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Don "Pepe" le obsequia a Claudio Morresi un cuadro alegórico sobre el
primer triunfo de una Ferrari, el 14 de julio del '51 en Silverstone, con su
conducción. Arriba: Los autos, su pasión desde que le decían “Canuto”.

Tapa El Gráfico en 1949. Froilán sobre el Ford de Fuerza Limitada del
nuevejuliense Luis Bonello.

Por Guillermo Blanco

uerido José Froilán,
Pepe para los amigos,
en décimas se lo digo,
de qué otra forma sinó.
Enemigo del reloj
al que hizo trabajar tanto,
los tiempos fue devorando
sobre máquinas sin techo
y siempre estuvo al acecho
cuando otro le iba ganando.
S i la memoria nos deja
colocar la marcha atrás
y a ritmo lento llegar
hasta el pago de Arrecifes,
preparemos ya los bifes
y al mate no lo haga enfriar.
La nostalgia nos traerá
a sus padres laburantes
como buenos inmigrantes
trabajando con afán.
¡“ C anuto” viejo nomás!
lo alentaban por su apodo
(ése era el único modo
de poder participar).
En la mesa familiar
ninguno se imaginaba
que al pibe que aceleraba
desde la radio a galena
le hervía nafta por las venas
y González se llamaba...
Q ué tiempos aquellos, Pepe,
cuando en el Ford de Bonello
te sentías por el cielo
volando en la Limitada.
Después te pusiste alas
para viajar hacia Europa
con Fangio y muy poca ropa,
pero el aval de Perón
resultó como un envión
y todo fue viento en popa.
U n subtítulo mundial...
¡Cuánta hazaña hay en su foja!
La Ferrari fue más roja
cuando él la hizo ganar.
En Silverstone por demás
como nadie aceleró
en el podio se subió
con todo su peso encima
y en lo alto de la cima
al himno argentino oyó.
Y hoy que es tiempo de recuerdos
que van, vienen y se rozan,
a recoger tantas rosas,
mejor dicho los rosales.
Es José Froilán González
un símbolo del deporte
que siempre ha sido un soporte
de esta actividad genuina.
La República Argentina
le agradece tanto aporte.
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Integrar, en primera
persona del plural
a magnitud del deporte no finaliza con el pitazo final de un árbitro o una
línea de llegada. Hay en las venas de una sociedad un deporte que la
recorre en lo más profundo y que muchas veces es invisible. No obstante
esto, igual abarcan toda la extensión, como ocurre con los Centros de
Integración Comunitaria (CIC) que promueve el Ministerio de Desarrollo Social,
del cual depende esta Secretaría.
Los CIC están ubicados en
lugares estratégicos y su objetivo
es propiciar la integración familiar
y de la comunidad, además de
actuar como sitios preventivos. Y
tienen una tarea también encomiable: promover y fortalecer la
identidad comunitaria y cultural de
los barrios y ciudades y contribuir
a la lucha contra la pobreza, superando el asistencialismo.
Nacidos durante la gestión de
Néstor Kirchner, los CIC continúan
bajo la presidencia de Cristina
Fernández y, como bien se aclara
en la revista “Desarrollo Social”,
del Ministerio homónimo, “su
embrión habría que ubicarlo en los
antiguos espacios comunitarios de
socialización como las sociedades
de fomento, los centros vecinales
y hasta los clubes de barrio que La Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner,
contenían las experiencias con- junto al Gobernador sanjuanino, José Luis Gioia,
cretas de una comunidad”.
en plena tarea de relevamiento.
Es por esta razón que el deporte no puede estar al margen de esta tarea, por eso dentro de las iniciativas
figuran la construcción de playones donde se pueda desarrollar una actividad
enlazada con planes educativos y de salud, que permitan lograr una mejor
calidad de vida sobre todo para los sectores más desprotegidos.
Como lo señala permanentemente la ministra de Desarrollo
Distribución territorial de los Centros
Social y presidente del Consejo
de Integración Comunitaria (CIC)
Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales, Alicia Kirchner,
“una política social integral debe
colocar el centro en la persona,
una persona de carne y hueso,
pero que también tiene problemas y por eso mismo necesita de
un espacio inclusivo que fortalezca sus derechos ciudadanos y
políticos, económicos, sociales y
culturales”.
Es atinado remarcar que los
CIC abarcan áreas como educación, cultura, deportes, sentido de
pertenencia, identidad, derechos
humanos y todas aquellas probleSantiago del Estero: Seis en construcción.
máticas sociales comunitarias
Catamarca: Uno en construcción.
San Juan: Uno en construcción.
que construyen dignidad y desaSanta Cruz: Ocho construidos con
rrollo del ser humano.
anterioridad a 2003.
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Argentina, en el mapa del
Desarrollo Social del deporte
M

uchas veces se repiten frases que, de tan escuchadas, se transforman en una errónea verdad absoluta, y dentro de esa categoría aceptada
universalmente y que no requiere demostración alguna figura la siguiente: "El problema del deporte en nuestro país es la ausencia de una
política de Estado".
ara nosotros fue un desafío cambiar esta realidad y lo fuimos haciendo cada día, muchas veces en silencio. Hoy podemos exhibir orgullosos
otro estado de cosas en la comunidad deportiva y en el alcance de la política del Deporte Social, esa rama que, aunque no tenga eco mediático,
es la herramienta para asegurar el derecho de todos los argentinos para acceder a la práctica del deporte y a los enormes beneficios en el
mejoramiento de la calidad de vida que esto implica.
odríamos mencionar aspectos de nuestra gestión y datos objetivos que sustenten el cambio, pero como sucede en tantas situaciones de la
vida, un simple gesto constituye toda una síntesis. Hace muy poco, una delegación del Estado argentino encabezada por la Presidenta,
Cr is t i na Fe rn á n d ez , y de la que este Secretario formó parte, visitó la República de Ecuador. Y entre la firma de convenios de infraestructura para ese país hermano y acuerdos de cooperación económica, el Estado argentino formalizó un vínculo de cooperación mutua en el
deporte.
l gesto de nuestra Presidenta y
la inmediata respuesta afirmativa de
las máximas autoridades ecuatorianas demuestran que el deporte
dejó su lugar anecdótico y se convirtió
en uno de los ejes de las políticas de
Estado que hoy se llevan adelante en
nuestro país.
rgentina estaba ausente de los
foros internacionales en un pasado no
tan lejano y resulta que ahora está
terminando su mandato en la
presidencia del Consejo Sudamericano del Deporte.
rgentina había renunciado en
las sombras a la organización de los
Juegos ODESUR 20 02, decidimos
tomar el toro por las astas para
recuperarlos a la brevedad, y hoy
añoramos el triunfo en el medallero
del 2006.
rgentina le daba la espalda a
Latinoamérica y hoy es un referente en términos de intercambio, Latinoamérica unida. La Presidenta argentina, Cristina Fernández, y su colega de Ecuador, Rafael
complementación y cooperación Correa, observan el saludo del Ministro de Deportes de aquel país, Raúl Carrión, con Claudio Morresi.
con su región de pertenencia.
or eso, más allá de las cifras y logros de esta gestión iniciada a mediados de 2004 dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ahora
desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que lidera Al i c i a K i r c h n e r , debe ser un motivo de orgullo para todos los que amamos
al deporte que la palabra “ausente” haya quedado archivada, porque la República Argentina lleva adelante, finalmente, su política de
Estado y para todos los habitantes de este suelo.
echos concretos para seguir creciendo, son los que estamos sumando. Ladrillo sobre ladrillo, superando obstáculos pero con el empuje
que nos brinda una comunidad deportiva ávida por seguir cimentando las bases de una actividad que supo ser señera en el mundo entero.
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Claudio Morresi

Secretario de Deporte de la Nación
del Ministerio de Desarrollo Social
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El Murciélago Silvio Velo, figura de la Selección argentina de fútbol sala para ciegos campeona mundial.

Cómo hacer el mate
amargo y la vida dulce
amina, Silvio Velo, y avanza. El escudo de la
Asociación del Fútbol Argentino decora la remera
que le cubre el cuerpo mientras atraviesa una de
las veredas de Crisólogo Larralde rumbo a la Avenida del
Libertador. En la esquina se detiene, tantea con su bastón
blanco y se sienta contra las rejas de la entrada principal
del Club Ciudad de Buenos Aires. En el CENARD ya
finalizó el entrenamiento diario de Los Murciélagos -la
Selección argentina de fútbol sala para ciegos- y el
goleador tendrá tiempo de contarle su historia a
deportes.gov.ar hasta que llegue la combi que lo llevará
a su hogar en San Pedro, donde lo esperan su esposa,
Claudia, y sus cinco hijos.

C

“No sé que hubiera sido de mi vida sin el deporte”,
reflexiona Silvio, quien en 2002 fue reconocido como el
mejor jugador de fútbol sala para ciegos del mundo. Y
agrega: “El deporte es todo, es mi pasión. Gracias a él
pude formarme como persona. Soy un polideportivo. Hice
todos los que pude, desde atletismo -llegué a ser
campeón nacional de salto en largo- hasta patín sobre
hielo, que me encanta. Si hubiera nacido con la
posibilidad de ver, me habría gustado jugar al vóleibol...
aunque estoy seguro de que habría sido futbolista
profesional”.
En diciembre lo operaron de unos sobrehuesos que
tenía en las rótulas de las rodillas. Hoy está en plena
rehabilitación y enseguida se apura para aclarar que no

¿Los Linces?
L os Mu rc ié lag os e n cam pe ona tos inte rna ci ona les

Algunos proponían ser Los Linces. Otros inclinaban
su voto para Los Topos. Lo cierto es que en el zoológico
del deporte argentino, que incluye entre otros a Las
Leonas (la Selección femenina de hockey sobre césped),
los representantes del fútbol sala para ciegos querían
encontrar al animal que los representara. Y el encargado
del bautismo fue Silvio Velo: “Durante el Mundial de
Brasil 2002, en una entrevista con Víctor Hugo Morales
le consulté qué resultado habían conseguido Las
Leonas, que en ese momento estaban por consagrarse
en el Mundial de Perth, Australia. Enseguida él me
preguntó cómo nos estábamos preparando y ahí fue que
nos identifiqué por primera vez de manera pública con
el apodo que quedó para la historia: ‘Los Murciélagos
Ì
estamos para salir campeones’”.
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Año Torneo

Lugar

Posición

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2006
2007

Asunción del Paraguay
Campinhas, Brasil
Buenos Aires
Jeréz de la Frontera, España
Campinhas, Brasil
Río de Janeiro, Brasil
Buenos Aires
Bogotá, Colombia
Buenos Aires
Atenas, Grecia
San Pablo, Brasil
Buenos Aires
Río de Janeiro, Brasil

Subcampeones
Subcampeones
Campeones
Subcampeones
Subcampeones
Campeones
Campeones
Terceros
Subcampeones
Medalla plateada
Campeones
Campeones
Medalla plateada

Copa América
Campeonato Mundial
Copa América
Campeonato Mundia
Copa América
Campeonato Mundial
Copa Preolímpica
Copa América
Copa IBSA
Juegos Paralímpicos
Campeonato americano
Campeonato Mundial
Juegos Parapanamericanos

está en duda su presencia en los Juegos Paralímpicos,
que se llevarán a cabo en septiembre. “El objetivo de este
año es la medalla dorada en Beijing, ya que en Atenas
2004 nos tuvimos que conformar con la de plata
(perdieron la final contra Brasil, por penales). ¿Si quiero
jugar la final otra vez contra los brasileños? La verdad
es que prefiero que nos toque frente a Corea, porque
Brasil se nos puede complicar demasiado. Hay que ser
inteligentes, después en los libros va figurar la medalla
dorada, sin importar a quién le ganemos el partido
decisivo”, asegura con una sonrisa pícara en la cara.
Los Murciélagos, quienes el año pasado fueron
aplaudidos por un Luna Park repleto luego de recibir el
Jorge Newbery de oro, participarán como preparación
para la cita de Beijing en un Preparalímpico en España,
entre el 21 y el 28 de junio, en el que enfrentarán a los
locales, Gran Bretaña, China y Brasil.
De campeón a campeón. Silvio Velo, con los premios
Jorge Newbery y César Menotti, DT de argentina 1978.

El otoño se camufla de invierno durante esta fría tarde
porteña cuando el diálogo es interrumpido por un
ringtone que nace desde el pantalón del entrevistado:
“Hola mi amor, me están haciendo una nota, te llamo en
cinco minutos”. Ya que tiene el celular en la mano, Silvio
aprovecha y lee, gracias a una voz que tiene incorporada
su teléfono, un mensaje de texto que le acaba de llegar.

acuesta hasta pasada la medianoche. “Aprovecho para
dormir en el viaje, aunque muchas veces el chofer de la
combi no me deja descansar porque se la pasa
pidiéndome que le cebe mate”, revela el goleador de los
Murciélagos.

Su segundo hogar

Además de compartir horas en el CENARD con los
Murciélagos, este hincha de Boca se entrena en River,
club con el que salió campeón de todas las temporadas
de la Liga desde 2005. Y desde hace 15 años trabaja
como ayudante deportivo de los profesores del Instituto Román Rosell, una entidad de San Isidro espe cializada en disminuidos visuales. “Es mi segunda

A punto de cumplir 37 años (nació el 29 de mayo de
1971, en San Pedro), a Silvio el paso del tiempo no le quita
energía. Casi todos los días se levanta bien temprano alrededor de las 5- para recorrer los 180 kilómetros que
hay entre su hogar y la Ciudad de Buenos Aires. Y no se

Leer se puede, pero jugar...
El fútbol sala para ciegos se
juega en una superficie de 20 por
40 metros, dado que en dimensiones mayores se diluía el
juego y el partido perdía ritmo. La
cancha además cuenta con un
vallado lateral, que no sólo favorece
la fluidez del juego, sino que
también les brinda a los futbolistas
mayor orientación y seguridad.
La pelota es Nº 4 y con ruido
interno, generado por cuatro
cápsulas sonoras entre el cuero y la
cámara, fundamental para que los
jugadores puedan ubicarse. El
arquero es el único con visión
normal,
tiene
una
limitada
maniobrabilidad en su zona de
arquero dentro del área penal y
cumple la importante misión de
orientar a su defensa. Mientras que
un guía detrás del arco contrario es
el encargado de dirigir a los
Ì
atacantes.

Silvio en la final del Mundial 2006 ante Brasil. La rompió.
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casa”, asegura Silvio, quien vivió desde los 10 años en
ese lugar que le permitió desarrollarse como persona
y terminar la primaria.
“Al fútbol jugué siempre, desde muy chiquito, con mis
amigos en San Pedro. Pero en el Román Rosell descubrí
que existía la pelota con sonido (ver De la pelota
colgaban chapitas de gaseosa...) y ahí me cambió la
vida”, recuerda Silvio, quien está a punto de recibirse en
un secundario acelerado. Pero sus inquietudes no se
detienen ahí: en estos días está por comenzar un curso
de masajista y ya se ilusiona con abrir su propio instituto
de relax.

Campeones en casa
“Argentina, Velo y gozalo. El grito de campeón resonó
nítido en todo el CENARD. Fueron los Murciélagos los
primeros en pronunciarlo tras vencer por 1 a 0 a Brasil en
la final del Mundial de fútbol para ciegos. Y enseguida,
ese grito se acopló el festejo eufórico de las más de
2.000 personas que acompañaron al Seleccionado
argentino. Con el gol de Silvio Velo, los dirigidos por
Gonzalo Villariño defendieron con éxito el título que
habían logrado en Río de Janeiro hace cuatro años”,
publicó deportes.gov.ar el 30 de noviembre de 2006. Se
vio por televisión, Silvio se perfiló de izquierda hacia el
medio y avanzó hasta que de media distancia sacó un
remate impresionante. Ese tanto quedó incrustado en el
corazón de mucha gente.
Así recuerda aquellas horas de gloria: “El Mundial de
acá no fue mi mejor torneo. Jugué todo el campeonato
con la rodilla infiltrada, regulando. Por suerte se dio ese
gol hermoso en la final, en casa y contra los brasileños,
que junto con nosotros son los mejores del mundo”. Y
analiza: “Nuestra camada formó un gran grupo. Siempre
fuimos conscientes de que teníamos que ganar todos los
torneos en los que participáramos para tener

De la pelota colgaban chapitas de gaseosa...
Enrique Nardone es profesor nacional de educación
física y uno de los creadores del fútbol sala para ciegos.
La historia comenzó en 1987, cuando Quique empezó a
trabajar en el Instituto Román Rosell. Allí conoció el
fútbol que practicaban ciegos y disminuidos visuales,
todos mezclados, con una pelota que tenía un ojal y
chapitas de gaseosa para generar sonido. El ruido les
facilitaba el juego, pero a muchos jugadores esas
chapitas les dejaron marcas en la cara. En aquellos
picados ya se prendía Silvio Velo...
Las primeras políticas de desarrollo del fútbol sala para
ciegos se empezaron a desarrollar en 1989, con la creación
del Comité Técnico de la Federación Argentina de
Deportes para Ciegos (FADEC). En 1991, el CENARD fue
sede de los Primeros Panamericanos y Juegos Deportivos
para disminuidos visuales y la Selección de fútbol, bajo la
dirección técnica de Nardone y con Velo en cancha, tuvo
un debut desastroso: perdió todos los partidos que jugó.
La novedad en ese torneo fue que los brasileños trajeron
pelotas con sonido interno. “Esa Selección se presentó sólo
para participar, pero fue importantísima la experiencia,
porque ahi se armó la base de todo lo que vino después. Fue
un antecedente de gran valor”, evalúa Velo.
Nardone viajó en 1994 a Brasil para asistir a un curso
de capacitación. Ahí fue que junto con el español Carlos
Campos y el brasileño Ramón Souza crearon el Comité
Técnico de Fútbol para Ciegos.
Al año siguiente, elaboraron el reglamento y puede
decirse que nació oficialmente el fútbol sala para ciegos.
Nardone aportó las gafas y parches oculares (antes había
tanta trampa que competían ciegos que no lo eran tanto);
el brasileño, la pelota con sonido interno y el español, el
vallado lateral. El envión definitivo llegó en 1996, cuando
la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la
Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA)
aprobaron oficialmente el reglamento.
Ì

Derechazo de Velo ante España.

¡Murciélagos campeones mundiales! Fue el 30 de noviembre de 2006, en el CENARD, tras vencer a Brasil 1 a 0.
reconocimiento. Hay que traer resultados porque este es
un país exitista”.

Disney... ¡congelado!”, rompe en una carcajada,
mientras se arrepiente de haberse puesto un pantaloncito corto.

Inglaterra, en 2010, albergará el próximo Mundial de
fútbol sala para ciegos. Y Silvio ya se anota: “Voy a jugar
hasta que no me dé más el físico, pero en Inglaterra, si el
técnico me llama, quiero estar. Lo que me preocupa es el
recambio, porque no hay una buena base de promesas. El
sueño que me queda por cumplir con el deporte es que los
clubes le den más bola a la liga, para que se puedan formar
nuevos talentos”.

La combi finalmente llega y Silvio se sube. Pero antes
de irse regala un consejo que, aunque llega con el
deporte como excusa, sirve para la vida:
“Al deportista que está empezando le digo que todo es
sacrificio. Hay que esforzarse y entrenarse mucho. Las
cosas van a estar difíciles muchas veces, pero hay que
poner el pecho, porque después vienen los reconoÌ
cimientos”.

La entrevista ya terminó. Pasaron bastantes más
minutos de los previstos, pero la combi no aparece. Por
eso Silvio toma nuevamente su celular y llama al chofer.
“¿Por dónde andás? Metele que estoy como Walt

Texto: Fernando Posadas
Fotos: Rodolfo Solari

Aquellos crotos que pisaron por primera vez el CENARD
Parece una contradicción, pero Enrique Nardone fue un verdadero visionario. El tiene mucho que contar en
esta historia, como miembro fundador del llamado fútbol sala para ciegos.
“Recuerdo cuando comenzamos a entrenarnos en el CENARD para participar del primer Mundial, en 1998.
Llegamos en un colectivo escolar que se caía a pedazos. En el portón de la entrada había un micro de dos pisos
a todo lujo, en el que habían llegado los integrantes de la selección de vóleibol, todos uniformados, una
pinturita. Y nosotros éramos unos crotos sin uniformes, todos vestidos de cualquier manera. Cuando nos
vieron los chicos del vóleibol, sus miradas de sorpresa lo decían todo: “¿Y estos quienes son?”. Entonces le
di la mano a su entrenador, Daniel Castellani, y le dije: “Aunque no lo parezca, ésta también es una selección.
Y te cuento que dentro de muy poco tiempo también seremos tan prestigiosos como ustedes”. No me
equivoqué y pudimos demostrar que el deporte contagia y la discapacidad no.
Estamos muy agradecidos a la Secretaría de Deporte porque desde la primera vez que llegamos al CENARD
nos permitió realizar un trabajo profesional. Siempre hay un funcionario que escucha nuestras necesidades y
eso es invalorable, porque permite cumplirles el sueño de ser deportistas de alto rendimiento. Los Murciélagos,
gracias a sus logros, crearon una bisagra entre el deporte convencional y el de los discapacitados. Nuestro
Ì
trabajo permitió que otras selecciones nos imitaran, ya que demostramos que con esfuerzo, se puede”.
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Oro Negro

Enrique Nardone, hacedor del fútbol sala para ciegos y primer
entrenador de Los Murciélagos, ganó el tercer puesto en el
concurso “Hacia el protagonismo de los Discapacitados”,
organizado por FUNDAMIND el año pasado, con un cuento
alusivo que merece ser leído.

A

ntonito Mendoza, conocido como “Tonio”, oriundo de Salta;
petiso, feo pero elegante, inmensamente querible, dueño de una
personalidad a prueba de balas, es el interprete de esta “Historia de un
gran desafío”.
Tuve el gusto de conocerlo en una fecha del Torneo Nacional de Fútbol,
allá por los ‘90. Lo primero que me llamó la atención fue su garra y
valentía para ir adelante, no importaba cómo y quién fuese el rival; sus
cualidades físicas: muy veloz y de gran recuperación.
No volvimos a vernos hasta el año ‘94, cuando, a partir del cambio de
reglamentación internacional, se realizaba el primer Campeonato en
Córdoba con las nuevas reglas. Allí, tuve que explicar la nueva posibilidad
que tenía el fútbol y su alcance internacional. El negro, como buen
provinciano, se despachó a gusto dándome a entender que “Dios está en
todos lados pero sólo atiende en Buenos Aires”, en referencia a la
problemática federal; que seguramente también pasa en otros ámbitos…
de la poca participación que tenían las filiales de las provincias…
etcétera, etcétera.
Ácido, incisivo y de una voz calma que te paraba los pelos, me tiró las
ya conocidas rivalidades culturales que los porteños no teníamos en
cuenta. Desde allí me quedó claro que el negrito no se quedaba con nada
adentro.
En el primer bautismo del Seleccionado a nivel internacional, año 95,
participamos de un Campeonato en Barcelona. Lo elegí.
Los gallegos preguntaban si era descendiente de indígena, por lo
negrito; y por su coraje lo piropeaban: “Qué cojones el chiquitín, hostia“.
Su función como defensor empezaba a hacer historia. Desde esa vez Tonio
nunca más se sacó la camiseta celeste y blanca.
Para él y para todos los que integraban esa selección, en sus comienzos, no fue tarea fácil, ya que no era la de Basile ni la de Passarella,
o la de Bielsa; era la Selección de “Fútbol Sala para Ciegos”. Los apoyos
para viajar y participar de las concentraciones eran casi imposibles, y
convencer que el deporte para discapacitados era importante, una
verdadera locura.
Tonio, dueño de una seducción especial, comenzó a convencer a todos sus
conciudadanos y formar pupilos para que su Salta tenga representación
internacional. Tenaz como ninguno perfeccionó su técnica y juego para estar
siempre presente. De él pude aprender mucho y poner en práctica varias cosas:
tener paciencia -que a los porteños no nos sobra-, ser tolerante y respetar el
tiempo de cada uno.
Porque la primera vez que me comentó cómo viajaba desde Salta a Buenos
Aires, quedé pasmado. Se explicaba más o menos así: “Yo vengo de mi provincia
con muchísima más ilusión que comida en el estómago. Desde chico pasé
grandes sacrificios y estos viajes no los tomo como tales, al contrario, yo sé que
valen la pena. Después de viajar más de 24 horas y saber que me esperan y me
tienen en cuenta, a mí se me pasa todo. La pasión por estar en esta Selección
esta más allá de cualquier otra cosa, y mi ilusión es que el día de mañana otros
salteños como yo tengan el orgullo de vestir la celeste y blanca”.
Tonio había dejado una gran enseñanza que debemos tener en cuenta los
que conducimos un equipo de trabajo, “ponernos en el lugar del otro”, y reconocer el enorme esfuerzo que él -como otros jugadores del interior- hacen
para salir de sus ciudades y pueblos, con más ilusión que panza llena, para ser
parte de la historia.
A medida que fueron pasando los años, siempre sostuve una teoría: jugadores
que lograran llegar desde sus orígenes a la terminal de Retiro, sortearla con su
bastoncito, tomar el tren Mitre, bajarse en Nuñez, cruzar Avenida del Libertador,
llegar al CENARD y decir: “Hola. Buenas tardes, aquí estoy para lo que gusten
mandar”, iban a ser Campeones del Mundo. Pues, si podían movilizarse por la Ciudad
de Bs.As., superar todos los obstáculos -que hasta a uno que es vidente le siembran
dudas- orientarse, tomar el tren correcto y llegar: seguro que esos estaban para
grandes cosas.

Y Tonio fue creciendo, pasando campeonatos, y el fútbol Sala para Ciegos,
también, haciéndose cada vez más creíble.
Se recibió de “Murciélago” en 2002. A esta altura, en su Salta natal, lo
llamaban de todos lados para homenajearlo y tenerlo como ejemplo de vida,
pero El Negro -fiel a sus principios- siguió trabajando y contagiando entusiasmo,
trayendo jugadores para que los tomen a prueba y cumplirles su ilusión.
Su hermano “Michel”, de un talento increíble, jugó como arquero suplente
durante gran parte del proyecto. Y la gran pegada, su pollo: el Julito “Matador”
Ramírez, peligroso delantero, conocido como “diario mojado”, ya que no se le
entendía nada al hablar -de una bondad y entrega admirable- jugadores que
cualquier técnico quiere tener.
Algunos pensaban que el negrito, a esta altura, ya estaba hecho, pero al
“Tractorcito“ Mendoza (mote que obtuvo en la diputa de un campeonato
internacional, como mediocampista, porque iba y volvía por el medio como si
fuera una maquinita, y todas la pelotas eran suyas) le faltaba su gran desafió.
Los Juegos Paralimpicos Atenas 2004, donde el fútbol hacía su gran
presentación, y él no podía faltar.
Estos Juegos fueron el cierre de un gran ciclo que comenzó en el año ‘91, y
el sueño de querer ser “historia”, se hizo realidad. Argentina y Brasil llegaron
a esa primera gran final, donde los “garotiños” se llevaron el oro en los penales
después del alargue. A ningún argentino le gusta perder, aunque sea a las bolitas
con los brasileños; ese sabor dura un tiempo, pero el fútbol siempre da revancha.
Al llegar a Bs.As., antes de comenzar la despedida, Tonio me llamó aparte y
me dijo muy emocionado, con lágrimas: “Quique, antes yo era solo un negro.
Ahora… ahora…”, y no pudo hablar más. Lo abracé… y me salió del alma:
Ì
“Siempre fuiste un negro de oro, el deporte solamente te sacó lustre”.
(Dedicado a Antonio Mendoza, jugador de la Selección Argentina
de Fútbol Sala para Ciegos, “Los Murciélagos).
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Deportest
¿Cuál es el deporte que tiene más diciplinas olímpicas?

5)

¿Qué deportes estuvieron desde la primera edición?

6)

¿Quién fue el fundador del Comité Olímpico Internacional?

7)

¿Cuándo comenzó la participación femenina?

8)

Estados Unidos es el país que más medalleros se adjudicó en la historia.
¿Cuántos quedaron en su poder?

9)

El etíope Abebe Bikila ganó el Maratón de los Juegos Olímpicos de
Roma 1960. ¿Qué particularidad tuvo su triunfo?

10)

¿Qué significado tienen sus cinco anillos del emblema olímpico?

Los deportistas que asistirán a los Juegos Olímpicos serán
testigos de la imponente Villa Olímpica, una zona residencial
de 66 hectáreas situada en el extremo noroccidental del
Parque Olímpico de Beijing, que será el centro de convivencia
de cada una de las delegaciones.
Con más de 40 edificios de entre siete y nueve pisos, este
complejo tendrá la capacidad de albergar a 16.000
deportistas durante los Juegos. Las habitaciones en las
cuales estarán alojados, entre otros, los representantes
argentinos van desde los 140 hasta los 240 metros
cuadrados, decoradas en mármol, madera y materiales
seguros para el medio ambiente. Asimismo se han instalado
paneles solares que generarán la energía y dispositivos para
la recolección del agua de lluvia.
En el interior de la Villa, que abrirá sus puertas el 27 de julio,
los atletas dispondrán de gimnasios, salas de billares, bibliotecas,
piletas, canchas de tenis y basquet, y pistas de atletismo.
Además habrá cafeterías y un restaurante con capacidad para
600 comensales. La religión también fue considerada a la hora
del diseño del complejo y por eso habrá una instalación habilitada
para la práctica de los diferentes credos.
El dato particular sobre esta majestuosa Villa es que una
vez finalizados los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, los
departamentos serán puestos a la venta a un valor aproximado al medio millón de dólares, con el agregado de haber
formado parte de la historia olímpica mundial.

El más joven arriba del trampolín

1)

¿En qué año y sede comenzaron?

4)

2)

3)

La Villa Olímpica, un lujo para los atletas

3)
4)
5)

¿Quién fue el deportista más joven en ganar una medalla?

6)
7)

2)

8)
9)

¿Quién ganó más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos?
(Siempre se trata de la Era Moderna y de los JJ.OO. de verano)

10)

1)

Su nombre hará historia en los próximos Juegos Olímpicos.
Thomas Daley, clavadista británico de tan sólo 13 años, será
una de las principales atracciones en Beijing y no sólo por su
juventud. En marzo de este año se consagró campeón
europeo de natación y ahora sueña con el oro olímpico.
La historia de Daley en la natación comienza desde muy
pequeño. A los siete años se inició en la actividad en el
Plymouth Diving Club, y tres años después ya era campeón
nacional de saltos ornamentales en plataforma de 1 y 3
metros, logros que repitió en 2005 y 2006.
Sus actuaciones en el trampolín le hicieron ganar más
espacio en el ámbito deportivo y el respeto de colegas, a pesar
de su niñez. A tal punto llegó su escalada que a los 12 obtuvo
un permiso especial para participar de las Olimpiadas Jóvenes
en Australia, cuando la edad mínima para hacerlo era de 15
años.
Daley consiguó el pasaje para estar en Beijing gracias al
séptimo puesto alcanzado en la Copa del Mundo disputada en
febrero en China, y de este modo se convertirá en el clavadista
olímpico con menor edad. Este inglés llegará a la máxima cita
deportiva de 2008 con 14 años y 81 días, lo que le impedirá
transformarse en el atleta británico más joven en participar en
unos Juegos, ya que ese récord continuará en poder del remero Kenneth Lester, quien participó en Roma 1960 con 13
años y 144 días.
Su reciente desempeño en el viejo continente, donde derrotó al
campeón ruso Gleb Galperín, lo colocan como candidato al oro en
China.
Ì

La gimnasta Larysa Latynina (U.R.S.S.) con 18 preseas es la máxima ganadora en la
historia de los Juegos Olímpicos.
Luigina Giavotta fue la más joven con 11 años y 302 días representando a Italia en
gimnasia en Amsterdam 1928
Se iniciaron en Atenas en 1896
El atletismo, que cuenta con 46 pruebas.
Los deportes que estuvieron desde el inicio de los Juegos fueron atletismo,
natación, esgrima y remo (sin la presencia de todas las especialidades de
cada uno).
El fundador del COI fue Pierre de Fredy, Barón de Coubertin en el 24 de junio de 1894
Comienzan en París 1900, cuatro año después de la inauguración en Atenas. La
tenista estadounidense Charlotte Cooper fue la primera campeona
Se quedó con 16 medalleros en 25 ediciones de los Juegos Olímpicos.
La rareza fue que recorrió descalzo los 42 kilómetros 195 metros hasta llegar a la
meta. Cuatro años después repetiría el logro en Tokio 1964, pero esta vez con
zapatillas.
Sus cinco anillos simbolizan a cada continente y los colores azul, amarillo, negro,
verde y rojo representan a los países miembros de COI, ya que todos ellos tiene
en su bandera nacional por lo menos uno de esos colores.

Respuestas

iLiu Song
(Tenis de Mesa) 12/05 (36)

iNoel Barrionuevo

(Hockey sobre césped) 16/05 (24)

iMariela Antoniska

(Hockey sobre césped) 20/05 (33)

iJavier Carriqueo

(Atletismo) 29/05 (29)

iAgustina Bouza

(Hockey sobre césped) 31/05 (23)

iRosario Luchetti

(Hockey sobre césped) 4/06 (24)

iMiguel Albarracín
iSoledad García

(Judo) 8/06 (27)

(Hockey sobre césped) 12/06 (27)

iAlejandra García (foto)
iJosé Meolans

(Atletismo) 13/06 (35)

iPablo Pietrobelli

(Natación) 22/06 (30)

Producción: Gabriel Antonielli

(Atletismo) 24/06 (28)

iMercedes Margalot

(Hockey sobre césped) 28/06 (33)
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De Eduardo Guerrero, oro olímpico en remo doble par junto a Tranquilo Capozzo en Helsinki ‘52,
a Andrés D’Alesssandro, campeón en fútbol en Atenas 2004.

La medalla de Andrés,
un símbolo de unión.

“Pibe, en tu
vida esta
medalla
olímpica valdrá
cada vez más”
Durante 52 años, Argentina nunca subió a lo máximo de un podio
olímpico. El último había sido Guerrero –junto al ya fallecido Capozzohasta que el fútbol –con Andrés D’Alessandro en el equipo- se trepó a
lo más alto. Los juntó “deportes.ar” a tres meses de Beijing.
asaron 52 años de sequía de oro olímpico entre
aquella medalla dorada ganada en los Juegos de
Helsinki ’52 por los remeros Eduardo Guerrero y
Tranquilo Capozzo y la conseguida por el seleccionado
argentino de fútbol, con Andrés D’Alessandro como
figura de ese equipo conducido por Marcelo Bielsa. “Este
pibe sí que la ‘escolasea’ bien...”, tira Guerrero con sus 80
años muy bien disimulados al llegar al Nuevo Gasómetro
para el encuentro con ese jugador de San Lorenzo que
podría ser su nieto.

Guerrero a D’Alessandro, quien con sus 27 años ya
defendió los colores de River en el fútbol local, del
Wolfsburgo (Alemania) y el Zaragoza (España) y la
Selección nacional, con la que obtuvo dos títulos: el
Mundial juvenil Sub 20, en la Argentina en 2001, y el de
los Juegos de Atenas 2004.

P

“Cuando ustedes ganaron en Atenas yo me quería
comer el televisor de la alegría que tenía. No sabés como
grité ese gol (Argentina venció en la final a Paraguay 1 a
0 con gol de Tevez). Y fue inevitable no acordarme de
aquel día en que habíamos ganado la de oro junto con
Tranquilo Capozzo (falleció el 14 de mayo de 2003, a los
85 años en su casa de Córdoba). Después de tanto
tiempo otra vez ganábamos un oro... Me emocioné
mucho”, le confiesa Guerrero a un D’ Alessandro que no
deja de acariciar aquella medalla que sacó de la vitrina
para la serie de fotos.

Ambos se prenden rápido en la iniciativa de la revista
de la Secretaría de Deporte de la Nación y comparten un
encuentro de más una hora, con el valor agregado de que
Guerrero es azulgrana desde lo más profundo del
alma...naque.
Charlan sobre deporte y cosas de la vida, se cuentan
sus experiencias olímpicas y adelantan pronósticos para
Beijing 2008. “Pibe, esta medalla olímpica valdrá cada
vez más. Te vas a dar cuenta con el paso de los años...”,
le comenta con el mismo tono de cacique de tribu

Y el 10 de Boedo asegura: “Yo creo que con un Mundial,
un Juego Olímpico es lo más importante. Tiene una
trascendencia única, es una vivencia que un deportista no
11

Andrés y su felicidad "olímpica".
(Fotos gentileza Clarín).

pantalla. Apasionados y a la vez muy sensatos a la hora de
analizar lo que puede venir, ambos se muestran informados
sobre diferentes deportes y adelantan:

se puede perder si
tiene la posibilidad. Para mí ganar
esta medalla de
oro –la muestra
mientras hablafue algo increíble.
No sé si alguna
vez voy a tener la
oportunidad de
volver a jugar un
Juego Olímpico,
en nuestro deporte hay pocos cupos para los más
grandes, por eso lo
disfruté al máximo, como si fuera
mi única vez. Hasta el mismo Diego
Maradona dice
siempre que le
hubiera gustado
jugarlo”.

D’Alessandro: “Creo que la de oro se puede dar otra
vez en fútbol y básquetoll, y también le pongo fichas al
hockey. Las Leonas tienen mucha fuerza, yo les tengo
confianza. Después me parece que podemos ganar en
tenis y dar alguna sorpresa en natación, como Georgina
Bardach en Atenas. Además espero que la garrochista
Alejandra García, con quien tengo muy buena relación,
tenga la despedida que se merece (García anunció su
retiro para cuando finalicen los Juegos) y pueda llegar a
meterse en la final. Ojalá le vaya muy bien, se lo merece”.
Guerrero: “Alejandra también es mi amiga, al igual que
la judoca Daniel Krukower. Yo soy muy hincha de ellas
dos porque sé todo el esfuerzo que hacen y lo bien que
se preparan para dejar bien parado al deporte argentino.
¿Quién gana la de oro?. Y... el ‘Pollito’ Santiago Fernández
puede ser y como dice Andrés, el tenis con David Nalbandian, el hockey y el básquet son candidatos”.
Andrés es padre de Martina, de dos añitos y espera
junto a su esposa Erica, su novia de la infancia, un nuevo
bébe para mediados de mayo. Eduardo está casado con
Matilde a quien conoce desde hace más de 30 años y
juntos comparten el crecimiento de su hija que tiene 21
y estudia el profesorado de Educación física. Distintos
por generación, están unidos por el respeto y la pasión
por el deporte. Y fundidos en el mismo oro.

“Nosotros nos dimos cuenta de lo que habíamos
logrado cuando llegamos a Buenos Aires. Sabíamos que
Argentina nunca había ganado esa medalla en fútbol y
que hacía muchos años que nadie traía una de oro
olímpica para el país, pero tratábamos de no pensar en
éso. Teníamos un muy buen equipo y nos conocíamos
bastante, veníamos de jugar juntos la Copa América en
Perú (Argentina salió subcampeón, detrás de Brasil) y
fuimos inteligentes para ir partido a partido”, recuerda
D’Alessandro sobre aquel equipo.

Mientras uno gambetea sobre el césped, el otro todavía
sueña arriba de un bote que rema sobre el agua. Son parte
de la historia grande del deporte argentino y desde que se
conocieron no dejaron de conversar un segundo...
D’Alessandro: -¿Suele venir a la cancha, Eduardo?
Guerrero: -Ya no. Este estadio no lo conocía, qué lindo
está. Sólo lo había visto por televisión. Al glorioso
Gasómetro de la Avenida La Plata fui un par de veces,
pero ahora ya estoy grande, es un poco peligroso venir a
ver fútbol.
D’Alessandro: -¿Y mira los partidos?
Guerrero: -Sí. Pero yo soy de otra época, la de Isidro
Lángara. ¡Qué cuadro ese del ’43! Recuerdo que en el ’46

Aquel conjunto venció en primera ronda a Serbia y
Montenegro 6 a 0, a Túnez 2 a 0 y a Australia 1 a 0 (con gol
de D’Alessandro); en cuartos de final 4 a 0 a Costa Rica y
en semifinal 3 a 0 a Italia. Tras derrotar a Paraguay en el
último encuentro no quedaron dudas que fue el mejor
equipo del torneo, logró el 100 por ciento de los puntos,
con 17 goles a favor y ninguno en contra.
Palpitan Beijing 2008
A pesar de que no serán protagonistas
en esta nueva edición, ya participaron de
la previa transportando la antorcha
olímpica por Buenos Aires, aunque al ex
remero le haya costado largas gotas de
sudor por tener que hacerlo en un
trayecto dificultoso para su edad. “Dolió
mucho que se hayan priorizado otras
cosas y no el espíritu olímpico. Pero ya
pasó. A nosotros nos gusta mucho todo el
deporte y vamos a intentar seguir por la
tele a todos los argentinos”, coinciden.

Al escucharlos está claro que no importa
que haya que madrugar para ver a los
deportistas argentinos en Beijing 2008 a
través de la televisión. Ellos se
entusiasman con mirar todo lo que puedan Adelante, Guerrero; detrás, Capozzo. El doble par de oro.
y acompañar como hinchas a través de la (Foto gentileza El Gráfico).
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Campeones de oro. Arriba: Gabriel Heinze, Leandro Fernández, Mariano González, Wilfredo Caballero, Nicolás Medina,
Fabricio Coloccini, Javier Mascherano, Germán Lux, Cristian González y Roberto Ayala. Abajo: Javier Saviola, Luis
González, Mauro Rosales, Carlos Tevez, Cesar Delgado, Luciano Figueroa, Clemente Rodríguez, Andrés D'Alessandro.
yo fui como PF y jugador del equipo de rugby de
Deportiva Francesa a una gira por Europa y todos se entusiasmaron con aquel San Lorenzo de Farro, Pontoni y
Martino que jugaba de memoria y con los ojos cerrados,
que dejó una gran imagen y llegó a ser campeón del
fútbol argentino en ese año.
D’Alessandro: -¿Usted hace unos años no hizo tuna
travesía por el Litoral?
Guerrero: -Eso fue hace cuatro años y ahora tengo en
mente planificar otra. (Don Eduardo se siente reconocido por
el pibe...). Aquella vez recorrí muchas escuelas del interior
con mi museo itinerante, mostrándoles a los pibes imágenes
del deporte olímpico. Gracias, yo también te felicito.

Que 52 años no es nada...
Se quedó corta la letra de aquel tango famoso. Fueron
muchos más de 20 los años que el deporte argentino no vio
flamear su bandera en el primer lugar un podio olímpico.
Eduardo Guerrero y Andrés D’Alessandro cuentan sus experiencias en esos Juegos en los que quedaron en la historia.
Hubo 52 años de distancia entre Helsinki y Atenas, entre el
remero y el jugador de fútbol, entre una dorada y otra...
“Nosotros llegamos a Helsinki después de tres días de
vuelo, recuerdo que ya estábamos y los botes todavía no
habían llegado y nuestro delegado tampoco. Después
arribaron los botes, pero estaban rotos y entonces le
pedimos ayuda a los rusos y un carpintero de ellos los
dejó listos para correr. El tema no terminó ahí, luego de la
primera serie nuestro bote se volvió a romper y lo
volvimos a armar. Fue increíble, ganamos con un bote que
estaba en los 31 kilos, seis más de que tenía que pesar.
Mirá si dimos ventaja...”, le relata Guerrero a D’Alesandro.

“Este hombre es un ejemplo”, sintetiza D’Alessandro al
finalizar el partido..., mientras la siesta aguarda a la joven
estrella azulgrana. El ascensor ya baja de la platea Norte
a zona de vestuarios, y él vuelve a la concentración que
está justo debajo de la tribuna local.

Y antes de que el futbolista pueda “meter bocado” en
la charla, el histórico remero agrega: “Yo tenía un miedo
bárbaro de que se rompiera algo. No te imaginás la alegría
que sentimos cuando cruzamos la meta”.

Un auto espera por Guerrero y mientras va camino al
mismo, comenta: “Este pibe no solamente juega muy
bien al fútbol sino que tiene muy bien la cabeza. Está
muy ubicado. Es una persona directa, muy simple,
conocerlo fue una linda sorpresa”.
Ì

“Transpiró un poco”, reflexiona con una sonrisa D’
Alessandro, y recorda la suya como devolviendo una
pared: “Nosotros nada que ver, llegamos cinco días antes,
muy tranquilos. Todo muy bien. Es más, nos alojamos en
un edificio aparte de todas las disciplinas, entrenábamos
a la mañana y a veces doble turno. No sentimos ninguna
presión por más que sabíamos que el fútbol nunca había
traído la de oro y que Argentina hacía 52 años que no
podía ganarla en ningún deporte. Tuvimos partidos
difíciles como el de Australia y otros en los que supimos
simplificar las cosas como contra Italia y Paraguay”.

Texto: Gustavo Catalano
Fotos: Rodolfo Solari

Como en la cancha, D’Alessandro hace la pausa justa
y deja un claro mensaje de lo que representa el deporte
olímpico: “Si bien el fútbol es profesional, en los Juegos
Olímpicos hay un amateurismo que lo hace distinto. Son
muchas cosas que te quedan como la convivencia con
deportistas de la delegación argentina y de otros países,
tener que viajar en colectivo para ir a las competencias,
un sentido amateur que se siente en todas las cosas y te
Ì
hace volver a las fuentes”.

El Nuevo Gasómetro, escenario del encuentro entre
D'Alessandro (27) y Guerrero (80).
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Esta nota de Guillermo Blanco fue publicada en el número 411 de la revista española Don Balón, el 22 de agosto
de 1983, y reflejó el encuentro que este periodista y otros colegas de la redacción de El Gráfico habían tenido
cuatro años antes en Buenos Aires con el legendario atleta americano quien, con su póker de oro, humilló a Hitler
en Berlín ’36. El autor, además, estuvo en ese escenario mayor 70 años después, durante el Mundial de fútbol.

JESSE OWENS:
NO HABRA NINGUNO IGUAL,
NO HABRA NINGUNO...

El deporte olímpico en medio del infierno nazi.

A los 9 años me llevaron a
Cleveland. Yo era delgado,
casi raquítico. Era el más
débil en el colegio y me
apartaban de los partidos de
baloncesto y fútbol americano. A los 13 conocí al hombre
que me moldeó, Charles
Riley. El me dijo: “Todo lo
que haremos ahora no es
para que ganes el año próximo, te prepararé para que
seas el mejor dentro de
cuatro años”.

ada periodista tiene incorporado a
su corazón los nombres que más le
han impresionado durante sus años
de trabajo. En el de este “tecleador” hoy
aggiornado a Internet vive orgulloso el
recuerdo de Jesse Owens, con quien
compartió un almuerzo en Buenos Aires
junto a varios compañeros de El Gráfico,
cuando el legendario atleta americano de
tez morena que irrumpiera en la historia
mundial del deporte humillando a Hitler en
Berlín ’36, llegó en 1979 invitado para los
festejos del 60 aniversario de la revista.

C

Durante las tres horas de charla que
En los Juegos Olímpicos
parecieron de casi diez segundos como
de Munich comprobé que
él en sus 100 metros, esta leyenda del
una amistad surge cuando
deporte que ya dejó de correr para volar,
menos se lo espera. Allí
recordó su historia y esbozó su
conocí al atleta alemán Lutz
testamento, que se puede resumir luego
Long. Jamás había oído
de un pequeño recuento de su gesta.
hablar de él y fue quien casi
Nació en 1913 en los campos algome gana la medalla de oro.
doneros de Alabama, concretó su
En aquella época no existían
primera hazaña al derrumbar en 1935 las comunicaciones de hoy,
en una misma tarde-, seis récords
y no sabíamos nada de las
mundiales. Durante los Juegos Univerperformances de otros
sitarios de la “Big Ten Conference” logró
corredores. Gracias a su
los primados en 100 y 220 yardas llanas,
ayuda pude ganar en
200 metros, salto de longitud, 220
longitud. Pero lo más imporyardas y 200 metros con vallas. Un año
más tarde, llegó a la cima de su carrera En plena dominación nazi, un negro americano tante no fue el récord (8,06).
al obtener cuatro medallas de oro en el ganó todo lo que se propuso haciendo fruncir
Sino que Long fue el primero
mismo estadio en el que Adolfo Hitler los apocalípticos bigotes de Adolf Hitler.
en abrazarme. Hitler miraba
insistía en proclamar la superioridad de
todo desde su palco. Pero
la raza aria. Owens ganó los 100 y 200 metros llanos, la posta Lutz corrió hacia mí, me dio su mano y me abrazó. Ni me
de 4x100 y el salto de longitud. Terminados los Juegos, dejó acordé de mirar hacia donde estaba Hitler... Lo importante
el amateurismo y corrió profesionalmente para subsistir.
era la emoción de la competencia, la de Lutz y la mía. El
respeto de dos deportistas.
Nací en Oakville, donde el algodón era rey. Nadie me llamó
Con Long nos escribimos en los tres años siguientes.
negro hasta los siete años. Y eso porque allí tras la primera
guerra mundial, el hijo de un aparcero bisnieto de esclavos Jamás lo volví a ver, sé que murió en la guerra...
nunca veía al hombre blanco, que era dueño de todo. Los
Antes de partir hacia Berlín sabíamos que Hitler
negros trabajábamos de sol a sol, ése era el horario. Yo no
podía ayudarle siempre a mi padre porque era muy enfermizo proclamaba diferencias y superioridad de su raza pero
y todos los inviernos me daba neumonía. Sin embargo, a los nosotros no estábamos tan concientizados como los
siete años ya recogía 50 kilos de algodón por día.
hombres de hoy.
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Yo había hecho un gran sacrificio para llegar donde
llegué. Había sacrificado también a mi familia, era casado
y tenía una hija. Reflexioné mucho y decidí que no
correría más. “Quiero que en el futuro todos se acuerden
de mi como un ganador”. Para ganarme la vida me
ofrecieron promocionar encuentros de beisbol y
básquetbol y correr carreras de exhibición contra
caballos, motocicletas y galgos. Y esa era la única manera
de subsistir. Quizá podría considerarse degradante, pero
jamás uno debe considerarse tan orgulloso como para
rechazar un ingreso decente.
Las carreras esas eran divertidísimas. En el circo
Barnun and Baylely jamás perdí. Pero el público era
ingenuo. Ningún hombre puede ganarle a un caballo.
Conseguíamos el mejor caballo, el más ligero, pero se sabe
que un pura sangre se pone nervioso ante el bullicio. El
que largaba era el jefe de policía, con el arma más potente,
puesta cerca de la oreja del animal, que cuando se
aclaraba de lo que ocurría, yo ya había recorrido 50
yardas... Lo emocionante era el final, con el animal
acercándoseme y acrecentando el espectáculo.
Se ha criticado el sistema de elección que últimamente
se hace en Estados Unidos. Y yo creo que es lo mejor, que
se efectúe en uno de dos días de pruebas. No importan
los antecedentes. Así el atleta que pretenda representar
a los Estados Unidos debe entrenar muy duro y estar listo
ese día y no otro. Si alguien tuviera justo un problema de
salud, mala suerte. En 1976 el mejor corredor de 200
metros era Steve Williams, pero sufrió un desgarro y no
fue a los Juegos. Entonces la gente comenzó a protestar.
Si era el mejor, por qué no iba. Pero si el mejor estaba
lisiado o enfermo no era el mejor.

Cuando el deporte derriba fronteras. El rubio alemán
Lutz Long con el negro americano Jesse Owens.

desearía que me traten. Todo eso para mí es lo que
construye un hombre. En uno de los mejores momentos de
mi vida pude casarme con la mujer que amaba. Tuve tres
hijas. Tengo ahora cinco nietos y un bisnieto. Pienso que las
adversidades contribuyeron a moldearme para ser lo que
soy, de lo cual me siento satisfecho.
Recuerdo que transpiraba mucho, se cuidaba al
extremo en las comidas. Creo que era consciente de que
la muerte le rondaba al andarivel de su vida. Se fue dos
años después, pero su nombre seguirá ahí para siempre,
vigente en cada récord, en cada
atleta que se esfuerce por mejorar, en la calle que lleva su
nombre a la vera del mítico
estadio de Berlín, en los campos
de algodón de Alabama o en cualquier rincón del mundo donde la
vida se precie de ser tal.
Ì

El límite del hombre... no sé... estoy convencido de que
no deben ponérsele límites. Así como no hay limitaciones
para lo que pueda alcanzar una empresa, tampoco debe
limitarse al hombre. Si
no se hubiera llegado a
la Luna, no existiría la
tecnología moderna, la
televisión...
Soy tan rico como
cualquier hombre en el
mundo. No monetariamente, sino con las
cosas que siento y que
son aquellas que el
dinero no puede comprar: tengo amor, tengo
recuerdos y mis semejantes me respetan. De
manera que estoy en
paz con el mundo y
feliz por todo lo que
hice, los amigos que
logré y por lo que aún
puedo realizar.

Texto: Guillermo Blanco
Fotos: Revista Olímpica

Espíritu amateur

A lo largo de mi vida
aprendí a saber lo que
es ganar y perder, tras
muchos años de frustraciones, sé lo que es
reconocer un buen amigo y sé lo que es reconocer a mis semejantes Historia pura. Owens en Berlín '36. Hoy una calle
del modo en que yo adyacente lleva su nombre.
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“Prefiero el deporte amateur. Uno debe sacrificarse,
disciplinarse y desarrollarse
para ser realmente bueno. Y
todo hacerlo con pureza. Es
cierto que los más brillantes
deportistas amateurs podrían
volverse profesionales. Pero
es en el amateurismo donde
todos los jóvenes encuentran
motivación y diversión. Desde
ya no tengo nada contra el
profesionalismo, pero así se
corre el riesgo de estar más al
servicio del espectáculo que
al de la superación compeÌ
titiva.”

Si esto no es deporte,
el deporte dónde está

Beto y don Osvaldo,
en el CENARD

Los históricos ex maratonistas multicampeones Osvaldo Suárez y
Carlos “Beto” Rodríguez, únicos ganadores argentinos de la
tradición corrida internacional brasileña
“San Silvestre” que se realiza cada 31 de diciembre, cuentan
historias de esta cita apasionante y anécdotas personales,
llenas de triunfos y algunas frustraciones.

os 74 años del ex atleta Osvaldo Suárez se ven
reflejados en sus reflexiones y en cada consejo a
sus pupilos que se entrenan bajo su mirada en la
pista atlética del CENARD. Los 46 de Carlos “Beto”
Rodríguez, el mejor maratonista en silla de ruedas del
país, denotan madurez. Ambos ya están en la historia
grande del deporte nacional, fueron los únicos
argentinos en ganar la tradicional carrera “San
Silvestre”, que se realiza por las calles de San Pablo el
último día del año con la presencia de miles de
competidores y más de un millón de personas alentando.

del ‘55”) tenía 22 años y un tiempo en el maratón de
2h23m, y finalmente el que ganó tenía 40 y lo hizo en
2h25m. Ganaba seguro, todavía estoy con bronca por
aquella decisión de esa comisión investigadora N° 49 que
me bajó del avión a sólo cinco días de viajar. Si hasta ya
tenía el pasaporte visado, me trataron como a un
delincuente y llegaron a decir que había ido acomodado
a los Panamericanos de México ’55, donde había salido
doble campeón. Una locura”.

L

Beto no deja de mirarlo. También sonríe con cierta
impotencia y se prende en la conversación: “Recuerdo
que cuando era muy joven siempre escuchaba la Oral
Deportiva (programa radial de radio Rivadavia) y él era
nuestro abanderado en cada San Silvestre. Cuando en el
’87 participé por primera vez, no podía creer que todas
las radios, periódicos y programas de televisión siguieran
acordándose de su nombre y de sus logros”.

“Don Osvaldo” la ganó tres veces: 1958, ’59 y ’60.
“Beto” nueve, del ‘91 al ’93, del ’95 al ’98, 2001 y 2005,
donde hizo su mejor tiempo en este circuito (39m16s) en
los 15Km. distancia que se recorre desde el año ’92, ya
que anteriormente el recorrido era de 12 kilómetros y
antes de eso, 8.900 metros.

“En San Pablo la San Silvestre es como un BocaRiver por todo el clima que se vive y representar a la
Argentina es de alguna manera llevar el nombre de
Osvaldo Suárez”, sentencia Beto, representante
argentino en 97 competencias internacionales y
ganador de 201 carreras sobre 401 disputadas, como le
gusta remarcar a este personaje del deporte, afectado
de poliomilitis desde muy temprana edad y que a pesar
de su problema, de chico atajó en el equipo de fútbol
de su barrio, en
San Fernando,
con
ortesis
(elementos que
se insertan en
los zapatos para corregir formas de caminar).
Después de 12
operacion es
sufridas dejó
los guantes por
el buzo de DT.

“Ni todos los corredores argentinos juntos ganaron los
títulos que gané yo. Sólo me faltó ganar una medalla
olímpica. Muchos grandes del mundo corrieron la San
Silvestre y fueron pocos los que pudieron ganarla”. La
frase pertenece a Osvaldo Suárez, ganador de más de
30 carreras en Europa, cuatro medallas de oro y dos de
plata en Juegos Panamericanos, de 12 campeonatos
Sudamericanos y de cinco Iberoamericanos. Además de
poseer 29 récords, en
todas las distancias,
25 de ellos sudamericanos y los otros
cuatro a nivel nacional.
La marca sudamericana
de
5.000
metros la repitió cinco
veces (14m5s), al igual
que la de 10.000
(29m26s).
Relata Beto: “Hoy,
con todos los adelantos que hay todavía
con
esas marcas
pelearía con los mejores. Osvaldo es el
máximo referente de
nuestro
atletismo.
Junto con Antonio
Silio fueron los más
grandes, no tengo ninguna duda al respecto”.

Y Suárez cuenta con
una sonrisa irónica:
“Cuando los militares
no me dejaron viajar a
Melbourne ‘56 (estuvo
imposibilitado de participar de los Juegos
por “sugerencia” de la Don Osvaldo le cuenta a Beto que los militares no lo dejaron viajar a
los JJ.OO. de Melbourne '56.
“revolución libertadora
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Entonces
este Rodríguez,
que no es uno
más en la guía,
se anima a narrar algo de su
currículum como entrenador
de fútbol: “Por
mis equipo pasaron Walter Pajón, que jugó en
Tigre y San
Lorenzo. Roberto y “Tony” Carrizo, uno estuvo
en Tigre y River,
y el otro en
Independiente.
Además hubo
otros chicos que

llegaron a la C y la D. Teníamos un muy buen equipo y
hasta nos dimos el gusto de salir campeones en la etapa
municipal de los Juegos Evita del ‘74”.
Esa singular fiesta paulista de fin año
Rememora Osvaldo Suárez: “Antes me parece que
era más emotiva todavía porque arrancábamos a las
23.45 y llegábamos con el nuevo año alrededor de las
0.15 (en el ’60 Suárez hizo su mejor registro 24m58s).
Después del ’90, cuando vendieron los derechos de la
televisión a Europa empezó a realizarse a las 17.
Igualmente sigue siendo una fiesta muy especial. Yo
no me puedo olvidar aquellos grandes momentos
llegando a la meta delante de otros 6.000 corredores,
y que el cielo se iluminara con bengalas y fuegos
artificiales...”.
-Osvaldo, ¿quién era su rival a vencer?
-El ruso Bladimir Kuz, él fue récord mundial en
5.000 y 10.000 metros, pero yo le sacaba ventaja por
el clima, para él había una gran diferencia entre el frío
de Rusia y el calor de Brasil, yo estaba mucho más
acostumbrado. Era otra época, ahora los africanos
barren con todo.
-¿Cómo fue esa historia con el periodista brasileño,
antes de qué cruzara la meta?
- En el ’59 yo venía corriendo a menos de 80 metros
de la llegada y sabía que no podían alcanzarme porque
al que venía atrás le llevaba más de 100 metros de
ventaja, pero de repente llegando a la meta veo uno
que se me viene encima, yo me empecé a apurar,
estaba cansado, venía de esa gran subida de 800
metros y me puse algo nervioso porque no entendía
bien de dónde había salido, hasta que por fin me di

En Chile, Suárez también ganó.

cuenta que era un periodista de la Cadena O Globo...
(empieza a reírse).
-¿Alguna otra anécdota?
-Recuerdo que después de una carrera fuimos a cenar
a una churrasquería con algunos amigos y como yo había
ganado no nos cobraron, y lo mismo pasó cuando
tomamos un taxi. No lo podía creer, los brasileños son
muy efusivos, muy especiales.
Beto eligió su novena victoria en la San Silvestre para
ponerle fin a su carrera como deportista. Fue en 2005, y
lo decidió así: “Cuando faltaban 100 metros para llegar
me dije: ‘no corro más’. Y ahí me retiré. Yo corrí en Japón,
Estados Unidos, Europa... pero la emoción de una San
Silvestre no la viví en ningún otro lado. Brasil tiene una
cultura deportiva muy fuerte, a mí me agasajaron en el
’98 con el premio Rosa Mota por mi trayectoria en esa
competencia, mi primer y último año fueron muy
emotivos. De la San Silvestre guardo los mejores
recuerdos, es muy competitiva, hay un promedio de 30
sillas por año.
-¿De las 18 San Silvestre en las que participaste, con
cuál te quedás?
-Con la primera (1987) y la última (2005), no tengo

Osvaldo Suárez, sinónimo de San Silvestre, como
muestra el afiche de Gazeta Esportiva.
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viaducto y a partir de ahí no parás de subir. Ese es el
momento de manejar bien los tiempos porque dos
kilómetros más adelante hay una pendiente de 500
metros y luego de unos kilómetros otra pronunciada de
1.000 más. Hay que ser muy inteligente en ese trayecto
y estar muy fuerte de la cabeza porque de ir a 23, 24
km/h con la silla pasás a ir a un promedio de 6 o 7; yo en
el 2005 la subí a 12 km/h. Para mí ahí empieza a definirse
la historia y el final es de película por toda la
espectacularidad de la fiesta brasileña.

duda. Esa fue hermosa y todavía siento nostalgia al
acordarme de todos los amigos que hice en el
alojamiento del Parque Ibirapuera y en todo el barrio que
rodea en la avenida Paulista. Y la última por lo que
significó retirarme y haberlo decidido sobre la marcha,
nunca había pensado en eso y ahí se me vino a la cabeza
y tomé la decisión. Estar ahí ya es emotivo, para mí estar
presente ya es emocionante más allá de cualquier
puesto.
-¿Recordás aquella experiencia del ’98 cuando
regresaste temprano de San Pablo?
-Viajé con la plata justa para la inscripción y los
pasajes. Por eso terminó la carrera y me vine
enseguida, pero cuando llegué a Ezeiza no había
colectivo y entonces se frustró la posibilidad de llegar
por primera vez en tantos años temprano a casa para
brindar por el año nuevo. Me tuve que quedar a dormir
en un banco del aeropuerto hasta que me pude tomar
el 86 y volver a casa. Esa fue una historia que en
aquel momento tuvo mucha repercusión en los
medios.

Los dos quedan cara a cara con el gesto cómplice de
saber lo que representa una San Silvestre y no sólo eso,
sino haberla corrida y ganado. Beto pide aclarar: “Por
favor, salven la distancia entre nosotros cuando hagan la
nota, él es un grande de verdad”.
Y antes de la despedida cuenta cómo lo conoció
personalmente: “Yo estaba empezando y Osvaldo, que
era promotor de una marca deportiva importante y un
referente de los más destacados para todos nosotros, me
dijo: ‘Contá conmigo para lo que necesites, zapatillas,
ropa, lo que sea que e9sté a mi alcance te voy a ayudar’.
Y eso me marcó, que un tipo de su prestigio se acordara
de mí y de tantos otros atletas fue una contención única.
Osvaldo es una persona humilde, muy noble y de lo mejor
que dio nuestro atletismo”.
Ì

-¿Te animás a describir el recorrido?
-Hay muchos cambios durante el recorrido, por eso
hay que saber combinar velocidad, fuerza y resistencia.
En el arranque hay 400 metros de recta. Después hay
diferentes bajadas hasta el km. 5 donde se entra a una
autopista parecida a la Lugones. En el km. 7 hay un

Texto: G. C.
Fotos: R. S.

Alberto Rodríguez, representante argentino, vence en la San Silvestre de 2005. Su última hazaña.
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