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“TRABAJAMOS PARA QUE TODOS LOS ARGENTINOS PUEDAN EJERCE
La palabra del Secretario de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Claudio Morresi, d

* El respeto supremo por cada ac vidad que se 
realiza en el ámbito de esta Secretaría incluye 
obviamente a la comunicación. El crecimiento 
meteórico de la página www.deportes.gov.ar 
es un claro ejemplo no sólo de la información 
sobre la ac vidad ins tucional sino también 
una manera de acercar a la comunidad ex-
tendida por toda la geogra a la actualidad de 
sus valores más representa vos. Y luego de 
un acertado intento de acercarnos aún más 
con una revista digital, es que llegamos a la 
concreción de este nuevo hijo, engendrado 
merced al amor por el deporte que corre por 
nuestras venas. Así nace deportes.ar, material 
informa vo que intentará acompañar a nues-
tros depor stas en cada salto, cada cen me-
tro recorrido, cada metro nadado, cada feste-
jo. El país avanza y el deporte avanzará con 
él.” - deportes.ar Nº1, sep embre de 2007
 *“Para nosotros es una sa sfacción 
que el Presidente de la Nación, Néstor Kir-
chner, haya declarado monumento histórico 
nacional al auditorio ‘Presidente Perón’ del 
CENARD, que es un símbolo de unión, cultura 

y deporte.“ - deportes.ar Nº2, noviembre de 2007
 *“Es un honor poder seguir trabajando en esta nueva etapa junto a la Presidenta, Cris na Fernández, en el mejoramien-
to del país a través del deporte, ahora bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que, bajo la conducción de Alicia Kirchner, 
ha hecho y hace tanto por la comunidad toda.“ - deportes.ar Nº3, enero de 2008
 *“El Estado nacional, que a través de la Secretaría de Deporte es el verdadero sponsor del deporte argen no, sigue 
trabajando fuertemente para que nuestro atletas lleguen (a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008) con todas sus necesidades 
depor vas resueltas. Sus becas de entrenamiento, los apoyos para sus competencias preparatorias, su equipamiento depor vo, 
todo está en proceso de cumplimiento para que ellos puedan dar todo su potencial y de esta manera sen rnos orgullosos de su 
rendimiento más allá del puesto que ocupen en sus competencias.“ - deportes.ar Nº4, marzo de 2008
 *“Muchas veces se repiten frases que, de tan escuchadas, se transforman en una errónea verdad absoluta, y dentro de 
esa categoría aceptada universalmente y que no requiere demostración alguna figura la siguiente: ‘El problema del deponte en 
nuestro país es la ausencia de una polí ca de Estado’. Para nosotros fue un desa o cambiar esa realidad y lo fuimos haciendo 
cada día, muchas veces en silencio. Hoy podemos exhibir orgullosos otro estado de cosas en la comunidad depor va y en el al-
cance de la polí ca del Deporte Social, esa rama que, aunque no tenga eco mediá co, es la herramienta para asegurar el derecho 
de todos los argen nos para acceder a la prác ca del deporte y a los enormes beneficios en el mejoramiento de la calidad de vida 
que esto implica“ - deportes.ar Nº5, mayo de 2008
 *“Esta realidad tan diferente a la de aquellos años en que la palabra vergüenza abarcaba los días y las noches de nuestra 
querida y tantas veces maltratada Nación, nos encuentra en un momento de reconciliación con los valores más esenciales: la 
cultura del trabajo, la solidaridad con los más necesitados, la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y una Jus cia indepen-
diente y afianzada en sus más elevados valores. Todo esto ene que ver con el mundo del deporte en el que estamos inmersos, 
del cual nos sen mos parte total y para el cual estamos trabajando para que siga mejorando, a corto y largo plazo.“ - deportes.ar 
Nº6, julio de 2008
 *“Los Juegos Olímpicos de agosto dejaron una estela de reflexiones a tener en cuenta para saber dónde estamos para-
dos en el ámbito mundial. Cuando las estadís cas marcan un decaimiento de los países la noamericanos en el medallero general 
desde Sydney 2000, la Argen na mostró un crecimiento que se puso de manifiesto en Atenas 2004 y se sostuvo en Beijing 2008, 
logrando ser la mejor actuación de los úl mos 60 años.“ - deportes.ar Nº7, sep embre de 2008

El Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi.
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ER EL DERECHO DE ACCEDER A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA”
desde el primero hasta el último número de deportes.ar

 *“Implementaremos desde el año próximo una nueva categoría de becas a depor stas que se sumarán a las más de 
600 ya existentes. Las mismas serán otorgadas a jóvenes de 14 a 18 años que nos representarán en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2010 en Singapur. De esta manera se da un paso decisivo en la asistencia al depor sta en sus primeros años de ac vidad 
compe va internacional.“ - deportes.ar Nº8, noviembre de 2008
 *“El programa ‘Nuestra Cancha’, impulsado a través de nuestro Ministerio de Desarrollo Social que lidera Alicia Kirch-
ner, es un ejemplo de lo que se puede hacer, en silencio, porque no es algo mediá co, pero que llega a lo más profundo de la 
sociedad, allí donde las necesidades hay que paliarlas sin discursos y con un trabajo social que será adver do en un futuro no tan 
lejano.” - deportes.ar Nº9, agosto de 2009
 *“En el Gobierno Nacional trabajamos para que todo argen no viva donde viva y tenga la condición social que tenga 
pueda ejercer el derecho de acceder a la ac vidad sica y depor va. En el camino hacia esa meta, una decisión tomada por nues-
tra Presidenta, Cris na Fernández, se relaciona fuertemente con el Plan Nacional de Deporte: el acuerdo de asociación por diez 
años con la AFA para la transmisión de los par dos de fútbol por canales de aire. De esta manera se logra una concordancia entre 
el derecho a acceder a la prác ca depor va y la posibilidad de que todo argen no disfrute del deporte más popular por canales 
de aire, por lo tanto, de manera gratuita.“ - deportes.ar Nº10, sep embre de 2009
 *“Un millón de jóvenes y abuelos par ciparon, más de diez mil llegaron a las finales en Mar del Plata y todos llevarán 
grabados en su memoria y en el corazón haber sido par cipes de los Juegos del deporte social más importantes en la historia 
argen na, los Evita.“ - deportes.ar Nº11, Noviembre de 2009
 *“Promovimos, fundamentamos y apoyamos las ges ones tendientes a que se apruebe en el Congreso Nacional una 
nueva ley que posibilitó la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Depor vo (ENARD), instrumento que permi rá que 
nuestros seleccionados nacionales tengan una herramienta rápida y eficaz para resolver las necesidades de entrenamiento y 
competencia en los diferentes escenarios depor vos del mundo.“ - deportes.ar Nº12, enero de 2010
 *“En el Ins tuto Romero Brest estuvimos presentes durante el acto en el que se colocaron placas en reconocimiento a 
los estudiantes y profesores de educación sica Gregorio Sember, Jorge Luis Chine , Fernando Tula y Leonor Landaburu, quienes 
desaparecieron durante la úl ma dictadura militar por haberse comprome do con el empo que les tocó vivir en la búsqueda de 
la jus cia social.“ - deportes.ar Nº13, abril de 2010
 *“La patria cumple 200 años y en este trascendental momento el deporte está presente y vibra con cada ac vidad que 
se realiza en esta amplia cancha del país donde cada uno de nosotros estamos poniendo todo para que nadie se quede afuera.“ 
- deportes.ar Nº14, junio de 2010
 *“Desde 2003 los que trabajamos en deporte vamos teniendo a par r de decisiones polí cas concretas, primero de 
Néstor Kirchner y después de Cris na Fernández, más herramientas para desarrollar el deporte, con siete años de constantes 
aumentos en el presupuesto y creando ins tucionalidad a través de la promulgación de tres leyes (Nuestro Club, Juegos Evita y 
el Ente Nacional de Alto Rendimiento Depor vo -ENARD-).“ - deportes.ar Nº15, agosto de 2010
 *“A las frases mediá cas y oportunistas las vamos derrotando con la contundencia de los hechos, en la búsqueda de un 
deporte desarrollado, con Braian Toledo, Las Leonas, las selecciones de fútbol, de básquetbol y todo depor sta que quiere un 
país más justo, digno y solidario.“ - deportes.ar Nº16, octubre de 2010
 *“Néstor fue un inmenso compañero de lucha que logró que banderas que se creían perdidas volvieran a flamear en el 
país. Todos los que trabajamos en el deporte lo vamos a extrañar pero también nos comprometemos para que su lucha por una 
Argen na más digna, justa y soberana no haya sido en vano. ¡Compañero Néstor Kirchner Presente, ahora y siempre...!“ - depor-
tes.ar Nº17, diciembre de 2010
 *“La creación del ENARD, rubricada por la Presidenta, Cris na Fernández, el 21 de diciembre de 2009 ha sido, es y será 
un logro importan simo para el desarrollo del deporte amateur argen no. Su puesta en funcionamiento  permi ó acompañar 
lo que se venía realizando desde la Secretaría de Deporte de la Nación para lograr que nuestros depor stas tengan sus becas, 
viajes, equipamiento depor vos y un CENARD en condiciones dignas de entrenamiento, para de esta manera acercarse al es-
fuerzo que ellos realizan para hacer flamear la bandera argen na en cualquier lugar del mundo. Tampoco es menor el símbolo 
que representa la Secretaría de Deporte de la Nación y el Comité Olímpico Argen no trabajando codo a codo, como nunca antes 

en la historia, para el crecimiento de nuestras federaciones depor vas y sus 
atletas.“ - deportes.ar Nº18, sep embre de 2011
 *“En el Deporte, dentro de un Estado en pleno despegue, se lograron avan-
ces históricos de transformación que consolidan el camino iniciado en 2003. 
El incremento de recursos des nados al deporte desde entonces, si unimos 
el presupuesto de la Secretaria que nos confió Néstor Kirchner y que reafir-
mó Cris na, con el flamante ENARD, alcanza niveles de 1.200 por ciento.“ 
- deportes.ar Nº19, octubre de 2011.

Morresi inauguró las finales de los Juegos Evita 2011 
ante más de 11 mil personas en Mar del Plata.
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UN INICIO CON EL ENVIÓN DE GUADALAJARA

A 4 horas de haber finalizado la máxima cita con nental 
del alto rendimiento -los Panamericanos de Guadalaja-
ra-, se celebró en Mar del Plata la apertura de los Jue-

gos Nacionales Evita, el mayor símbolo del deporte social en 
Argen na. Con un acto en la Plaza Almirante Brown (entre el 
Hotel Provincial y el Casino) y la palabra del Secretario de 
Deporte de la Nación, Claudio Morresi, se dio inicio a estos 
emblemá cos torneos del deporte social que tuvieron más 
de 11 mil protagonistas par cipando en estas finales luego 
de haber superado las instancias municipales, regionales y 
provinciales a lo largo del año.
  “La delegación argen na que estuvo en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, conformada por casi 500 de-
por stas, contó con integrantes que pasaron por los Juegos 
Evita. Algunos de ustedes tal vez en el futuro puedan repre-
sentarnos en el mundo con la celeste y blanca en el pecho. Y 
todos ustedes seguramente en el futuro serán trabajadores 
honestos que lucharán para que Argen na siga creciendo”, 
afirmó Morresi a la mul tud que animó la apertura, luego de 
hacerles llegar a los par cipantes el saludo y las felicitaciones 
de la Presidenta de la Nación, Cris na Fernández, y de la Mi-
nistra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
  Antes de las palabras de Morresi, el animador de 
la apertura comentó sobre el reciente arribo del Secretario 
de Deporte a “La Feliz” luego de acompañar a los depor stas 
argen nos en Guadalajara y pidió un gran aplauso para la de-
legación nacional que casi duplicó la can dad de medallas ob-
tenidas hace cuatro años en Río de Janeiro. La ovación fue el 
mejor homenaje.
  Acto seguido, Morresi hizo un breve repaso por la his-
toria de los Juegos Evita destacando el resurgir de estos tor-
neos durante la ges ón de este gobierno. “Néstor Kirchner, el 
gran presidente que tuvimos todos los argen nos, hizo que los 
Juegos en a par r de 2003 tuvieran par cipación en todo el 
país y año a año siguen creciendo gracias al Estado que coman-
da Cris na, que les da la posibilidad de ser felices a través del 
deporte”, explicó.
  De la inauguración par ciparon el Subsecretario de 
Planeamiento y Ges ón Depor va, Marcelo Chames; el Sub-
secretario Ubaldo Fillol; el 
Subsecretario de Infraes-
tructura Depor va, Gusta-
vo Berta; el Jefe de Gabi-
nete de Asesores, Marcelo 
Achile; el Director Nacional 
de Deporte Federado, Mar-
celo Giraudo; el Director 
Nacional de Fomento De-
por vo, Gabriel Andreu; y 
la coordinadora nacional 
de los Juegos, Mónica Frid-
man.
  Además estuvie-
ron presentes el Secretario 

de Go-

bierno de General Pueyrredón, Ariel Ciano, en representación 
del Intendente Gustavo Pul , y el presidente del EMDER (Ente 
Municipal de Deportes y Recreación), Federico Maidana, entre 
otras autoridades depor vas nacionales, provinciales y muni-
cipales, y profesores de educación sica de todo el país.

Los protagonistas alzaron las banderas
 
 Entre la emoción de todos los presentes, una se des-
tacaba por sobre las demás. Era la del mendocino Bruno Mesa, 
integrante de la selección Sub 18 de vóleibol de su provincia y 
portador de la bandera Argen na en la ceremonia. “Es la pri-
mera vez que par cipo y no esperaba ser elegido abanderado. 
Es un orgullo muy grande tener la responsabilidad de tener la 
bandera nacional en un acto tan importante y ante tanta gen-
te. No conocía Mar del Plata así que estoy muy feliz de estar 
acá”, le confió a deportes.ar Mesa tras cumplir con nervios se-
mejante responsabilidad.
  Y sobre las posibilidades depor vas destacó: “Tene-
mos un buen equipo y llegamos con buenas expecta vas. Debe-

Con un acto en la plaza marplatense Almirante Brown y el discurso de Claudio Morresi, fueron inaugurados los 
emblemá cos torneos del deporte social, con más de 11 mil par cipantes en las finales nacionales

Claudio Morresi inauguró las finales nacionales de los Juegos Evita 
con la evocación de los Panamericanos.

Las autoridades presentes: el Director Nacional de Deporte Federado, Marcelo Giraudo; el Subsecretario Ubaldo Fillol; el presidente 
del EMDER, Federico Maidana; el Secretario de Gobierno de Gral. Pueyrredón, Ariel Ciano; el Secretario de Deporte de la Nación, 
Claudio Morresi; los subsecretarios de deporte Marcelo Chames y Gustavo Berta, el Jefe de Gabinete de Asesores, Marcelo Achile; 
y el Director Nacional de Fomento Depor vo, Gabriel Andreu.
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mos jugar par do a par do y seguro se darán buenos resulta-
dos”. Durante el acto Julio Fernández y su banda le pusieron 
color y calor a la tarde marplatenses con un karaoke que hizo 
cantar a la mul tud, alentada por el animador Fabián Gonzá-
lez.
  Luego de la banda ingresaron las banderas, encabe-
zadas por la Nacional portada por Mesa y las banderas provin-
ciales con dos representantes por cada una, quienes se ubi-
caron en el escenario detrás de de las autoridades. El festejo 
terminó con fuegos ar ficiales y papelitos celestes y blancos 
que cayeron sobre el público.
 
Sobre los Juegos Evita
 
 Bajo la organización de la Secretaría de Deporte del 
Ministerio de Desarrollo Social estas finales se desarrollaron 
con la par cipación de jóvenes de 12 a 18 años, tanto conven-
cionales como discapacitados, y adultos mayores de 60 años.
  En su etapa de clasificación los Juegos contaron con 
más de un millón de compe dores quienes buscaron un lugar 
en estas finales de fútbol, vóleibol, básquetbol, atle smo y na-
tación covencional y para discapacitados, ajedrez y handball. 
Además, tal como ocurre desde 2006 también hay un área de 
cultura, con disciplinas ar s cas, coordinadas por la Secreta-

ría de Cultura de la Nación, en acción 
conjunta con sus administraciones 
provinciales.
  La modalidad de los Juegos es in-
clusiva, par cipa va y forma va y 
el acento  está puesto en  rescatar 
la promoción de valores propios de 
la ac vidad depor va como el juego 
limpio, el trabajo en equipo, el respe-
to por el otro, la solidaridad y el pla-
cer por jugar; con el obje vo de que 
los chicos y jóvenes puedan trasladar 
esas experiencias a su vida diaria.
 
Un poco de historia
 

 Los Juegos Evita se convir eron en 
el primer antecedente del deporte social 

masivo en América. Fueron concebidos como un gran progra-
ma de salud, una herramienta para la inclusión social y además 
resultaron una oportunidad inédita para que miles de niños 
par cipen de ac vidades depor vas organizadas. Estos Juegos 
nacieron en 1947 con el impuso de Eva Perón y el doctor Ra-
món Carrillo.
 Tras los primeros años de la década del ’50, los Jue-
gos sufrieron una prolongada interrupción hasta que en 1973, 
1974 y 1975 volvieron a realizarse, durante la tercera presiden-
cia 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 democracia en 1983, 
recién en 2001 volvieron a escena en Santa Fe con la par ci-
pación de 11 provincias, que realizaron ac vidades Sub 14 en 
vóleibol, fútbol, atle smo y ajedrez.
  En 2002 se desarrollaron de manera similar en La 
Pampa, y desde el 2003 se organizan como parte de la polí ca 
de deporte social que impulsa la Secretaría de Deporte de la 
Nación. Es así como se llevaron adelante las finales nacionales 
de los Juegos en Jujuy 2003 (con la par cipación de 21 pro-
vincias), Misiones 2004 (a par r de esta edición ya con la pre-
sencia de todas las jurisdicciones provinciales), Catamarca, San 
Juan y La Rioja en conjunto en 2005, Córdoba 2006 y Buenos 

Aires 2007, 2008, 2009 y 2010 con 
sede en Mar del Plata.
  Además, en diciembre de 2009 y 
con un fuerte acompañamiento del 
Estado se sancionó la Ley Nacional 
de los Juegos Evita que permite 
crear e implementar el Programa 
Juegos Evita en todo el territorio na-
cional, y además asegura la asigna-
ción de un presupuesto que podrá 
incrementarse en años sucesivos, 
siendo la Secretaría de Deporte el 
órgano de aplicación. 

La bandera nacional y las provinciales estuvieron presentes en el escenario durante la apertura.

La Plaza Almirante Brown colmada por los más de 11 mil par cipantes.
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DE USHUAIA A LA QUIACA

Unos 5.000 kilómetros separan a Camil Erro Burg de Alejandra Coria. Las jóvenes atletas de 14 años cuentan 
sus costumbres y proyectan sus sueños en una nota que recorre toda la Argen na

La fueguina Camil Erro Burg y la jujeña Alejandra 
Coria son chicas de 14 años que aman el atle-ia son chicas de 14 años que aman el atle-

smo y comparten en Mar del Plata esta final 
nacional de los Juegos Evita. Ellas viven a 5.000 ki-
lómetros de distancia, enen vidas completamente 
dis ntas como consecuencia de la cultura y el clima, 
y en esta producción de deportes.ar cruzan con pa-
labras y simpa a todo el país. Camil es de Ushuaia 
y Alejandra es la única representante de La Quiaca. 
Juntas reeditan con versión depor va: “De Ushuaia 
a La Quiaca”, proyecto musical con el que los ar stas 
León Gieco y Gustavo Santaolalla sembraron cultura 
por toda la Argen na.
  “Me obligan a usar campera, pero yo tengo 
mucho calor. En Ushuaia con 10 grados somos feli-
ces, una vez la temperatura llegó a 20 y me me  al 
mar que lo tengo a menos de dos cuadras de casa”, 
Apenas Camil llegó a la rambla hizo ese comentario, 
mientras Alejandra a metros de ese mismo mar -
ritaba de frío. “Yo estoy acostumbrada al calor, en 
La Quiaca la temperatura asciende a los 40 grados. 
Mar del Plata es una ciudad muy linda, pero con este 
clima es terrible”, añadió con su voz baja la jujeña, 
quien por prime-
ra vez viajó de 
su lugar natal y 
sufrió imprevis-
tos por falta de 
experiencia: no 
trajo ropa más 
que para un día, 
su a tuvo que 
mandarle varias 
“mudas” por ex-
preso, y apenas 
bajó del micro 
tras 36 horas 
perdió su dinero.
  Camil se 
muestra suelta 
con las palabras, 
dice que le en-
cantan las pizzas 

y los panqueques. Alejandra es mida pero se nota 
que ene fuerte carácter. Para ella no hay nada más 
rico que el pollo frito con papas fritas que cocina 
la mamá. Para Camil son los segundos Juegos Evi-
ta, para Alejandra los primeros. Las dos se entrenan 
mucho, aunque Camil además de atle smo -espe-
cialista en pruebas combinadas-, prac ca gimna-
sia, básquetbol, handaball, vóleibol y hasta fútbol, 
además de ir al colegio y estudiar inglés par cular, 
su único día libre es el domingo. Alejandra también 
juega al fútbol en sus ratos de ocio, es buena estu-
diante y su especialización son los 2.000 metros. A 
diferencia de Camil, ella no sabe lo que es no poder 
entrenar por lluvia ni mucho menos por nieve.
  “Si me dieran la posibilidad de entrenar y es-
tudiar en el CENARD en 15 minutos estoy ahí. Estos 
Juegos son buenísimos porque además de permi r-
nos crecer como depor stas nos brindan la posibili-
dad de conocer a personas de todo el país y uno se 
hace de muchos amigos”, expresó la fueguina, quien 
estuvo acompañada por su entrenadora Valeria Ce-
mino, cordobesa radicada en Tierra del Fuego desde 
hace más de un año.

Camil y Alejandra. Los 5.000 kilómetros que las separan cada día quedaron reducidos a 
nada gracias a estas finales nacionales de los Juegos Evita. De fondo, el tradicional lobo 
de la rambla marplatense.
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  Y Valeria también 
dejó su reflexión: “Los Evita 
son cada vez más compe -

vos y año tras año están 
mejor organizados. El tor-
neo nacional de cadetes 
por ejemplo ya no se hace, 
ahora son parte de estos 
Juegos y eso es muy bue-
no porque jerarquiza esta 
competencia. De a poco el 
atle smo se va extendien-
do a todo el país y muchos 
chicos se van acercando al 
deporte”.
  Por su parte Alejan-
dra hace hincapié en que 
ellas son 15 las que vinie-
ron de Jujuy, de las cuales 
12 son primerizas en esta 
experiencia y no conocían 
el mar. Y al igual que Camil 
dice que no se imagina siendo una representante 
depor va a nivel internacional, que prefiere pensar 
en el día a día sin hacerse grandes ilusiones. Junto 
a la jujeña está el profe Mario Cejas, quien ya vino 
en varias oportunidades a estos Juegos, y él tam-
bién dio su opinión: “Nosotros siempre insisi mos 
en que estudien y trabajamos desde el deporte para 
que ellos incorporen valores como el compromiso, 
la responsabilidad y el esfuerzo. 
Los Juegos Evita son una expe-
riencia inolvidable para todos 
ellos, acá se detectan talentos y 
hay mucha integración”.
 Luego prosiguió: “Es muy 
importante esta mo vación que 
brinda el Estado nacional, es un 
incen vo muy grande para to-
dos. Todo es gra s, viajes, aloja-
miento, comida... Cada vez que 
los pibes ganan una prueba llo-
ran dos horas seguidas, todos se 
entrenan con mucha responsabi-
lidad durante todo un año para 
llegar bien a los segundos que 
dura una competencia de atle-

smo. Hay que valorar y resaltar 
todo esto”.
  Ellas miran, escuchan, se 
ríen. Hablan a solas mientras cami-

nan por la rambla, después de la producción de fo-
tos. Camil lleva su campera abierta, ges cula y no 
para de sonreír. Alejandra no sabe como cubrirse 
con el rompeviento, siente que el frío la penetra. Su 
voz es de tono bajo, sus movimientos son más len-
tos... Están separadas por más de 5.000 kilómetros 
pero más juntas que nunca gracias al deporte.

Típica postal marplatense. Ellas dejan su huella en Mar del Plata 
a pura alegría y deporte.

En el centro de la escena, con rompeviento fluorescente, está Alejandra; a su izquierda Camil 
y a su derecha su entrenador Mario Cejas. Del otro lado la cordobesa Valeria Cemino, que 
desde hace más de un año trabajan en Ushuaia.
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El primer podio de la edición 2011 de las finales na-
cionales de los Juegos Evita tuvo en lo más alto a 
una atleta a la que ya se le convir ó en costumbre 

colgarse la medalla dorada en los 150 metros libre Sub 
14 con discapacidad intelectual: por tercer año consecu-

vo la campeona en esta categoría fue la salteña Malena 
Giménez (22s70), quien tuvo como escoltas a la chaque-
ña Erica Lovera Morales (23s50) y a la corren na Nélida 
Aguirre (23s65). Todas ellas protagonistas de la primera 
ceremonia de premiación en la pista del Ente Municipal 
de Deporte y Recreación (EMDER) de Mar del Plata.
  “Estoy muy contenta, es la tercera vez que ganó 
en esta prueba acá en los Evita. Esto se lo quiero dedicar 
a mi mamá, Liliana, y a mis cinco hermanos”, destacó con 
mucha midez Malena, quien vive con su familia en el 
barrio Islas Malvinas del municipio Joaquín V. González  y 
cursa sexto grado en la Escuela Especial Héroes de Malvi-
nas.
 “En 2009, después de ganar en los Evita, Malena 
tuvo la posibilidad de compe r en un  Campeonato Sud-
americano en Ecuador. Ojalá pueda seguir proyectándo-
se a nivel internacional, sería muy sa sfactorio para ella 
y su familia”, resaltó su entrenadora, Liliana Bouhid.
  Y agregó: “Estos Juegos son muy importantes, 
más allá de las compe ciones, porque favorecen a la in-
tegración, permiten que los chicos conozcan nuevos ami-
gos de todo el país y se crean lazos de compañerismo 
muy fuertes. Además, muchos por primera vez enen la 
posibilidad de ver y escuchar el mar”.
 “Los chicos se sienten incluidos gracias a estos 
Juegos, con una organización que nos marca el camino a 
las provincias para trabajar con los atletas con discapa-
cidad. Aquí, a tantos kilómetros de sus hogares, los chi-
cos dan una prueba de autonomía e independencia en la 
vida diaria, contenidos por el cuerpo docente y algunos 
familiares”, completó Bouhid.
 
En crecimiento constante
 
 Alejandro Pérez, Coordinador del Area de Disca-
pacidad en los Juegos Evita, destacó: “Un punto funda-
mental es que este año sumamos a los Sub 18. Más allá 
del espíritu social que siempre destacamos de los Juegos, 
la incorporación de esta nueva categoría es esencial para 
el crecimiento de los chicos, que pueden seguir desarro-
llándose en la ac vidad”. Con más de 700 par cipantes 
de todas las provincias que compiten en atle smo y na-

tación, las diferentes categorías inclu-
yen a chicos con discapacidades visua-
les, motoras e intelectuales.
  Pérez analizó: “Desde 2003 hasta 

hoy el crecimiento constante se da también en los entre-
nadores. Durante el todo el año viajamos a las provincias 
para realizar capacitaciones en todo el país que permiten 
una federalización de la ac vidad. Eso hace que el traba-
jo con los profesores sea cada vez más prolijo y ordena-
do, para beneficio de los chicos, por supuesto”.
  “Argen na es Estado parte de la Convención In-
ternacional sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad. Hay un ar culo del deporte que habla de in-
tegrar y compar r. Por eso nos llena de sa sfacción que 
hoy tengan la posibilidad de compar r la pista todos los 
chicos, convencionales y discapacitados. Que puedan 
alentarse mutuamente y aplaudirse todos los podios es 
muy posi vo”, cerró.

Por tercer año consecu vo, la campeona en los 150 metros libre Sub 14 con discapacidad intelectual 
fue la salteña Malena Giménez

MALENA, COMO NINGUNA…

La salteña Malena Giménez se subió a lo más alto del primer podio 
de las finales 2011 de los Juegos Evita. Alejandro Pérez, Coordinador 
del Area de Discapacidad, le colgó la medalla a la campeona.
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El natatorio del EMDER vuelve a la r con una nueva 
ovación. En lo más alto del podio levanta los bra-
zos el rosarino David Simari Andrada, quien en 25 

metros libre para disminuidos visuales acaba de lograr 
el campeonato nacional y hace sen r orgullosa a toda la 
provincia de Santa Fe. Enseguida recibe un fuerte abrazo 

de su escolta, el en-
trerriano Mar n 
Zárate, la escena 
no es más que un 
símbolo de esta fi-
nal nacional de los 
Juegos Evita 2011.
 Más de 170 pi-
bes con discapa-
cidad, de 21 pro-
vincias del país, 
par cipan con ale-

gría en esta compe-
tencia de natación. 

Por más de cinco horas sin pausa entre los andariveles 
del natatorio mostraron sus habilidades para el deporte 
chicos sordos, ciegos, disminuidos visuales, discapacita-
dos intelectuales y motores, entre ellos hay con paráli-
sis cerebral, amputados y lesionados medulares, entre 
otros. Simari Andrada y Zárate bajan juntos del podio y 
dialogan con deportes.ar, mientras las carreras se suce-
den y los protagonistas emocionan por esfuerzo, valen a 
y dignidad.
 “Yo como otros tantos chicos a la tarde tengo la 
competencia de atle smo (bala y 150 metros) y antes de 
que termine esta jornada voy a nadar en espalda. Estoy 
muy contento porque gané con mi mejor marca, me doy 
cuenta que voy progresando día a día, y eso es lo impor-
tante”, con toda claridad el rosarino del doble apellido 
deja su primer concepto.
 Simari Andrada ene 14 años y  es estudiante del 
primer año de secundario en la escuela santafesina Ber-
nardino Rivadavia. Reconoce sus nervios: “Anoche no po-
día dormir de lo nervioso que estaba, ahora estoy mucho 
más tranquilo. Son mis primeros Juegos Evita, están muy 
buenos”. Y no renuncia a su sueño: “Me gusta mucho el 
deporte, voy a entrenarme fuerte con la ilusión de algu-
na vez representar a la Argen na”. 
 La de David es una historia de vida entre tantas, 
representa al Ins tuto ARDEC (Asociación Rosarina de 
Deporte para Ciegos) y junto a su entrenador, Hernán 
Bluhn, recuerda a sus compañeros que quedaron en Ro-
sario: Juan Carlos Trejo, Maximiliano Marx, María Marta 
González, Franco Medina y Fabiana Méndez. “Este triun-
fo es también de todos ellos”, coinciden.

El pibe de Gualeguay también se sin ó campeón

 Mar n Zárate tuvo la grandeza de los ganadores 
y fue a saludar a David con un gran abrazo. Conversa-
ron un rato, posaron para la producción fotográfica de 

esta nota y disfrutaron, como desde que se despertaron, 
de ser parte de estos Juegos. “Me siento muy contento, 
estoy mucho mejor que el año pasado”, sinte zó el en-
trerriano de Gualeguay, integrante de un equipo a cargo 
de la Dirección de Deporte de esa ciudad, que ene a 
dis ntos depor stas con discapacidad.
 Su entrenador, Walter Valdez, explica: “Con Mar-

n son cuatro los que par cipan de nuestro Programa. 
Además de él están los ciclistas Mar n Silva (en 2010 
tuvo una buena representación mundialista) y Maximi-
liano Gómez (campeón nacional) y el atleta y nadador 
Guillermo Lozano”.
 Los aplausos se repiten y en el ambiente se res-
pira un aire de op mismo. El puntano  Iván Castro, am-
putado en sus piernas, a ende a periodistas en un rincón 
del natatorio tras lucirse en los 25m. libre. Sonríe, y se lo 
escucha decir: “Es mi sexto año en los Juegos Evita, me 
hace muy bien estar acá”. Iván, quien es oriundo de Villa 
Mercedes, también es atleta (corre 80 metros en su silla 
de ruedas y lanza bala). Otra historia de vida, una más en 
estos Juegos, tan relevante como la de los más de 700 
jóvenes con discapacidad que par cipan de esta nueva 
final marplatense.

Más de 170 pibes con discapacidad par ciparon en dis ntas categorías

EL AGUA COMO SÍMBOLO DE IGUALDAD

El santafesino David Simari Andrada y el entrerriano Mar n Zárate, 
estrechan sus manos debajo del podio.

Más de 500 personas acompañaron en 
esta emo va jornada de natación.
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JOAQUÍN GÓMEZ, EL PIBE MARTILLO

Con 15 años, el joven de Avellaneda que se entrena en uno de los 53 centros de fomento depor vo que la Secre-
taría de Deporte impulsa en el país, trepó al 2º lugar en el ranking sudameri-

Joaquín Gómez con 15 años lanzó con su mar llo 70,36 metros 
y sorprendió a todos los especialistas en la pista marplatense 
del EMDER. No sólo ganó la medalla dorada de los Juegos Evita, 

sino que además quedó segundo en el ranking sudamericano de 
menores que lidera el chileno Hervert Karin Alvarez, de 17 años, 
con un registro de 71,07m. (la categoría menores incluye a chicos 
de 15 a 17 años). El pibe de Buenos Aires forma parte del centro 
de fomento depor vo de Avellaneda, uno de los 53 centros que la 
Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social impulsa 
en todo el país para el crecimiento de dis ntos deportes.
 “No tenía pensado hacer esta marca. Mi obje vo es llegar 
a lanzar 80 metros en dos años y ser campeón mundial de mi cate-
goría”, así de contundente fue la primera declaración de Joaquín. A 
su lado, su padre y entrenador, Daniel Gómez (siete veces campeón 
sudamericano de mar llo) y su madre Analía Altamirano, también 
con pasado de depor sta (ex saltadora de 400m. con vallas) y actual 
entrenadora de velocidad y salto. Los tres juntos como en casa por 
la pista de atle smo. Y por si fuera poco Daniela, su única herma-
na ya es campeona sudamericana en mar llo, con un registro de 
56,66m. en su primer año de juvenil.
 Las comparaciones son inevitables, la familia entera trae 
a la mente el recuerdo de los Chiaraviglio (Germán acaba de salir 
cuarto en los Panamericanos de Guadalajara 2011 en salto con ga-
rrocha) y el par cular rendimiento de Joaquín invita a recordar al 
pibe Braian Toledo, quien con su jabalina dio sus primeros pasos en 
los Evita y en esta misma pista, donde tantas veces ganó la admi-
ración de sus pares y el reconocimiento del ambiente del atle smo 
que ya le hacía un lugar entre los grandes. Braian viene de ganar la 
medalla de bronce en Guadalajara y ya fue campeón en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, en 2010.   
 
Palabra de Javier Benítez

 “Este pibe ene gran futuro. Es inevitable no acordarse de 
Braian Toledo, él apareció aquí mismo con esta misma fuerza que 
muestra Joaquín. Estamos en presencia de un talento, hay que cui-
darlo, protegerlo y saberlo llevar. En los Juegos Evita se ven cada vez 
más chicos con buen futuro y hoy podemos asegurar que hay una 
organización a la altura de los mejores torneos internacionales“, co-
mentó el destacado saltador Javier Benítez, quien desde hace unos 
años trabaja en estos Juegos que son símbolo del deporte social y 
cuna de grandes talentos.
 
Más de la familia Gómez, que imagina un futuro olímpico
 
 “Ojalá con el empo pueda llegar a ser un depor sta de 
elite, para eso me entreno día a día. Mi vida pasa por el entrena-
miento y el estudio, por suerte no tengo ninguna materia baja. Esta 
es mi tercera par cipación en los Evita y estoy feliz porque están 
cada vez mejor organizados y hay par cipantes de toda la Argen -
na”, remarcó Joaquín, quien en enero de este año par cipó de un 
campamento de atle smo en Santa Fe con los mejores. Allí estu-
vieron entre otros, Jennifer Dalgrhen, Juan Cerra y el ex atleta Yuriy 
Sedykh, quien estableció el actual récord mundial de lanzamiento 
de mar llo.
 “A par r de ese campamento Joaquín mejoró conside-
rablemente. No tengo duda que él llegará a ser un representante 
olímpico. Recién empieza, está creciendo mucho pero todavía es 

un chiquito. Vamos despacio, sabemos que 
tenemos mucho empo, lo fundamental es 
que él se prepare como hasta ahora y que 
pueda hacer las marcas en la presión de la 

competencia, eso es 
lo que dis ngue a un 
depor sta de alto ni-
vel”, expresó su padre 
y entrenador. Daniel 
conoce el camino, 
fue representante ar-
gen no en los Juegos 
Panamericanos de 
Puerto Rico 79 y no 
pudo ir a los Juegos Olímpicos de Moscú 80 por el boicot, a pesar 
de estar clasificado en lanzamiento de mar llo y en levantamiento 
de pesas.
 “A Joaquín no le gusta el fútbol ni otros deportes, aun-
que a veces mira un poco de tenis y básquetbol, su pasión es el 
atle smo y lo más lindo para mí es verlo disfrutar. Ama el atle s-
mo, lo lleva en la sangre como nosotros. Toda esta familia está muy 
agradecida a la Secretaría de Deporte, porque las posibilidades que 
nos van dando nos permiten crecer permanentemente. A través de 
estos centros de fomento depor vo muchos chicos se integran al 
deporte, y eso es muy sano”, consideró Daniel Gómez, quien en el 
centro de fomento depor vo de Avellaneda ene a más de 50 pu-
pilos, entre ellos a Emilio Cigl, especialista en 300 metros, otro que 
está en las finales de los Juegos Evita.
 
Marcelo Chames: “Esto es fruto de una polí ca de desarrollo”
 
 El Subsecretario de Planeamiento y Ges ón Depor va, 
Marcelo Chames, explica el sen do de esta ges ón que lidera el 
Secretario Claudio Morresi, bajo la órbita del Ministerio de Desarro-
llo Social que conduce Alicia Kirchner: “El alto rendimiento debe ir 
acompañado del deporte social. A nosotros nos enorgullece mucho 
lo de Joaquín Gómez y nos alienta a con nuar en este camino, la 
Secretaría de Deporte impulsa centros de desarrollo y centros de 
fomento depor vo en todo el país y él es parte de este proyecto”.
 “Un depor sta panamericano no se hace en un año, es 
fruto de una polí ca de desarrollo. Hay 53  centros de fomento 
depor vo en todo el país, especializados en dis ntos deportes. En 
atle smo contamos con este de Avellaneda, de donde es oriundo 
Joaquín, también en Buenos Aires hay en las localidades de San 
Mar n y El Talar, y luego hay centros de estas caracterís cas y la 
misma especialización en Mendoza, Formosa y Entre Ríos”, finalizó 
el Subsecretario Chames, quien junto al Director de Deporte Fede-
rado,  Marcelo Giraudo, y al Director de Fomento Depor vo, Gabriel 
Andreu, estuvo reunido por más de una hora en el centro de la pista 
del EMDER con la familia Gómez. 

Joaquín Gómez junto a sus padres, Daniel y Analía. Con 15 
años, el bonaerense lanzó con su mar llo 70,36 metros.

Daniel, Joaquín y el Subsecretario Marcelo 
Chames, en las finales nacionales de los 
Juegos Evita 2011.
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EN ESTE SECUNDARIO, FUTURO SE ESCRIBE CON FE

En los Juegos Evita 2011 el atle smo reci-
bió algunas sorpresas gra ficantes, entre 
ellas, provincias que están dando sus pri-

meros pasos en el desarrollo de este deporte 
obtuvieron medallas a través de sus jóvenes 
promesas. Dos ejemplos vienen de la mano de 
alumnas del secundario del CENARD: la misio-
nera Valeria Barón ganó oro en 100 metros con 
vallas y plata en 300 m., y la santacruceña Al-
dana Ariz zábal logró plata en 80 m. con vallas 
y bronce en salto en alto. Ambas pertenecen al 
Proyecto de Desarrollo Depor vo en la escuela 
media, a cargo de la Secretaría de Deporte del 
Ministerio de Desarrollo Social.
 “Estos resultados son consecuencia 
del apoyo que la Secretaría de Deporte brinda 
a dis ntas localidades del interior de nuestro 
país, en los cuales el atle smo se encuentra 
apenas en el inicio de su desarrollo. Este res-
paldo mo va a muchos chicos que se acercan 
a este deporte y que a través de este po de 
competencias como los Juegos Nacionales Evi-
ta se van incorporando al atle smo formal”, ex-
plicó el Coordinador del Proyecto de Desarrollo 
Depor vo Javier Morillas.
 Valeria, oriunda del Dorado, y Aldana, de Río Ga-
llegos, fueron junto al mendocino Gastón Sayazo (finalizó 
cuarto en 100 m. con vallas), los representantes de este 
Proyecto en Mar del Plata. “Estuvimos los tres juntos para 
todos lados. Los Juegos Evita están muy buenos, se siente 
la competencia y como hay chicos de todo el país uno se 
relaciona con mucha gente”, dijo Aldana, la voz cantante de 
este trío. Y los tres coinciden: “Nos da mucho orgullo repre-
sentar a nuestra provincia”.
 Alguna vez y no hace mucho el 
joven lanzador de jabalina Braian Toledo 
daba sus primeros pasos en los Juegos Na-
cionales Evita. Hoy, es el tercero del ranking 
juvenil y ya mira en la repisa de su casa, 
en Marcos Paz, la medalla de bronce que 
ganó en los Panamericanos de Guadalajara 
2011. Por estos Juegos pasaron también el 
saltador corren no Carlos Layoy (bronce 
en el Sudamericano de Mayores 2011), el 
decatlonista mendocino Guillermo Ruggeri 
(récord argen no y medallista Panameri-
cano juvenil) y el corren no corredor de 
800 metros Sebas án Vega (bronce en el 
Sudamericano y representante en Guada-
lajara).
 Ahora les tocó a ellos: Valeria Ba-
rón, Aldana Ariz zábal y Gastón Sayaso, 
atletas que desde el CENARD a base de en-

trenamiento y estudio forjan su crecimiento para la vida y el 
deporte. Valeria y Aldana tendrán próximamente su prime-
ra competencia internacional, será del 1 al 8 de diciembre 
en Bogotá, Colombia, cuando se desarrollaron los Sudame-
ricanos Interescolares. Los tres sueñan con lo mismo que 
soñaba hace apenas dos años Toledo, ser respetados emba-
jadores del deporte argen no.

La misionera Valeria Barón, la santacruceña Aldana Ariz zábal y el mendocino Gastón Sayazo son los 
atletas del Proyecto de Desarrollo Depor vo de la escuela del CENARD que par ciparon de los Evita

Ariz zábal, el profesor Morillas, Barón y Sayazo. Los pibes 
pertenecen al Proyecto de Desarrollo Depor vo en la escuela del 

La joven Aldana Ariz zábal en una de las aulas de la escuela media del CE-
NARD. Allí estudia cada día, al igual que Barón y Sayazo, a metros del hotel 
donde residen y a pocos pasos de la pista donde se entrenan.
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EL BOLETO DEL PIBE TOFFOLLI TIENE DEST
Es punto y medalla de oro para el vóleibol Sub 16 de Santa 

Cruz en los Juegos Evita 2011. Y comienza el festejo alocado 
de un puñado de pibes que se abrazan, se besan, sonríen y 

se echan a correr por la cancha, como si los límites de la misma 
fueran infinitos, celebrando el 2 a 0 sobre Tucumán (26-24 y 25-
18). Entre tanta algarabía, sobresale la de Nicolás Toffolli y no sólo 
por su 1,97 de estatura. La alegría es doble para esta joven prome-
sa de Río Gallegos: tras ser observado por el entrenador nacional 
Fabián Muraco a lo largo del torneo, Toffolli integrará a par r de 
los próximos meses la nómina de convocados de la Selección me-
nor argen na que se entrena en el CENARD.
  “Es más de lo que esperaba cuando vine a compe r. Es 
un sueño porque siempre imagino poder ser profesional y dedi-
carme de lleno al vóleibol y este es el primer gran paso que doy”, 
contó el joven Toffoli, segundos después de compar r el momen-
to de felicitad con su papá, Pedro, quien filmó para el recuerdo al-
gunos momentos de la final. Y luego la premiación para los chicos 
del club 17 de Octubre que realizó el Secretario de Deporte del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Claudio Morresi, jun-
to al Subsecretario de Planeamiento y Ges ón Depor va, Marcelo 
Chames, en el gimnasio del Centro de Ecuación Física N°1.
  “Los Juegos Evita siguen cumpliendo los obje vos pri-
mordiales por los cuales se realizan año tras año. Estos son los 
controles de salud que brinda el Estado a quienes se inscriben, el 
derecho que tenemos los argen nos de acceder al deporte masivo 
y la detección de talentos de todos los rincones del país para que 
en un futuro no muy lejano puedan integrarse a las selecciones 
nacionales y desarrollarse como depor stas de alto rendimiento”, 
subrayó Morresi luego de conversar con Muraco sobre las condi-
ciones de la figura santacruceña. Durante los seis días de compe-
tencia en Mar del Plata, más de 10 mil protagonistas marcaron 
el éxito de una nueva edición de estos emblemá cos torneos del 
deporte social.
  Hincha faná co de Boca y con pasado en la selección pro-
vincial menor de básquetbol, Toffolli confiesa que hoy el deporte 
es para él sinónimo de felicidad. “El básquetbol no me provocaba 
lo mismo y me cansaba sicamente porque era mucho el contacto, 
y yo soy muy alto para mi edad pero bastante flaco. En el vóleibol 
me siento más protagonista y además encontré más idea de equi-
po. Estos son mis primeros Juegos Evita pero a la mayoría de mis 
compañeros el año pasado les tocó perder en semifinales contra 
Tucumán. No era revancha esta vez pero sí noté el sabor especial 

que tenía para 
los demás y me 
contagié”, ase-
guró con la ca-
miseta N°4 azul 
más pesada que 
la medalla por la 
transpiración.
 

“Buen bio po y juego en equipo”
 
 Luego de comentar jugadas del par do y analizar el 
desarrollo del torneo junto al Secretario Morresi y la coordi-
nadora nacional de los Juegos Evita, Mónica Fridman, el entre-
nador Fabián Muraco explicó sobre Nicolás: “Además de tener 
un buen bio po para su edad, goza de buenos fundamentos 
a la hora de jugar, en especial a la hora de atacar. Es zurdo y 
eso es bueno para una estructura como la que tenemos en la 
Selección donde podemos necesitar que juegue como opuesto. 
También es importante que comprende lo que es el juego en 
equipo, demostró más condiciones que la mayoría pero nunca 
las puso por delante del obje vo grupal”.
  Alumno de noveno año del Colegio Salesiano de Río 
Gallegos y hermano de Manuel (20) y Micaela (11), Nicolás 
siempre tuvo el apoyo de su papá, quien es preceptor de la 
misma escuela, y de su mamá, Patricia Aranda, para realizar 
deporte. Incen vo que él acompañó con buenos desempeños 
intentando seguir los pasos de su ídolo, el sanjuanino Federico 
Pereyra, integrante de la Selección mayor que dirige Javier We-
ber.

 

Además de ser la figura del Sub 16 de vóleibol que logró el oro ante Tucumán, el san
que se entrena en el CENARD

El Secretario Claudio Morresi junto al plantel 
del Club 17 de Octubre campeón.

Toffolli y una imagen que simboliza su presente: 
de los Evita a la Selección

Fotos: Manuel Gonçalves, Ignacio Alvarez
Textos: Gustavo Catalano, Gabriel Antonielli y y Fernando PosadasTextos: Gustavo Catalano, Gabriel Antonielli y y Fernando PosadasTextos: Gustavo Catalano, Gabriel Antonielli y y Fernando Posadas

Fotos: Manuel Gonçalves, Ignacio AlvarezFotos: Manuel Gonçalves, Ignacio AlvarezFotos: Manuel Gonçalves, Ignacio Alvarez
E iados a Ma del Pla a.Enviados a Mar del Plata.Enviados a Mar del Plata.

Festejo alocado de los chicos santacruceños luego del punto que les dio el tulo.
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TINO DE SELECCIÓN 
ntacruceño tuvo otro motivo para festejar en Mardel: integrará el seleccionado menor 

El básquetbol también dijo presente en los Evita.

Las ac vidades del 
atle smo se 
realizaron en la 
pista del EMDER 
marplatense.
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EN MENDOZA LOS PIBES JUEGAN LIMPIO

Uno de los de los momentos más emo vos de estos 
emblemá cos Juegos Evita se vivió con el premio 
Fair Play para Mendoza, en reconocimiento al me-

jor comportamiento depor vo dentro de las canchas. En 
el acto de cierre en el CEF N°1, el entrenador del equipo 
Sub 14 de fútbol, José Morales, recibió la copa de manos 
del Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, 
quien además felicitó a los más de 10 mil protagonistas 
de esta verdadera expresión federal del deporte social.
  “No tengo más que palabras de agradecimiento 
para ustedes por la felicidad que nos transmi eron du-
rante esta semana de competencias. Es importante que 
recuerden que ustedes son par cipes de este momento 
y que enen que transmi rselos a sus amigos y vecinos 
cuando regresen a sus pueblos. Y lo principal es que sigan 
haciendo en la vida lo mismo que durante estos Juegos, 
actuando con solidaridad y tratando de ser felices a tra-
vés del deporte”, subrayó Morresi.
 Del cierre también par-

ciparon el Subsecretario de 
Planeamiento y Ges ón De-
por va, Marcelo Chames; el 
Director Nacional de Deporte 
Federado, Marcelo Giraudo; el 
Director Nacional de Fomento 
Depor vo, Gabriel Andreu y la 
coordinadora nacional de los 
Juegos Evita, Mónica Fridman.
 Asimismo, Morresi des-
tacó: “Fue gra ficante recibir 
por parte de las delegaciones 
los saludos hacia la Presidenta 
Cris na Fernández y la Minis-
tra de Desarrollo Social de la 
Nación, Alicia Kirchner, agra-
deciendo estos seis días mara-
villosos que han vivido jóvenes 
y adultos mayores en Mar del 
Plata”. Los Evita también tuvieron el 
reconocimiento en términos de or-
ganización y en concurrencia.

Estos pibes no traicionaron su razón de ser

 Alejandra Castro, Directora de Promoción y De-
sarrollo Depor vo de Mendoza, fue quien acompañó a 
Morales y sus dirigidos hasta el escenario para recibir 

el premio. Visiblemente emocionada 
tras abrazar fuertemente a los picho-
nes oriundos del departamento de 
Godoy Cruz, explicó: “Recibir el pre-

mio al Fair Play era un desa o muy grande porque en la 
provincia, impulsado por el Gobernador Celso Jaque, te-
nemos como lema la ‘ac tud depor va’ y la premiamos 
dentro y fuera de la cancha ayudando a que en endan 
la importancia del comportamiento tanto en el deporte 
como en la vida”.
  Por su parte, Morales junto a los integrantes del 
equipo Sub 14 -futuras promesas del fútbol mendocino- 
explicaron el valor de esta dis nción. “Es un premio a 
los valores que hemos construido desde las ganas de los 
chicos, quienes provienen de barrios muy humildes de 
Godoy Cruz pero que saben que lo primero es respetar a 
los árbitros”. Para destacar: en los cinco encuentros que 
jugó Mendoza, ningún jugador fue amonestado.
  Mientras que el capitán Cris an Álvarez, con or-
gullo a flor de piel, retrató en pocas palabras el ejemplo 
del conjunto mendocino. “En el segundo par do enfren-
tábamos a Formosa y en una jugada se lesiona un juga-

dor de ellos. Nosotros enseguida ramos la pelota afuera 
de la cancha para que vean al chico que estaba en el piso 
y al reanudar el juego en vez de darnos la pelota, ellos 
siguieron la jugada y nos hicieron un gol. Fue el 3 a 2 y 
después tuvimos que esforzarnos mucho para terminar 
empatando. Por no ganar ese par do no pudimos entrar 
entre los ocho mejores, pero si se repi era la situación 
haríamos lo mismo”, concluyó, mientras sus compañeros 
asen an con la cabeza. Acto seguido dieron rienda suelta 
a la vuelta olímpica.

La provincia cuyana ganó el premio Fair Play. Durante el acto el Secretario de Deporte de la Nación, 
Claudio Morresi, felicitó a todas las delegaciones por la ac tud y el espíritu solidario

El Secretario Morresi compar ó la alegría de los mendocinos tras recibir la copa Fair Play.
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 Fieles al es lo que pregonan año tras año y que 
los convierte en íconos de los Juegos Evita, los adultos 
mayores cerraron a puro baile, alegría y emoción una 
nueva par cipación en Mar del Plata. Con mas de 60 
cumpleaños bien llevados, miles de compe dores de 
esta categoría que sigue sumando par cipantes colma-
ron uno de los gimnasios del Ente Municipal de Depor-
tes y Recreación para la premiación de los campeones, 
de aquellos que se subieron al podio y, en especial, para 
el reconocimiento al esfuerzo de palpitar el paso de la 
edad a través del deporte.

  
 “Los quiero felicitar a todos porque la energía 
que ustedes transmiten nos reconforta. Sabemos que 
vamos por el buen camino con estos Juegos que ya son 
parte de la cultura y el quehacer de nuestro pueblo, en 
busca de una mejor calidad de vida de niños, jóvenes y 
adultos mayores”, remarcó el Subsecretario de Planea-
miento y Ges ón Depor va, Marcelo Chames, antes de 
comenzar con la entrega de medallas junto al Director 
Nacional de Fomento Depor vo, Gabriel Andreu.
  A puro sapucay de una de sus integrantes, Co-
rrientes se llevó la de oro en newcom (vóleibol adap-
tado), y fue secundado por La Pampa y Entre Ríos. En 
tenis de mesa femenino y mixto, el tulo fue para Bue-
nos Aires, mientras que Tucumán se impuso entre los 
varones. También hubo doblete bonaerense en tejo 
masculino y femenino, en tanto que la modalidad mixta 
fue para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  El momento emo vo de la tarde en La Feliz lo 
brindó el equipo de newcom de Catamarca, que entre-
gó por tercer año consecu vo una réplica de la Virgen 
del Valle, santa patrona de la provincia. Esta vez el ob-
sequio fue para la delegación de la Ciudad de Buenos 
Aires, que ahora se suma a la tradición que se inició con 
Tierra del Fuego y Neuquén.
 “Elegimos a quienes entregársela por la relación 

que mantuvimos estas semanas lejos de la provincia y 
nuestras familias. Hicimos amistades muy hermosas y 
queremos que la Virgen los proteja como hace con no-
sotros”, contó Norma Vergara (63) mientras se quitaba 
los anteojos para secarse las lágrimas propias de este 
verdadero acto de fe para ellos.
  Además, destacó el valor de los Juegos Evita: 
“Me cambiaron la vida porque desde hace tres años que 
prac co deporte todas las semanas para poder compe r 
para mi provincia y venir a Mar del Plata. Además mi 
marido (Ricardo Berterreix) compite en tejo y gracias al 
deporte mejoró su salud después de que le detectaran 
una afección cardíaca. Los Juegos Evita han sido sólo 
buenas no cias”, cerró.

... Y DALE ALEGRÍA A MI CORAZÓN

Con sonido de Fito Páez, los adultos mayores animaron su fiesta de cierre. Hubo medallas para los podios de tenis de mesa, 
newcom, sapo y tejo y ovación para todos los que movilizaron cuerpo y alma dando un ejemplo de vida

LA CULTURA, ¡PRESENTE!

 Los más de 10.000 par cipantes de estas finales nacio-
nales de los Juegos Evita le dieron color a una Mar del Plata que 
vibra con el deporte, pero también con la cultura y la recreación. 
Mientras los de la tercera edad emprenden su marcha aeróbica 
y luego rematan la tarde a puro baile a metros del mar, los pibes 
juegan al fútbol, básquetbol, voleibol, handball y ajedrez, hacen 
atle smo y natación, y en algunos casos expresan su arte a través 
de los talleres a cargo del Ministerio de Cultura de la Nación, que 
trabaja como cada año en forma conjunta con la Secretaría de 
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
  La fiesta se traslada a la calle y en plena rambla marpla-
tense, a metros  del corredor de stands donde los Ministerios de 
Desarrollo Social, Salud y Educación, además de la Secretaría de 
Cultura, muestran sus par cularidades entre la muestra fotográfi-
ca que hace honor al atleta desaparecido Miguel Sánchez, y en su 
nombre a las 30.000 víc mas fatales del genocidio que sufrió el 
país entre 1976 y 1983.
  La cultura, la recreación y la reflexión encuentran su lu-
gar como en cada edición de estos Juegos, que ya son un símbolo 
de la integración y el deporte social en todo el territorio nacio-
nal.

Los adultos mayores armaron su propia fiesta en Mar del Plata.

Marcelo Chames y Gabriel Andreu premiaron 
a los representantes de C.A.B.A, campeones en 
tejo mixto.
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UN BUEN CONSEJO

Con la par cipación del Secretario de Deporte del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación y Presidente del 
Consejo Nacional del Deporte (CONADE), Claudio Mo-

rresi, en el marco de las finales nacionales de los Juegos Evita 
en Mar del Plata, se celebró una nueva reunión del CONADE 
con la presencia de los representantes de las diferentes re-
giones depor vas del país.
 “Esta reunión se da en un contexto especial ya que 
finalza un período de gobierno y tenemos la visión de que 
las polí cas de Estado deben proseguir en el empo más allá 
de las personas para que se sigan profundizando los cambios 
en Argen na”, afirmó Morresi, quien estuvo acompañado 
por los subsecretarios Gustavo Berta (además es Secretario 
General del CONADE) y Marcelo Chames y el Asesor de la 
Secretaría de Deporte, Raúl Araya.
  Durante el encuentro se analizaron diversas pro-
puestas, como la creación de centros de desarrollo depor vo 
regionales, por ejemplo en el NOA. Se recordó que en San ago 
del Estero se inauguró hace poco una pista de atle smo y se 
habló de priorizar la construcción de una pista en la Patagonia 
para los Juegos de la Araucanía y para potenciar la ac vidad, ya 
que en la zona hay una sola en La Pampa. También se trató el 
tema de intensificar el apoyo técnico para realimentar y resca-
tar disciplinas que se van perdiendo, como esgrima y lucha en 
el NOA.
  Chames mencionó el tema de la implementación de 
un censo de deporte federado para obtener datos dado que en 
ocasiones se produce una falta de información que es necesa-
rio rever. Más adelante se habló de la inclusión de deportes de 
países limítrofes en dis ntos Juegos. Morresi lo va a proponer 
en diciembre en la próxima reunión del Consejo Sudamericano 
del Deporte (CONSUDE), del cual fue presidente durante dos 
períodos.
 En la reunión par ciparon los representantes del Con-
sejo de las Regiones Emiliano Ojea (Región II), Aníbal Bertón 
(III), Horacio Grimaldi (V, en representación de Medardo Ligo-

rria), Gustavo Malco (VI, en representación de Federico Abud), 
Raúl Bi el (VII), Marcelo Aguirre (VIII), Carlos González (Con-
sejo de Coordinación, Secretaría de la Juventud y Protección 
a la Niñez de la Confederación General del Trabajo de la Re-
pública Argen na), Oscar Incarbone (Consejo de Coordinación, 
Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades 
No Transmisibles del Ministerio de Salud), Orestes Cansanello 
(Deporte Universitario, Universidad de Luján), Alejandro Bol-
geri (por el Comité Olímpico Argen no, en representación de 
Mario Moccia) y Carlos Speroni (Confederación Argen na de 
Deportes).
 Por úl mo, se proyectó una encuesta, a cargo de Ro-
lando López y Luís Erdociain, realizada sobre 35.000 personas 
en todo el país, la más grande hasta el momento, para conocer 
el grado de sedentarismo y para comprobar el nivel de ac vi-
dad sica en Argen na. Carlos González afirmó que el año que 
viene es posible que se haga un torneo de trabajadores como 
una forma de romper con el sedentarismo “que mata tanta 
gente”.

En el marco de las finales nacionales de los Juegos Evita 2011 en Mar del Plata, se realizó una nueva reunión del Con-
sejo Nacional del Deporte (CONADE)

El Secretario Morresi y los demás representantes del CONADE se dieron 
cita en Mar del Plata.

En el marco de las finales nacionales de los Juegos Evita 
en Mar del Plata, la Secretaría de Deporte organizó en el 
Centro de Educación Física (CEF) capacitaciones dirigidas 

a profesores para que puedan perfeccionar sus metodologías.
 “Organizamos las charlas en función de algunas te-
má cas que consideramos importantes tratar. Abarcan tanto 

deportes como 
charlas médi-
cas y presen-
taciones ori-
ginales, como 
handball para 
personas con 
discapacidad”, 
afirmó Alfredo 
Fenili, Coordi-
nador del área 
de Capacita-

ción de la Secretaría.
  “En el caso de la que estuvo a mi cargo (“Psicología 
en etapa de desarrollo depor vo”), tratamos aspectos psico-
lógicos que están presentes en el deporte infan l y juvenil que 
los entrenadores deben tener en cuenta. Fundamentalmente 
con la formación de autoes ma correcta en el deporte infan l 
y la toma de decisiones, qué es un proceso, una capacidad de 
observación y elección de alterna vas. Hicimos foco en varios 
aspectos”, completó Fenili.
 La primera jornada de capacitaciones se completó 
con la exposición que estuvo a cargo de los hermanos Carlos 
y Roberto Quintero, quienes se enfocaron en el handball. La 
charla contó con la colaboración de los profesores y ex jugado-
res Julio Cantore y Pablo Sznitowski y con alumnos del Ins tuto 
Presbitero Mauro Golé de Maipú, Buenos Aires.
 También formaron parte de las capacitaciones el doc-
tor Luis Parrilla (con dos charlas: “La ficha de ap tud sica” y 
“Prevención de lesiones”), Teodoro Lazo (“Handball para per-
sonas con discapacidad”) y Pilar García Hernández (“Navega-
ción a vela adaptada”).

CUANDO LOS PROFES SE CAPACITAN
Una serie de charlas dirigidas a profesores de educación sica para perfeccionar sus metodologías

Alfredo Fenili, Coordinador del área de Capaci-
tación de la Secretaria de Deporte, junto a los 
Profesores de educación sica par cipantes de 
los Juegos Evita 2011.
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Los Evita... Por 
donde pasó el 
“Piojo” Yudica 

cuando las líneas 
de cal santafesinas 
encerraban sus sue-
ños en el Morning 
Star de los cam-
peones nacionales 
del ´52, donde dio 
su primera vuelta 
olímpica Diego Ma-
radona en el ´74, y 
donde hicieron los 
primeros palotes 
depor vos tantos 
chicos argen nos. 
Sin ir más lejos ahí 
esta, flaquito y rá-
pido, hábil y move-
dizo, el pibe Claudio 
Morresi, quien en 
el turbulento 1974 
par cipaba en el 
equipo Defensores 
de Parque Patri-
cios, nacido de una 

unidad básica del barrio capitalino, el cual llegó a ganarle 
a La Maquinita de River y perder con los cebollitas de Ar-
gen nos Juniors...
 El actual Secretario de Deporte de la Nación hoy 
recuerda con nostalgia y precisión aquellos días en los que 
los pibes de esa generación no imaginaban ni por asomo 
el desenlace de esa democracia frágil tras la muerte de 
Perón, en la que su hermano Norberto jugó un par do 
idealista por el que ofrendó la vida y cuya posta es toma-
da hoy por otros jóvenes como él.
 “Como papá no pudo, aquel día mi hermano me 

acompañó al velódromo donde le ganaríamos a River 2 
a 1 con el segundo gol mío. Volvimos a casa y ya sabían 
el resultado. ¿Pero cómo podía ser?... Ocurrió que un o 
que era sastre, trabajaba escuchando la radio y de pronto 
apareció la voz de un pibe hablando del par do, presta 
atención y le estaban haciendo una nota a Norberto, por-
que era hermano del autor de un gol”, recuerda Claudio 
Morresi.
  Eran empos de sueños y malvones, en El Gráfico 
brotaban las notas de Osvaldo Ardizzone, en la vida co -
diana la vuelta de Perón y su flamante presidencia ponían 
otra bisagra en la historia argen na, la que se enrojecía 
con ráfagas de metralletas que repe an de a tres la letra 
A.
 Y el fútbol siempre seguía su marcha popular, su-
perándolo todo, como un refugio para grandes y chicos... 
“Esos Evita fueron inolvidables, fundacionales en nuestra 
vida, diría. Venían de lo mejor del peronismo de los ´40 
y los ´50 y de pronto se los volvía a tener, a vivir, como 
estamos haciéndolo ahora casi cuarenta años después y 
con la misma idea y convicción de lo que los mismos sig-
nifican para la sociedad”, afirma Morresi, quien acciona 
más la memoria y se le aparece otro par do “cuando no 
juntamos once, los contrarios creían que nos ganarían fá-
cilmente y triunfamos nosotros”.
 “Pero hubo más -prosigue yéndose en pared con 
los recuerdos-. Nos dirigía un ex boxeador que estaba en 
la comisión de Boxeo de Huracán. Nos había puesto `De-
fensores de Parque Patricios´ por lo mismo que Francisco 
Cornejo había llamado Cebollitas a los pibes de Argen-

nos Juniors que les ganaban a todos. Fue para que los 
rivales no estuvieran alertados de nuestras fuerzas, y más 
después del tulo de primera conseguido por Meno  
como técnico y con Miguel Brindisi, René Houseman, Car-
los Babington, Omar Larrosa, `Fa ga` Russo, a ellos emu-
lábamos, y con el empo fui entendiendo el valor que eso 
tenía para ser mejores”.

            Guillermo Blanco

Cuando el Secretario de Deporte de la Nación jugaba llevado de la mano por su hermano Nor-
berto a unos Juegos que siguen pidiendo cancha

DESDE CHICO, MORRESI TUVO SUEÑOS DE EVITA

Los hermanos Morresi, el pequeño Claudio
junto a Norberto, desaparecido durante la 
úl ma dictadura militar. 

El equipo santafesino de Estrella de la Mañana (Morning Star), campeón de los Evita en 1952, con Yudica como Nº 11. 
A la vuelta del empo, dos de sus componentes junto al Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, quien 
también par cipó en los Juegos, en su edición 1974.
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Con la Presidenta como una impulsora fenomenal, las
fueron un ejemplo más de las recibidas en 

LA BANDERA D
FLAMEA EN LA

Cris na abraza a una de sus debilidades depor vas, Pau
y Nadia Báez, Luciana Aymar y tantos depor stas m
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s delegaciones que participaron en Guadalajara 2011 
Balcarce 50 durante los últimos tiempos

DEL DEPORTE
A CASA ROSADA

ula Pareto, rodeada por los abanderados Walter Pérez 
más, quienes fueron despedidos por la Presidenta.
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“LO DE GUADALAJARA NO FUE PRODUCTO DEL AZAR” 

“Bueno, la verdad - chicos, chicas - nos han llenado 
de orgullo a todos los argen nos, nos han hecho a 
todos muy felices, casi nos faltó una medalla de oro 

para llegar al doble de las que habíamos tenido en el 2007 
¿11, Claudio, no? Eran 11 en el 2007; ahora tuvimos 21 y 
la verdad que el medallero de bronce, de plata. ¿Cuántas 
en total? 75, nada algo impensable. Pero no tan impen-
sable porque en realidad yo creo que esto no es producto 
de la casualidad, ni del azar, ha habido una decisión polí-

ca clara de impulsar el deporte de alto rendimiento que 
exige inversión porque los depor stas enen que tener 
la oportunidad de poder dedicarse todo el día a lo suyo.
 Ahí estaba mirando los números, entre la Secre-
taría de Deporte y el ENARD, hemos aumentado la inver-
sión en alto rendimiento un 1.200 por ciento, de lo que 
era en el 2003. Sé que inauguraron el otro día, el 10, una 
parte de la nueva biblioteca depor va y están trabajando 
y quiero -cuando hagan la inauguración completa- ir allá 
al centro, al CENARD para visitarlos y decirles que nos 
han llenado de orgullo los remeros; que nos ha llenado 
de orgullo la ´Peque´, que está en Samoa, me decís. ¿Y 
qué está haciendo en Samoa? Compi endo también y 
me acordé de la ´Peque´ muy especialmente porque me 
acuerdo que un día me llama Claudio y me dice: ´Vos sa-
bés que Paulita Pareto, que ya había sido bronce en el 
anterior, ene un problema de los tendones´.
 La llamé por teléfono a Paula y ella andaba muy 
bajoneada diciéndome que posiblemente no pudiera vol-
ver a compe r por el problema que tenía, una tendini s 
creo que tenía, un problema cervical. Y yo le dije, cómo 
no vas a poder y la alegría que tenía cuando la despedi-
mos acá cuando se fue a compe r y ni que hablar cuando 
vi como la revoleaba a la otra y la daba vuelta, que mala 
yo también y sacaba la de oro, la verdad que me llenó de 
orgullo. Y ver también a nuestras remeras, a nuestros re-
meros, a Braian. Además son disciplinas que hasta unos 
años eran de carácter inexistente, yo creo que hace unos 
años hablábamos de jabalina en la Argen na y la gente 
nos decía: ´¿Qué es eso, la esposa del jabalí?´.
 Y la verdad que estamos también des-
collando en deportes que no eran muy prac-

cados. Argen na era fútbol, tenis, básquet. 
Ahora vienen como fuerte las boxeadoras, to-
das boxeamos de alguna manera, en algún mo-
mento siempre tenemos que boxear de alguna 
manera.
 También a nuestras Leonas, a quienes 
también quiero darles toda la fuerza, porque 
realmente fueron unas leonas y pelearon. Y, 
bueno, yo sé que las chicas sufrieron y lloraron 
por no poder tener el oro, pero ellas son nues-
tras Leonas, nuestras campeonas, sin oro, con 
oro, y eso también es importante: saber alentar 
siempre.
 Pero, bueno, muchas veces por ahí te 
toca perder y esto por el contrario, ene que 
ser como un redoblar esfuerzos y voluntades 
para seguir compi endo. Así que, yo quería en 

nombre de todos los argen-
nos, saludar a todos y a 

todas, darles las gracias por-
que dieron mucha alegría. 

 No saben cómo los han seguido acá y por todo el 
mundo para ver cómo iban ganando, cómo íbamos acu-
mulando medallas, un orgullo nacional.
 Realmente creo que si seguimos en este camino, 
vamos a seguir haciendo logros todavía muy importan-
tes. Así que, felicitarlos y agradecerles que también ha-
yan venido a esta Casa, que es la casa de ustedes.
 Los vengo despidiendo ya desde el CENARD en el 
2008 que entregué la bandera a Manu (Ginóbili). A Manu 
con quien estuvimos anoche presentando el libro de ma-
temá cas en el Maipo. Sí, chicos, anoche estuve en el 
Maipo pero presentando un libro de matemá cas, que 
quede claro. A Manu fue que le entregué la bandera y 
ganamos la medalla de bronce. Después le entregué la 
bandera a Braian en el 2010 que le dije, bueno, lo que él 
contó después también y que es cierto.
 La verdad que estamos muy orgullosos y quere-
mos que todos sigan trabajando, entrenando, esforzán-
dose, compi endo y ganando. Eso es bueno y además, el 
deporte… Recién acabo de recibir a los nuevos miembros 
del Episcopado Argen no y les decía de lo importante 
que es para nuestra juventud el deporte, porque es fo-
mentar una ac vidad sana, de camaradería y, al mismo 

empo, de compe ción, que es lo que obliga a que cada 
uno se supere cada día más y que tenga obje vos.
 Yo creo que uno de los principales problemas 
que hoy tenemos en el mundo con las muchas cosas que 
suceden, de adicciones, de cosas, muchas veces es por 
la falta de obje vos y, precisamente, el deporte es muy 
contenedor, es muy para fijar obje vos, muy esforzarse, 
muy de camaradería, muy de superación y por eso tene-
mos que es mularlo desde el Estado con todas nuestras 
fuerzas.
 Así que lo vamos a seguir haciendo y para todos 
ustedes un muy fuerte aplauso de todos los argen nos.
Gracias.”

Mensaje de la Presidenta de la Nación, Cris na Fernández, a los depor stas que par ciparon en los Jue-
gos Panamericanos, durante el acto realizado en el Salón de las Mujeres Argen nas de Casa Rosada

El atleta Braian Toledo y el ciclista Walter Pérez escuchan con atención a la 
Presidenta, Cris na Fernández.
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Por Osvaldo Arsenio 
Director Nacional Técnico Depor vo 

En los Panamericanos de Guadalajara, Argen na su-
peró largamente lo realizado en Río 2007 y casi du-
plicó los oros logrados en aquella ocasión, con más 

de 20 disciplinas que lograron medallas, algunas de ellas 
volviendo al alto nivel y al podio luego de largos años de 
ausencia.
 También se pudo demostrar en los hechos y en 
una competencia de máximo nivel que la otrora clási-
ca dicotomía Deporte Social y Deporte de Elite puede y 
debe ser superada, tal como está sucediendo.
 El resultado es un justo premio al esfuerzo de at-
letas y técnicos y también un reconocimiento a los logros 
de la ges ón del Secretario de Deporte del Ministerio de 
Desarrollo de la Nación, Claudio Morresi, y su equipo de 
trabajo, que durante estos siete años cambiaron la fiso-
nomía cerrada de nuestro deporte, mediante diversos 
Programas masivos que generaron una fuerte inclusión 

de niños y jóvenes. Muchos de ellos se acercaron por pri-
mera vez al maravilloso mundo del deporte y en muchos 
casos fueron incorporados en  las diversas Federaciones 
por los puentes que se tendieron desde el Deporte So-
cial al de Representación Nacional mediante los Centros 
de Desarrollo Depor vo -puestos en marcha en dis ntas 
regiones- , los Juegos Evita y la Escuela Media con orien-
tación depor va del CENARD, programas en todos los  
casos presentes en México con varios jóvenes represen-
tantes y hasta con medallistas Panamericanos. 
 Estos Juegos nos permi eron vislumbrar que las 
Polí cas de Estado, y por ende las construcciones colec -
vas, adquieren mayor relieve y resultan más perdurables 
que las acciones individuales, sin duda emo vas, aunque 
generalmente e meras. 
 Asimismo fueron importantes las diversas ac-
ciones conjuntas con el ENARD (Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Depor vo, conformado por la Secretaría y 
el Comité Olímpico Argen no) que  han ayudado a estos 
logros que hoy disfrutamos. 
 El deporte argen no mostró en Guadalajara un 
salto cualita vo importante, pero de manera más tras-
cendente una línea transformadora hacia su futuro.

Guadalajara 2011 a la hora del análisis.  

“UN SALTO CUALITATIVO Y UNA LINEA TRANSFORMADORA” 

En el esquí náu co de Guadalajara 2011 Javier Julio conquistó dos medallas doradas: en las disciplinas overall y figuras.
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ALICIA KIRCHNER EN LA UNESCO

La Ministra de Desarrollo Social y presidenta del Con-
sejo de Coordinación de Polí cas Sociales, Alicia 
Kirchner, fue reelegida por unanimidad como pre-

sidenta del Programa de Ges ón de Transformaciones 
Sociales (MOST, según su sigla en inglés) de la UNESCO, 
en el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo In-
tergubernamental de la 36º Conferencia General, que se 
celebró en París.
 Este hecho significa un doble reconocimiento a 
nuestro país: por un lado, a la ges ón de las polí cas so-
ciales inclusivas que el Estado nacional viene implemen-
tando desde 2003; por otro, a la impronta que la Minis-
tra le aportó al organismo durante sus mandatos como 
vicepresidenta primero, y como presidenta después, ya 
que estableció una profunda ar culación entre la inves -
gación en ciencias sociales y las polí cas comprome das 
con el cambio social.
 Los representantes de los 35 Estados miembros 
coincidieron en elogiar las cualidades de Alicia  tanto en 
lo que respecta a la conducción y a su liderazgo polí co, 
como a su profesionalismo en tanto Dra. en Trabajo So-
cial. Es por eso que se propone con nuar con el camino 
trazado por nuestro país “con el eje puesto en la inclu-
sión y en el protagonismo de los jóvenes como posibilita-
dores de la transformación de realidades”, según afirma 
la flamante presidenta del programa MOST, quien siem-
pre destaca que “la ac vidad sica y el deporte deben ser 
herramientas que nos permitan fortalecer nuestra lucha 
contra la inequidad social y territorial”.
 En el marco de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el programa MOST está cen-
trado en la producción e in-
tercambio de conocimiento 
en ciencias sociales des na-
do a quienes toman decisio-
nes polí cas. Está integrado 
por 35 Estados miembros de 
todos los países del mundo: 
Europa Occidental y América 
del Norte, Europa Central y 
Oriental, América La na y el 
Caribe, Asia y el Pacífico, Áfri-
ca y Estados Árabes.
 En 2009, la doctora 
fue elegida, también por una-
nimidad, presidenta del orga-
nismo por primera vez, impri-
miéndole una nueva mirada 
orientada al compromiso con 
la jus cia social, la res tución 
de derechos y la creación 

de reales 
oportuni-
dades de 
inclusión.

 “El dialogo entre la inves gación y las polí cas 
públicas debe ser transformador. Hay que animarse a 
trabajar sobre la inves gación-acción, la inves gación en 

empo real. Es imprescindible que cada uno de los países 
tenga un Estado presente y ac vo”, sostuvo la Dra. Alicia 
Kirchner.
 Su ges ón a cargo del MOST se caracterizó por 
establecer como prioridad la construcción de conoci-
miento y de polí cas centradas en la inclusión social.
 En sep embre se llevó a cabo la IV Escuela Re-
gional MOST-UNESCO, que permi ó el encuentro entre 
jóvenes inves gadores y responsables de polí cas públi-
cas de 14 países de América La na y el Caribe para re-
flexionar sobre la inclusión social y el protagonismo de 
los jóvenes. Esta inicia va permi ó un trabajo conjunto 
sin precedentes en la apuesta por la construcción colec -
va de un conocimiento aplicado al desarrollo.
 Por otra parte, durante julio se realizó la VIII Re-
unión del Foro de Ministros encargados del Desarrollo 
Social de América La na en El Salvador. La inicia va per-
mi ó el encuentro de las máximas autoridades, quienes 
coordinaron estrategias conjuntas orientadas a la juven-
tud y a la inclusión social.
 Durante la presidencia del Foro de Ministros de 
Desarrollo Social de América La na, Alicia Kirchner im-
plementó el Galardón “Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo”, mediante el cual se premiaron proyectos de in-
ves gación-acción en diferentes países de la región.

La Ministra de Desarrollo Social de la Nación fue reelecta al frente del Programa de Ges ón de 
Transformaciones Sociales

La primera presidencia de la Ministra de Desarrollo Social en el MOST fue entre 2009 y 2011.
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El Programa “Deporte y Salud” es un pro-
grama perteneciente al Plan de Acción 
conjunta entre la Secretaría de Deporte 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción (por intermedio de la Dirección Nacional 
de Deporte Social) y la Secretaría de Determi-
nantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del 
Ministerio de Salud de la Nación.
 El mismo consiste en operatorias los 
fines de semana en el horario de 9 a 16 en dis-

ntos barrios de los municipios bonaerenses. El 
obje vo fundamental del programa es brindar 
el servicio de examen y evaluaciones clínicas a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que 
puedan realizar ac vidades sicas en mejores 
condiciones en las escuelas, clubes, escuelitas 
de fútbol y polidepor vos, otorgando este ser-
vicio en forma gratuita (debido a que una de 
las principales causas de la ausencia de estos 
controles médicos es el costo económico que 
significa para muchas de las familias, como así 
también la presencia de dis ntas dificultades 
en el acceso al sistema de salud).
 Este programa implica el trabajo conjunto entre los 
organismos fomentadores de la salud y el deporte, los cuales 
en ar culación enen la finalidad de resolver la problemá ca 
de la carencia de asistencia médica en los depor stas jóvenes 
de los sectores más desprotegidos y vulnerables de la comuni-
dad.
 Dicho programa ene a cargo, por un lado, la función 
de prevención, tan importante y necesaria en la primera edad, 
como la revisión de vacunas y medidas sanitarias elementales, 
y por otro lado, la función de atención primaria de problemas 
de salud que afecten al depor sta en el momento del encuen-
tro depor vo, y hasta la detección precoz de problemas aún 
mayores y su correspondiente derivación. 
 La Coordinación General del Programa de Abordaje 
Sanitario Territorial, dependiente del Ministerio de Salud de 
la Nación, es la encargada de la logís ca de los opera vos a 
realizar en las dis ntas localidades los fines de semana (cua-
tro camiones con consultorios móviles, médicos, enfermeros, 

electrocardiograma, cardiólogo, choferes, etcétera), haciéndo-
se presentes también, los gazebos del programa “Cuidarse en 
Salud”, cuyo propósito es contribuir a instalar en la población 
una cultura del cuidado, protección y promoción de la salud, 
atendiendo la prevención de enfermedades a través de dispo-
si vos de educación, información y comunicación, en esta oca-
sión, dirigidos al público y responsables que estén acompañan-
do a los niños y adolescentes depor stas (es decir a padres, 
profesores, entrenadores, tutores).
 El Programa Deporte y Salud se viene implementan-
do desde 2010, durante el cual par ciparon aproximadamente 
120 ins tuciones sociales y depor vas de más de 12 munici-
pios de la Provincia de Buenos Aires, atendiéndose alrededor 
de 12.000 niños y 8.000 adultos acompañantes, como así tam-
bién los vecinos y vecinas provenientes del barrio en el cual 
los opera vos se desarrollaron, por intermedio del programa 
Cuidarse en Salud. 
 Las jornadas del Programa Deporte y Salud con -
núan en 2011, incluyendo la atención médica de o almología 
y odontología, como así también la realización simultanea al 
programa de dis ntas ac vidades depor vas y recrea vas,  
con el obje vo primordial de brindar espacios y oportunidades 
de movimiento y de deporte social a los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes que se encuentren en el lugar.
 Esto enriquece el desarrollo de las jornadas con la in-
tención, a su vez, de generar un efecto atrac vo para los niños 
y niñas, logrando una ar culación de los dos ejes fundamen-
tales del programa (el deporte y la salud) con la finalidad de 
interaccionarlos y que influyan en el bienestar sico, psíquico y 
social del niño.

ESTE PROGRAMA MERECE UN BRINDIS: ¡SALUD!

Se viene implementando desde el año 2010: se atendieron alrededor de 12.000 niños 
y 8.000 adultos

Los opera vos en 2011 incluyen atención odontológica.

      El Programa llega a diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires.
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“Desde 2003 que estamos detrás de esta ilu-
sión. Nos enorgullece abrir las puertas del 
nuevo Centro Argen no de Información 

Depor va (CAID) en el CENARD, un lugar al que 
pueden acceder todos, un espacio que permite 
realizar inves gaciones en cualquier campo re-
lacionado con el deporte y al que pueden asis r 
tanto estudiantes, como profesionales. El deporte 
y la cultura están directamente ligados y ésta casa 
del deporte que sigue mejorando su infraestruc-
tura ahora también ene una biblioteca depor va 
a la altura de los mejores centros de inves gación 
del mundo”, sinte zó con su habitual humildad 
el Coordinador del CAID, Mariano Médici, tras 
el acto de apertura de este lugar que cuenta con 
más de 5.000 libros vinculados al deporte y 15 
computadoras con acceso libre a Internet.
 El Secretario de Deporte de la Nación, 
Claudio Morresi, cortó la cinta junto a Médici y en 
presencia de depor stas, entre ellos el lanzador 
de jabalina Braian Toledo, dirigentes y autoridades 
quedó formalmente inaugurada esta biblioteca de 
excelencia para el deporte argen no. Tras la inauguración, 
los destacados periodistas Ariel Scher, Víctor Hugo Morales, 
Ezequiel Fernández Moores y Alejandro Apo brindaron una 
charla abierta a los presentes, entre quienes también estaban 
trabajadores de la Secretaría de Deporte y el CENARD.
 “Quiero agradecer especialmente a todo el personal 
de la Secretaría por acompañarme en este desa o y hacer 
posible todo esto. Recuerdo que en 2003 apenas llegué a este 
lugar observé desde mi oficina una columna de luz rada en 
el piso y muchas otras con el mismo riesgo, en ese empo el 
natatorio estaba roto y su cartel electrónico demorado en la 
aduana por más de cinco años, la pista de atle smo tan des-
truida que los depor stas se esguinzaban seguido, a los pocos 
meses un depor sta (el luchador Mauricio Cabello) sufrió una 
descarga eléctrica en uno de los gimnasios…”, expresó Morre-
si en el salón Vip antes de que di-
sertaran los periodistas invitados.
       “Esa era la realidad 
del deporte argen no. Ahora el 
CENARD está a la altura de los me-
jores centros depor vos y los de-
por stas pueden entrenarse con 
la infraestructura adecuada para 
que puedan representar al país 
en óp mas condiciones en las dis-

ntas competencias internacio-
nales. En 2001 estalló en el país 
un modelo socio económico que 

golpeó a la 
mayoría de 
la sociedad. 
Hoy tenemos 

otra Argen na, hoy inauguramos el CAID que representa un 
espacio para que se integren la cultura y el deporte, los es-
pacios de entrenamiento y competencia están remodelados 
y entre esos espacios está la renovada cancha de hockey del 
CENARD que lleva el nombre de Adriana Acosta, una jugadora 
de hockey desaparecida durante la úl ma dictadura militar”, 
completó Morresi, quien en el comienzo de su discurso acer-
có a los presentes el saludo de la Ministra Alicia Kirchner.
 Previo a esta charla en el salón Vip del CENARD, en el 
mismo CAID los presentes pudieron disfrutar de una muestra 
fotográfica sobre dictadura-deporte y desaparecidos. Luego, 
las más de 150 personas caminaron hasta el edificio de la Se-
cretaría y en el Vip disfrutaron de las dis ntas exposiciones, 
entre ellas un video en el que se presentó la renovada infra-
estructura del CENARD.

PARA APRENDER A LEER EL DEPORTE

Quedaron inauguradas las flamantes instalaciones del Centro Argen no de 
Información Depor va en el CENARD

El Secretario Morresi ene la palabra en el Salón Vip del CENARD.

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del CAID: Mariano Médici, Ale-
jandro Apo, Claudio Morresi, Víctor Hugo Morales, Marcelo Chames y Beatriz La 
Gru a, Directora de Infraestructura.
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Los periodistas enen la palabra

 El periodista Ariel Scher, destacada 
pluma del periodismo argen no, aseguró: “El 
CAID es un sueño cumplido también para no-
sotros, aunque nuestra par cipación ene que 
ver sólo como lectores. Y es conmovedor que 
esté situado a metros de la puerta donde se 
largó la primera Carrera de Miguel en 2001 (en 
homenaje a Miguel Sánchez, atleta desapare-
cido durante la úl ma dictadura militar) y a po-
cos pasos de donde se entrenan Las Leonas”. Y 
agregó: “¿Qué mundo cabe en una biblioteca? 
Allí está la historia de muchísima gente. Cada 
texto habla de quiénes somos, de quiénes no 
somos, de quiénes podemos ser. Habla de algo 
maravilloso, donde cabemos todos nosotros”.
 En tanto que Víctor Hugo Morales ex-
presó: “Cuando estábamos haciendo la inau-
guración, el nudo no quería ceder. Y yo pensaba que así ha 
sido el nudo de la cultura y el fútbol. Roberto Fontanarrosa 
luchó contra la idea de que escribir sobre fútbol no era litera-
tura. Hoy hay escritores que hacen su lugar desde el deporte, 
como Eduardo Sacheri, quien tuvo su primera aparición en el 
programa de Alejandro Apo y luego llegó a escribir la novela 
`La pregunta de sus ojos´ que dio lugar a la película ̀ El secreto 
de sus ojos´, que tantas sa sfacciones nos ha dado. Hoy no 
hay dudas de que el deporte como hecho cultural también 
mejora nuestra calidad de vida”.
 Por su parte, Alejandro Apo, quien leyó los cuentos 
“Apuntes acerca de una mala mujer”, de Sergio Ranieri, y “Re-
latores”, de Alejandro Dolina, destacó: “Primero se habló de 
cultura popular, después de una biblioteca y enseguida me 
acordé del mensaje de ´Todo con Afecto´, ese programa que 
nació por impulso de Víctor Hugo en 1995 en Radio Con nen-
tal con una mezcla de libros y calles. Eso hace que me sienta 
muy iden ficado con este momento porque la reflexión que 
me queda es que los futboleros no solo hablamos de fútbol, 
sino que como habitantes de un barrio, de un pueblo y de un 
país, nos comprometemos con la cultura popular”.
 Y Ezequiel Fernández Moores cerró: “Al escribir li-
bros de deporte uno juega a ser historiador 
también y descubre algunos secretos de la 
inves gación. Por eso declaro mi total ad-
miración para con aquellos que se queman 
las pestañas buscando un dato. Aunque los 
periodistas a veces nos vemos tentados, no 
hay que forzar las historias más allá de que 
una inves gación no arribe hacia donde es-
peramos. Después de todo, amamos el traba-
jo que hacemos y, como dice el entrenador 
Marcelo Bielsa, `lo importante no es el fin, 
sino el recorrido`”.

El CAID, casa de la cultura y el deporte

 Ubicado en la entrada del CENARD 
(Crisólogo Larralde 1050) y con entrada libre 
y gratuita, el CAID cuenta con una hemero-
teca de más de 1.500 documentos, videoteca de 

600 videos y 600 DVD, los cuales pueden ser consultados en 
forma gratuita, y sala de informá ca con 15 computadoras 
en red  conectadas permanentemente a Internet, entre otros 
servicios.
 Se triplicó su superficie a 390 m2 y se amplió la capa-
cidad de archivo inicial, otorgando además mayor comodidad 
a sus usuarios y generando nuevos servicios: un hall de acce-
so y espera, archivo de documentación, sala de lectura, sala 
de proyecciones y conferencias, despacho principal, oficinas, 
sanitarios para hombres, mujeres y discapacitados y accesos 
a través de rampas desde el estacionamiento y desde la plaza 
principal.
 Fue creado en 1999 y comprende también áreas 
de inves gación y de estadís ca aplicadas al deporte. Desde 
2000, el CAID es miembro de la Asociación Internacional de 
Información Depor va (IASI) y de la Red Iberoamericana de 
Información Depor va (Sportcom), siendo aceptado como 
ente referente único en La noamérica en información referi-
da al deporte. Además, a raíz del CAID se crearon las áreas de 
Inves gación y Estadís cas, Comunicación, Documentación y 
Capacitación.

Víctor Hugo Morales, Claudio Morresi y Alejandro Apo 
en el CENARD.

Los periodistas Víctor Hugo Morales, Ezequiel Fernández Moores, Ariel Scher y 
Alejandro Apo y una charla sobre cultura y deporte.




