
Para vos, atleta,
que recorriste pueblos y ciudades
uniendo estados con tu andar.
Para vos, atleta,
que despreciás la guerra y ansiás la paz.

Miguel Sánchez

Miguel y una carrera
que creció de golpe

La Carrera de Miguel en Palermo. Elvira, hermana de Miguel, se emociona entre el Secretario de Derechos
Humanos, Eduardo Duhalde, y el Subsecretario de Deportes Marcelo Chames. A su izquierda Claudio
Tamburrini, ex futbolista secuestrado en 1977 durante la Dictadura Militar, los competidores
no videntes Maidana, Suárez y Revoa (ganador de esta prueba), Cortínez, Vera Jarach, integrante de
Abuelas de Plaza de Mayo, y el Secretario Morresi.

Placa que se encuentra en el CENARD en homenaje al
atleta desaparecido Miguel Sánchez.

El domingo 30 en Palermo se vuelve a correr por
Miguel Sánchez, atleta desaparecido durante la

última dictadura militar. Todos los años, en marzo,
se recuerda con una carrera en su nombre a todas

las víctimas del genocidio.

Seis días después de que se cumplan 32 años del último golpe
militar se realizará la séptima edición de la “Carrera de Miguel”,
en homenaje a Miguel Sánchez, atleta desaparecido tras ser
secuestrado en su casa de Berazategui el 8 de enero de 1978,
poco después de volver de Brasil, donde había participado del
tradicional maratón de San Silvestre. La cita será en Dorrego y
Freire, a partir de las 9.
La Secretaría de Deporte de la Nación coparticipará en la

organización de la carrera que estará a cargo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue declarada de
interés general por la Legislatura del gobierno porteño. Uno de
los principales ideólogos de este homenaje deportivo a Miguel
fue el periodista italianoValerio Piccioni, generador de la primera
“Corsa” en su nombre en Roma, en enero del año 2000.
Miguel Sánchez nació en San Miguel de Tucumán el 6 de

noviembre de 1952. De familia humilde, llegó a Buenos Aires en
su adolescencia y después de un paso fugaz como jugador de
fútbol amateur descubrió el atletismo, actividad que se
convirtió en una de sus pasiones, y comenzó a correr en las
categorías libres para luego federarse en el club Independiente
y ser entrenado por el legendario Osvaldo Suárez. �
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DDee  MMoonnttee  QQuueemmaaddoo  yy
LLooss  RRaallooss  hhaassttaa  BBeeiijjiinngg

A partir de nuestra concepción ideológica el primer compromiso que la
Secretaría de Deporte tiene con su pueblo es el de procurarle el acceso a la
actividad física y el deporte. 

Este es un derecho esencial que tienen nuestros niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores, convencionales o discapacitados. Por esta razón seguimos
abocándonos firmemente a recorrer el país, durante casi cuatro años bajo la órbita
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y desde diciembre junto a otras áreas del
Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo es el mismo: dar respuestas en forma
integral a las necesidades de nuestra gente.

Hace pocos días estuvimos en el municipio santiagueño de Monte Quemado
y en la localidad de Los Ralos, en Tucumán, lugares que no suelen integrar las
páginas de los diarios pero en el que viven argentinos que tienen el derecho a
crecer, jugar y divertirse mediante el deporte. Estos compatriotas dentro de pocos
meses van a emocionarse cuando vean a nuestras representaciones nacionales
compitiendo en Beijing. Y en ese objetivo también estamos concentrados.

El Estado nacional, que a través de la Secretaría de Deporte es el verdadero
sponsor del deporte argentino, sigue trabajando fuertemente para que nuestros
atletas lleguen con todas sus necesidades deportivas resueltas. 

Sus becas de entrenamiento, los apoyos para sus competencias preparatorias,
su equipamiento deportivo, todo está en proceso de cumplimiento para que ellos
puedan dar todo su potencial y de esta manera sentirnos orgullosos de su
rendimiento más allá del puesto que ocupen en sus competencias.

El verdadero logro es superarse a uno mismo, día a día mejorar la marca. Es
la forma que uno siente con satisfacción que ha cumplido con uno mismo, pero
también como parte de ese tejido social que nos incluye a todos, desde los olímpicos
hasta los chicos y chicas de Monte Quemado, de Los Ralos y de todos los sitios de
un país que tanto necesita del deporte.  

Claudio Morresi 
  Secretario de Deporte de la Nación

La Ministra Alicia Kirchner y su discurso. Detrás el Secretario de Deporte
de la Nación Claudio Morresi junto al Jefe de Gabinete de Santa Fé Elías
Suárez y el Gobernador de la provincia Gerardo Zamora.

Secretaría de Deporte de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social



E
l evento se realizó en el CENARD y la ministra estuvo
acompañada por el Secretario de Deporte, Claudio Morresi
y los secretarios de Gestión y Articulación Institucional,

Inés Páez, de Políticas y Desarrollo Humano, Roberto Ghetti; de
Coordinación y Monitoreo Institucional, Carlos Castagneto; de
Organización y Comunicación Comunitaria, Walter Valle; la
Secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Paola
Vesvessian y la Secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, Matilde Morales. 
Alicia Kirchner señaló que “el deporte y la recreación son

muy importantes y deben llegarle a todos, sin descuidar a
las mujeres embarazadas y a los niños”. Dirigiéndose a los
articuladores de los Centros de Referencia, señaló: “vine a
transmitirles la fuerza que en esta nueva etapa tenemos
que poner juntos. Entre los años 2003 y 2007 la fuerza
estuvo puesta en programas para ‘apagar el in cendio’, sin
descuidar el desarrollo. La gente, la familia y el desarrollo
de la sociedad son la prioridad, y ustedes son mis brazos y
mis piernas en todo el territorio".
Por su parte Morresi, quien estuvo acompañado por el

subsecretario Marcelo Chames y el director nacional Osvaldo
Arsenio, explicó: "nuestros programas apun tan a permitir
que nuestra sociedad crezca en valores y en calidad de vida.
Hoy, uno de los mayores problemas tiene que ver con el
sedentarismo y nuestra idea es combatirlo con acciones
concretas para que todos tengan acceso al deporte".
El misionero Saúl Kúperman habló de las comunidades

aborígenes. "Es la primera vez que se hace a nivel nacional
y a partir de ahora vamos a poder proyectar acciones
coordinadas con y así potenciar los encuen tros de
intercomunidades aborígenes, ya que en nuestra provincia
contamos con 79 comunidades".  �

El deporte social
debe llegar a todos

“El deporte y la recreación deben llegar a todos, sobre todo el
deporte social en el marco del Plan Familias”,

señaló la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, al clausurar un
encuentro nacional de articuladores de los Centros de Referencia.

La Ministra Kirchner durante su disertación en el
encuentro nacional que se desarrolló en el CENARD.
Escuchan la Secretaria Páez, el Secretario Morresi y el
Subsecretario Chames.
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Encuentro en el CENARD

PARTICIPANTES

Por el Chaco (Juan Fernández); Corrientes (Ana Perroni);
Formosa (Daniel Quiñones); Córdoba (Patricia Mojica); Entre
Ríos (Adriana Forzani); Santa Fe (Juan Chuard); Rosario
(Pablo Milone); San Luis (Rosario Bragagnolo); San Juan
(Elsa Poblete); Mendoza (Sebastián González); La Rioja
(Gladys Maraga); Río Negro (Jorge Vallazza); General Roca
(Paola Ferreyra) y Viedma (Costan Nervi).

Por Neuquén (Carlos Alberto Vivero); La Pampa (Carlos
Molina); Chubut (Joanna Peralta); Santa Cruz (Corina Muriel);
Tierra del Fuego (Stella Maris Medina); Salta (María Marta
Pechón); Catamarca (Gustavo Ferreira); Tucumán (Juan
Gelosi); Jujuy (Maricarmen Bicco); Santiago (Luís Martínez);
La Plata (María Luisa Martino y María de los Ángeles); Mar
del Plata (Gerardo Pino); San Nicolás (Alberto López Alonso);
Bahía Blanca (Luís Braile); Junín (Carolina La Blunda) y
Olavarría (Patricia Bahl).

Los rostros 
felices de 
los chicos 
demuestran 
el significado de 
La Colonia de Ezeiza.



Definición de drive de
Nalbandian en la Davis. 
Segundos después el
Parque Roca explotó en
aplausos.
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“G
anar un Juego Olímpico es entrar en la historia
del deporte argentino”, aseguró el top ten David
Nalbandian, cuando aún persisten los ecos del

título del ATP de Buenos Aires y su juego en la victoria
de octavos de final de la Copa Davis frente a Gran
Bretaña, en el Parque Roca.

“El año pasado, ya sabiendo que este era un año
olímpico, me dieron muchas ganas de representar al
país en Beijing y tener revancha por lo que me pasó en
Atenas 2004, donde no pude estar por una lesión.
Preparar el calendario para jugarlos va a ser
espectacular. Quiero ir por una
medalla”, le contó el número
uno argentino del momento a
deportes.ar.

“En Atenas los viví de cerca
y ahora quiero ser prota go -
nista. Los Juegos son muy
lindos, son especiales. Hay
que planificar todo y en -
trenarse con mucha seriedad
para llegar bien fino. Ojalá
pueda hacer realidad la idea
de subir al podio en Beijing”,
prosiguió. El torneo olímpico
se jugará entre el 10 y el 17 de
agosto en superficie de
cemento, similar a la que se
utiliza en el Abierto de Estados
Unidos y que David suele usar
en el CCEENNAARRDD.

Los demás objetivos del año
no son chicos... “También ten -
go la esperanza de ganar un
Grand Slam y tratar de lograr
la Davis con todo el equipo
argentino.  Ahora por suerte
nos toca Suecia, lo prefería
toda la vida y además vamos
a tratar de tomarnos revancha

del año pasado. La Davis es única, sería ideal ga -
narla”, confesó.

El cordobés de Unquillo se mostró optimista y muy
seguro a la hora de responder preguntas, como cuando
en la cancha se para contestar lo que venga del otro lado
de la red. Acumula 22 victorias en Copa Davis, entre
singles y dobles, en las 13 series que disputó hasta el
momento. Dueño de ocho títulos de ATP, el más
importante el Master en 2005, y de una efectividad
elogiable en la Davis, como singliste ganó el 80 por
ciento de los partidos jugados.

El tenis argentino le dice
SSII a los Juegos Olímpicos

David Nalbandian, líder de esta exitosa legión del tenis nacional,
hizo público su deseo de ir por una medalla en Beijing 2008 y a su
ilusión se le sumó la de toda una generación que sueña con quedar

en la historia olímpica del deporte argentino.

Toda la concentración en el armado del golpe. 
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“La actualidad de nuestro tenis es muy buena,
seguimos teniendo jugadores de primera línea. Yo soy
top ten, “Willy” Cañas y “Piquito” Mónaco tienen
grandes posibilidades de llegar a estar también entre
los mejores 10. Chela está cerca... todo el grupo está
firme. Los años pasan y seguimos todos prendidos y eso
es para valorar”, comentó.

La Davis, esa asignatura pendiente

El tenis argentino tra baja incansablemente para
conseguir alzar la “ensala dera de plata”, anhelo de todo
un país deportivo y más aún luego de que se acariciara
el sueño las dos veces en que se fue finalista, 1981 y
2006. Ahora con Alberto “Luli” Mancini como capitán y
David Nalbandian, Agustín Calleri y José Acasuso, entre
otros, la legión quiere abrazarse a la conquista y hacer
realidad esa gran ilusión, para que la Davis deje de ser
una asignatura pendiente.

En el ’81 de la mano de Guillermo Vilas y José Luis
Clerc se definió la serie contra Estados Unidos tras dejar

en el camino a Alemania Occidental en el mítico Buenos
Aires Lawn Tennis, y a Rumania y Gran Bretaña de
visitante, pero aquella final en Cicinnati quedó en manos
de los locales, por 3 a 1.

Veinticinco años después, con Juan Ignacio Chela,
David Nalbandian, Agustín Calleri y José Acasuso como
protagonistas, se llegó a la final luego de vencer a Suecia
de local en Parque Roca, a Croacia de visitante y a
Australia otra vez en el estadio de Villa Soldati
(bautizado recientemente con el nombre Mary Terán de
Weiss). El último paso fue con Rusia en Moscú, y hubo
derrota: 2-3.

Nalbandian se tiene fe: “Si jugamos todos los
partidos de local tenemos muchas chances de que esta
vez la ganemos. Primero hay que pensar en Suecia,
pero si seguimos avanzando y nos toca siempre definir
en casa es muy posible que nos podamos quedar con la
Davis”. 

Y analizó: “Lo importante es no confiarse. Sabemos
que acá somos muy fuertes, pero hay que ir despacio.
De acuerdo a la llave después nos cruzaríamos con
Rusia (enfrenta a República Checa en Moscú), que
aunque juguemos acá sigue siendo duro, hace dos años,
cuando fuimos allá, ellos pensaron que ganaban fácil y
ya sabemos lo que pasó. Y luego enfrentaríamos a
España, que también es complicado, o a Estados Unidos,
para mí eso sería lo mejor que nos podría pasar”. 

David ilumina el camino de esta camada gloriosa del
tenis nacional. Su palabra pesa tanto como cada pelota
enviada por su raqueta al otro lado de la cancha. Desde
aquel imborrable match por las semifinales de la Davis
ante Rusia en 2002, en el Palacio de los Deportes
Luzhniki en Moscú (junto a Lucas Arnold venció a Nikolay
Davydenko y Marat Safin en el encuentro de dobles más
largo de la historia de la Davis –6h20m-), participó en 13
series y contra Suecia va por la 14, para igualar a Martín
Jaite, su actual entrenador.  

Nalbandian, con sus 26 años, está en carrera para
alcanzar a los máximos representantes nacionales en
esta competencia que tiene a Guillermo Vilas enca be -
zando la lista con  29 series, seguido por José Luis Clerc
(23), Ricardo Cano (22) y Javier Frana (20).               �

Texto: Gustavo Catalano
Fotos: Rodolfo Solari

Tal como ocurrió en Sydney 2000 y Atenas
2004, los Juegos Olímpicos de Beijing otorgarán
puntos para el ranking de la ATP, que será utilizado
para deter minar los cuadros principales en China. 
Los 56 mejores rankeados clasificarán directa -

mente al torneo que tendrá un cuadro de 64 juga -
dores. Cada país podrá contar con la participación
de hasta cuatro tenistas para que jueguen en
singles y hasta dos parejas para que disputen el
dobles. No obstante, el máximo de jugadores que
podrá presen tarse será de seis, entre hombres y
mujeres.

“Venían a apoyarla de todos los rincones del país. No
había día que alguien no se acercara a jugar con ella”,
decía en la publicidad oficial pre-electoral en referencia
a esa bebita llamada Dolores Argentina, nacida en di -
ciembre de 2001, en plena crisis del país. Su aparición se
sumaba a la de otros personajes destacados del deporte
y el espectáculo, y también a personas con vidas
comunes que también relataban parte de esa historia
desde su lugar de trabajo, como el campo o la escuela...

Luego de su imagen, asomaba la de la boxeadora
Marcela “Tigresa” Acuña para decir: “La gente le puso
mucha garra para que esa nena caminara bien”. Y en
unos segundos volvía a aparecer David para  contar más
sobre esa chiquita junto a Estela de Carlotto. Él arrancaba
con: “Los que la conocen...” y ella com pletaba: “... cada
vez más la llaman Argentina y menos Dolores”. 

Clasificación para la ATP

Dolores Argentina

Durante la campaña presidencial, David se
comprometió con Cristina Fernández.



El cordobés es top ten y sueña con Beijing 2008.

Calleri elogió el último número de "deportes.ar"
durante su paso por el CENARD.
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Junto al "Chucho" Acasuso en el dobles. Argentina dejó
en el camino a Gran Bretaña en la Davis y va por Suecia.

Cañas agradece el reconocimiento del público
mientras Mancini, de espaldas, le da indicaciones 
a la pareja argentina.

Calleri tampoco quiere perderse los Juegos
Olímpicos.  
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La condición femenina
se refleja en pasarelas,
en el arte, en las escuelas,
en las madres del dolor.
La mujer es una flor,
es inteligencia pura
que si en el mundo perdura
y va ganando su espacio
es porque no anda despacio
y hace valer su bravura.

La mujer en el deporte
tiene una fuerza interior
que la lleva a ser mejor 
luchando como gigante.
Si con sus brazos se expande
en el vóleibol bloquea,
en el hockey no flaquea 
cuando la bocha domina  
y a la bandera argentina
defenderá como sea. 

Hay casos en que el sudor
salpicando la rutina  
es condición femenina
aunque parezca que no.
Cuando tira un uno-dos,
territorio va marcando 
los ojos fijos mirando
repleta de adrenalina 
amaga, pega, camina
y más puntos va sumando. 

Es el caso de esta guapa,
dama joven y donosa,
que siempre lleva a Formosa
prendida de la solapa.
Con su gran carisma atrapa
e irradia femineidad,
derrocha seguridad,
es precisa en el lenguaje
y en su modesto equipaje
defiende su identidad.

En la vida y tras las sogas
su esposo estará presente 
en el hogar con su gente 
o en el ring cuando se ahoga.
Hoy que su apodo está en boga
basta con decir Tigresa
para saber cuánto pesa 
en el boxeo femenino
donde construyó un camino
con talento y con nobleza.

Como el juninense Firpo
en este oficio es señera 
Es referente de veras
en el ring siendo mujer.
También es muy grato ver
cómo ella mete una cuña
sin despintarse las uñas
en un deporte de hombres.
Va un grafiti con su nombre:
MMaarrcceellaa  ““TTiiggrreessaa””  AAccuuññaa..

La “Tigresa”
formoseña 
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Tres en una. La mujer, la boxeadora 
y la esposa, en brazos de su marido 

Ramón Chaparro
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F
inalizó otra temporada de la colonia de verano que
la Secretaría de Deporte de la Nación organizó,
como todos los años, en su predio de Ezeiza.

Desde el 2 de enero participaron más de 30.000 niños
y adolescentes, entre convencionales y discapacitados,
de entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de distintos municipios del conurbano bonaerense,
como así también de comedores comunitarios y centros
de educación física.

Durante este perío -
do, en el que los
chicos recibieron la
visita de la Ministra de
Desa rrollo Social, Ali -
cia Kirchner, y del Se -
cre tario de Deporte,
Clau  dio Morresi, la ac   -
ti vi dad en la colonia se
basó en un eje depor -
tivo donde los niños
rea lizaron una gran
va riedad de deportes
con ven ciona les como
fútbol, vo leibol y
hand   ball, y otros que
re sultaron novedosos
pa ra la mayoría de
ellos como la práctica
de kayak y deportes
de  aventura. También
pu die ron dis frutar de
juegos acuá ticos y
cla ses iniciales de na -
ta  ción.

“Todos los que tra -
bajamos en el Mi nis -
terio de Desa rrollo
Social estamos muy
felices de poder dar

este tipo de res pues tas a los niños que necesitan que el
Estado abra sus brazos con iniciativas como esta
colonia”, resaltó Morresi.

Lejos de limitarse sólo al desarrollo deportivo de los
jóvenes, la alimentación fue uno de los aspectos al que se
le dio mayor importancia, por ese motivo los parti -
cipantes recibieron todos los días el servicio de almuerzo
y merienda totalmente gratuitos.

Una colonia que perfumó 
a más de 30.000 pibes
El piberío copó el predio de la Secretaría de Deporte en Ezeiza, en el
cierre de la colonia veraniega que en enero fue visitada por la Ministra
de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y por el Secretario Claudio Morresi. 

Claudio Morresi, Alicia Kirchner y la frescura de los grandes protagonistas de la colonia
veraniega 2008.

Vacaciones en el Complejo de la Secretaría en Ezeiza



En el programa de cierre hubo juegos y actividades al
aire libre para todos los participantes, que desarrollaron
en doble jornada, por la mañana los pibes disfrutaron de
cuatro parques deportivos-recreativos y por la tarde de
una obra de teatro interpretada por el cuerpo de
profesores de la colonia.

“El desarrollo de la colonia fue altamente exitoso una
vez más y los objetivos propuestos para con los chicos
fueron alcanzados satisfactoriamente”, aseguró Ale -
jandro Pérez, coordinador del Centro que la Secretaría
posee en Ezeiza.                                                               �

"Alicia en el país de los pibes". La Ministra escuchó a
todos en la jornada de Ezeiza. 

El Secretario
Claudio
Morresi y la
Ministra 
Alicia
Kirchner
encabezan 
la recorrida 
en el complejo 
de Ezeiza.
Alejandro
Pérez,
coordinador
del predio,
dialoga 
con ellos
mientras los
siguen los
subsecretarios
Marcelos
Chames y
Alejandro
Rodríguez.

Nadie quiere quedarse afuera de la foto. Detrás de
ellos los funcionarios sonríen.

Una colonia que perfumó 
a más de 30.000 pibes
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Mariana González Oliva (hockey)
12/03/08 32

Vanina Sánchez Berón (taekwondo)
13/03/08 29

Fabricio Oberto (basquet)
21/03/08 33

Lucas Cammareri (hockey)
4/04/08 27

Germán Chiaraviglio (atletismo)
16/04/08 21

Jennifer Dahlgren (atletismo)
21/04/08 24

Luis Scola (basquet) 30/04/08 28

Beijing 2008, “todo cocinado”
A meses del comienzo de la XXIX edición de los Juegos

Olímpicos, en Beijing, la ciudad anfitriona del máximo
acontecimiento deportivo del año, comenzarán una extensa
selección de chefs entre los estudiantes de las escuelas de
cocina del país, de cara a mejorar el servicio de suministro
de alimentos.

Los estudiantes participarán de diversos concursos de
cocina y los que resulten ganadores tendrán el privilegio
de trabajar en los restaurantes relacionados direc tamen te
con los Juegos Olímpicos.

El director del proyecto de formación, patrocinado por la
Asociación de Cocina de China, informó además que los
aspirantes deberán tener un aceptable dominio del inglés
para poder comunicarse fluidamente con funcionarios,
atletas y entrenadores de las delegaciones internacionales.

El monte Everest recibirá la llama olímpica
La montaña más alta del mundo será testigo del último relevo

de la antorcha olímpica antes de llegar a Beijing.  Científicos
chinos dieron su total aprobación para que el máximo símbolo
de los Juegos Olímpicos haga su escala final en el monte
Everest, ubicado entre Nepal y la región china del Tibet.

“Aseguramos que la antorcha de los Juegos Olímpicos
se prenderá en la cima del monte Everest y que todo el
mundo verá las llamas flamantes”, aseguró Ma Lin, director
de la Comisión de Ciencias de Beijing. Dicha comisión ha
realizado hasta el momento tres simulacros de la llegada de
la antorcha, los cuales resultaron exitosos y por ese motivo
han dado los avales para la ceremonia.

Los experimentos  se realizaron en laboratorios con una
temperatura de 45°C bajo cero y vientos de 30 metros por
segundo, tratando de asemejar el ambiente que deberán
soportar los portadores de la llama al momento de su
incursión en los 8.848 metros del Everest.

Los Juegos serán una lotería
Según anunció recientemente el Centro de Admi nis -

tración de Loterías Deportivas, China lanzará este mes una
lotería especial enfocada en los próximos Juegos Olímpicos
que tendrán su inicio en Agosto.

El diseño de los boletos incluiría imágenes de “Fuwa”,
denominación aplicada a los cinco muñecos de la pros peridad
creados por un grupo de destacados diseñadores de ese país
y que fueron elegidos como mascotas para los Juegos.

La venta de lotería constituye hoy en día una de las
fuentes de ingresos más importantes de la nación asiática
para la creación de centros deportivos públicos y para la
financiación de diferentes programas de bienestar social
del país. �

Producción:   Gabriel Antonielli

1) ¿Quién fue el primer medallista argentino en los Juegos Olímpicos?

2) ¿En que sede y año comenzó la participación argentina como delegación en los
Juegos Olímpicos?

3) ¿Cuál es el deporte que más medallas le redituó a nuestro país en la historia de
los Juegos Olímpicos?

4) ¿Quiénes y en que disciplina consiguieron la última medalla dorada para la
Argentina en los Juegos Olímpicos antes de las alcanzadas por el fútbol y el
basquet en Atenas 2004?

5) ¿Quién es el deportista que más medallas obtuvo para nuestro país en los
Juegos? 

6)  ¿Qué ciudades albergaron en más de una oportunidad los Juegos Olímpicos?

7) ¿Quienes fueron los hacedores de las únicas dos medallas de oro  en atletismo
que Argentina consiguió en su historia en los Juegos Olímpicos?

8) ¿Quién fue la primera representante femenina para nuestro país en un Juego
Olímpico?

9) ¿En qué deporte nuestro país obtuvo la primera medalla dorada?

10) En la prueba de Levantamiento de Pesas, Argentina registra dos medallas en su
historial olímpico y ambas fueron ganadas por un mismo deportista. ¿De quién
se trata?

Respuestas

1Pedro Quartucci: Fue medalla de bronce en boxeo en categoría pluma. El Hotel que se encuentra
en el CeNARD, donde residen los atletas que allí entrenan, lleva su nombre en homenaje.

2La primera participación Argentina en un Juego Olímpico fue en París 1924.
3Boxeo es el deporte que más medallas le significó a nuestro país en la historia olímpica con 24

preseas.
4Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo consiguieron el oro en remo  doble par en Helsinki 1952. Esa

fue la última medalla dorada para deportistas argentinos antes de que los seleccionados
masculinos de fútbol y basquet alcanzaran sendos podios en Atenas 2004.

5Con tres medallas (dos de plata y una de bronce), Carlos “Camau” Espínola es el atleta que más
preseas consiguió para Argentina en los Juegos Olímpicos. En Atlanta 1996 y Sydney 2000 obtuvo
el segundo lugar en el podio en clase Mistral (Windsurf), mientras que en clase Tornado en
compañía de Santiago Lange se ubicó tercero Atenas 2004.

6 Las ciudades que albergaron en más de una ocasión los Juegos Olímpicos fueron París (1900 y
1924), Londres (1908 y 1948), Atenas (1896 y 2004) y Los Angeles (1932 y 1984)

7En la prueba de Maraton, Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera se alzaron con las únicas dos medallas
doradas que registra el atletismo nacional en los Juegos Olímpicos en Los Angeles 1932 y Londres
1948 respectivamente.

8Jeannette Campbell fue la primer mujer que representó a Argentina en los Juegos en Berlín 1936.
En honor a ella, el natatorio del CeNARD lleva su nombre.

9La primera medalla dorada para Argentina fue conseguida en Paris 1924 por el equipo  
de Polo integrado por Juan Miles, Enrique Padilla, Jack Nelson y Arturo Kenny. En 
Berlín 1936, aunque con otra formación, el seleccionado nacional ganaría nuevamente 
el  oro en la última aparición del Polo como deportes olímpico. 

10En la categoría Pesados, Humberto Selvetti se alzó con la medalla de bronce en Helsinki 1952 y de
plata en Melbourne 1956 en Pesas, transformándose en el único argentino en  conseguir logros en
esta disciplina en los Juegos Olímpicos. 

Deportest



El CENARD, capital del deporte

“E
ste nivel de trabajo nos permite soñar con una Argentina deportiva mucho mejor y más justa. Las puertas de la
Secretaría de Deporte siempre están abierta”, con esa frase el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi,
despidió a los representantes del deporte de las provincias que participaron de la primera jornada del año en el salón

Vip del CENARD, que tuvo como objetivo fijar las bases de la política deportiva a nivel nacional.

“Trabajamos para implementar planes nacionales a favor
del deporte. Los dos ejes más significativos apuntan a dar
respuesta al derecho que tiene la población para practicar
actividad física y al desarrollo de las selecciones nacionales.
Este espacio nos permite seguir implementando acciones en
todas las jurisdicciones del país en lo que hace al desarrollo
del deporte social y al alto rendimiento”, sostuvo Morresi tras
la reunión que duró toda la jornada.

Por su parte, el Subsecretario Marcelo Chames resaltó: “Es
importante destacar la presentación de los centros de
desarrollo deportivos, los Juegos Nacionales Evita, que a partir
del decreto presidencial ya se convirtió en un Programa, el
censo de los deportistas federados y el censo de in fraes -
tructura deportiva.Para nosotros fue muy bueno poder
escuchar los proyectos de los distintos Secretarios de Deporte
de todo el país para este 2008”.

Entre las autoridades estuvo el ex futbolista y DT
Carlos Pachamé, quien representó a los bonaerenses por
ausencia del Secretario de la provincia, Carlos Bilardo.
También asistieron el ex basquetbolista cordobés Medardo
Ligorria,  presidente de la Agencia Córdoba Deporte y el ex arquero Carlos Lugano, Secretario de Deporte de Jujuy. 

“Me quedé con una muy buena impresión. Ahora hay que empezar a poner en práctica los proyectos y como dijo Morresi, que
el deporte se haga cada vez más fuerte en los jóvenes. Es muy bueno poder trabajar en conjunto”, sintetizó Pachamé en su nuevo
cargo de Director de los Juegos Deportivos Bonaerenses.

Ligorria, histórico del básquetbol de Córdoba, opinó: “Pude comprobar de que los cimientos deportivos de la nación concuerdan con
los de nuestra provincia. El principal objetivo es multiplicar la
cantidad de niños jugando. Un objetivo básico, simple, pero no fácil
de lograr en este momento donde a los chicos les falta motivación”.

Y Lugano agregó: “En Jujuy estamos trabajando muy fuerte
sobre estos mismo ejes. El deporte social, el alto rendimiento y
el mejoramiento de la infraestructura. Estas jornadas son muy
positivas para intercambiar ideas y buscar un mejor desarrollo
del deporte en todo el territorio”. �

El Secretario Claudio Morresi recibió a los responsables provinciales
para coordinar la política deportiva nacional. Los ex deportistas

Carlos Pachamé, Medardo Ligorria y Carlos Lugano participaron de la
jornada del martes 11. Proyectos y anécdotas.

Cuando Pacha le ganó al Gobernador por un día... 

Pachamé, además de jugar e n Estudiantes de La Plata tri-
campeón de América en 1968, ’69 y ’70 e Intercontinental en el
’68, actuó en Boca Juniors y en las eliminatorias para México
’70. En 1973 aún estando en Boca le ganó 2 a 1 en la Bombonera
a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde atajaba Carlos Lugano.
Osvaldo Potente logró vulnerar al hoy Secretario jujeño para
poner el 2 a 1.
“Ese partido quedó para la historia. ‘Pacha’ estaba del otro

lado y 35 años después estamos compartiendo una reunión
para mejorar el deporte”, le contó a deportes.gov.ar, el ex
arquero pampeano quien aparecía en la Primera de Nueva
Chicago el mismo año que Pachamé daba su primer vuelta
olímpica continental. Lugano recaló en 1971 en el Lobo jujeño
donde estuvo 5  temporadas y siguió su carrera por Bolivia,
Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, hasta que en 1980 volvió
a Jujuy, provincia de la que llegó a ser nombrado “gobernador”
por un día. “Cuando clasificamos para el Nacional ’73, tras
atajar siete penales en los dos partidos finales contra
Juventud Antoniana, el Gobernador Guillermo Snopk me otorgó
simbólicamente su cargo por un día”.

Tomando lista 
A la reunión en el CENARD también asistieron los responsables

de Deportes de Santa Fe, Oscar Catan; de Santiago del Estero,
Daniel Zanni; de Tierra del Fuego, Marcelo Aguirre; de Tucumán,
José Banegas; de Salta, Sandra Meyer; de San Juan, Juan Chica;
de Santa Cruz, José Perea y de Mendoza, Beatriz Barbera.
Además, los representantes de Misiones, Dante Pigerl; de

Neuquén, Abel Cabrera; de  Río Negro, Carlos Zárraga; de
Formosa, Néstor Lukach; de La Pampa, Dacio Requejo; de
Corrientes, Isidro Ceballo; de Chaco, Luis Escotorín; de Chubut,
Raúl Bittel; de Neuquén, Walter Ñonquepan; de Entre Ríos, Luis
Díaz y de Catamarca, Juana Fernández.  

Morresi junto a los responsables deportivos
provinciales en plena tarea en el Vip del CENARD
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A
pesar de que el primer lugar del mundo que
conoció fue New Rochelle -Nueva York-,
Cristina Teuscher, doble medallista

olímpica, sabe a la perfección cuál es el sabor del
mate, cómo huelen los campos de la Patagonia y
cuando mira un mapa no se confunde a Buenos
Aires con la capital de Brasil. Es que esta
estadounidense de 29 años tiene padres
argentinos y durante toda su infancia veraneó en
casa de sus abuelos, bien al sur del planeta.

Medalla de oro en Atlanta 96 (en la posta de
los 4x200 metros libre) y bronce en Sydney 2000
(en los 200 metros combinados), Cristina cada
tanto se hace un tiempo en la vida para visitar
estas latitudes y volver a sentir, por ejemplo, la
dulzura de un alfajor. Esta vez recorrió el
CENARD como parte de la gira que está
realizando por Sudamérica como  rela cionis-ta
pública de EF, una empresa que les enseña inglés
a los jueces y oficiales que participarán en Beijing
2008.

Cristina, quien abandonó la alta competencia
en 2001, está más que calificada para opinar
sobre las po sibilidades argentinas en Beijing: “A
Georgina (Bardach) y a José (Meolans) los veo
bárbaros para estos Juegos. Los dos pueden
conseguir resultados maravillosos. Claro que en
el momento de la verdad hay que estar tranquilo
y disfrutar. Porque hay un montón de cosas que
no se pueden controlar”.

¿Cómo imagina que serán los Juegos
Olímpicos de este año? “Van a ser dos semanas

La nadadora estadounidense Cristina Teuscher

“Bardach y Meolans 
pueden conseguir en Beijing
maravillosos resultados”

Hija de argentinos, la doble medallista olímpica visitó el CENARD como parte
de la gira que está realizando por Sudamérica como  relacionista pública de
EF, empresa que les enseña inglés a los jueces y oficiales de Beijing 2008.
Aquí, su visión sobre los Juegos Olímpicos de este año y su historia de vida.

Georgina Bardach, agradecida por los elogios de Cristina.
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increíbles, por la
ciudad, los volun -
tarios y el entu -
siasmo del pú  blico.
Aunque en Beijing
me preocupa es -
pe cialmente el te -
ma del doping,
porque los méto -
dos se van per -
feccionando y creo
que va a entrar en
juego el tema de
la ma ni pulación
genética. Me pa -
rece que la única
manera de comba -
tirla es tomando
mues tras de san -
gre de los com pe -
tidores. Recuerdo
haber estado en
un ves tuario y
escu cha do voces
de hom  bres, aun -
que puedo ase  gu -
rar que sólo ha   -
bía mos mujeres
allí...”, relata en
per  fecto cas tella no.

Historia de una campeona

“Desde chiquita yo decía que iba a participar de los
Juegos Olímpicos... ¡pero en ballet!”, recuerda
Cristina, quien se recibió de psicóloga en la
Universidad de Columbia. A los 3 años aprendió a
nadar y a los 16 ganó su primer título en un torneo
nacional en Estados Unidos. Claro, su relación con el
agua siempre fue óptima: “Cuando era una niña, mi
madre solía ponerme en la pileta de la cocina para
calmarme. Todavía hoy el agua tiene un efecto
tranquilizador en mi persona”. Por eso, además de
hacer yoga, de trotar y de aprender a jugar al golf,
continúa realizando natación, aunque sin las
exigencias del máximo nivel de competición.

La carrera de Cristina cambió cuando comenzó a
entrenarse con John Collins. “Yo tenía doce años y no
quería que él fuera mi DT porque me daba miedo”,
cuenta con una sonrisa en la cara. Y enseguida agrega:
“John me abrió la cabeza. Solía mostrarme tapas de
revistas con medallistas olímpicos para convencerme
de que yo podía estar ahí. Aunque cuando comencé a
estar con él, me molestaba cambiándome el nombre.
Me decía ‘Cindy’ y yo me enojaba explicándole que no
me llamaba así. Pero él me desafiaba: ‘Sos una más en
uno de los tantos andariveles de esta enorme pileta
llena de nadadores. Hasta que no me demuestres quién
sos con resultados en las competiciones, no me voy a
acordar tu nombre’”.

Así rememora sus dos vivencias olímpicas: “En
Atlanta estaba aterrada. En Sydney ya tenía más

EEll  rreeccuueerrddoo  ddee  MMaarr  ddeell  PPllaattaa

Cristina Teuscher se dio el gusto de competir en
Argentina en los Juegos Panamericanos de Mar del
Plata 1995, donde se colgó tres medallas de oro (en
los 200 metros libre y en las postas de 4x100 y
4x200 metros libre) y una de plata (en los 400
metros libre). “Competir acá fue bárbaro. Lo
recuerdo como el torneo más lindo por la gente que
había en las tribunas”, asegura.

La nadadora estadounidense -hija de argentinos- junto al cordobés Meolans en la pileta
cubierta del CENARD.

experiencia y pude disfrutarlo más. Además, los
australianos saben de natación, así que los eventos en
pileta fueron fenomenales. El oro fue dulce porque fue
el resultado de un esfuerzo en equipo y el bronce fue
genial porque corrí una carrera inteligente desde el
punto de vista técnico”.

El momento del final llegó en una fecha que quedó en
la historia. Lo analiza la seis veces campeona nacional en
Estados Unidos: “Después de los Juegos de Sydney me
agarró un bajón. El 11 de septiembre de 2001 estaba
nadando con gente mucho más chica que yo, jóvenes de
14 años, y me di cuenta de que lo social, que para mi es
muy importante, no estaba más. Ahí dije basta” .        �

Texto: Fernando Posadas
Fotos: Rodolfo Solari



Habla un “Cacho”
grande del deporte
Habla un “Cacho”
grande del deporte

Sergio Vigil charló con deportes.ar tras renunciar como DT del seleccionado de
hockey que no clasificó a Beijing 2008. “La revancha es un alimento del ego propio 
y no un sentimiento solidario”, dijo “desde el alma”, como definió a esta nota.
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“P
ermanecer en el cargo por un sentimiento de
revancha es alejarte de las convicciones, del
sentido común y del criterio Me reuní con los

dirigentes de la Confederación y decidí no seguir, porque
para mí es un capítulo que se terminó”, reflexionó Sergio
Vigil en su primer diálogo con la prensa, luego de
renunciar al cargo a entrenador del seleccionado de
hockey masculino que perdió la final  del Preolímpico
frente a Nueva Zelanda en el último minuto y quedó
afuera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

“La revancha es un alimento del ego  propio y no un
sentimiento solidario. No creo en las revanchas, creo en
nuevos desafíos y en no detener las motivaciones. Se
comete un gran error cuando las revanchas personales se
ponen por encima del objetivo colectivo o del proyecto”,
comentó Vigil “desde el alma”, como el mismo definió a
esta charla con deportes.ar.

”Cachito” fue durante más de 10 años DT del hockey
argentino. Entre 1997 y 2004 dirigió a Las Leonas, con
quienes ganó un Mundial, dos Panamericanos y logró
medallas de plata y bronce en Juego Olímpico, entre
otras conquistas. Y desde agosto de 2005 hasta hace
unos días estuvo a cargo de la selección masculina, con
quienes no pudo lograr el objetivo de clasificar a Beijing,
pese a ser medallista de plata en Río 2007 y en el
reciente Preolímpico disputado en Nueva Zelanda. 

En ambos casos el oro se escapó a poco del final. En Río
de Janeiro contra Canadá el equipo ganaba 2 a 1 y en los
últimos minutos le empataron y perdió por penales,

mientras que en Nueva Zelanda y frente a los locales cayó
3 a 2 por gol de oro en la última jugada del partido, a sólo
nueve segundos del pitazo final. Precisamente a este
equipo, la selección de Vigil le había ganado la final del
Champions Chellenger de Bélgica en 2006, también con
gol de oro y por el mismo resultado. 

-¿Qué les faltó para conseguir el objetivo?
- Muy poco, sinceramente muy poco… Técnicamente

muy poco, tácticamente muy poco, físicamente muy
poco, emo cionalmente muy poco, pero ese muy poco
significa todavía muchas horas por delan te de trabajo de
consolidación. 
- ¿Crees que les faltó un poco de suerte, teniendo en

cuenta que tanto la final del Panamericano como la del
Pre-olímpico se les escapó sobre la hora?
- En el hockey los partidos duran 70 minutos. Hay que

reflexionar y aprender de las experiencias para mejorar. A mí
no me gusta hablar de suerte, sí creo en saber aprovechar
las oportunidades, si no cuando hacemos un gol en los
primeros dos o tres minutos del partido también es de
suerte, y yo no creo que sea así. La suerte tiene menos
espacio cuando un equipo logra por capacidad madurez y
convicción aprender a jugar muy bien los momentos límites
del juego. En conclusión, nosotros perdimos muy
ajustadamente pero no fue un tema de mala suerte. La
suerte está asociada más con otras cosas, por ejemplo con
las posibilidades que brinda nacer o no en un determinado
lugar, está más relacionada con los dones o características
morfológicas que recibimos al nacer, por ejemplo. 
- ¿Y qué pasó?

Vigil en uno de los entrenamientos con el seleccionado masculino de hockey en el CENARD.

Habla un “Cacho”
grande del deporte
Habla un “Cacho”
grande del deporte
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- Cuando es tu -
vimos en ven taja
debimos ba sar el
juego en triangu -
lacio nes. A mí me
gus ta es tablecer la
au to ridad del juego
a través de la pose -
sión de la bocha y
el pres sing. Tuvi -
mos press ing pero
no fuimos preci -
sos, y por esa ra -
zón ter minamos
de per der el parti -
do (ver recuadro).

--¿Crees que
con el tiempo vas
a volver a dirigir
a la selección?
- Es una pregun -

ta que no estoy emocionalmente capacitado para res -
ponder. El hoc key, la educa ción y el deporte son parte de mi
vida, la vida misma después de mi familia, eso es todo lo que
hoy puedo contestar.

- ¿Te seduce a futuro dirigir otra vez a las Leonas?
- Tampoco me siento emocionalmente capacitado para

contestar esa pregunta. Lo único que puedo decir ahora
es que fue una etapa de mi vida muy especial. 

- ¿Cómo te sentís por estos días?
- Energéticamente necesito recuperarme, he vivido

momentos muy intensos. Mi vida siempre va a estar
relacionada con el deporte y la capacitación. Yo amo a la
educación, al hockey y al deporte. Este tiempo voy a usarlo
para seguir capacitándome, buscando y explorando en mi
interior, tengo claro que ese es el camino que me permitirá
enriquecerme. En este momento necesito pensar.
Hay cosas que mantendré en mi interior, pasé por

momentos muy lindos y de los otros, por momentos
humanos gratificantes y también de los otros, pero lo
bueno es que de todo se aprende. Todo sirve para nuevas

“Fracaso es alejarse de las
convicciones”

Ante la pregunta de si consideraba “fracaso” el final
de esta historia con los varones,  Vigil respondió con un
“No” rotundo y prosiguió: “Fracaso es otra cosa”. Y
enseguida expuso sus argumentos:

“Los que siento es que deportivamente no pude
ayudar a que la selección masculina  pueda clasificar a
los Juegos Olímpicos y que el deporte de nuestro país
pierda un competidor en esta cita tan importante, lo cual
me angustia y entristece hasta la última fibra. Siento
también que el equipo del cual fui su conductor tres años
todavía no pudo plasmar numéricamente todo el
potencial que sé que tiene. Y También siento que no pude
lograr que cada uno de los chicos y el conjunto exploten...

... Pero también me parece que cada uno de ellos ha
vivenciado transformaciones en su interior y el grupo en
su conjunto se ha transformado, y no me cabe duda  que
en el corto o mediano plazo van a disfrutar y cosechar
su siembra”, aseguró el entrenador. 

Al mismo tiempo se dio lugar para desarrollar su
concepto: “Permítanme entonces explicarles porque no
siento fracaso y sí por supuesto un profundo dolor: hubiera
fracasado si no hubiese sido responsable, comprometido,
si no hubiera dado el 100 por ciento y si no lo hubiera
intentado todo dentro de los límites éticos. Para mi fracaso
es no ser capaz de atreverme todos los días a poner en
juego todo lo que tengo en busca de un estadio de
evolución superior  aún a riesgo de un descenso cor po -
rativo. Fracaso es anclarme al pasado o  vivir de la
presentación de un curriculum. Fracaso es tener miedo a
perder, miedo a desprenderse, miedo a perder el prestigio
supuestamente conseguido. Fracaso  es no aceptar que
en la vida de cada día existe la posibilidad de ganar y
perder, y fracasar es negar que ambas posibilidades son
posibles. Fracaso es alejarse de las propias convicciones
por la obsesión del triunfo individual.

Para mí el fracaso tiene ese significado, así como no esta
dado sólo por la victoria numérica deportiva sino cla ra -
mente por ser capaz de superase y romper todos los días
nuestros propios limites. Ser capaz de caerse y levantarse
con más fuerza encontrando en cada  caída nuevos
espacios de aprendizaje, y en cada victoria espacios de
autocrítica y nuevos márgenes de posible evolución”.

El ex Presidente Nestor Kirchner estrecha la mano del
entrenador en casa de Gobierno. El Secretario Morresi y la
garrochista Alejandra García tambíén presentes en el acto.

Vigil en acción. El DT en su mundo:
la cancha. el hockey, la pasión.

instancias. Ahora estoy disfrutando de mi familia. Mi
mujer (Marcela) y Tiaguito (Thiago, su hijo de cuatro años)
también vivieron a sus maneras todo esto con mucha
intensidad. Este es el momento de estar con ellos y
pensar mucho para que a partir de todas estas
experiencias haya lugar para el aprendizaje y crecimiento.

- Alguna vez mostraste interés por hacer el curso de
entrenador de fútbol, ¿te gustaría ser director técnico
de ese deporte o de otro?
- Cualquier proyecto vinculado con la educación y la

alta competencia deportiva a través de un proceso
metodológico y serio de enseñanza–aprendizaje con
personas y profesionales que sueñen, siempre me
gustará como posibilidad.

Tiene “Chapa” para dirigir la selección

Ante el rumor de que Carlos “Chapa” Retegui, su
ayudante de campo en este reciente ciclo con los
varones, sea su reemplazante, Vigil le comentó la página
web de la Secretaría de Deporte: ”Me caería bárbaro, es



Diez máximas para 
el hockey

11 Estar siempre al servicio del
equipo y no esperar que el equipo
se ponga a nuestro servicio.

2 Todos participamos en la defensa y
recuperación de la bocha con técnica,
con físico y con táctica respon -
sabilidad, entrega, com promiso.

3 Todos participamos en el juego de
posesión generando movimientos,
creando espacio y dando apoyo
solidaridad  y espíritu de equipo.

4 Se puede perder la bocha, lo que no se puede es no
luchar inmediatamente para recuperarla.

5 Se puede errar un pase o una recepción lo que no se
puede es dejar de ofrecerse, ser opción y generar
espacios para otros.

6 Se puede errar una ocasión de gol, lo que no puede
ocurrir es que sea por egoísmo o falta de convicción.

7 Un equipo con sello Argentino es aquel que siente y esta
convencido que cuando logre la posesión de la bocha,
no se desprenderá de Ella hasta marca un gol.

8 EEl ofrecerse una y mil veces sin enojo y sin perder
calidad y convicción en los movimientos a pesar de no
recibir la bocha es tener compromiso y amor verdadero
por el equipo.

9 Nos podemos enojar, calentar, fastidiar, es humano en
un proceso intenso de preparación y entrenamiento. Lo
que debemos saber es que a los grandes equipos de la
vida les pasa todo eso porque buscan día a  día romper
sus propios límites y no por caprichos del ego.

10Se puede jugar técnicamente un mal partido, se puede
ser superado tácticamente, se puede ser superado en
muchos momentos físicamente, pero cuando todo esto
ocurra, más entrega debemos ofrecer, más solidarios
debemos ser, más espíritu debemos tener y más ayuda
nos debemos dar, porque sólo peleando juntos de verdad
ni el más duro obstáculo nos podrá derrotar.
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“Ese 15 por ciento” 
“Antes de hacer un análisis ex haus tivo con bisturí milimétrico  de la final contra Nueva Zelanda, quiero expre sar el orgullo

que siento por ese gru po de jóvenes deportistas que dieron una demostración de temple, entre ga, espíritu y valentía.
La clasificación para Beijing se escapó de las manos es cierto, pero de los 84 minutos y 51 segundos que duró el partido,

el 85 por ciento de ese tiempo se jugó claramente, desde todo análisis profundo, para ganar y esquivar cualquier posi bilidad
de que el partido entre en zona de lotería.

Entonces será mi intención en los renglones siguientes desmenuzar  y explicar  ese 15 por ciento que aunque duela, el hecho
de enfrentarlo y analizarlo nos proporcionará respuestas y herramientas para ganar en el futuro.

Nuestro Equipo se preparó para tener autoridad en el juego a través de la posesión de la bocha y el pressing. Tuvimos un
pressing encomiable que privó al rival en la mayor parte del partido a desenvolverse con seguridad y pudimos a través del
mismo jugar lejos de nuestro arco, de hecho nuestro arquero casi no tuvo intervenciones. 

Dadas las características de jugadores que disponíamos en el campo y por la de los rivales, nos preparamos para basar el juego
en posibilidades de triangulaciones constantes y asociaciones de pases entre 8 y 20 metros bien dinámicas, más que en despejes
que sólo ocasionarían la posibilidad de devolverle rápidamente la posesión de la bocha al rival o alimentar sus contragolpes productos
de intercepciones.

En síntesis, 10 jugadores siempre listos para ofrecerse debían llenar de figuras de triángulos toda la cancha y ganarles
constantemente el pie izquierdo (el revés) a rivales fuertes pero poco ágiles para quitar, este juego que nos proporcionaría
confianza y seguridad  terminaría por quebrar táctica y anímicamente al rival. 

Fundamentalmente debíamos jugar juntos. No teníamos que tener temor a errar pases, a tomar una mala decisión, a perder
la bocha, a errar una recepción o un gol, ya que estas son posibilidades reales del juego, porque siempre va a ver errores, es
imposible jugar si no se considera factible la posibilidad de errar. No podíamos cometer el error de jugar con miedo a errar.

Soy un convencido de que si se juega con los jugadores juntos y en equipo siempre habrá  compañeros dando soporte para
cualquier falla que se produzca y el mismo sistema diluirá el peligro que normalmente ocasiona cualquier error. Esa es mi idea
para  terminar de quebrar al rival  y no llegar a los últimos minutos con un oponente dando el resto final y con un equipo argentino
sólo esperando que finalice el partido, máxime si encima se es visitante, parafraseando con el boxeo, de visitante hay que ganar
por K.O. Y nosotros logramos imponer este juego en muchos momentos, sobre todo cuando el resultado estaba igualado y nos
llevó a ponernos en ventaja dos veces como consecuencia del dominio y autoridad de juego impuesto, pero nos faltó tener
la convicción real para seguir haciéndolo constantemente en busca de otro gol y otro más, a mi entender la única forma
de alejar al rival de la posibilidad de que te empate.” 

una persona que ama al hockey y al seleccionado.
Además tiene un espíritu de trabajo incansable y está
capacitado para conducir al equipo nacional para que
llegue al lugar más alto. Yo no soy quien para decir quien
debe reemplazarme, pero siempre que se elijan personas
que se brinden de la mejor manera por el seleccionado
me va a gustar. El “Chapa” ya demostró como jugador y
entrenador que deja todo por la camiseta argentina”.

- ¿Volviste al CENARD?

- Sí y fue por la deferencia que tuvo el Secretario de
Deportes  y el Subsecretario, de invitarme a tomar un café
cinco días atrás, fue algo que valoré mucho desde lo humano,
me hizo sentir muy bien en un momento muy especial.

Sin duda voy a esperar un tiempo más para volver a ir
desde otro lugar. El CENARD fue mi segunda casa
durante mucho tiempo. Imagino que cuando lo haga voy
a sentir la nostalgia de no entrar con la adrenalina a full
para hacer lo que más amo en el mundo, entrenar
equipos con la celeste y blanca, hoy no me puedo
imaginar totalmente feliz entrando de otra forma, pero
seguro voy a sentir la alegría de volver a ese sitio
maravilloso que fue durante muchos años mi segundo
hogar. Allí está mi segunda gran vida. El CENARD no son
sólo las instalaciones, sino cada persona que trabaja allí,
fue uno de los lugares donde mejor me he sentido.
Siempre me sentí valorado y respetado y recibí un cariño
importante desde los muchachos de la entrada, los
empleados de campo, administrativos, departamento de
prensa, distintos funcionarios y dirigentes que conocí en
todo este tiempo. Entre todos recorrimos este camino.

Reflexivo, locuaz a la hora de la charla,  y analítico como
es su costumbre, “Cachito” dialogó por más de dos hora con
la web  de la Secretaría de Deporte de la Nación y su revista
deportes.ar. Un diálogo sincero, abierto y “desde el alma”. �

Texto:   G.C.
Foto: R.S.

Por Sergio Vigil


