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”Gaudio es el abanderado de esta legión y debe llevar esa bandera con orgullo. Si se
tranquiliza está capacitado hasta para volver a ganar Roland Garros este año. No hay que
olvidarse que logró el mejor resultado de esta camada del tenis argentino, es el único que
ganó un Grand Slam”.

”Está todo dado para ganar la Davis. Más fácil que esta no creo que se llegue a dar.
Está todo a favor: tocan todos los partidos de local, después si tiran todas las pelotas
afuera y bueno... pero hay muy buenos jugadores y está todo dado para que los demás
no le puedan ganar a la Argentina”.

”Las apuestas son un crimen. Es un problema de la policía, no del tenis. Hubo
denuncias... ¿y qué probaron hasta ahora?, nada. Este es un tema de la justicia ¿por qué
se lo achacan al tenis?”.

”Me hubiese encantado jugar un Juego Olímpico. Yo pude haberlo hecho pero
nombraron a otra gente”.

”El tenis se basa en la libertad. El tenis verdadero no depende de ninguna federación ni autoridad”.
”Del torneo ’Tenis de Ases’ salen muchos datos. En marzo jugaré en el Parque Roca junto a Bjorn Borg, Mats Wilander y Pat Cash, y se
va a ver historia. La gente va a encontrar golpes que después fueron repitiendo otras generaciones, la manera de empuñar la raqueta,
muchas cosas”.

”Entre Borg, Wilander, Cash y yo tenemos ganados 22 Grand Slam y 182 torneos. A la gente le tendría que interesar venir a vernos”.

”Este país tiene procesos de 10 años, lo mismo pasa en el tenis. Ese es el tiempo que tarda toda una generación en sentir la superficie,
por eso estoy seguro que en algunos años vamos a crecer más todavía. Hoy en el CENARD vemos chicos con grandes condiciones que salen
de Catamarca, Jujuy... no sólo en Córdoba o Buenos Aires".

”Lamentablemente en este nuevo año imagino un deporte cada vez más mediático, habrá más elementos para captar interés,
más periodistas, más merchandising y no creo que el deporte cada vez más manejado pueda avanzar demasiado”.

”El mundo va hacia una dinámica rápida y sin vuelta. La frase más importante para este año es:
’Ya fue’, parece que se está diciendo que terminó y en realidad se está diciendo que no importa".

Desde hace más de 10 años, en el CENARD, Guillermo Vilas dirige junto a Tony Pena la escuela nacional que reune a más
de 40 chicos menores de 13 años de todo el país.

El gran Willy y su amor por el tenis.
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Crecer es la consigna
Esun honor poder seguir trabajando en esta nueva etapa, junto a la Presidenta CCrriissttiinnaa  FFeerrnnáánnddeezz, en el

mejoramiento del país a través del deporte, ahora bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que, bajo
la conducción de AAlliicciiaa  KKiirrcchhnneerr, ha hecho y hace tanto por la comunidad toda.

Así como ocurriera durante nuestra pertenencia a la Jefatura de Gabinete de Ministros, estamos teniendo
una gran receptividad con este organismo, que nos ha dado un gran aliento para seguir trabajando, no sólo en
algo tan trascendente como es el deporte social, sino también en lo concerniente al apoyo a las federaciones y al
alto rendimiento.

Tendremos un presupuesto que está cerca de los cien millones de pesos y, aunque no todo es dinero, es un
gran apuntalamiento para desarrollar nuestra tarea que está centrada en mejorar la calidad de vida de la gente.
Para eso, este país cuenta con un gran potencial humano en cada área específica, que hay que valorar.

Vamos a continuar con nuestro propósito de acercar el deporte a la gente, además de seguir trabajando para
brindar desde el Estado la mejor infraestructura para el deporte y darles cada vez más respuestas a los
deportistas. Para todos nosotros fue un inmenso orgullo haber recibido la visita de la Ministra AAlliicciiaa  KKiirrcchhnneerr
en la casa del deporte argentino, el pasado 21 de diciembre. Su presencia no deja de ser un símbolo importante. 

Este es un Ministerio que ha tenido que ver en la recuperación del tejido social de nuestro país y conjuga el
verbo crecer desde abajo, como lo hacemos nosotros. Estar en este equipo, que yo conocía porque habíamos hecho
cosas juntos, va a potenciar mucho la primera labor del Estado en lo social, que es darles la posibilidad de hacer
actividad física y deportiva a toda nuestra población. 

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el Secretario de Deporte, Claudio Morresi, en la Casa Rosada.

Claudio Morresi 
  Secretario de Deporte de la Nación



Luciana Aymar  tiene un
balcón con vista a Beijing
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La rosarina Luciana Aymar fue elegida por cuarta vez como la mejor jugadora
de hockey sobre césped del mundo y recibió su quinto Olimpia de Plata. De
Río de Janeiro a Malasia y de Buenos Aires a Monte Hermoso, donde brindó
una clínica junto a su amiga y ex Leona Jorgelina Rimoldi, deportes.ar
recorre el 2007 de “Lucha”, que proyecta un año dorado en Beijing. 

Luciana Aymar  tiene un
balcón con vista a Beijing

Aymar en su casa con el trofeo a la mejor jugadora del mundo. Luciana y su quinto Olimpia de Plata. 
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S
u camiseta, la número 8 de la selección, la misma
que usa desde 1998, ya es todo un símbolo del
hockey mundial. Luciana Aymar, rosarina de gran

talento con palo y bocha, volvió a ser elegida en 2007
como la mejor jugadora del mundo, premio que también
ganó en 2001, 2004 y 2005. Y ahora... “Me queda col -
garme la medalla de oro en los Juegos de Beijing 2008,
con las chicas nos entrenamos para eso”, se sinceró la

rosarina, quien acaba de disfrutar sus cinco días de
vacaciones en Punta del Este con su novio, Mario Guerci.

El premio se lo entregó la Federación Internacional en
una ceremonia realizada en Kuala Lumpur, Malasia, y al
regresar al país fue galardonada por el Círculo de
Periodistas deportivos con otro Olimpia de Plata, el
quinto de su carrera. “Realmente estoy muy contenta.
Es un gran orgullo para mí que me hayan elegido otra
vez la N° 1 del mundo, este premio lo siento tan
importante como el primero, y al igual que el Olimpia,
son reconocimientos que motivan para empezar con
fuerza un nuevo año olímpico”, contó Aymar, la jugadora
que más veces recibió el premio a la mejor de la
temporada, incluyendo a varones.

Sin embargo no todo es alegría en la vida de esta
Leona de 30 años, que sueña con cerrar su carrera
deportiva con la camiseta nacional en el Mundial de
Argentina 2010. “Hoy sólo pienso en volver a jugar
pronto y que la rodilla no me moleste (tiene un edema
óseo en la rodilla izquierda)”, reflexionó Lucha en el
arranque de una temporada en la que se ilusiona con
subir al podio en Beijing 2008.

Con la camiseta de Quilmes en plena acción de juego. Aymar ya se sacó la marca de encima y va por el remate, peligro de gol...

Lucha en pleno entrenamiento en el CENARD.
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“Los Juegos Olímpicos de Beijing son nuestro gran
desafío. En mayo tenemos el Champions Trophy (en
Alemania)  que nos servirá como preparación y allí
todas tenemos que tratar de afianzar nuestro juego. No
hay duda que Holanda es el mejor equipo del mundo,
pero nosotras estamos cada vez mejor. Ya pasamos el
momento  de la transición y ahora ya se consolidaron
jugadoras importantes como Giselle Kañevsky y Rosario
Luchetti (Charito), entre otras. Estoy convencida de que
estamos preparadas para encarar cualquier proyecto
serio”, analizó quien disputó 225 partidos con las Leonas
y ganó un Mundial, un Champions, tres Panamericanos y
dos Copas Américas.

“Antes rotábamos mucho, ahora de a poco fuimos
encontrando el equipo. Todo es cuestión de tiempo, hoy
con Soledad García y Alejanda Gulla, más Rebecci o
Lucchetti, armamos un muy buen frente de ataque. Me
siento muy cómoda para completar ese cuarteto, si
funcionamos bien vamos a tener grandes satisfacciones
en este 2008”, prosiguió la mejor del mundo. 

Y comentó sobre el juego: “Estamos más compactas,
mejoramos la definición, hay talento de sobra y el
pensamiento del equipo es muy positivo. Sólo tenemos
que creer un poco más en nosotras, nos falta un poco más
de confianza,  pero estamos cada vez más afianzadas”.

El 2007 se fue y dejó otra de oro, la de los Juegos de
Río de Janeiro 2007, que se sumó a los títulos
panamericanos de Santo Domingo 2003 y Winnipeg ’99.

Camino de Leonas 
Luciana Aymar, 30 años, rosarina. Jorgelina

Rimoldi, 36 y porteña. Ambas coincidieron durante
más de cuatro en la selección nacional. Leonas por
naturaleza llegaron a compartir hasta el puesto, y hoy,
a cinco años de que “Jor” colgó la celeste y blanca,
todavía siguen recorriendo caminos de la vida. Y así
Lucha, que como en la cancha nunca detiene su
marcha , con su amiga y ex Leona visitó una escuelita
de hockey en Monte Hermoso, y brindó una clínica
para nenas de 7 a 9 años.

“Me encantó, la pasamos muy bien. Con ‘Jor’
tenemos una relación de amistad y siempre es bueno
acompañarla y vivir este tipo de experiencias con las
nenas. Ella es un ejemplo, es sincera, transparente,
muy motivadora, muy fuerte de cabeza y una gran
persona”, comentó Lucha sobre Rimoldi.

También hubo tiempo para recordar aquellos
primeros años en la selección: ” Me acuerdo que al
principio, en el ‘97, ’98 siempre me tocaba reem -
plazarla. Jamás puso mala cara, todo lo contrario,
siempre me ayudó mucho. A ella la hizo especial su
temperamento, su garra. Fue una jugadora que
siempre pensó y sigue pensando en el equipo y una
persona noble que va al frente. Cuando jugaba se
ponía el equipo al hombro, yo recuerdo que me costó
mucho ganarme un lugar entre las 11, porque justo la
tenía a ella adelante”.

Y Rimoldi, quien actualmente es entrenadora y
trabaja en la Secretaría de Deporte de la Nación,
sintetizó: ”Ella es la mejor de la historia, ¿qué duda
cabe?. Yo tengo una imagen que jamás me voy a
borrar: definición por penales con Inglaterra, ella daba
sus primeros pasos, era su primera gira con nosotras
y tiró arriba, al ángulo superior derecho de la arquera...
ahí pensé, ‘esta es buena en serio’. Nos dejó a todas
con la boca abierta. Lo demás me parece que ya lo
saben todos, sus goles, sus jugadas y lo más
importante, que a la hora de ganar un partido, con ella
en cancha es mucho más fácil. Ella es así siempre, es
igual en la cancha y en la vida, nunca se esconde”. 

Puro talento. Imagen de una práctica en el CENARD.

Ellas siguen haciendo camino al andar.
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Su curriculum incluye además  una medalla de oro en el
Mundial de Perth, Australia, en 2002, y dos olímpicas:
bronce en Atenas 2004 y plata en Sydney 2000. 

“No pienso en el retiro, pero...”

Así de contundente se mostró la Leona al ser
consultada por deportes.ar sobre la posibilidad de

despedirse del hockey luego de Beijing. “No pienso en el
retiro, tal vez después de los Juegos Olímpicos me
detenga a pensar en eso. Pero a mí me encantaría jugar
el Mundial de Argentina. El cierre ideal sería alcanzar un
buen rendimiento en ese torneo, pero vamos a ver cómo
se va dando todo”. 

Y enseguida volvió a acordarse de ‘esa maldita
rodilla’: “Quiero recuperarme lo antes posible, el hueso
tiene tres meses de recuperación y recién ahora estoy
empezando a correr. Este año la lesión me limitó para
jugar el Metro con Quilmes. Lo lamenté porque fue
justo en un año que no veníamos bien con las chicas,
pero no pude ni regular del dolor que tenía. Por eso digo
que no pienso en dejar de jugar y que sueño con estar
en la cancha en el Mundial de 2010, pero hay que
esperar”.

La pregunta no tardó en llegar. ¿Pero llegado el caso,
pensaste qué hacer después del retiro? Su respuesta
dejó un abanico de posibilidades. “Tengo algunos pro -
yecto, pero no quiero adelantar nada. Seguramente voy
a hacer algo en televisión, me gustaría conducir... “

- Y posiblemente te llegue una propuesta del Comité
Olímpico Argentino...
- Estoy entre las postuladas y recién después de

Beijing voy a saber si finalmente me eligen a mí o no
para integrar ese comité de atletas del mundo que se
reunirá una o dos veces al año en Europa para debatir
temas que nos interesan a todos los deportistas. La
idea es interesante, y siempre y cuando eso no in -
terfiera mis actividades aceptaría. Representar a la Ar -
gen tina en esa mesa estaría bueno, me gusta colaborar
para que todo pueda marchar un poco mejor. Pero por el
momento no tengo nada definido. �

Texto: Gustavo Catalano
Fotos: Rodolfo Solari  

Con su amiga Magui Aicega, en un recreo del entrenamiento.

El DT Gabriel Minadeo dialoga con la habilidosa Leona. Se viene un año de importantes exigencias para el hockey argentino,
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“V
os siempre mirá y escuchá a los que saben”.
Con la sabiduría del amor paterno, Hugo Pérez
le repitió este consejo a su hijo Walter una y

otra vez mientras, con la excusa de los entrenamientos,
compartían la vida en una pista sin tener real conciencia
de los días de gloría que iban a llegar algunos años más
tarde.

Walter Pérez, ganador del Olimpia de Plata 2007 en
ciclismo, recuerda la prehistoria de su amor por el
deporte: “Desde que tenía una semana de vida me
entusiasme con las carreras y ya no pude escaparme. Mi
papá competía y yo lo iba a ver. A mi me tocó correr por
primera vez a los 5 años”.

“Hasta los 10  para mi el ciclismo era un juego. Me
gustaba mucho, pero no lo tomaba en serio. Después
me federé y todo empezó a ser cada vez más
profesional. A mi carrera siempre la vi como una
escalera en la que fui subiendo escalón por escalón:
primero fui campeón argentino (cuatro veces como
juvenil y siete en mayores), después panamericano y
ahora buscaremos lograrlo a nivel olímpico”, se ilusiona
el medallista dorado de Río 2007 (en la prueba
Americana, en pareja con Juan Curuchet).

“A los 16 tuve mi primer viaje internacional, fue al
Mundial Junior de Atenas y estuvo espectacular como
experiencia, aunque deportivamente no me fue bien:
entré octavo”, rememora este ciclista becado por la
Secretaría de Deporte de la Nación, quien en 2007
conquistó en la categoría scratch una medalla de plata
(en la Copa del Mundo de Beijing) y una de bronce (en la
de Los Angeles) y otra de plata en la categoría Omnium
del Mundial de Palma de Mallorca.

Pasó el tiempo desde que se subió por primera vez a
una bicicleta y hoy Walter Pérez es uno de los espejos
inevitables en el que deberían intentar reflejarse los

niños y jóvenes argentinos que comienzar a dar sus
primeras pedaleadas en el universo del ciclismo. 

Cuando Pérez era chico, sus ojos estaban posados en
un par de hermanos: “Mis referentes cuando empecé a
correr eran Gabriel y Juan Curuchet, porque a mi me
gustaba la pista y ellos eran los que siempre andaban en
un muy buen nivel”.

Aquel consejo de papá nunca abandona la mente del
hombre que hoy suma 32 años: “En 1993 corrí por
primera vez con los Curuchet. Para mi era fascinante
porque compartían conmigo la enorme experiencia que
tenían. Además, como me acordaba de las palabras de
mi padre, observaba con mucha atención la técnica que
ellos tenían para correr y escuchaba atentamente cada
una de sus palabras”.

Walter Pérez
La vida sobre
dos ruedas

Ciclismo

Walter Pérez, ganador del Olimpia de Plata 2007 en ciclismo.
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Las lecciones del pasado

Cuando Walter Pérez y Juan Curuchet
salgan a la pista en los Juegos Olímpicos de
Beijing, será la última vez que lo hagan
juntos. Es que Juan, de 42 años, le pondrá
fin a su exitosa carrera deportiva en la cita
olímpica de este año. “Aspiramos a llegar
bien a los Juegos. Iremos por el podio.
Siempre se puede pensar en el oro, pero va
a ser todo muy parejo porque vamos a estar
los mejores 18 equipos del mundo”, explica
Pérez.

“En 2004 ganamos con Juan el oro en
la Americana del Mundial de Melbourne en
el pico de nuestro rendimiento. Luego
comenzó la caída lógica y por eso no
pudimos estar de la mejor manera en
Atenas. No queremos que nos pase lo
mismo este año”, analiza el ciclista que vive
en Villa Madero con su mujer, Valeria, y su
hijo de cuatro años, Agustín.

Lejos de casa

“Soy hincha de Chevrolet”. Esta
declaración de principios deja en claro que a
pesar de que el ciclismo es el eje de la vida
de Walter Pérez, también hay espacio para
otros deportes: “Me gusta mucho el
automovilismo, mi categoría favorita es el
Turismo Carretera. He compartido comidas
con Guillermo Ortelli y Christian Ledesma”.

A punto de cumplir 33 años, Pérez le apunta al podio 
de Beijing 2008.

También disfruta de jugar al fútbol y al padel con sus
amigos, aunque la bicicleta casi no le deja tiempo para
darse esos pequeños gustos: “Acumulando, paso siete
meses por año afuera de mi casa. Encima, de diez veces
que viajo, sólo tres tengo la oportunidad de recorrer el
lugar, si me queda un día colgado después de la
competencia y antes de viajar. Porque si no solamente
conozco el trayecto del hotel a la pista y de la pista al
hotel”.

Por estas horas, mientras se prepara para afrontar
el compromiso olímpico, Walter Pérez no debe tener
tiempo de preguntarse si le quedará o no un día libre
después de competir en Beijing. Claro que si le queda,
no se perderá la oportunidad de recorrer la ciudad... y
ojalá que pueda hacerlo con una medalla colgada sobre
su pecho.                                                                        �

Texto: Fernando Posadas
Fotos: Rodolfo SolariImagen repetida. Pérez con la medalla dorada en su cuello.
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El joven
lanzador
Germán 
Lauro tuvo
una buena
actuación en
los Juegos
Panamericanos
de  Río 2007.
Finalizó
cuarto en
disco y 
quinto 
en bala.

Germán 
Lauro, la
saltadora
Solange

Witteveen, el
lanzador

Jorge
Balliengo y los

garrochistas
Germán

Chiaraviglio
y Alejandra

García
escuchan al
Secretario 
de Deporte,

Claudio Moresi,
durante la

inauguración 
de la pista
“Osvaldo

Suárez” del
CENARD. 
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El Secretario de Deporte, Claudio Moresi, recibió en el
CENARD a Emanuel Ginóbili y al por entonces

Presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Martín
Lousteau, hoy Ministro de Economía de la Nación.

El nadador José Meolans, Olimpia de Plata 2007 y
segundo en los 100 metros libre de los Juegos de
Río, se distiende jugando al tenis en el CENARD.

La boxeadora Yesica Bopp, tricampeona panamericana en
Ecuador y ganadora del Firpo de Oro 2007, se entrena en uno
de los gimnasios del CENARD. La joven de 23 años y 48

kilogramos, doble medallista mundial, entrará en el universo
de los profesionales a partir de este año. 

La judoca Daniela Krukower se colgó la medalla de
bronce en los Juegos de Río del año pasado.

Instantáneas del deporte argentino
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La nadadora cordobesa Georgina Bardach se subió al tercer escalón del podio en los Juegos Panamericano de Río 
del año pasado en la prueba de los 400 metros combinados. 

Olimpia por tres. El joven luchador Alfredo Silva, recientemente egresado de la Escuela de Educación Media que funciona
en el CENARD; el remero Santiago Fernández, figura argentina en los Juegos de Río, donde cosechó una medalla de oro y
otra de plata; y el golfista Angel Cabrera, campeón del US Open 2007, acompañado por el maestro Roberto De Vicenzo. 

Fotos: Rodolfo Solari
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Osvaldo Arsenio 
Director Nacional Técnico Deportivo   

L
a inminencia del comienzo del año olímpico, con todos sus
desafíos y expectativas acerca de nuestros representantes
en Beijing 2008, no nos debe hacer olvidar la regla de oro

de toda planificación, la continuidad.

En el deporte en general, la continuidad de los procesos se
mide también en la efectividad del recambio generacional y nos
invita a reflexionar acerca de qué deportistas se están gestan -
do, sobre todo en los deportes individuales hacia el 2012 y 2016.

Es preocupante que, por ejemplo, en un torneo metropolitano
infantil de atletismo disputado hace poco más de un mes en el
CENARD, varias de las pruebas resultaron desiertas en una edad
entre los 10 y 12 años en que la participación debería ser masiva.

Existió desde siempre, una falsa dicotomía entre deporte
social y deporte federado,  que esta gestión ha logrado aliviar
progresivamente.

Mientras el Estado se ocupa en general de los programas
deportivos masivos y de la atención del alto rendimiento, las
federaciones deberían entonces centrarse en el desarrollo y la
difusión territorial de cada disciplina, sobre todo en las edades
iniciales, desde los 10 a 16 años en general.

Sin embargo, son varias las federaciones que no pudieron cumplir ese rol por diversos motivos: déficit de
infraestructura, secuelas de la crisis económico-social de fines de los ‘90 o falencias propias, falta de interés, de
recursos humanos o de una planificación adecuada.

Resulta claro que alrededor del 50% de nuestros representantes olímpicos en Beijing muy probablemente no
estarán en Londres 2012 por razones de edad y/o declinación de su potencial competitivo. Esto sucede por
supuesto no sólo en nuestro país, sino que es el promedio internacional de renovación entre cada Juego Olímpico.

Este recambio generacional implica que la detección temprana y el seguimiento de los talentos deportivos
debe ser uno de los puntos determinantes de las tareas por afrontar en la nueva gestión que se inicia.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud para menores de 18 años, que se realizarán por primera vez a mediados
del 2010, significarán un hito de importancia decisiva para la selección de nuestros futuros deportistas de alto
rendimiento, además de introducir la necesidad inexcusable de las federaciones de enfocar firmemente el
desarrollo de sus bases con una dinámica que se extienda a la mayor parte posible del territorio nacional, ya que
hoy son muy pocas las disciplinas no profesionales que tienen presencia competitiva en todo el país.

Asismismo, el ayudar e intervenir decididamente en este proceso será una de las prioridades y desafíos del
Estado para consolidar a los jóvenes deportistas que significan ni más ni menos que nuestro futuro deportivo. �

Deporte argentino, pensando en el futuro 

JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2010

LLAA  GGRRAANN  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD

Osvaldo Arsenio.
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Cuando política y deporte fueron un solo corazón
Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951

E
l costo para ser espectador de la historia fue de tres
pesos. Claro que por quince se podía ser un testigo
aún más privilegiado. Los afortunados que sacaron su

entrada, ya sea popular o platea numerada, probablemente
no fueron conscientes de la real trascendencia que implicó
estar presente en cuerpo y alma aquel 25 de febrero de
1951 en el estadio de Racing.

“Con una brillante ceremonia serán inaugurados
esta noche los Juegos Deportivos Panamericanos”,
tituló ese día el diario La Nación. Y a continuación
publicó: “El país, ca mi no de su madurez atlética,
asistirá desde hoy, con el ac to inaugural, que se
realizará en el estadio Presidente Pe rón en Avellaneda,
a una in men sa mo vi li za ción de  por tiva”.

Lejos de los volu mi no -
sos, costosos y largos (tal
vez demasiado) des plie -
gues modernos de las
competencias deportivas
en general, la fiesta inau -
gural, que en principio iba a
durar dos horas, tuvo una
extensión de una y no por
eso dejó de ser menos
emotiva ni significativa. En
el palco de honor, junto con
las autoridades del Comité
Organizador y Pana meri -
cano, estuvieron el Presi -
dente de la Nación, Juan
Domingo Perón, y su espo -
sa, Eva Duarte de Perón,
cuando aún no se preveía el
mal que la llevaría a la
muerte el 26 de julio del
año siguiente.

Con Brasil al frente del desfile de las veintiuna
delegaciones participantes, que totalizaban 2.513 atletas,
comenzó a latir el corazón de los Juegos. Delfo Cabrera,

campeón olímpico de maratón, tuvo el justo honor de ser el
abanderado argentino. Oscar Furlong, capitán del equipo
de básquetbol que se había consagrado campeón del
mundo el año anterior, izó la bandera nacional. En tanto que
la esgrimista Elsa Irigoyen y el atleta Enrique Kistenmacher
tomaron el juramento olímpico. El atleta griego Juan
Sossidis portó hasta el pebetero la antorcha olímpica, que
había sido traída especialmente desde el Monte Olimpo. Los
Juegos ya tenían el espíritu encendido.

Luego, otro atleta griego, Aristides Roybonis, le entregó
un significativo ramo de olivo a Perón, quien pronunció el
discurso inaugural: “Hermanos deportistas de América:
invocando la Grecia inmortal, cuya ática llama, desde la
cual tres mil años nos contemplan, comenzará una justa

El primer Mundial de básquetbol en 1950, la construcción de estadios de
fútbol -como el de Racing-, el impulso del automovilismo... 

Sin dudas, la época de oro del deporte en Argentina alcanzó su máxima
expresión entre febrero y marzo de 1951, cuando Buenos Aires recibió la
primera edición de los Juegos Panamericanos y el país trepó por única vez

en la historia al tope de la clasificación del medallero.

El presidente Juan Domingo Perón junto a su esposa Eva Duarte
durante la ceremonia de inauguración de los Juegos, mientras

enlazan cintas argentinas en las banderas de los países participantes.
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Cuando política y deporte fueron un solo corazón
de caballeros. Que cada uno sepa ganar y perder con honor.
Con ello, declaro abiertos los Primeros Juegos Deportivos
Panamericanos”. 

Una fuerte tormenta castigó a la Capital Federal y al Gran
Buenos Aires esa madrugada. Vientos huracanados
provocaron derrumbes que causaron víctimas fatales y
heridos. Por ese motivo, y para darles más tiempo a algunas
delegaciones que llegaron al país a último momento, el
primer día de competencia fue el 26 de febrero.
Las delegaciones de Cuba, Perú, México y Chile

aprovecharon la visita al país para realizar homenajes al
libertador de América, el General Don José de San
Martín. Variadas ofrendas florales fueron colocadas en
la plaza que lleva su nombre por deportistas de di -
ferentes nacionalidades.

Abre Buenos Aires

¿Por qué fue Buenos Aires la elegida para albergar la
primera edición del segundo acontecimiento deportivo más
grande del mundo, detrás de los Juegos Olímpicos? El 10
de septiembre de 1940 se desarrolló en Buenos Aires el
primer Congreso Deportivo Panamericano, en el cual se

determinó que esta Ciudad sería la sede de los Juegos en
noviembre de 1942. Era una edad de la historia en la que la
humanidad vivía tiempos violentos. La Segunda Guerra
Mundial postergó, entre tantos otros, el sueño Pana -
mericano. En Argentina incluso el automovilismo apagó sus
motores casi un lustro ante la falta de provisión de
repuestos importados. 

Después de tanta oscuridad en la tierra, llegaron
épocas mejores y volvieron a disputarse los Juegos
Olímpicos. En Londres 1948 se reunió el segundo
Congreso Deportivo Panamericano y se ratificó a Buenos
Aires como sede de la primera edición de los Juegos, que
se llevaría a cabo en 1951.

Argentina, la mejor

Argentina cumplió una destacadísima actuación. Por
única vez en la historia finalizó en el escalón más alto del
medallero. En boxeo eran ocho las categorías y fueron
ocho los oros obtenidos. En tenis brillaron Enrique Morea

En boxeo Argentina se quedó con las ocho medallas de oro en
disputa. Alberto Barenghi, categoría mosca; Ricardo González,

gallo; Oscar Galardo, liviano; Juan M. Morales, entrenador; Francisco
Nuñez, pluma; Oscar Pita, medio mediano; Jorge Ventone, pesado;

Ricardo Asalomi, medio pesado; y Ubaldo Pereyra, mediano.

Enrique Morea, campeón panamericano de tenis en la categoría
individual, comparte el podio con otro argentino, Alejo Russell,

quien salió segundo, y con el mexicano Palafox, tercero.
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MEDALLERO
Países Oro Plata Bronce Total

Argentina 62 40 35 137
Estados Unidos 44 34 15 93
Chile 6 21 9 36
Brasil 5 15 12 32
México 5 7 23 35
Cuba 3 5 7 15
Perú 2 4 3 9
Trinidad y Tobago 1 3 0 4
Ecuador 1 0 1 2
Colombia 1 0 1 2
Venezuela 0 1 1 2
Costa Rica 0 1 0 1
Jamaica 0 0 4 4
Panamá 0 0 2 2
Guatemala 0 0 2 2
Haití 0 0 1 1

y Mary Terán de Weiss, una mujer símbolo del deporte
de aquella época, que trascendió los límites del deporte
y mantuvo una militancia acentuada en las filas
justicilaistas. Delfo Cabrera ratificó la gloria de Londres
1948, cuando había obtenido el oro en el maratón,
carrera que contó con el relato desde el lugar por parte
del periodista uruguayo Washington Rivera. Ana María
Schultz se consagró en los 200 y 400 metros libre. El
fútbol y el polo no podían ser la excepción. Remo,
waterpolo, yachting, tiro, equitación, lucha, esgrima,
patinaje, gimnasia, ciclismo... todas alegrías argentinas.

Delfo Cabrera, el abanderado argentino, ganó el maratón
con 10 minutos de ventaja sobre el segundo. Cabrera fue
ascendido en la Jefatura de Policía de Cabo a Cabo Primero
por su brillante triunfo. En señal de júbilo se levantaron los
castigos por faltas leves al personal de la dependencia.

Oscar Muleiro se quedó con el oro en la prueba ciclista de
carretera, que se desarrolló sobre la Avenida General Paz en
un trayecto de 55km.800.

El fútbol no dejó de dar la nota. Costa Rica le ganaba a
Paraguay por 1 a 0. A los 30 minutos del segundo tiempo,
el árbitro cobró penal a favor de los centroamericanos.
Convencidos de que se estaba cometiendo una injusticia,
los paraguayos decidieron abandonar el campo de juego en
señal de protesta. Las autoridades le dieron por ganado el
partido a Costa Rica y las posiciones finales fueron:
Argentina (8 puntos), Costa Rica (5), Chile (4), Venezuela
(2) y Paraguay (1).

Finalizado el campeonato, la Federación de Fútbol de
Chile solicitó que se anularan los resultados de sus partidos
contra Argentina y Costa Rica porque habían alineado
futbolistas profesionales. El reclamo no prosperó.

Algunos consideran que Estados Unidos no mandó a sus
mejores atletas y que por eso Argentina se quedó con el
primer lugar del medallero. Sin embargo, para aquel país
participaron figuras de enorme nivel, como James Fuchs
(hombre récord en lanzamiento de bala), John Davis
(pesista), Allen Stack (nadador) y R. Richard (garrochista,
saltó 4m50, 20cm más que en Londres 1948).

Delfo Cabrera camino a su consagración. 
Ganó el maratón con 10 minutos de ventaja sobre el segundo. 

Los competidores del maratón ganan las calles porteñas 
en los alrededores del viejo estadio de River Plate.

Martillazo

Algunos hombres de prensa gráfica le solicitaron al
argentino Emilio Ortíz, quien hacía instantes se había
coro nado campeón en lanzamiento de martillo, que
realizara un tiro para tomarle algunas fotografías. El
atleta aceptó gustoso. Sin embargo, el martillo
terminó golpeando en la pierna de Federico Martínez
Morales, periodista chileno del diario La Nación de
Santiago, quien tuvo que ser internado de manera
urgente en el Hospital Militar Central...
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L
os Juegos Panamericanos de 1951 estuvieron muy bien orga nizados. La ceremonia inau -
gural fue muy linda, el estadio de Racing estaba lleno. La verdad es que la gente acompañó
mucho durante toda la competición. Me acuerdo del desfile de las delegaciones de todos lo

países, en la que vestimos los uniformes argentinos. Eramos un montón de atletas de América,
todos unidos en esa fiesta del deporte. Lo mismo ocurrió en la ceremonia de Clausura, en la que
hubo coreografías y fuegos artificiales. Tengo gratos recuerdos de aquellos días.

Para afrontar los Panamericanos de 1951 no pudimos prepararnos de la misma manera que lo habíamos hecho
cinco meses antes, en la consagración como campeones del Mundo en Buenos Aires. Recuerdo que nos con cen -
trábamos en un complejo en Ezeiza que era muy bueno, tenía un hospital y todo, pero para entrenar teníamos que
hacer una hora y media de viaje hasta GEBA (club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires).

Diez días antes de que comenzaran los Juegos, el Presidente Juan Domingo Perón nos vino a visitar y se dio
cuenta de las condiciones en las que estabamos realizando la preparación. Inmediatamente encomendó que se
solucio nara nuestra situación. Gracias a eso nos consiguieron un buen lugar en San Fernando donde pudimos
hospedarnos y entrenar.

Tuvimos una performance bastante buena en los Juegos y nos quedamos con la medalla de plata (el oro fue
para Estados Unidos). En 1956 fuimos inhabilitados para seguir compitiendo por la Revolución Libertadora. Yo
tenía 31 años y sentía que podía seguir representando al país. Había un montón de jóvenes atletas de 20 años que
tenían una proyección impresionante. Pero los militares cortaron el impulso que traía el deporte y se perdió el
esfuerzo de muchos años de trabajo. Lamentablemente, no pudimos ir a los Juegos Olímpicos de Melbourne. Fue
una lástima. Recién a los 40 pude volver con los veteranos, para sacarme las ganas que tenía de jugar.               �

“La gente nos acompañó mucho”
Ricardo González, base de la Selección argentina de básquetbol

Final del Juego

La clausura de los Juegos fue el 9 de
marzo en el estadio de River Plate, donde
se desarrollaron las pruebas de atletismo.
Los aplausos más fuertes tuvieron como
destinatarios a Delfo Cabrera y a las
Selecciones de básquetbol de Estados
Unidos, Argentina y Brasil (ese orden
ocuparon en el podio). A pesar de que los
medios especulaban con que la segunda
edición de los Juegos se llevaría a cabo en
1954, durante la ceremonia se anunció que
en 1955 México iba a ser el anfitrión de los
siguientes Panamericanos. 

Eva Duarte de Perón estuvo a cargo de
las palabras finales: “Porque todos hemos
alcanzado a poseer una gloria inmarcesible
que nadie ni nada podrá jamás quitarnos:
hemos vencido al odio, que separa a los
pueblos de la humanidad. Hemos vencido a
las fronteras que dividen a los hombres y
a las naciones... Hemos vencido dando al
mundo una lección de serenidad y fortaleza. Enseñándole
cómo se puede construir la paz teniendo lazos como este de
los Juegos entre los corazones de los pueblos. Por eso yo
proclamo solem nemente que nadie ha sido vencedor de
nadie. Que todos hemos alcanzado el laurel de los
vencedores. Y que una victoria nos abraza a todos con su
corona de simbólicos laureles: la victoria de los Juegos sobre
todo otro poder humano”.Después de eso se apagó la llama
del pebetero y hubo fuegos artificiales. La fiesta deportiva
había llegado a su fin. Según el Presidente de la Comisión
Permanente del Comité Panamericano, Avery Brundage, “los
Juegos fueron un éxito”. El programa se había cumplido sin
interrupciones ni incidentes.

Arriba: los jugadores argentinos son capaces de saltar más que
nadie; eso es visible, y siempre que las estaturas son similares
primeros son los fuertes y bien preparados muchachos, Menini,

Contarbio, Uder, Furlong, González, son ases del rebote. 
Textual de la revista El Gráfico de la época.

El día posterior a la finalización de los Juegos, Juan
Domingo Perón agasajó con un almuerzo en la quinta
presidencial a los integrantes de la delegación argentina.
Quedaba confirmado una vez más que el deporte y la
política en Argentina vivían una etapa de enorme
acercamiento. �

Texto: F. P.
Fotos: archivo El Gráfico.
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“S
os una mami de oro”. La frase escrita con letras rojas
en la remerita celeste del pequeño Iván es una
síntesis perfecta del momento que vive por estos

días Vanina Sánchez Berón. Es que apenas siete meses
después de haber dado a luz a su primer hijo, la taekwondista
de 28 años conquistó en Colombia el pasaje para los Juegos
Olímpicos de Beijing.  “La clasificación es para el país y la
medalla es para Iván”, asegura Vanina sin poder disimular
la felicidad que le gobierna el cuerpo y el alma.

En ningún momento el embarazo puso en duda su
continuidad en el alto rendimiento. “Siempre tuve
presente en mi cabeza que tenía pendiente llegar a
competir en buenas condiciones en un Juego Olímpico,
ya que en Atenas 2004 tuve un problema de into -
xicación dos días antes del debut y llegué mal a la pelea,
con suero y todo”, recuerda Vanina, quien será la única
repre sentante argentina de taekwondo en Beijing. 

Hasta antes de recibir la noticia de que Iván estaba en
camino, Vanina venía
entrenándose fuerte, con
ejercicios de mucho
contacto. En el segundo
mes se enteró de que
estaba em barazada,
pero no frenó por com -
pleto: hasta el sép timo
hizo tra ba jos ae ró  bicos.
Y 30 días después del
par to, en junio, vol vió a
realizar tra bajos ae ró bi -
cos. “Me vino muy bien
parar un poco con los
entre na mien tos y des -
cansar mejor. Ahora me
siento más fuerte que
antes. Estoy muy bien
física mente, más flaca.
Ade más, tengo más
experien cia”, ana liza.

La medalla más preciada

A principios de diciembre, en la colombiana ciudad de
Cali, se llevó a cabo el Panamericano clasificatorio para
Beijing 2008. Allí, Vanina derrotó a la paraguaya Dahiana
Morel por 5 a 0, a la ecuatoriana Elizabeth Franco (5 a 0) y
a la canadiense Karine Sergerie (3 a 1), actual cam peo na
panamericana y mundial en la categoría welter (hasta 67
kilogramos).

“Esta medalla dorada es el logro más importante de
mi carrera, porque la clasificación para Atenas la
había conseguido con un tercer puesto. En cambio
ahora gané el oro, después de derrotar en la final a
una rival de la talla de Sergerie y sin saber cómo iba
a responder mi cuerpo después del embarazo”, relata
llena de orgullo.

Beijing no es cosa de niños

Iván va a tener que esperar para conocer Beijing.
“Cuando viaje a los Juegos voy a estar más tranquila si
mi hijo se queda en Buenos Aires. Va a ser duro, porque
voy a estar un mes lejos de él, pero sé que va a ser mejor
si se queda en casa, con los mimos de sus abuelas”,
explica Vanina, quien viajará con su pareja, Germán
Méndez.

Taekwondo

Vanina Sánchez Berón  y la medalla dorada que ganó
para su hijo Iván.

Posición de combate.

La mamá de oro 
sueña con los 
Juegos Olímpicos
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“En los Juegos quiero clasificarme entre las primeras.
Sé que vengo de ganarle a la campeona mundial, que en
teoría vendría ser la rival más complicada en el camino
hacia una medalla olímpica, pero la verdad es que no quiero
ni pensar en eso”, evita ilusionarse de más Vanina, quien
después de los Juegos sueña con coronar el año con una
destacada actuación en el Panamericano de Puerto Rico,
que se disputará en diciembre.

“Estamos preparando todo con mis entrenadores, Ricardo
Puppo y Dario Bonfante, y sé que gracias a ellos voy a llegar
muy segura a Beijing”, se entusiasma Vanina, quien además
adelanta que es muy posible que antes de la cita olímpica
realice unas giras por México, Colombia y España.

La familia de las artes marciales

Hace dos años y medio que Vanina comparte su vida con
el profesor de karate Germán Méndez. “Todavía estamos
viendo, pero es posible que con el papá de Iván nos
casemos antes de viajar a Beijing”, proyecta. 

En esta familia donde las artes marciales dominan la
escena, no resultaría extraño que en pocos años Iván
se incline por alguna. Y Vanina ya lo tiene claro: “Si
quiere dedicarse al deporte, que lo haga, pero que se
lo tome como algo recreativo, porque a la vez va a
tener que estudiar y desarrollarse en alguna
profesión. Aunque, si con el tiempo nos damos cuenta
de que tiene pasta, veremos”... �

Texto: F. P.
Fotos: R. S.

Vanina, en la cima del podio en Cali. Segunda quedó la
canadiense campeona mundial, Karine Sergerie, y

tercera Ocasio Asunción, de Puerto Rico.

En uno de sus habituales entrenamientos en el CENARD, Vanina muestra toda su destreza.


