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VOLVER A LAS FUENTES
Y GOZAR DEL DEPORTE

� Cuando de tanto repetir hasta el cansancio que lo único importante es
ganar, terminen convenciéndote.

� Cuando desde atrás de un alambrado un padre le grite a su hijo como una
forma de borrar sus propias miserias y no te revuelva el estómago.

� Cuando luego de una falta le pidan al referí que amoneste o expulse al
adversario y vos acompañes con el gesto.

� Cuando alguien aconseje acerca del cuidado del cuerpo para practicar
deporte lejos del doping y si el tema te roza hagas caso omiso.

� Cuando todos vean con sus propios ojos que el gol del equipo ha sido gracias
a una mano intencional y llegado el momento de reflexión no te importe.

� Cuando algún funcionario remarque que su actividad deportiva es más
importante que su familia, te parezca simpático y hasta te haga dudar de
tu escala de valores.

� Cuando alguien quiera ganar
apelando a cualquier método
antirreglamentario y antiético y
lo avales porque es de “vivos”.

� Cuando todo o algo de eso
ocurra, podés volver a esta
página, observar detenidamente
las imágenes símbolo de los
últimos Juegos Evita en Mar del
Plata y comprobar que aún hay
una forma noble y pura de gozar
con el deporte.
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Secretaría de Deporte de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social

Claudio Morresi
Secretario de Deporte de la Nación del Ministerio de Desarrollo Social

(discurso pronunciado el viernes 24 de octubre durante el lanzamiento del Plan Nacional del Deporte 2008-2012)

Fuimos convocados hace varios años para asumir un compromiso concreto desde el
Gobierno nacional. Creímos y creemos que es tan valioso garantizar el acceso a la
actividad física como un derecho esencial para todos los argentinos como apoyar al

deporte de representación nacional. Renovamos nuestro desafío cuando la Presidenta
determinó que el mejoramiento de la calidad institucional era un desafío que debíamos
asumir para este tiempo.

Fue así que discutimos, consultamos y diseñamos con todos los actores de la comunidad
deportiva el Plan Nacional de Deporte para nuestro país. Una política consensuada que
encontró una enorme sensibilidad y una profunda convicción en el valor del trabajo en
equipo al llegar al Ministerio de Desarrollo Social, reafirmando que el deporte es parte de
la política social de un Gobierno. Para nosotros es imposible imaginar algún proyecto de
deporte que sea ajeno a la propuesta de desarrollo integral de una sociedad.

El Plan Nacional de Deporte 2008-2012 tiene tres ejes bien marcados que al menos en
términos nominales queremos señalar:

Primero: El Programa de Deporte Social, que nos instala el desafío de cumplir con el
derecho que tiene todo habitante a la actividad física y al deporte. Habitualmente escucho
decir a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que para los derechos no hay
techo. Por lo tanto, trabajaremos para cumplir con ese derecho acompañando a los clubes
de barrio en su importante trabajo social, con la construcción de playones deportivos,
con los programas que se realizan con los pueblos originarios, en los institutos carcelarios
y de menores, en los centros de rehabilitación de adicciones, con la realización de los
Juegos Evita y con el apoyo a toda competencia masiva que se realice en el país.

Segundo: El Programa de Desarrollo, que tiene la misión de servir de nexo entre el
Deporte Social y el de Representación Nacional. Los jóvenes talentos detectados en los
programas deportivos sociales o en las actividades de clubes y municipios son encaminados
a través de estos programas hacia instancias que por su especificidad les permitan
desarrollar su potencial individual, mediante el entrenamiento sistemático a cargo de
especialistas en cada disciplina. Este Programa se llevará a cabo en más de 30 Centros que

Por un deporte mejor, en una Argentina más justa,
digna y soberana

funcionarán en toda la geografía nacional y trabajarán en 8 especialidades deportivas, sirviendo además para establecer especialmente
en los deportes individuales un crecimiento homogéneo en todo el país.

Tercero: El Programa de Representación Nacional que, mediante la creación de Centros Regionales de Alto Rendimiento en la
Patagonia, el NEA, en Cuyo y en el NOA, permitirá que las asimetrías deportivas que existen en nuestro país vayan desapareciendo y
de esta manera todos tengan la misma posibilidad de crecer deportivamente para hacer flamear nuestra bandera en cualquier escenario
deportivo internacional.

Asimismo, implementaremos desde el año próximo una nueva categoría de becas a deportistas que se sumarán a las más de 600 ya
existentes. Las mismas serán otorgadas a los 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 deportista en sus primeros años de actividad
competitiva internacional.

El Estado argentino es el principal sostén de la actividad
deportiva organizada. Seguiremos trabajando para que el
apoyo del mismo y los aportes del ámbito privado confluyan
en un proyecto con criterios de aplicación sistemáticos y
coherentes con un plan de mediano y largo plazo.

Hoy podemos decir que la Argentina tiene un Plan
Nacional de Deporte. Darle la posibilidad a un niño, un
joven, un adulto o un adulto mayor de jugar, y además de
mejorar y prolongar su vida a través de la actividad física y
deportiva nos emociona tanto como la gloriosa gesta de
nuestros deportistas en cualquier lugar del mundo.

Porque somos un solo pueblo, porque tenemos una
identidad, porque venimos de una historia y porque nuestro
proyecto es un deporte mejor, en una Argentina más justa,
digna y soberana. �

Claudio Morresi expone en el Hotel Hermitage. El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilla, la
Ministra Alicia Kirchner y la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, muy atentos con los detalles del Plan
Nacional de Deporte 2008-2012 explicado por el Secretario de Deporte.

La Presidenta y un saludo simbólico para la multitud frente a la Rambla.
Detrás, un manojo de deportistas; más acá, Morresi, Parrilli y Alicia Kirchner.

Un reconocimiento merecido de la Presidenta
hacia los pibes de La Pampa, con su bien ganado

trofeo de los Juegos Evita.



E
lgarrochista olímpico Germán Chiaraviglio visitó a
los finalistas en la pista del EMDeR y luego
acompañó a su padre al segundo Ateneo que

ofrecieron a profesores la Secretaría de Deporte de la
Nación y la CADA. Como postre, ambos fueron a ver un
show del “Chaqueño” Palavecino.

“Cuando yo fui al colegio era un privilegiado porque
por ser deportista pude viajar y conocer lugares y
culturas que en otro contexto hubiera sido imposible,
pero no todos tienen esa posibilidad y esta realidad
ayuda mucho al crecimiento. Yo también fui pibe y no
hace mucho de eso, la verdad es que está bueno formar
parte de todo esto”, analizó Chiaraviglio, de apenas 21
años, campeón mundial juvenil de salto con garrocha
hace dos años atrás con récord mundial incluido: 5,71
metros (su mejor registro). Y agregó: “Es la primera vez
que participo de una fiesta así y al ver miles de
finalistas y las tribunas repletas me dio una gran
alegría. Este es un aporte significativo del Gobierno
Nacional. En mi época de estudiante no podíamos
competir los federados, ahora sí y eso es espectacular
porque además de jerarquizar el torneo y conectar al
deporte social con el alto rendimiento, se le da la
posibilidad de viajar a través del deporte a muchos
otros chicos. Gracias a estas competencias, varios
conocieron por primera vez el mar”.

“Para mí es un placer estar acá y dar una mano para
que estos chicos sigan evolucionando. Mi papá (Guillermo,
entrenador nacional) coordinó el Ateneo de lanzamiento
de martillo y estoy a su disposición para ayudar con el de
salto con garrocha. La idea es que estas dos pruebas
forman parte del calendario de competencia de los Juegos
Evita a partir del año que viene”, comentó. �

Chiaraviglio, con CH de Chaqueño

Germán Chiaraviglio tuvo su premio especial una vez
finalizados los Evita en Mar del Plata. Al enterarse de que
esa noche en
el Roxy actua-
ba uno de sus
ídolos, el Cha-
queño Pala-
vecino, quiso
ir. Una llamada
telefónica al
f o l k l o r i s t a
salteño (el apo-
do viene por
ser de la re-
gión chaco-sal-
teña) alcanzó
para que el
campeón mun-
dial de garro-
cha pudiera
cumplir su de-
seo. Acompa-
ñado por su
padre y el pe-
riodista Gui-
llermo Blanco
gozó del show de casi tres horas, fue nombrado por el
músico -lo que provocó un fuerte aplauso de la sala llena-
, y luego se conocieron en los camarines. El diálogo entre
ambos derivó en la cantidad y calidad de deportistas que
dio Santa Fe. Y no faltaron Monzón, Menotti y Luciana
Aymar, entre otros campeones mundiales, y tampoco
“Lole” Reutemann. �

Mirna, una adelantada
L

a niña chaqueña Mirna Sotelo se quedó con la
primera medalla dorada de los Juegos Nacionales
Evita 2008, en Mar del Plata. Fue en jabalina -tiró

34, 62 metros- y aventajó a la catamarqueña Susana
Nieva (34, 40m.) y a la bonaerense Mailén Nadre (30,
68m.). Y esto dijo a deportes.ar.

“Me encantaría dedicarme de lleno al atletismo. Yo
ya me siento una atleta pero me imagino representar
algún día a la Argentina en alguna competencia y me
emociona el sólo pensarlo”, contó esta deportista
representante del CEF Nº 10 de General Vedia, ubicada a
80 kilómetros de la capital. “Mi mejor marca es 36
metros, pero con jabalina de tacuara. Aquí lancé con la
de fibra de vidrio que es la que tiene el peso
reglamentario. Estos fueron mis terceros Juegos”.
(Mirna fue 4° en 2006 con 30 metros y 3° en el 2007
con 32m, también aquí.). �

Para Germán, está bueno formar parte de todo esto

EEll  ggaarrrroocchhiissttaa  ssaannttaaffeessiinnoo  GGeerrmmáánn  CChhiiaarraavviigglliioo  eessttuuvvoo  jjuunnttoo  aa
ssuu  ppaaddrree,,  GGuuiilllleerrmmoo,,  eenn  eell  AAtteenneeoo  ddee  ssaallttoo  ccoonn  ggaarrrroocchhaa  qquuee  ssee
rreeaalliizzóó  eenn  llooss  EEvviittaa  22000088..

Todo bien. El “Chaqueño” Palavecino y
Germán Chiaraviglio compartieron

camarines. 

Resultados – Atletismo

Podio. La chaqueña Mirna Sotelo, en lanzamiento de jabalina,
fue la primera en subirse a lo más alto del podio en las finales
nacionales de los Evita 2008. Subcampeona fue la catamar -
queña Susana Nieva y tercera, la bonaerense Mailén Nadre.

Sub 14
1. Buenos Aires
2. Entre Ríos
3. Córdoba
4. Mendoza
5. Formosa
6. Santa Fe
7. Chaco
8. Neuquén
9. Chubut
10. Corrientes
11. Ciudad de 

Buenos Aires
12. Misiones
13. La Pampa
14. Río Negro
15. Catamarca
16. Salta
17. Jujuy
18. La Rioja
19. San Luis
20. San Juan
21. Santa Cruz
22. Santiago del Estero
23. Tierra del Fuego
24. Tucumán

Sub 16
1. Entre Ríos
2. Santa Fe
3. La Pampa
4. Formosa
5. Mendoza
6. Córdoba
7. Corrientes
8. Buenos Aires
9. San Luis
10. Catamarca
11. La Rioja
12. Misiones
13. Chaco
14. Jujuy
15. Salta
16. Santa Cruz
17. Río Negro
18. San Juan
19. Chubut
20. Neuquén
21. Ciudad de 

Buenos Aires
22. Tucumán
23. Tierra del Fuego
24. Santiago del Estero



E
l equipo de básquetbol Sub14 tucumano se quedó con el título nacional al derrotar en un intenso partido a Santa Cruz,
por 81 a 68. Los “Naranjas” sacaron ventaja del buen juego colectivo y de la buena performance de sus tres figuras:
Gianluca Gianini, Ramiro Felipe y Gabriel Pérez Soto.

“Ellos tres fueron muy importantes pero quiero destacar el esfuerzo de todos, porque se entrenaron muy bien durante
estos tres años para alcanzar este premio en el primer torneo que nos toca competir”, sintetizó el entrenador José Felipe,
quien al igual que sus muchachos es de la Banda del
Río Salí, localidad ubicada a sólo siete kilómetros de
San Miguel de Tucumán.

Minutos después de recibir  la medalla, tanto el
DT Felipe y el coordinador César Flores como los
jugadores reconocieron el esfuerzo de los
santacruceños y la espectacular tarea del número
10 Jorge Maclen, uno de los más sobresalientes del
certamen y quien fuera el máximo anotador (42
puntos) en la final disputada en el Club Peñarol.

Las lágrimas de los pibes de Santa Cruz pronto se
transformarían en sonrisas y todos comprenderían
que tenían motivos de orgullo sobrados por haber
alcanzado el 2° puesto. Los chicos del sur  viajaron
desde un pueblo llamado 28 noviembre, centro de

minas de
car  bón, si -
tuado a 330
kiló metros de
la capital pro -
vin cial. Tercero quedó para La Pampa, que venció a La Rioja 73 a 67.

Un reconocimiento a los subcampeones. Ellos fueron Raúl Gordillo, Cristofer Viste,
Luciano Casas, Axel Maclen, Jorge Maclen, Kevin Rances, Facundo Castro, Marcos
Argañaraz, Gabriel Morales y Lucas Caliba. �

E
l conjunto santacruceño de fútbol Sub14, dirigido por Ramón Paredes, le
ganó la final por 1 a 0 a Santiago del Estero y salió campeón. Los pibes
festejaron a lo grande en el complejo Villa Club Independiente. Por otra

parte, el tercer escalón del podio fue para Buenos Aires que venció 1 a 0 a
Tucumán.

Los festejos en los distintos escenarios, las tantas lágrimas de alegría y
bronca, y esos interminables abrazos que quedarán para siempre en el
recuerdo de cada uno de los protagonistas fueron el corolario de una
verdadera fiesta del deporte que tuvo a Mar del Plata como gran epicentro.�

Básquetbol Sub 14: ¡Pa’ los del Norte sí! Fútbol Sub 14: Paredes y
toque, las clave de Santa Cruz

Adultos Mayores
JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
NNeewwccoonn  ((ssiimmiillaarr  aall  vvóólleeiibbooll))  --  PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº FFoorrmmoossaa
22ºº LLaa  PPaammppaa
33ºº JJuujjuuyy
44ºº RRiioo  NNeeggrroo

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
TTeenniiss  ddee  MMeessaa  FFeemmeenniinnoo  --  PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº LLaa  PPaammppaa
22ºº FFoorrmmoossaa
33ºº TTuuccuummáánn
44ºº TTiieerrrraa  ddeell  FFuueeggoo

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
TTeenniiss  ddee  MMeessaa  MMaassccuulliinnoo  -- PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº FFoorrmmoossaa
22ºº LLaa  PPaammppaa
33ºº LLaa  RRiioojjaa
44ºº EEnnttrree  RRííooss

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
TTeenniiss  ddee  MMeessaa  MMiixxttoo --  PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº JJuujjuuyy
22ºº TTuuccuummáánn
33ºº SSaallttaa
44ºº CChhuubbuutt

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
TTeejjoo  FFeemmeenniinnoo  -- PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº Buenos Aires
22ºº Río Negro
33ºº Mendoza

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
TTeejjoo  MMaassccuulliinnoo  -- PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº Ciudad de Bs Aires
22ºº Buenos Aires
33ºº Entre Ríos

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
TTeejjoo  MMiixxttoo --  PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS

11ºº Ciudad de Bs Aires
22ºº Buenos Aires
33ºº Río Negro

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
SSaappoo  FFeemmeenniinnoo --  PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS
11ºº BS. AS. PPeettrriillllii,,  JJoosseeffiinnaa
22ºº BS. AS. AAccuuññaa,,  EEllssaa
33ºº SAN JUAN AAnnddrraaddaa,,  MMaarrttaa  MM..

JJuueeggooss  EEvviittaa  22000088  ||  AAdduullttooss  MMaayyoorreess
SSaappoo  MMaassccuulliinnoo --  PPOOSSIICCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS
11ºº LA PAMPA RRoommoo,,  SSaannttiiaaggoo
22ºº CHUBUT CChhoossppii  AAllffrreeddoo
33ºº LA RIOJA LLoobbooss,,  JJuuaann  CCaarrllooss

RReessuullttaaddooss  SSuubb--1144
BBáássqquueettbbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1144 ||  CCoommuunniittaarriioo
11ºº Buenos Aires
22ºº Santa Fe
33ºº Santa Cruz
BBáássqquueettbbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1144 ||  CCoommuunniittaarriioo
11ºº Tucumán
22ºº Santa Cruz
33ºº La Pampa
FFúúttbbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1144 ||  CCoommuunniittaarriioo
11ºº Entre Rios
22ºº Buenos aires
33ºº Jujuy
FFúúttbbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1144 ||  CCoommuunniittaarriioo
11ºº Santa Cruz
22ºº Sgo. Del Estero
33ºº Buenos Aires
VVóólleeiibbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1144 ||  CCoommuunniittaarriioo
11ºº Chaco
22ºº Catamarca
33ºº Formosa
VVóólleeiibbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1144 ||  CCoommuunniittaarriioo
11ºº Buenos Aires
22ºº Catamarca
33ºº Misiones
HHaannddbbaallll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1144 ||  EEssccoollaarr
11ºº Buenos Aires
22ºº Mendoza
33ºº Rio Negro
HHaannddbbaallll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1144 ||  EEssccoollaarr
11ºº Rio Negro
22ºº CABA
33ºº Corrientes
VVóólleeiibbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1144 ||  EEssccoollaarr
11ºº Entre Rios
22ºº Formosa
33ºº Córdoba
VVóólleeiibbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1144 ||  EEssccoollaarr
11ºº Corrientes
22ºº Misiones
33ºº Córdoba

RReessuullttaaddooss  SSuubb--1166
BBáássqquueettbbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1166
11ºº Corrientes
22ºº Jujuy
33ºº Santa Cruz
BBáássqquueettbbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1166
11ºº Sgo. Del Estero
22ºº Santa Cruz
33ºº La Rioja
FFúúttbbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1166
11ºº Entre Rios
22ºº La Pampa
33ºº Corrientes
FFúúttbbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1166
11ºº Corrientes
22ºº Buenos Aires
33ºº San Luis
VVóólleeiibbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1166
11ºº Misiones
22ºº Tierra del Fuego
33ºº Catamarca
VVóólleeiibbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1166
11ºº Santa Cruz
22ºº Formosa
33ºº Misiones

RReessuullttaaddooss  SSuubb--1188
VVóólleeiibbooll  FFeemmeenniinnoo
SSuubb--1188
11ºº Misiones
22ºº Jujuy
33ºº Santa Cruz
VVóólleeiibbooll  MMaassccuulliinnoo
SSuubb--1188
11ºº Jujuy
22ºº Santa Cruz
33ºº Misiones

El tucumano campeón Francisco Paz encara con seguridad 
hacia el aro en la final contra Santa Cruz.

Bailan y cantan los
tucumanos, ”con entusiasmo
propio de aquí”, como dice un

tema clásico. El plantel
estuvo conformado por
Gianluca Gianini, Ramiro
Felipe, Gabriel Pérez Soto,
Franco Villarreal, Néstor
Valdez, Lucas Rivas,
Francisco Paz, Adrián
Martínez y Ezequiel San

Román.

La Copa del
básquetbol
Sub 14 de
los Evita

2008 tiene
dueño:

Tucumán.
A pura gambeta. Los pibes de Santa Cruz (amarillo) se lucieron con la
número 5. Aquí, en el partido decisivo frente a los santiagueños. 

El poder
ofensivo de los
santacruceños
los llevó a
consagrarse
campeones en
el fútbol Sub
14 de los Evita
2008.
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Para Raúl Araya,

“este presente es parte de un sueño”
El Director Nacional de Deporte Social, Raúl Araya, fue uno de los precursores en 2001 para que estos Juegos vuelvan

a escena: “Es parte de un sueño que teníamos entonces, llevar adelante un juego integrador para el deporte social.
Aquel año los Evita se volvieron a recuperar con la voluntad de 10 provincias que participaron en la categoría Sub 14
de convencionales con sede en Santa Fe, donde yo era Director de Deportes”.

Y recordó, inflando el pecho como cuando nadaba: “Hubo 1.500 participantes. Vinieron de Santa Cruz, Misiones,
Corrientes, La Rioja, Salta, La Pampa, Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego y ese fue el nuevo punto de partida.
En el 2002 se realizó en La Pampa y allí quedó fijada la inclusión de los discapacitados que luego participaron en Jujuy
2003, que formó parte del programa oficial de la Secretaría de Deporte de la Nación”.

El funcionario no dejó de nombrar a los representantes de cada una de las provincias que estuvieron en Mar del Plata:
Luis Scotorín (Corrientes), Luis Díaz (Entre Ríos), Damián Mansilla (San Luis), Francisco Polópoli (Salta), Juana Fernández
(Catamarca), Juan Carlos Lugano (Jujuy), Isidro Ceballos (La rioja), Dacio Requejo (La Pampa), Pablo Catán (Santa Fe),
Marcelo Aguirre (Tierra del Fuego), Juan José Chica (San Juan) y Ramiro Jiménez (Provincia de Buenos Aires).

Mientras el aplauso sostenido por las distintas premiaciones dificultaba la posibilidad de escuchar a protagonistas, dirigentes
y profesores, se alzó la voz del entrenador catamarqueño Mario Soria quien, con una bandera que decía “Gracias Profe”
sostenida bien arriba por sus manos, gritó: “Por él seguimos trabajando cada día más fuerte”. Y muchos ya no pudieron
contener la emoción porque hacía referencia a Germán Pérez, creador del Programa de Discapacitados en esa provincia y
fallecido como consecuencia de un accidente automovilístico el pasado 5 de septiembre.

Soria acompañó hasta al podio al nadador de su provincia Fernando Bazán, quien salió segundo en 25 metros libre en
discapacidad intelectual detrás del chubutense Emanuel Escobar. La medalla de bronce quedó para el mendocino Lucio Fornes.
Unos minutos antes la salteña Nora Monardis, también de discapacidad intelectual, recibía la dorada en la misma distancia y
repetía: “Estoy muy contenta, es la primera vez que vengo a Mar del Plata”,mientras su profesor le prestaba su celular para
llamar a la madre y agregaba sonriente: “Ayer fue tercera en lanzamiento de bala y sexta en 80 metros. Ahora ganó en su
deporte favorito y ya ni siquiera le importa que perdió su teléfono, me está gastando todo el crédito del mío… Hace tres años
que venimos trabajando juntos, se merece esta gran alegría”. �

Un “Gracias Profe” que se
escuchó hasta en Catamarca
Un “Gracias Profe” que se

escuchó hasta en Catamarca

“Todos los años avanzamos. En
esta edición de los Juegos Evita
duplicamos el número de com pe -
tidores con respecto a 2007 y cada
vez las pruebas son más com peti -
tivas. Nos enorgullece afirmar que
estos más de 80 nadadores, su ma -
dos a los 530 atletas, nos da una
cantidad por encima de los 600
participantes discapacitados”, sinte -
ti zó el histórico maratonista campeón
en silla de ruedas Carlos “Beto”
Rodríguez, quien está a cargo de la
Coordinación Nacional de Deporte
y Discapacidad de la Secretaría de
Deporte de la Nación.

En el marco de estos Juegos y a
cargo de las profesoras Marcela Abascal
y Alicia Arroyo, responsables técnicas
de natación para discapa citados, se
realizó el Ateneo para en trenadores
donde además de evaluar el trabajo de
clasificación de cada discapacidad se
hizo hincapié en el desafío de alcanzar
una nueva base de nivel.
“Esta es una fantástica opor tu -

nidad. Año tras año estamos cre -
cien  do y debemos fijarnos nuevas metas para alcanzar una nueva base de nivel y jerarquizar aun más la
competencia. Quiero destacar la calidad del trabajo de la gran mayoría de los profesores y lograr generar
conciencia de que todavía podemos descubrir un nuevo umbral para que este Programa se desarrolle todavía
con mayor eficacia”, analizó Abascal.                                                                         �

MEDALLERO FINAL - AREA DISCAPACIDAD
Posición Provincia Oro Plata Bronce Total
11 CChhuubbuutt 3300 44 55 3399
22 CCaattaammaarrccaa 2222 99 33 3344
33 SSaannttaa  FFee 1166 66 77 2299
4 Buenos Aires 16 5 7 28
5 San Juan 15 7 4 26
6 Mendoza 14 13 6 33
7 Formosa 11 10 5 26
8 Corrientes 10 13        11 34
8 Rio Negro 10 9 4 23
8 Chaco 10 5 3 18
8 Cordoba 10 4 3 17
9 Santa Cruz 9 6 3 18
9 CABA 9 3 2 14
10 Salta 8 9 4 21
10 Tucuman 8 7 2 17
10 Entre Rios 8 5 3 16
10 Jujuy 8 3 3 14
11 Sgo. del Estero 6 6 4 16
11 La Rioja 6 3 1 10
12 Misiones 5 1 5 11
13 La Pampa 4 3 3 10
14 T. del Fuego 3 3 1 7
15 San Luis 2 3 0 5
16 Neuquen 1 4 1 6

El histórico maratonista campeón en silla de ruedas Carlos “Beto” Rodríguez,
quien está a cargo de la Coordinación Nacional de Deporte y Discapacidad de
la Secretaría de Deporte de la Nación, en la pista y junto a los pibes.

Cuando los
disca vienen
marchando





12 13

“Ante todo quiero agradecer las palabras del Señor
Presidente de la Cámara de Diputados, doctor
Cámpora, en lo que se refiere a mi persona. Los elogios

son tal vez inmerecidos, pero los
agradezco profundamente como
mujer, como argentina  y como
luchadora incansable por los ideales
peronistas y a favor de la niñez
argentina por la que estamos
bregando.

Como Presidenta de la Fundación
que ha organizado este  campeo nato
infantil quiero agra decer la
colaboración de todos los que han
intervenido, desde el doctor Cereijo,
el mayor Aloé, los señores Rubio,
Américo Barrios, García del Soto y a
los muchos otros que han prestado
todo su apoyo.

Anhelo que el fútbol no
constituya un deporte donde inter -
vengan 22 jugadores y 30.000 es -
pectadores sino que preferimos que
sean 22 los que observan y 30.000 los
que juegan. Luego del primer
campeo nato que realizamos el año
pasado con la participación de
Capital y Gran Buenos Aires, hemos
podido esta vez organizar uno
nuevo, en el que estuviera re pre -
sentada toda la niñez argentina.

A todos ustedes, que vienen representando a sus gobiernos y
provincias, como asimismo a los miles de niños de todo el territorio
de la patria, va mi agradecimiento y mi cariño más fervoroso.

Quiero expresarles, por otra parte, que deben ustedes tener en
su mente la idea de que el equipo que obtenga el triunfo

representará en conjunto a toda la niñez argentina, pues en este
campeonato infantil no hay vencidos y vencedores; solamente
existe el esfuerzo de ustedes, de todos los niños argentinos, que

han jugado tratando con su entusiasmo y voluntad de dar brillo a este
campeonato. Como buenos deportistas y como futuros astros del
deporte les pido que sigan adelante sin desmayo porque el deporte se
ha de llevar solamente como tal y con la satisfacción de que se ha
jugado lealmente y pensando que si se triunfa se saborea la victoria, y
si se pierde debe saborearse también el triunfo del compañero.”

Evita se refiere a los Juegos 

“A todos ustedes va mi
agradecimiento y mi
cariño más fervoroso”

(Fragmentos del discurso pronunciado por Eva Duarte de Perón el 15 de febrero de 1950 durante la visita que
realizaron al Congreso Nacional los niños que participaron en los torneos Evita)

“Nuestro cariño hacia la niñez no se manifiesta solamente luchando para conseguir mejores salarios para sus padres, levantando
escuelas, hospitales, hogares, ciudades infantiles y paseos sino también facilitándoles los medios para que puedan practicar
deportes, porque estamos convencidos que de esa manera, practicando íntegramente el deporte y con los beneficios que de

él reciben, no sólo se convertirán en verdaderos caballeros sino que formarán la juventud fuerte, alegre y feliz del mañana.
Hasta ahora, todo lo hemos hecho un poco a fuerza de pulmón, pero las Cámaras nos están prestando el apoyo necesario para poder

realizar mejor estos campeonatos. Me refiero a los  peronistas, pues los adversarios están tan cegados por el odio que en los dos períodos
votaron contra el campeonato infantil. Es que no perdonan que se cristalicen maravillosamente hoy, con el gobierno del general  Perón. Lo
que hasta ahora parecía solo una utopía. Pero deben convencerse ya de que en nuestra Patria los únicos privilegiados son  los niños. ¿Es que
su egoísmo llega a tanto que les molesta la alegría infantil? Al votar contra la realización del campeonato infantil estaban votando contra
la niñez argentina, pero sobre todo, contra la felicidad de los niños pobres, porque los ricos tienen muchos lugares donde pasear y todos
los medios para practicar deportes.”       

“Practicando deporte
formarán la juventud fuerte,
alegre y feliz del mañana”

“Practicando deporte
formarán la juventud fuerte,
alegre y feliz del mañana”

(Discurso del 28 de agosto de 1950, al entregar premios a equipos de Capital que jugaron los Evita)



15

Resultados - Ajedrez

Sub-14

Posición Provincia
1 CIUDAD DE BUENOS
2 CORRIENTES
3 LA PAMPA   
4 BUENOS AIRES
5 TUCUMAN             
6 CORDOBA
7 TIERRA DEL FUEGO
8 CHACO
9 JUJUY
10 SANTA FE
11 MISIONES
12 LA RIOJA
13 SALTA
14 RIO NEGRO
15 SGO. DEL ESTERO
16 SANTA CRUZ
17 MENDOZA                
18 CATAMARCA
19 SAN LUIS
20 SAN JUAN
21 FORMOSA                   
22 NEUQUEN
23 ENTRE RIOS
24 CHUBUT

Sub-16

Posición Provincia
1 BUENOS AIRES
2 JUJUY
3 SANTA CRUZ
4 CIUDAD DE BUENOS
5 TIERRA DEL FUEGO
6   CORRIENTES
7   CORDOBA
8   SANTA FE
9   SALTA
10   CHACO
11   RIO NEGRO
12   MENDOZA
13  MISIONES
14   NEUQUEN
15   LA RIOJA
16   SGO. DEL ESTERO
17   LA PAMPA          
18   FORMOSA
19   TUCUMAN
20   CHUBUT
21   ENTRE RIOS
22   SAN LUIS
23   CATAMARCA
24   SAN JUAN

Adultos Mayores

Posición Provincia
1   TUCUMAN                   
2   CORRIENTES            
3   BUENOS AIRES
4  LA PAMPA               
5  ENTRE RIOS
6   CHACO                  
7   CHUBUT     
8   TIERRA DEL FUEGO 

Concentración. Más de 300 pibes y adultos mayores colmaron uno de los
salones del CEF Nº 1, a metros de la playa Bristol.

El arte, para la reflexión y el desarrollo

Como ocurre desde 2006, gracias a un convenio con la
Secretaría de Cultura de la Nación, los inscriptos también
tuvieron la posibilidad de participar en actividades artísticas
como la pintura, la fotografía, la historieta, el canto, el teatro,
la danza y la narración, con el objetivo de potenciar el arte
para la reflexión individual y colectiva, el desarrollo de la
capacidad crítica y el fortalecimiento de la autoestima
personal y los lazos comunitarios. �

Los pibes de los Centros dejaron su huella

“Hay más de 8.000 pibes entre los 113 Centros de Fomento
Deportivo que funcionan desde hace tres años en el país por
iniciativa de la Secretaría, y casi todos participaron en las
finales  de estos Evita. Este es un espacio que se creó para
acercar el deporte a los chicos de 12 a 18 años de todos lados
y sacarlos de la calle”, sintetizó Claudia Gómez, Coordinadora
Nacional de este Programa que se desarrolla en zonas
vulnerables, rurales y en comunidades aborígenes con atletismo,
básquetbol, voleibol y kayak (no incluido en estos Juegos).

Gómez explicó: “Este Programa funciona en las escuelas
y en centros deportivos provinciales para hacer  deporte
como una herramienta de contención social. Si alguien
tiene condiciones se trata de incorporarlos al sistema
federado. Funcionan 50 escuelas de básquetbol, 26 de
vóleibol, 32 de atletismo y cinco de kayak”.
Con el profesor de atletismo Manuel Aidar a la cabeza, los

mendocinos del Centro de Maipú aportaron el mayor número de
participantes. “Nosotros trabajamos con 560 chicos y aquí
llegaron 34. La gran mayoría no conocía el mar. Contamos
con el apoyo de la dirigencia de Maipú y el incondicional de
la Secretaría de Deporte de la Nación”. 
El profesor Daniel Gómez, del Centro de Fomento Deportivo

de atletismo de Villa Dominico vivió su mejor experiencia.
Daniela, su hija, ganó el bronce e lanzamiento de disco y él
mismo se le colgó la medalla. “Yo fui tres veces campeón
sudamericano y 12 campeón nacional en  martillo, pero esto
no se compara con nada”, confesó. �

Vóleibol, básquetbol y atletismo     
Jorge Vivas (voleibol), Alejandro Alonso (básquetbol) y Javier Morillas

(atletismo) fueron los coordinadores deportivos de los centros de cada
deporte. Ellos analizaron el presente y futuro:

“Nosotros tenemos, además de los 20 centros situados en distintas
zonas de vulnerabilidad, otros seis en comunidades aborígenes. En
Chaco, Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Misiones” (Vivas).

“Trabajamos con jóvenes de escasos recursos y el objetivo
concreto es que los pibes se sientan motivados a través del deporte.
Algunos ya están en clubes, en apenas tres años me parece que
vamos alcanzando metas interesantes” (Alonso)

“El acento está puesto en captar chicos que no están en la práctica
deportiva y volcarlos al atletismo. Esperemos que además de poder
transmitir los valores del deporte y generar hábitos deportivos,
logremos que este Programa también sea un paso intermedio para el
traspaso del deporte social al alto rendimiento”. (Morillas) �

Los Centros de Fomento Deportivo funcionan desde hace tres
años en el país por iniciativa de la Secretaría de Deporte de la
Nación. Parados: los atletas Evelin Oropel, Manuel Aidar, Noel
Cicutto, Daniela Ocaña, Carolina Figueroa; el profesor Daniel
Gómez y su hija Daniela; los coordinadores Jorge Vivas,
Javier Morillas, Claudia Gómez y Alejandro Alonso. Sentados:
Guillermo Ruggeri, Estefanía Godoy, Brian Castello, Angel
Bosan y Manuel Chumbita.

Con el deporte,
la vida se ve mejor

“El sueño que tuvo el
doctor Ramón Carrillo en
los primeros Juegos del
1947  fue llegar con la
salud a todo el país. En
Argentina todavía hay
muchos chicos que no
tienen acceso a una aten -
ción sanitaria y a través de
estos Jue gos, con el gran
aporte de los minis terios
nacionales de Salud y
Desarrollo Social, y la labor constante desde la Secre  taría de Deporte,
logramos detectar afecciones y ayudar a su recuperación”, explicó el
oftalmólogo Víctor París, quien junto a su equipo evaluó en una de las jornadas
a más de 100 jóvenes de entre 13 y 18 años.

Y recordó: “El año pasado, a una chiquita de apenas 13 años le detectamos
catarata congénita. Ella no había sido estimulada durante su crecimiento y
por eso no se pudo solucionar su problema de base, pero al menos pudimos
brindarle asistencia, fue operada y ahora al menos ve más claro”. 

Además, el departamento de antropometría de la Secretaría realiza
evaluaciones morfológicas (mediciones de talla, altura y peso) a los jóvenes. Para
el especialista Enrique Antivero, “los resultados son un valioso aporte no sólo
para lograr datos estadísticos sobre el desarrollo de los chicos sino además
para potenciar sus cualidades deportivas en función de su crecimiento”.

Dentro de este trabajo conjunto, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación realizó través de su Plan Nacional de Seguridad Alimentaria talleres de
nutrición para Adultos Mayores (categoría para mayores de 60 años) y tests
alimentarios para todos los participantes. Y el Ministerio de Salud de la Nación,
por intermedio de su Subsecretaría de Salud Comunitaria, llevó adelante
actividades para la prevención de adicciones, violencia y afecciones de
transmisión sexual. �

El Ministerio de
Salud de la
Nación realizó
actividades para
la prevención de
adicciones,
violencia y
afecciones de
transmisión
sexual.

El oftalmólogo Víctor París evaluó junto 
a su equipo de trabajo a los participantes

de las finales de los Juegos Evita.
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GARGANTA 
Todos los gritos todos. Los pibes con su energía incipiente, los adultos con su orgullo de seguir siendo,

estando, compartiendo. Como decía el poeta José Pedroni refiriéndose a aquellos que por decantación estaban
más cerca de la línea de llegada y querían permanecer. “Déjennos marchar con ustedes, compañeros de ruta”,
les imploraban a los más jóvenes que muchas veces con  la única herramienta del presente solían olvidarlos.
Ni pasado ni futuro. Solo el hoy.
Y de pronto en esta Mar del Plata primaveral, vestida de Evita, con tanto deporte en las calles, en los

estadios, en el aire, como una utópica  fiesta popular hecha realidad, las manos se juntan. Todas. Con la
arena como una alfombra mágica donde conviven todos. Ahí están los más veteranos con sus banderas. Más
allá los pibes y pibas tratando de descifrar los misterios del mar, acaso por primera vez. Y los lobos marinos
de cemento que lo introducen a uno en un túnel del tiempo y aparecen épocas pasadas cuando el paisaje
era parecido.

CON ARENA
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“E
ntendemos la necesidad de darles más recursos
y más de nuestro esfuerzo a todos los jóvenes
deportistas argentinos. El Plan Nacional de

Deporte para nosotros es una política de Estado.
Queremos una juventud que tome al deporte como un
modo de vida. Los convoco a seguir adelante por esta
Argentina que se merece el esfuerzo de todos
nosotros”, remarcó la Presidenta, Cristina Fernández,
durante la presentación del Plan Nacional de Deporte
2008-2012, que se
realizó en el Salón
Colón del Hotel
Hermitage de Mar
del Plata, minutos
antes de la cere -
monia de cierre de
los Juegos Nacio -
nales Evita.

Acompañada por
la Ministra de Desa -
rrollo Social, Alicia
Kirchner, y el Secre -
tario de Deporte de
la Nación, Claudio
Morresi, entre otras
autoridades nacio -
nales, la Presi denta
resaltó: ”El deporte
ayuda a construir
vínculos necesarios
para que todos
juntos podamos ser una mejor sociedad. Me gustaría
que podamos recuperar ese valor de la solidaridad del
sistema de reparto, para que los recursos de los
jubilados ya no sean puestos como objeto de
especulación. ¿Qué tiene que ver esto con el deporte?
Tiene que ver con el modelo de país que pretendemos.
Quiero convocarlos a todos los argentinos a un esfuerzo
colectivo para construir una Argentina mejor”.

Con los ojos posados sobre los representantes
paralímpicos y olímpicos argentinos que estuvieron
presentes durante el acto, la Presidenta expresó: “Quiero
saludar especialmente a ustedes porque son un ejemplo
para todos por el esfuerzo y por haberse propuesto un
objetivo y haberlo cumplido”.

En las dos primeras filas del amplio salón escuchaban
los Murciélagos Silvio Velo y Diego Cerega, el nadador

Guillermo Marro, el atleta Alejandro
Maldonado, el ciclista Juan Curuchet y
su hermano Gabriel (presidente de la
Federación de Ciclismo), la judoca
Paula Pareto, el tirador Juan Dasque,
el garrochista Germán Chiaraviglio, la
taekwondista Vanina Sánchez Berón y
la boxeadora Marcela “La Tigresa”
Acuña.

Y hasta hubo
tiempo para un
consejo: “Hay dos
cosas de las que
me arrepiento: de
haber fumado
(ha ce 20 años
que ya no lo hago)
y de no haber
hecho deporte
cuan do era joven.
De grandes, con
Néstor (Kirch -
ner), em pezamos
a hacer actividad
física todos los
días y les aseguro
que eso genera un
ánimo y un es -
píritu diferente.
Les cuento esta
experiencia de vi -

da personal porque creo que les puede ayudar a las
nuevas generaciones”.

Confesión de Presidenta:
“Me arrepiento de no haber
hecho deporte cuando era joven” 

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acaba de finalizar su
discurso en Mar del Plata y recibe el reconocimiento del Secretario 
de Deporte, Claudio Morresi, el Secretario General de la Presidencia,
Oscar Parrilli, y la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

Chica por 
fuera, grande
por dentro.

Como rezaba
una publicidad

de antaño.
Paula Pareto,
en los Evita,

derramó
simpatía y
acumuló

reconocimiento
por el bronce
logrado en
Beijing.

Si los “Murciélagos” Silvio Velo y Diego Cerega vieran los
rostros del “Vasco” Julio Olarticoechea y del “Tata” José

Luis Brown.

El tirador Juan Carlos Dasque y la taekwondista Vanina
Sanchez Berón, deportistas olímpicos que participaron del
acto en el Hermitage y en la fiesta de clausura de los Evita.
De haberse quedado en Mardel para el posterior Festival
Internacional de Cine, hubieran pasado por actores.

La espontaneidad
“al palo”. La

Presidenta, feliz,
junto a la

“Tigresa” Acuña -
que hizo un alto en

su preparación
para el combate

del 4 de diciembre
en el Luna frente a
Alejandra Olivera-

y el nadador
paralímpico

pergaminense
Guillermo Marro.

También estuvieron Oscar Parrilli, Secretario
General de la Presidencia; los Subsecretarios
de Deporte de la Nación Marcelo Chames y
Gustavo Berta; los Directores Nacionales
Osvaldo Arsenio, Raúl Araya y Marcelo
Giraudo; el Subsecretario de Deporte de la
Provincia de Buenos Aires, Carlos Salvador
Bilardo; el presidente del EMDER, Federico
Maidana; el Subsecretario de Gobierno de
General Puey rredón, Fernando Gauna; la pre -
sidenta de la comisión de deportes del
Honorable Consejo Deliberante de General
Puey rredón, Claudia Rodríguez, y autoridades
deportivas pro vin ciales.                                    �

“Leí la nota del romance sobre los deportistas
ciegos y me gustó mucho”, elogió la

Presidenta el contenido del número anterior
de deportes.ar. El mes pasado, conversando
con Diego Cerega en la Casa Rosada, la
doctora Cristina Fernández ya se había

interesado con la historia de amor y deporte,
e incluso le dijo al “Murciélago” que quería
conocer a su novia, la nadadora Nadia Báez.


