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Prólogo del 
Intendente Augusto 

Pastore

La historia deportiva refleja los valores, las glorias y las penas 
de un pueblo. Desde siempre, las civilizaciones han desarrollado 
prácticas deportivas que forjaron su identidad y generaron sentido 
de pertenencia. Atento a esta peculiaridad sociológica, mi amigo 
y asesor político, el Licenciado Iván Ambroggio, me presentó un 
proyecto de política cultural que incluía el uso de nuevas tecno-
logías. Básicamente, consistía en desarrollar el Museo Virtual del 
Deporte de Freyre. Esto implicaba desarrollar un espacio virtual 
destinado a homenajear, con el merecido respeto, a los deportis-
tas y a las personas vinculadas al deporte local. Esta acción gu-
bernamental posibilitaría llevar la historia del deporte de Freyre 
a muchos hogares, evitando que la gente tuviera que trasladarse 
hasta un lugar físico y específico, para enriquecerse con las histo-
rias de vida, logros y penas de las diversas generaciones de depor-
tistas. Iván también conversó sobre este proyecto con el prestigio-
so Director Técnico Marcelo Bielsa, quien de inmediato avaló la 
idea, se puso a disposición y donó una camiseta muy valiosa para 
él (en términos emocionales) a la Municipalidad de Freyre, para 
promocionar el Museo Virtual del Deporte municipal. 
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A lo largo de los años 2016, 2017,2018 y 2019, merced a un 
metódico y comprometido trabajo en equipo, hemos converti-
do aquella propuesta innovadora y ambiciosa en una hermosa 
realidad. Miles de vecinos accedieron, desde sus computadoras 
o teléfonos celulares, a los conmovedores relatos sobre personas 
vinculadas al universo deportivo de nuestra localidad. 

Cada domingo, el recuerdo y la emoción de los freyrenses bai-
laron al ritmo de los textos y las fotografías del recuerdo deporti-
vo. El contenido ameno y cuidado de cada historia de vida, posi-
bilitó revivir momentos épicos que se evidenciaron en sonrisas y 
lágrimas colectivas. 

Lo concreto es que la modalidad “Museo Virtual” permitió de-
mocratizar la historia deportiva, fomentar el hábito de lectura 
en la población, trascender las fronteras municipales y difundir 
el deporte local en el resto del país y el mundo. También tendió 
puentes para que los vecinos pudieran –y puedan– interactuar 
con las raíces de nuestro pueblo, valorando hechos que contri-
buyeron a construir identidad local. Esta política cultural y tec-
nológica fomenta la integración intergeneracional, desarrolla el 
sentido de pertenencia de los freyrenses y difunde valores y ejem-
plos que enriquecen nuestra comunidad. Por esta política fuimos 
reconocidos por la Agencia Córdoba Cultura como pioneros e 
innovadores, en la Capilla del Buen Pastor, en "La noche de los 
Museos", celebrada en la ciudad de Córdoba.

En el Museo Virtual del Deporte de Freyre, se les rinde el 
merecido reconocimiento a deportistas y personas vinculadas al 
deporte local, que enorgullecen a nuestro pueblo por su historia 
deportiva, por sus valores y por haber representado con honor y 
decoro nuestra idiosincrasia. 
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En las páginas de este libro, el lector se reencontrará con 
momentos que su corazón nunca olvidó, porque la magia del 
recuerdo sigue intacta, pese al paso del tiempo. Al transitar si-
lenciosamente los renglones y fotografías de esta obra, los niños 
conocerán sus raíces; los jóvenes identificarán ejemplos a seguir; 
los adultos se verán invadidos por una mezcla confusa de nostal-
gia y felicidad; y los abuelos advertirán que sus huellas no fueron 
en vano. Y todos, absolutamente todos, apreciarán la presencia de 
pluralismo y respeto en cada palabra, lo que ennoblece las dosis 
de tinta y sentimientos aquí vertidos.

La decisión de convertir los contenidos del Museo Virtual del 
Deporte 2019 en un cuarto libro, es nuestro humilde agasajo a 
los freyrenses que sembraron dignidad y talento en nuestro sue-
lo, mediante hazañas deportivas que ameritan ser rememoradas. 
Como toda política pública, esta labor municipal continuará, los 
años venideros, con nuevos y renovados homenajes.

Los invito, ahora sí, a viajar juntos por nuestra historia 
deportiva.

Dr. Augusto Pastore
Intendente de Freyre
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“UN HACEDOR 
SILENCIOSO”

ALBERTO 
STOCKLIN
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Existen personas que alcanzan cúspides de ejemplaridad por 
su labor comprometida, incondicional y silenciosa que las trans-
portan a un plano superlativo —de nobleza y altruismo— que 
excede los límites del deporte. Sus acciones suelen derramar gene-
rosidad y beneficios en toda una comunidad. Actúan en silencio. 
Hacen, corrigen, reformulan. Vuelven a ejecutar. No encuentran 
su satisfacción en el aplauso del resto, sino en el trabajo finalizado 
y en el aporte social perpetrado.

Este es el caso de Alberto Stocklin, alias “el Beto” o “el Gordo”. 
Nació el 28 de diciembre de 1958 en Bauer y Sigel. Sus padres: 
Federico Vacilio Stocklin y Fiorina Novara. Cuando llegó a este 
mundo vivió en la zona rural de Bauer y Sigel. Allí, desde muy 
pequeño, mientras ordeñaba vacas junto a sus padres, afirmaba 
con vehemencia: “Ni loco me voy a vivir al pueblo”. 

A los 19 años enfermó su padre y tuvo que hacerse cargo del 
trabajo de campo, con la ayuda de su sobrino de tan solo 13 años. 
Aproximadamente ocho meses después falleció su padre, y fue 
entonces cuando la familia decidió irse a vivir a Freyre —aunque 
a él no le gustaba la idea—. Con 20 años cumplidos, el joven 
Beto comenzó a trabajar en Manfrey. 

Las agujas fueron dando vueltas al reloj, y la vida lo enfrentó a 
adversidades; pero también a momentos repletos de alegría. Hoy, 
con el tiempo transcurrido, y pudiendo observar la vida con la 
perspectiva que aporta el paso del tiempo, es posible escuchar a 
Beto expresar que no volvería al campo. Esto obedece, quizás, a 
los vínculos que pudo forjar en Freyre, en general, y con el de-
porte en particular. 

Amante del fútbol, de chico siempre andaba con una pelota 
bajo el brazo, y siempre fue hincha de River hasta la médula. Pasa 
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horas escuchando la previa de cada partido del “Millonario” y, 
después de la contienda, participa en los debates que se suscitan 
en los bares para analizar la performance de cada jugador y discu-
tir las jugadas polémicas.

En sus años de juventud, descubrió que podía ser un gran 
atajador de penales. Se convirtió, sin proponérselo, en una de las 
personas más ganadoras de campeonatos de penales de toda la 
región. Una anécdota que cuenta Rudy Cerutti de modo inmejo-
rable, lo pinta de cuerpo entero. El episodio tuvo lugar hace más 
de 25 años y tuvo como protagonistas a Alberto Stocklin y a Juan 
Carlos Comba 

Una noche, Comba llegó a una localidad de la provincia de 
Santa Fe para participar de una de las fechas del campeonato de 
penales que allí se disputaba —para muchos era, por lejos, el me-
jor de los torneos de penales de la zona—. Al advertir su presen-
cia, nadie se inscribía porque era casi imposible ganarle. 

Entonces, a un miembro de la comisión organizadora se le 
ocurrió decirle (a Comba): “Te dejamos jugar, pero con la con-
dición de que juegues con ese gordito de arquero”. “El gordito” en 
cuestión, era nada más y nada menos que Alberto Stocklin, que 
había viajado hasta allí para interiorizarse sobre los campeonatos 
de penales. Cuando finalizó la jornada, las risas jocosas cedieron 
lugar al respeto, porque esa noche “el gordito” se atajó todo y se 
convirtió poco a poco y a partir de ese instante, en uno de los 
mejores arqueros de penales de la toda la zona. 

Alberto analizaba a cada pateador —como lo hacía Sergio 
Goycochea en el mundial de Italia 1990–. Los estudiaba con pre-
cisión matemática: observaba cómo caminaban, dónde miraban, 
a qué distancia se paraban de la pelota, cuántos penales pateaban 
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con furia y cuántos a colocar; si le pegaban con la cara interna 
del pie o con el empeine. Anotaba absolutamente cada detalle 
en su mente. Poco a poco, y jornada tras jornada, fue posicio-
nando su nombre en los arcos de la zona. Cuando los jugadores 
llegaban para inscribirse en los campeonatos, preguntaban si “el 
Gordo” Stocklin estaba entre los participantes, síntoma del respe-
to ganado.

Junto a Juan Carlos Comba, Oscar Gaviglio, Horacio Binner, 
Horacio Sufía, Javier Bruno, Enrique Bianciotti, entre otros, 
conformaron un equipo que se cansó de ganar campeonatos. 
Pero su perfeccionismo hizo que su interés por los penales no se 
quedara en la práctica deportiva. Alberto empezó a interiorizarse 
en las modalidades de organización de los Torneos de Penales, y 
posteriormente colgó los guantes de arquero y se convirtió en 
organizador magistral de estos eventos. Fue pionero en Freyre 
en materia de campeonatos de penales. Con la subcomisión de 
Bochas del Club Atlético 9 de Julio Olímpico realizaron, por 
años, el más concurrido Campeonato de Penales, que convocaba a 
participantes del este de Córdoba y el oeste de Santa Fe, con una 
concurrencia estable que no disminuía por el frío, el calor u otras 
circunstancias. 

El nombre Alberto Stocklin era la garantía de que el torneo 
estaría bien organizado y nada fallaría. Los participantes se ins-
cribían tranquilos porque sabían que el responsable era digno de 
confianza.

Pero “el Beto” no solo sabe de guantes, atajadas, voladas y pe-
lotazos. Un día decidió incursionar en el terreno de las bochas. 
Se federó, sacó su estampilla, se calzó los blancos, ganó varios 
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torneos, e incluso llegó a jugar en la Segunda Categoría. Con el 
tiempo, un problema en sus rodillas le impidió continuar con 
la práctica de este deporte. No obstante, nunca se alejó de este 
universo. Reemplazó rápidamente su rol de deportista por el de 
colaborador y dirigente, y llegó a ser Presidente de la Subcomisión 
de Bochas del Club 9 de Julio, Olímpico en el año 2014 (fue quien 
sucedió en el cargo a Luis Alberto “Tatinga” Caporali). 

Alberto “El Gordo” Stocklin colabora desde diversos espacios 
con el deporte y tiene relación directa con varias actividades. 
Integró varias comisiones y, desde hace un par de años, descu-
brió una nueva pasión: las carreras de caballos. Tiene una yegua 
llamada Berny, a la que cuida y atiende como a una hija; la ali-
menta y la entrena. Como ejemplar equina ganadora que es, se la 
quisieron comprar por mucho dinero. Pero él no la vende, argu-
mentando que en la vida no pasa todo por los billetes, y que hay 
cuestiones más valiosas. 

Beto viaja con ella a todas las carreras, sin importar la distan-
cia, ni el estado del tiempo. Es su modo de distracción, su cable 
a tierra. Los caballos de trote llamaron su atención y lo atraparon 
profundamente. Adquirió muchos los conocimientos sobre esta 
disciplina deportiva, y es tal la magnitud de felicidad que sus 
animales le confieren, que cuando habla de este tema, menciona 
a Barullo y a Bianca (sus caballos de trote) como los mejores del 
mundo.

Una cuestión que merece ser resaltada con énfasis, es la im-
portancia que Beto le asigna a los principios y valores en la vida. 
Para él, como jugador, organizador y dirigente, lo principal en 
el deporte es la honestidad. Este es un principio inquebrantable, 
que defiende a capa y espada. “Sin honestidad, no hay nada”, afir-
ma Beto. La justicia es otro valor muy presente en su escala de 
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valores. Siempre quiere hacer las cosas bien, y que las decisiones y 
acciones que se adopten sean justas para todos.

El “Gordo” Stocklin es una persona familiera y de muchos ami-
gos. Siempre tiene una invitación de algún amigo para compar-
tir un asadito. Sus amigos cuentan que para ellos es un desafío 
cocinar para Beto, ya que es un excelente asador; (habilidad que 
confirmó en los más de 1260 asados que realizó para cooperar 
con distintas instituciones locales).

En un mundo caracterizado por la velocidad vertiginosa con 
la que se vive, y la consiguiente fluctuación de las emociones en 
el humor social, a Beto nunca se lo ve de mal humor. Es posible 
escuchar sus silbidos cuando llega a algún lugar, acompañando 
su tranquilo caminar y su mesura para hablar. En tiempos donde 
nadie escucha a nadie, Beto marca diferencia oyendo y respetando 
las opiniones de los demás y expresando su visión. Tal vez esto sea 
un lindo ejemplo de civilidad digno de imitar dentro y fuera de 
los terrenos deportivos. También es posible verlo rondar por la 
cancha de básquet, siempre dispuesto para contribuir con quien 
lo necesite. 

En síntesis, donde haya deporte, él estará, alentando y coo-
perando desde distintos roles, pero firme, convencido de que el 
deporte es una gran medicina contra muchos problemas sociales. 
Para Beto, el elemento rector en la vida y en el deporte no es el 
triunfo, sino el proceso de formación que se recorre. En otras 
palabras, lo importante son los valores y los principios que allí se 
adquieren para afrontar la vida. Beto es un utopista por concep-
ción, que sueña con bienestar colectivo y que, por convicción, no 
teme a ejecutar lo que sea necesario para hacer realidad sus sueños 
en pos de deportistas y organizaciones sociales que más necesiten 
contribución.
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En los bares, en el club y en eventos sociales diversos, hay 
frases que se repiten cada vez que se habla de Alberto Stocklin: 
“El Gordo es buen tipo”; “Siempre está dispuesto a dar una mano”; 
“Colabora en silencio”, “Siempre tiene buena onda”. Ganarse el res-
peto y el afecto de un pueblo requiere conducta, constancia y 
coherencia. Y Beto justamente se caracteriza por hacer en silencio, 
sin esperar aplausos estruendosos. Experimenta el placer de hacer 
por hacer, sin esperar ninguna contraprestación. Rudy Cerutti 
expresó: “Alberto siempre tiene un consejo, y lo que él cree saber, lo 
comparte, no se lo guarda”. 

Beto considera que el éxito es relativo y que, en muchas oca-
siones, es un gran impostor que suele generar fuertes dolores de 
cabeza a quienes dejan seducirse por él. Por esta razón, conside-
ra valiosa la formación de los deportistas, para que sean buenas 
personas primero, y buenos deportistas como complemento. Los 
años le enseñaron que la victoria suele intoxicar porque evita la 
reflexión y hace pasar por alto los errores cometidos. La derrota, 
en cambio, enseña, interpela y promueve la introspección, permi-
tiendo que las personas puedan convertirse en una mejor versión 
de sí mismas.

Los freyrenses reconocen en Beto un vecino solidario que hizo 
mucho por el deporte y que no sabe de trampas, ventajas, ni en-
gaños. Las evidencias de sus gestos altruistas abundan en cada 
institución con la que se vinculó. Por esta razón, es un deber po-
nerle luz a su caminar, para que se multiplique la solidaridad en 
otros corazones. Por lo pronto, en lo inmediato, corresponde de-
cir: Gracias, ALBERTO STOCKLIN, por preocuparte y ocuparte 
de forjar presente y sembrar futuro en Freyre, contribuyendo con 
el deporte y con las instituciones locales.
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¡Felicitaciones! Tu nombre está bien valorado en la 
conciencia colectiva y se hospeda también en el Museo 
Virtual del Deporte de Freyre. ¡Muchas gracias!
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“GOLAZO DE 
INCLUSIÓN”

ALEGRA RISSO
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Esta es la exhibición del trayecto vital de una niña decidida a 
dejar marcas en el deporte, jugando al fútbol -un deporte que 
los argentinos sentimos propio y en el que, el amor a la camiseta 
y a los botines, no entiende de géneros-.

 Alegra Risso nació hace 12 años en San Francisco, en el in-
vierno de 2006; precisamente el 9 de agosto. Desde muy pequeña 
jugó a la pelota con sus pares varones en el campito del barrio. 
Cuando hacía “jueguitos” generaba admiración de los presentes, 
que se quedaban boquiabiertos observando su destreza. Mantenía 
el balón en el aire con la misma convicción de mantener su sueño 
de ser una reconocida futbolista.

Sus padres, Mariela Maitinez y Darío Risso, junto con su her-
mana y familiares, siempre la apoyaron en sus decisiones con tal 
de verla feliz. La contención de su grupo familiar y sus amigos 
fue esencial para que Alegra sorteara todas las adversidades que se 
cruzaron en su camino, principalmente sobre el prejuicio de que 
“el fútbol es un deporte de hombres”. A ese pensamiento obsoleto, 
Alegra le respondió con gambetas y goles. 

Para dimensionar el fenómeno del fútbol femenino competi-
tivo, es preciso señalar que se practica en Argentina desde 1991. 
Es organizado por la AFA, y desde el 2016 el certamen comenzó 
a denominarse CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO. Se 
encuentra centralizado en Buenos Aires, La Plata y el Conurbano 
bonaerense, pero además existen distintas ligas regionales.

El 16 de marzo de 2019, la AFA anunció el inicio de la Liga 
de Fútbol Femenino. Y cuando el viento de la inclusión comenzó 
a soplar con vehemencia, no dejó prejuicio en pie. Alegra apro-
vechó ese envión para potenciar y consolidar sus capacidades, no 
necesitó una brújula ni un GPS para saber cuál era su norte. Su 
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nombre comenzó a sonar de boca en boca y las muestras de ad-
miración fueron creciendo hasta lograr que, un día, el club 9 de 
Julio Olímpico de Freyre le abriera las puertas para comenzar a 
practicar su deporte favorito, a la par de los varones de su edad 
que formaban parte del equipo. Los simpatizantes manifestaban 
su alegría por verla jugar. Sus pases, manejo de pelota, cambio de 
ritmo, y su capacidad de anticiparse siempre unos segundos a las 
jugadas, empezaron a deleitar a quienes observaban sus partidos.

Desde entonces asistió y jugó en numerosos encuentros, hasta 
que un buen día, su disciplina y su habilidad trascendieron las 
tribunas del 9 y la catapultaron al Club Unión de Santa Fe. ¡Sí, 
Alegra fue convocada para ser parte del equipo de fútbol femenino 
“tatengue”! Tiempo después, recibió numerosos reconocimientos 
(deportista destacada por Sport 6, premio Fair Play en diversos 
juegos, integrante del staff de la empresa mexicana Leed, que pro-
mueve talentos para convertirlos en jugadores profesionales). 

Su coterráneo y reconocido futbolista profesional, Cesár “el 
carigol” Carignano, al referirse a Alegra, manifestó: “A los sueños 
no solo hay que soñarlos. Además, hay que perseguirlos para poder 
vivirlos. Más aún, cuando se sueña lo que la sociedad no entiende 
con naturalidad como sueños posibles."

Alegra ama el fútbol desde siempre. Sueña y también se anima 
a vivir sus sueños con la compañía de su familia. César destaca: 
“El punto no es que todas las mujeres jueguen al fútbol, sino que to-
das las que quieran hacerlo, tengan espacio para hacerlo”.

A pesar de su corta edad, Alegra comenzó a marcar su hue-
lla en el deporte, como sus tapones en el campo de juego. Pero 
el destino jugó un nuevo naipe, y quiso que Alegra fuera con-
vocada por directivos de la entidad madre del fútbol nacional, 
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para comenzar a entrenar con la categoría sub 15 y sub 17 del 
Seleccionado Nacional de fútbol femenino. 

Sus entrenamientos se llevarán a cabo en el predio que la AFA 
tiene en Ezeiza. Pero aún falta contar un detalle importante: en el 
mismo momento en que Alegra convierta su sueño en realidad, 
un tal Lionel Messi estará entrenando allí con vistas a la Copa 
América del corriente año. Puede decirse que la historia de Alegra 
es un gol de visitante que vale doble, pero nada hubiera sido po-
sible sin su constancia y su convicción. El futuro la espera con 
goles y multitudes gritando su nombre, cientos de nuevos amigos 
y muchos nuevos desafíos.

Ella sabe que lo importante es mantener los pies en la tierra 
y la cabeza serena ante los flashes que vendrán. Es consciente de 
que sus cimientos son los valores que la llevaron hasta allí y no 
los abandonará. Lo suyo fue persistir, y correr en la dirección 
correcta. ¡Vaya que lo ha logrado! Hoy Alegra no solo es un buen 
ejemplo de deportista, sino también de la igualdad de oportuni-
dades en el deporte y en otros campos de la vida, avanzando a 
paso firme. 

El rostro de Alegra ya flamea en las banderas del fútbol feme-
nino, y nosotros —a través de estas humildes letras— le agradece-
mos por hacer sonar el nombre de Freyre tan lejos, y le deseamos 
un venturoso futuro, como deportista y como persona.

¡Felicitaciones, Alegra, por enarbolar la bandera de la 
igualdad y la integración con los botines puestos! Tu 
nombre enorgullece el Museo Virtual del Deporte de 
Freyre.
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“KILÓMETROS DE 
VALORES”

JUAN ALBERTO 
“QUESITO” BREZZO
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El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de la obra 
El Principito, expresó: “La perfección se alcanza no cuando ya no 
se tiene nada que agregar, sino cuando no se tiene nada que quitar”. 
Esta frase tiene estrecha relación con la historia de vida del home-
najeado a continuación.

Hace 69 años, un 22 de diciembre, en un lugarcito de nuestro 
querido Freyre, nacía la popularidad hecha persona. Sus padres, 
Laura Serrano y Pedro Brezzo, lo llamaron Juan Alberto. Quizás 
no imaginaron que ese nombre sería solo para cuestiones “serias”, 
porque en el corazón de la gente sería “Quesito”, un ferviente hin-
cha de Racing de Avellaneda. Quienes lo conocen en profundi-
dad, afirman que desde la cuna ya manifestaba preferencia por los 
colores de la “La Academia”.

Todos, alguna vez, nos hemos preguntado por qué hay perso-
nas con el don o la capacidad de lograr que los demás se arremo-
linen a su alrededor; desde la guardería hasta el mismísimo ge-
riátrico, pasando por las oficinas o las aulas de las universidades. 
Son personas que, solo susurrando, hacen callar a todo el mundo. 
Así es nuestro querido Quesito, quien se ha ganado la atención y 
la popularidad justamente porque su voz se reconoce a lo lejos, y 
no pasa desapercibida. ¿Quién no lo recuerda en sus años de ban-
cario, detrás de una caja haciendo bromas, con su buen humor 
constante?

Juan Alberto concurrió a la escuela primaria Florentino 
Ameghino y realizó sus estudios secundarios en el Instituto 
Mariano Moreno. Mientras cursaba tercer año en esta casa de 
estudios, allá por 1967, comenzó a incursionar en el atletismo, 
guiado por el entonces profesor de Educación Física, Adelmo 
Vanzetti. Es Eduardo Trossero, compañero de curso, quien lo 
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invitó a comenzar a trotar; primero en el club 9 de julio Olímpico 
y luego, mucho más motivado, al costado de la ruta provincial 1, 
en el tramo que une Freyre con Colonia Iturraspe.

El atletismo (en griego "athlos", lucha), es un deporte que 
contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, 
lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de supe-
rar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, 
en distancia o en altura. En cualquiera de sus disciplinas, la pre-
paración mental de un atleta para la competición es un arte que 
hay que saber manejar para lograr estar entre los mejores. La for-
taleza, la motivación, y la resolución de dificultades, son detalles 
que pueden llevar del éxito al fracaso en un abrir y cerrar de ojos.

Con esfuerzo, y día tras día, Quesito fue ganando protagonis-
mo en los intercolegiales de atletismo desarrollados en la zona. 
En aquellos años todo era más difícil, porque las conectividades 
físicas y tecnológica eran precarias comparadas con la que existen 
hoy. Lo que se mantiene igual en el mundo deportivo es un prin-
cipio: sin constancia, sin aptitud, sin actitud, y sin esfuerzo, no es 
posible ocupar lugares del podio.

Entre los logros más importantes de Quesito se encuentran las 
victorias en intercolegiales, a los que asistían alumnos de locali-
dades de la región como Porteña, Brinkmann, Morteros y Vila. 
Se corrían 3000 metros; Quesito ganó todas las competencias de 
este tipo, y varias también de 1500 metros. En la localidad de 
Balnearia obtuvo la clasificación para participar de un Regional 
en La Rioja. Demostró ser una persona poseedora de capacidad 
física, fuerza, agilidad y resistencia superior a la media y, por 
ende, era un distinguido en el campo de las actividades físicas, 
especialmente en las competitivas. 
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Su autoconfianza como atleta lo inundó de deseos de triun-
fos, siempre seguro de sus posibilidades de conseguir las metas 
planteadas. Nunca hizo alarde de sus capacidades; solo explotó 
su potencial al máximo, convencido de que eso lo transportaría 
al cumplimiento de sus objetivos. Siempre fue consciente de que 
la disciplina era y es un elemento fundamental en la vida de un 
deportista, ya que los logros deportivos no se consiguen de un 
día para otro. Hay quienes dicen que las medallas se ganan en los 
entrenamientos y en las competencias solo se pasa a recogerlas.

Un párrafo aparte merece la mentalidad positiva, característica 
innata en Quesito, que se vio reflejada en su deseo de superación 
personal en todo momento. Su recuerdo o anécdota más impor-
tante es la clasificación al Regional de La Rioja. Otras maratones 
que quedarán en su memoria y en las retinas colectivas son las de 
Córdoba y Gualeguay (Entre Ríos).

Por una de las adversidades que tuvo que afrontar, debió aban-
donar en una carrera en La Rioja por una caída. Pero merced a 
su capacidad de superación, lo tomó como aprendizaje, y con el 
transcurso del tiempo comprendió que todo lo que vale la pena 
lleva su tiempo y no se consigue fácilmente. El verdadero de-
portista sabe que, en el camino, habrá adversidades que deberá 
enfrentar. Un atleta sabe que cada entrenamiento lo acercará a su 
meta final, a su felicidad. 

Quesito pudo sortear diversas situaciones, sacando el mejor 
provecho de cada una, y ayudado siempre por su autoconfianza, 
que era su motor. A los quince días de esa competencia, revir-
tió en La Varillas el sabor amargo que le había dejado la última 
carrera. Allí ganó en las dos categorías que participó, y también 
recalcó la hospitalidad de la gente del lugar, ya que se hospedaban 
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en casas de familias. Quesito resalta la infinidad de amigos que 
cosechó de Devoto, Morteros, Porteña y otras localidades.

Un año después, el profesor Víctor Faya, de Porteña, lo llevó a 
participar a un torneo nacional en la ciudad de Córdoba. Luego 
viajó a Alicia, donde ganó una carrera de 1500 metros, y si bien 
debía quedarse un día más, decidió volver porque al día siguiente 
debía correr la “Maratón de los Barrios”, en San Francisco. Fueron 
10 k; obtuvo el segundo lugar en su categoría y el cuarto en la 
general. Más tarde, en 1969, volvió a correr esta maratón y esta 
vez se consagró ganador. Ya han pasado cincuenta años de aquel 
momento memorable en la vida de este gran atleta.

El profesor Vanzetti, Héctor Roggero, Victor Faya, el Padre 
José y el señor Caffarena (del Cotolengo Don Orione de San 
Francisco) son quienes han marcado su historia deportiva y a 
quienes les está profundamente agradecido.

Su derrota más dolorosa fue no clasificar al Regional de Río 
Cuarto. Pero, ¿qué es una derrota? La palabra “derrota” ostenta 
varios usos en nuestro idioma, aunque, sin dudas, el más exten-
dido es aquel que habla del vencimiento que padece alguien en 
una cuestión que se hallaba en disputa. No obstante, es imposible 
pensar a Quesito vencido o derrotado, porque un traspié, o el no 
haber podido lograr un objetivo, fue tomado por él como un im-
pulso extra para buscar nuevas alternativas que le permitieran su-
perar esa situación, y para armarse de fuerza y valor hacia un nue-
vo propósito. Tal vez allí se forjó en su interior la resiliencia, esta 
capacidad para sobreponerse a los reveses de la vida. Sin dudas, 
su bondad y nobleza complementaron sus destrezas deportivas.

A la hora de destacar a un deportista como su ídolo o referen-
te, Quesito hace referencia a dos atletas locales que son sinónimo 
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de entrega y orgullo: Lucrecia Gudiño y Hugo Páez. De todas 
maneras, los premios más importantes que recibió este veloz at-
leta freyrense, se los dio su compañera de vida: Alicia, con quien 
se casó el 6 de agosto de 1977. Juntos llevan décadas de compa-
ñerismo, amistad y amor. Fue con ella con quien logró sus más 
valiosos trofeos: Yanina, Marina y Sebastián, sus hijos. Y es su 
hijo el que manifiesta sonriendo: “Quién no conoce a mi papá, no 
ha pasado por Freyre”. Y lo define como un ser sensible, fuerte y 
presente, entre otros valores, que le ha transmitido como papá y 
que actualmente lo proyecta en sus nietos: Vicky, Meli, Bautista, 
Violeta, Mora e Ignacio. Seguramente el abuelo Alberto, es una 
fuente inagotable de historias para ellos, de carreras reales (e ima-
ginarias) que ha protagonizado en estas joviales casi 7 décadas 
de vida. En sus nietos, es posible que alguna marca deportiva se 
conserve, como las que quedaron en el piso de cada carrera en la 
que Quesito sorprendió a los espectadores con su velocidad.

Para Quesito Brezzo, las amistades ocupan un lugar importan-
te en la vida de un deportista, justamente porque los sentimientos 
están a flor de piel en cada competencia. Agradecer es uno de los 
ejercicios más importantes que podemos efectuar en una socie-
dad, y este valor es el que Quesito les transmite a sus hijos y a sus 
nietos. Por los kilómetros recorridos, por las anécdotas y por la 
nobleza sembrada en el deporte y en la vida, hoy Freyre te dice: 
¡Gracias, Quesito!

La historia deportiva de JUAN ALBERTO BREZZO se 
hospeda en el Museo Virtual del Deporte de Freyre y sirve 
para alumbrar el camino de los que vienen. ¡Muchas 
gracias!
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“7 SEGUNDOS Y 18 PASOS 
MEMORABLES”

MARCOS MUSSO
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Son las 10 h de un sábado de septiembre de 1992. Suena el 
despertador. El goleador Marcos Musso abrió los ojos y pegó un 
brinco en la cama porque toda la noche soñó con canchitas de 
fútbol, goles y festejos. Un hecho puntual interrumpía varias ve-
ces su descanso: el gol que convertiría a la tarde del día siguiente. 

Se levantó rápido, fue en busca de sus botines —las armas 
que usará varias veces para convertir en realidad uno de los sue-
ños de Freyre—. Los puso sobre una silla al lado de la mesa, en 
el comedor, mientras desayunaba. En la escena también estaban 
sus vendas blancas enrolladas y sus canilleras celestes (sus para-
golpes para soportar todos los guadañazos que le tiraban los que 
no podían detenerlo cuando avanzaba con la pelota dominada). 
Intercambió unas palabras con sus padres —Lila y Miguel— pero 
muy pocas, porque ya estaba concentrado pensando en jugadas 
y definiciones que pondría en práctica algunas horas más tarde. 

Repasaba cada indicación táctica que le había dado el profesor 
Jorge Giacomino. Pensaba también en sus compañeros, en el es-
fuerzo que estaban haciendo todos durante el año. Sabía que cada 
uno cumpliría con sus cábalas para que la suerte los acompañara, 
allí, en la cancha de barrio Cabrera, cerquita de la ex Fábrica 
Militar, en la ciudad de San Francisco. Visualizaba a uno de sus 
compañeros lustrando los botines hasta ver reflejado su rostro 
en la punta del mismo; otro colocando banditas elásticas en las 
lenguas de los botines; otro rezando tres veces por hora y pidién-
dole a Dios que les diera una mano; el arquero acomodando sus 
guantes del mismo modo en que lo había hecho los diecinueve 
partidos anteriores. Uno jugaba de defensor y que era una mezcla 
exótica de jugador e hincha, guardaba en su bolso muchos rollos 
de la máquina registradora de su madre para repartir entre las 
personas que iban a alentar al equipo. Esos papeles volarían alto 
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y lejos cuando los freyrenses, que prometían pelear los primeros 
puestos del campeonato, ingresaran al campo de juego.

A las 13 h, todos los planteles del Baby Fútbol de Freyre se en-
contraban en la vereda de la Municipalidad para viajar a disputar 
una fecha más del largo campeonato (eran 28 partidos, 14 de 
local y 14 de visitante). La categoría “Tercera”, estaba segunda en 
la tabla de posiciones (dos puntos abajo del puntero, 2 de Abril) 
y ese día debía ganar para seguir en carrera. Durante aquel segun-
do año de la década de 1990, cada partido ganado otorgaba dos 
puntos, el empate confería uno, y el perdido, cero. 

Pero este no era un partido más. Los jugadores subieron al co-
lectivo junto con sus profesores, algunos padres, una bolsa repleta 
de camisetas y pantaloncitos con aroma a goles; un botiquín, un 
bidón con agua bendita para las lesiones y un aerosol que cu-
raba absolutamente cualquier dolor. En la bodega del colectivo 
cargaron, también, varias cajas con papelitos —por las dudas la 
categoría 1981 diera el batacazo de visitante y pusiera de rodillas 
a Barrio Cabrera, en su propia cancha—. René Jiménez, el chofer, 
arrancó el motor, y los pibes encendieron sus gargantas a máximo 
volumen para cantar un clásico que invitaba a soñar: 

Vení, vení / cantá conmigo / que un amigo vas a encontrar / que 
da la mano / de Giacomino/ todos la vuelta / vamos a dar.

Entonces, simultáneamente, se pusieron en marcha el colec-
tivo y los anhelos más profundos. Todos miraron hacia un asien-
to y confirmaron que el goleador estaba presente. Sabían que él 
tenía un gol guardado en sus botines, y que esa tarde el genio 
frotaría la lámpara. Confiaban en su capacidad de sorprenderlos 
cada sábado, como si fuera un mago. 
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Mientras tanto, Marcos pensó 15 veces –durante el transcurso 
del viaje– a qué palo definirá si quedaba mano a mano con el 
arquero; en su mente ensayaba escenarios hasta que escogía una 
alternativa. Sus pies registraban todo. Su zurda estaba lista para 
ejecutar una jugada que pasaría a la historia porque tenía hambre 
de gloria. Entonces se subió el cierre de la campera, apoyó su 
espalda en el asiento, lo reclinó y se relajó. Sonrió sutilmente, 
como si supiera que el destino estaría de su lado. Abrió su bolso, 
comprobó que sus botines y canilleras estuvieran allí; luego fijó 
su mirada en la ventilla y observó los campos verdes que estaban 
al costado de la ruta provincial 1.

El profe Giacomino anunció el arribo al campo de juego del 
club de la ciudad de San Francisco. Luego de que jugaran 3 cate-
gorías, llegó el turno de la Tercera, la clase 1981. La cancha estaba 
llena. “Hoy ganamos y dejamos afuera a Freyre”, aseguraban con ve-
hemencia tres generaciones de hinchas de Cabrera que se dieron 
cita para alentar a los pibes de su barrio. 

Sin embargo, a Marcos no lo inmutaba el clima adverso sino 
todo lo contrario; él disfrutaba esas situaciones. Se acercaba la 
hora del partido y el goleador de Freyre comenzó a cambiarse; 
se ató los cordones de los botines y se puso la camiseta 10 (la 
de Maradona), al ritmo de los bombos que sonaban sin pau-
sa. Mientras entraban en calor, el profe Giacomino y Alberto 
Medrano arengaban y contenían a sus jugadores con gestos y pa-
labras mesuradas, porque sabían que trataban con niños de 10 
años.

Las piernas ya estaban listas y las mentes también; los corazo-
nes estaban enfervorizados. El profe lo advirtió y los convocó a 
todos para hacer un círculo abrazados. El profe les dio una charla 
técnica memorable digna de docencia formativa:
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 “Muchachos, llegó el día. Este partido es clave, hoy todos deben 
dar lo mejor; si ganamos hoy, podemos ser campeones. Yo confío ple-
namente en cada uno de ustedes. Estoy orgulloso de ustedes por el 
campeonato que hicieron y ojalá hoy Dios nos acompañe y lo gane-
mos porque ustedes se lo merecen. Pero escúchenme bien: esto es un 
partido de fútbol, no es una guerra. ¿Está claro? ¡Así que salgan con 
la cabeza en alto, jueguen, metan, y diviértanse!”. 

Acto seguido, lo miró a Marcos, colocó la mano derecha sobre 
su hombro izquierdo y le dijo: “Vos tranquilo; la pelota te va a 
llegar, y vos sabés lo que tenés que hacer”. El goleador asintió con 
la cabeza, se subió las medias, y salió caminando hacia la cancha.

El equipo estaba convencido y sabía lo que quería. La moral 
estaba bien en alto y se daban aliento unos con otros. El árbitro 
les hizo un gesto con la mano y les indicó que era momento de 
ingresar a la cancha. Los jugadores cruzaron la puerta, se dirigie-
ron a la mesa de control, firmaron las planillas reglamentarias 
y posteriormente el capitán hizo rodar la pelota hacia el centro 
del campo de juego. Los siete titulares entraron trotando en fila 
india. Pablo “Pololo” Secrestat estampó dos pelotazos seguidos 
en el travesaño —cumpliendo así con su cábala de cada partido, 
cuando ingresaba a la cancha—. El goleador Musso observó los 
arcos mientras caminaba. Le gustaba que las redes estuvieran bien 
tirantes para que sus goles tuvieran mayor impacto.

El árbitro llamó a los capitanes de ambos equipos al círculo 
central, y efectuó el clásico sorteo. La moneda giró en el aire y el 
azar confirmó que Freyre sacaría. El sonido del silbato indicó el 
comienzo del encuentro deportivo más esperado de la tarde. 

Cada pelota se disputaba con uñas y dientes en todos los 
rincones de la cancha. Marcos la pedía siempre, se mostraba y 
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claramente quería dejar su marca en esa cancha. La pelota iba 
y venía a un ritmo vertiginoso mientras los directores técnicos 
daban instrucciones a sus dirigidos. La gente gritaba y celebraba 
cada jugada, y el bullicio del público tapó el sonido del silbato 
que terminó el primer tiempo con un cero a cero. 

Antes de que comenzara la segunda parte del cotejo, Marcos 
llamó a sus compañeros y les pidió que le tiraran la pelota entre 
el 4 y el 2 de los rivales porque ya los tenía estudiados. Una vez 
comenzado el segundo tiempo, se acercó al mediocampista y le 
pidió: “¡Tirámela a la espalda del lateral derecho y yo me ocupo!”. 
Los minutos transcurrieron, el sudor recorría los rostros y hume-
decía las camisetas de los jugadores de ambos equipos, por un ca-
lor que superaba los 28 grados y una humedad agobiante. En ese 
ambiente, Marcos aún no sabía que en siete segundos cambiaría 
la historia de su equipo y la propia. 

El reloj marcaba las 15 horas, 45 minutos y 10 segundos cuan-
do recibió el pase de un compañero. El goleador aguantaba la 
marca pegajosa del defensor que no le mezquinó patadas y aga-
rrones. Pero él se mantuvo frío, impávido, como si ni lo registra-
ra. Con la pelota entre sus pies, cubriéndola mejor que Román 
Riquelme, la pisó con los tapones del botín izquierdo, se la pasó 
al 5 y le gritó: “¡Ahora, dale!”. Su compañero entendió la orden 
y se la tiró a la espalda del 4. Fue entonces cuando Marcos giró 
y picó al vacío, le ganó la espalda al lateral derecho y enfrentó al 
central. Corrió en zigzag, y lo eludió con pasos cortos y veloces. 

Cuando le salió el arquero (un ser capaz de deshacer con las 
manos las mejores obras de arte que otros hacen con los pies), lo 
miró a los ojos. Amagó como un torero, adelantó la pelota unos 
centímetros por última vez, lo desacomodó moviendo la cintu-
ra para la izquierda y luego hacia la derecha y, con un zurdazo 
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cruzado, envió el balón al fondo de la red. Lo que no sabía el 
arquero es que Marcos conocía el futuro y, por tanto, sabía a qué 
palo él se jugaría. 

Cuando la pelota cruzó la línea de cal, el goleador llevaba re-
corridos 10 metros y había dado exactamente 18 pasos. En esa 
escasa distancia burló a dos defensores y dejó en el piso al arque-
ro. La zurda mágica apareció una vez más para hacer un golazo. 
Entonces Marcos salió corriendo hacia el córner a festejar como 
un pájaro solitario que salía a volar después de muchos años de 
cautiverio. Luego se fundió en un abrazo colectivo con sus com-
pañeros, con el desahogo evidenciado en los rostros. 

El público elevó el volumen de los cánticos. El banco de su-
plentes completo estalló de alegría. De todas formas, el profe 
Giacomino pidió calma y concentración a sus dirigidos porque 
el partido continuaba. Cinco minutos y siete segundos después, 
Freyre hizo el segundo gol y las chances de empate para Barrio 
Cabrera se esfumaron. La ansiedad copó el viento y los segundos 
se hicieron eternos hasta que, de pronto, el silbato del árbitro 
indicó que Freyre acababa de ganar un partido clave. El profe 
Giacomino y Alberto Medrano corrieron a abrazar a sus juga-
dores mientras volaban papeles y los jugadores revoleaban sus 
camisetas.

En 7 segundos, la zurda de Marcos convirtió un escenario hos-
til en un campo magnético de esperanza. A Gerardo Bie le lleva-
ron 12 segundos relatar los hechos concatenados que Marcos hizo 
en 7, porque esa jugada exigía realmente muchísimos adjetivos 
calificativos.

Pasaron 7 días y llegó un nuevo sábado. Era otro día histórico, 
pero Marcos aún no sabía que su equipo saldría campeón de la 
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Liga, venciendo a 2 de Abril por 3 a 2, en una final en cancha 
neutral. Tampoco era consciente de que ese día comenzaba su 
explosión futbolística, pero el transcurso de los días lo confirma-
ría. El freyrense se consagró goleador de la Liga de Baby Fútbol, y 
también salió goleador y campeón en los torneos locales de Fútbol 
de Barrio. Paralelamente, lo convocaron para integrar la Selección 
de Baby Fútbol, y salió subcampeón en la primera división, solo 
por mencionar algunas condecoraciones. El goleador ni imagi-
naba que su nombre recorrería la zona y que todos los arqueros 
sentirían palpitaciones toda vez que adviertan su presencia en un 
campo de juego.

Tras su andar por la Liga de Baby Fútbol, Marcos comenzó a 
hacer acrobacias con la pelota vistiendo la camiseta del 9 de Julio 
Olímpico de Freyre. Jugaba de enganche y también de delante-
ro para demostrar rápidamente su oficio. Poco tardaron los ojos 
futboleros exigentes en advertir que estaban ante un distinto, un 
amante del buen juego, de la pelota al ras del piso, de la gambeta 
y de la definición con tres dedos. Los medios hablaban de un 
goleador serial implacable, alguien que parecía hallar placer en 
los “mano a mano” con los arqueros. Un zurdo que disfrutaba 
enfrentar los desafíos futbolísticos que la mayoría evita. La ve-
locidad de su cerebro es aún superior a la de sus rápidas piernas, 
lo que le permitía adelantarse a la jugada, procesar información 
en fracciones de segundos y transformar datos en goles. Era una 
especie de big data aplicada al fútbol. A medida que pasaban los 
partidos, dejaba sus marcas en todas las canchas de 11 jugadores, 
de la Liga Norte. Para él, hay pocas cosas más reconfortantes que 
festejar un gol, porque es sinónimo de libertad, de objetivo colec-
tivo logrado, de futuro y esperanza.

Pero estábamos en barrio Cabrera, en 1992. Al goleador ni 
se le cruzaba por la cabeza, en medio de tanto ruido, que en el 
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fututo recibiría un llamado desde Buenos Aires. Pero sucedió. 
Mientras jugaba en las inferiores del “9”, el club de sus amores, lo 
convocó Boca Juniors para defender los colores xeneizes. Marcos 
no dudó. Con 15 años y muchas ganas de mostrar su arte futbo-
lístico, se instaló en la Capital Federal para vivenciar su sueño: 
pisar con los botines puestos, uno de los templos del futbol mun-
dial: “La Bombonera”.

Llegó a Buenos Aires en pleno auge del fútbol nacional por 
la revolución de las comunicaciones, en la década de 1990. 
Jugadores como Diego Maradona, el Beto Márcico, el “Mono” 
Navarro Montoya y Claudio Paul Cannigia, integraban el Dream 
Team de la primera de Boca. Allí compartió algunos momentos 
con sus ídolos, aprendió muchas tácticas y kilos de compañeris-
mo. Este período resultó clave en su vida, porque potenciaba tan-
to sus destrezas deportivas como sus cualidades humanas. Jugaba 
por la izquierda, hacía goles, ensayaba gambetas, ganaba, perdía 
y empataba. Lo vivió como un proceso educativo que le brindaba 
herramientas para afrontar lo que vendría. 

Luego de un año y algunos meses, volvió a Freyre, retomó 
sus estudios secundarios en el Instituto Mariano Moreno, ganó 
varios intercolegiales de fútbol y vóley, y se calzó la camiseta de 
la primera división del 9 de Freyre. Luego apostó al estudio, se 
radicó en la ciudad de Córdoba y se graduó de Contador Público 
en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Durante su vida de estudiante hizo goles en canchas de todos 
los tamaños y en todo tipo de césped, marcando diferencia en 
cualquier partido. Los fines de semana viajaba a Freyre para inte-
grar el plantel del “9”. Como la carta que los técnicos tenían para 
sorprender a los rivales. Su zurda milagrosa salvó varios partidos 
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con goles y asistencias, o simplemente teniendo el balón cerca del 
área rival cuando había que dormir el partido. 

Hay una constante en su vida deportiva: la pelota y él siempre 
se encontraban. Mientras la mayoría de los jugadores tenían que 
ir hacia el balón, en el caso de Marcos se daba lo contrario: la pe-
lota iba hacia él. Esto solo les sucede a los distintos, quizás porque 
la pelota sabía que, en sus pies, sería bien tratada. 

Sin dudas, el fútbol es una de las mejores materias que rindió 
en su vida, pero también practica vóley y natación, logrando im-
portantes títulos en ambos deportes. Cuando colgó los botines en 
el fútbol formal, continuó apoyando el deporte, acompañando a 
sus hijas en la práctica de vóley y admirando el talento de Román 
Riquelme y Lionel Messi por televisión. Hoy asevera que la fa-
milia que construyó con Laura —su compañera de vida— es el 
mejor equipo que integró. Un excompañero de equipo, expresó 
sobre él: “Con Marcos entrábamos a la cancha siempre ganando 1 a 
0. En 7 inolvidables segundos cambió la historia del Baby. Se merece 
que el éxito lo trate como a un par”.

¡Felicitaciones Marcos Musso por tu trayectoria en el mundo 
del deporte, por tu firme convicción de que el deporte educa, 
integra y nutre de importantes principios para afrontar los even-
tos deportivos, pero principalmente, los acontecimientos de la 
vida! Muchas gracias a Gerardo y Héctor Hugo Bie y a Andrés 
Carignano por el inconmensurable material aportado para exhi-
bir esta historia.

El nombre MARCOS MUSSO encumbra el Museo 
Virtual del Deporte de Freyre. ¡Muchas gracias!
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“MARCHANDO COMO 
UN CICLÓN”

HORACIO BINNER
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Hay jugadores que practican un deporte y desempeñan un 
rol único. Hay otros que incursionan en varios deportes con una 
función concreta en cada uno, pero también existen otras perso-
nas, como Horacio Binner, que cumplen varios roles en cuantio-
sos deportes. Es bien sabido por quienes caminan por el deporte 
local, que Horacio, alias “El Gringo” Binner, es un jugador de 
todas las canchas (al menos de casi todas). 

Profundicemos. Horacio nació en Freyre, el 12 de junio de 
1963. Ahora, con 56 años cumplidos permanece marcando sus 
huellas en diferentes campos de juego. Para él, lo más importante, 
es sentirse feliz haciendo lo que le gusta. El deporte es una buena 
herramienta para disfrutar y compartir, sembrando amigos, que 
más temprano que tarde se convierten en los mejores activos que 
una persona puede poseer.

Su familia le da las fuerzas que necesita para mantenerse activo 
y para poder cumplimentar sus anhelos más profundos. Pero la 
ruta del deporte, como la autopista de la vida, exige empeño y 
habilidades deportivas y conductuales para llegar al destino fija-
do. Sus padres y hermanos, su esposa, hijos y nietos, fueron des-
de siempre su centro de contención emocional. En este espacio 
magnético, Horacio se carga de afecto y energías para afrontar 
sus desafíos.

El paso del tiempo no logró erosionar su optimismo, ni ami-
norar sus ganas de pisar algún campo de juego para distenderse 
con alguna práctica deportiva. “Deportista”, es mucho más que 
una característica que lo identifica. Podría ser su segundo nom-
bre, ya que lo define con una precisión milimétrica difícil de su-
perar. Horacio jugó al básquet en la posición de base. Desde su 
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lugar en la cancha, armaba jugadas que generalmente concluían 
en dobles o triples. Con la pelota naranja participó en numerosos 
torneos regionales dejando en la retina de muchos espectadores, 
su talento destacable como estratega.

Desde joven también practicó vóley, generando numerosos 
aplausos en los intercolegiales en los que participó representan-
do al IPEM Mariano Moreno. Obtuvo su máximo laurel en esta 
disciplina cuando, con su equipo, se coronó campeón en un pro-
vincial disputado en la localidad cordobesa de Embalse, en el de-
partamento Calamuchita. 

Pero quedan varios deportes más por mencionar. Horacio jugó 
al fútbol e integró el plantel de la reserva y la primera del Club 
9 de Julio Olímpico de Freyre. Se caracterizaba por su traslado 
de pelota al pie, su visión de juego y los pases veloces y precisos. 
Ejecutaba todos los tiros libres. Se adueñaba de la pelota, la be-
saba con cariño, la movía dos o tres veces hasta que encontraba 
el terreno apropiado; posteriormente miraba el cielo e imploraba 
mentalmente, que su disparo eludiera la barrera, venciera al ar-
quero y se convirtiera en gol. El pádel y el tenis también fueron 
su manera de lograr equilibrio en su mente inquieta, aun cuando 
su cuerpo le pasaba alguna factura por las extensas jornadas de 
raquetazos y paletazos. Horacio también incursionó como árbi-
tro en el Baby Fútbol, en el fútbol barrial de la década de 1990, 
y en otros torneos locales. Participó en los famosos campeonatos 
de penales, ocupando el podio en varias oportunidades. Pateaba 
bien, colocaba la pelota bien contra el palo, arriba, abajo o a me-
dia altura, dificultando la labor de los arqueros.

Pronto siguió descubriendo y abriendo puertas deportivas 
y se acercó a las bochas. En este terreno obtuvo importantes 
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momentos de recreación y forjó grandes amistades. Actualmente 
compite como federado porque nunca perdió esas ganas de parti-
cipar en competencias, ya que el plus de los puntos le confiere un 
sabor especial para él.

En materia futbolística es hincha de San Lorenzo de Almagro. 
El matiz de buenas y no tan buenas rachas que caracteriza al equi-
po de sus amores, es el mismo que fue moldeando su carácter 
incansable para ir en busca de su máxima gloria: hacer lo que le 
gusta hacer. Numerosas fueron las veces que, en nombre del Papa 
Francisco; (simpatizante del mismo club que Horacio) suplicó al 
cielo para que, a través de sus disparos, la pelota hiciera inflar las 
redes o permitiera aumentar el tanteador a favor de su equipo. 
Con frecuencia empleó este recurso en partidos de bochas, para 
solicitar que su bocha quedara acariciando el bochín. Horacio 
está acostumbrado a trabajar en equipo. Sabe que el esfuerzo co-
lectivo potencia los talentos individuales y es, sin dudas, el capi-
tán del equipo que más satisfacciones le brindó: su familia.

También destina muchas horas de sus días a la labor que rea-
liza en la empresa Manfrey. Sin dudas, las habilidades emociona-
les y conductuales adquiridas en el universo deportivo, le son de 
utilidad para afrontar sus tareas diarias. Un amigo se refirió a la 
constancia y energías del protagonista de este relato con esta frase: 
“Horacio vive marchando como un ciclón” (en un juego de palabras 
que vinculan las cualidades individuales de Horacio con el Club 
Atlético San Lorenzo de Almagro).

Por la diversidad de deportes recorridos por Horacio, por los 
aportes que le hizo a cada uno de ellos con su denodada entrega 
desde distintos roles, por su concepción sobre el deporte como 
una herramienta de contención e integración social, y por su 
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firme convicción de considerar a la práctica deportiva como una 
fábrica óptima de desarrollo personal, agradecemos profunda-
mente su extenso recorrido vital vinculado al deporte.

Anhelando que la historia expuesta sirva de norte y potencie la 
conexión de la sociedad con la política deportiva, por la impor-
tancia social que esto reviste, se torna necesario y urgente expresar 
con ímpetu, que el nombre HORACIO BINNER ya tiene su me-
recido lugar en el Museo Virtual del Deporte de Freyre.

¡Muchas gracias a la familia Binner por permitirnos 
homenajearlo con este humilde pero sentido 
reconocimiento!
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“ELLA, LA QUE RESPIRA 
BÁSQUET”

LUCRECIA 
QUINTEROS
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Hace varios años que, en nuestro país, el básquet femenino 
está en constante crecimiento, pues la lucha de las mujeres por la 
inclusión llegó a todos los ámbitos. El deporte no fue la excep-
ción de esta tendencia y el mundo de la pelota naranja, menos. 
En este último tiempo, muchas mujeres con trabajo minucioso y 
constante fueron ganando terreno en un mundo de hombres. No 
fue fácil romper con un paradigma donde los únicos permitidos 
parecían ser los varones.

Estas líneas abordan la historia de una piba de pueblo, ma-
dre dos hijos, esposa y ama de casa, cuya pasión por el básquet 
siempre la llevó a no bajar los brazos, a seguir empujando todo 
obstáculo para cumplir el sueño de muchas amantes de este de-
porte que hace décadas vienen luchando por una oportunidad 
para hacer simples, dobles y triples. 

Se trata de Lucrecia Quinteros, a quien cualidades deportivas 
no le faltan, y en su vida, la audacia, el entusiasmo y la alegría son 
pilares fundamentales que hacen justamente que jamás se doble-
gue, que siga avanzando sin perder las esperanzas de que el día 
siguiente será mejor y así se irán cumpliendo cada uno de sus 
objetivos y sueños. Para quienes la conocen, ella es “La Lucre”. Su 
amor por el básquet comenzó en el año 1991, cuando tenía solo 
6 años. Por entonces, el deporte de cinco jugadores llegaba al club 
Sportivo Balnearia y ahí comenzaba la práctica de esta hermosa 
disciplina grupal. Se desarrollaba en un club de pueblo, donde la 
prioridad era compartir y disfrutar no solo del juego, sino princi-
palmente momentos con amigos y gente conocida. 

Lucrecia nació en Balnearia, provincia de Córdoba, el 20 de 
agosto de 1985, y llegó a esta vida generando alegría de muchos, 
sobre todo de sus hermanos mayores, y obviamente de sus padres. 
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En su casa se volvió habitual ver mamaderas y pañales. Así se 
constituyó esta hermosa familia con esa incondicionalidad propia 
de las madres, en este caso de María Esther Moya —una luchado-
ra incansable— y de su papá, Víctor Quinteros, un hombre serio, 
bueno, querido por todos.

Ella se reconoce inquieta, extrovertida, curiosa, charlatana, 
entre otras características de ese temperamento ruidoso, porque 
quienes la conocen saben que es multifacética: cose, practica de-
porte, le gusta el arte, las manualidades, y tiene ese espíritu de 
buena gente; siempre dispuesta a dar una mano cuando alguien 
lo necesita, virtudes muy valiosas en estos tiempos. 

Es la menor de tres hermanos: Valeria (1973) y Gustavo 
(1978). La más mimada y protegida, si bien no tuvo oportunidad 
de compartir juegos con sus hermanos por la diferencia de edad, 
siempre se sintió protegida, apoyada y amada por ellos. Su barrio, 
en su pueblo natal, estaba poblado de niños y niñas, y si bien hoy 
los juegos no tienen género, ella recalca que siempre sus preferi-
dos fueron los que practicaban los varones. 

Su infancia fue hermosa, con aroma a barrio, amor de familia, 
y calor de amistades (esas que hacen sentir que uno vibra en cada 
encuentro, en cada caricia, en cada afecto transmitido). A los 6 
años, exactamente cuando estaba cursando primer grado, a Lucre 
le llegó una invitación para comenzar básquet femenino en el 
club Sportivo. “¿Básquet?”, preguntó ella, con esa inocencia e in-
genuidad que caracterizan a una niña. “¡Sí, básquet!”, le confirma-
ron. Seguramente no debe haber sabido bien de qué se trataba, 
pero era la oportunidad para conocer de cerca algún deporte. Ese 
día la acompañó su madre, y ese instante quedó grabado en su 
corazón. Luego pudo recorrer un camino de triunfos y derrotas, 
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que en definitiva la llenaron de satisfacciones. Posteriormente, 
comenzó a asistir al club en su pequeña bicicleta, con sus compa-
ñeras del barrio.

Sus recuerdos del club de sus inicios vienen a su memoria con 
lágrimas, esas que evidencian que el recuerdo la transporta a un 
sitio donde fue feliz. Seguramente su mente se ve invadida por 
imágenes de una cancha pintada, aros de básquet de madera, ji-
rafas, y ese aroma peculiar de la goma de la pelota naranja que 
entró por sus poros para no salir jamás de su piel. Tiene grabado 
en su mente y en su corazón cuando trasladaba la pelota con las 
manitos pintadas, las que ayudaban para efectuar lanzamientos 
directos al aro, o para asistir a alguna compañera mejor ubicada. 
Ponerse la camiseta, entrar en calor y luego ingresar al campo de 
juego, constituyen tres placeres sublimes en su vida. 

La pequeña basquetbolista amó este deporte desde el día que 
lo conoció. Desde entonces, el vínculo con la redonda nunca más 
se rompió. Lucre recuerda con mucho respeto a su profe Carlos 
Figueroa, de quien aprendió todo del básquet; luego en el colegio 
continuó con Fabiana Nocco, quién la dirigió y entrenó.

Pasaron los años, pero mantiene intacta la amistad con mu-
chas compañeras deportivas que siguen siendo sus amigas, como 
por ejemplo: María Luz Giordano; Juliana Lagos, Macarena Ruiz 
y Melisa Bertola, a quien recuerda como una persona hermosa 
que viajaba desde Marull a jugar con el equipo y a quien ado-
ra desde entonces y para siempre. En la escuela secundaria tam-
bién formaron un equipo de básquet y eran las mismas valientes 
mujeres del club, así que compartían también intercolegiales en 
los que les iba muy bien. Con el transcurso del tiempo, el nivel 
medio llegó a su fin, la mayoría de las chicas del equipo se iba a 
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estudiar a Córdoba y el básquet femenino se disolvía. Si bien toda 
solo tenía 17 años, sus ganas, su energía, ese amor que corría por 
sus venas, no podía apagarse tan fácilmente, así que decidieron 
practicar con las mayores (veteranas), y los varones que se junta-
ban a pelotear todas las semanas o los fines de semana con ellas. 

Gratos momentos compartió con sus compañeros del cole y 
del club, quienes contribuyeron a no cortar ese lazo que la unía 
a ese deporte. Ellos son Facu Moreno, Yago Trucco, Ezequiel 
Sampó, Matias Elsener, Caco Moresco; Kurt Rowbothan; todos 
compartían el mismo amor: básquet y Sportivo.

Su memoria guarda como un tesoro el recuerdo de haber ga-
nado la terna de básquet femenino a la mejor jugadora en su club, 
y tantos premios en cada fiesta del deporte. Fueron muchos los 
campeonatos ganados de la liga con su equipo, y un provincial en 
el que quedaron segundas en la escuela secundaria.

“La Lucre” creció; pasaron los años y se convirtió en mamá 
muy jovencita. A los 21 años, llegó a su vida su tesoro más precia-
do hasta ese momento: Damián. Por entonces, la flamante mamá 
trabajaba y solo practicaba el deporte como un hobby, cada tanto, 
y en un maxi básquet se conformaba con mujeres de Sportivo 
y en ese entonces, también con mujeres de Independiente. 
Recordemos la popularidad del básquet femenino en Santa Rosa 
de Río de Primero. Lucre participaba en comerciales a los que era 
invitada para formar parte del equipo, donde en general eran to-
dos varones, y solo una mujer por equipo. Ella sentía esa igualdad 
de condiciones, de habilidades, de juego, y que no había diferen-
cia de género. 

En el año 2009, Lucre vino a vivir a Freyre muy enamorada 
de su compañero de vida, Cristian, y con su pequeño Damián de 
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3 años. Una vez instalada en esta localidad, quiso continuar con 
la práctica deportiva, pero aquí no había básquet femenino. Esto 
le provocó dolor, o quizás desconcierto, porque casi nadie sabía 
de este deporte entre las mujeres. Solo algún que otro nostálgico 
comentaba que hacía muchos años se había practicado pero que 
nunca se afianzó como para continuarlo. Entonces dejó de insistir 
y reprimió esa pasión para poder seguir adelante, depositando la 
energía en la familia, y en las amistades. Ni siquiera tenía una 
pelota de básquet como para ir a hacer unos tiritos al aro del club 
9 de Julio. Mientras tanto, su hijo crecía y tampoco le daba im-
portancia a este deporte.

En 2010 se casó, y un año después nació Lupe, su segunda 
hija. En ese momento se dedicó por completo a la crianza de los 
dos pequeños. Escondió en algún lugar de su cuerpo ese amor por 
el básquet, hasta que Dami cumplió los 7 años y quiso practicar 
este deporte (dato: Dami ya participó de su primer provincial repre-
sentando a la Morterense en U13). 

En 2015, su cuñada, que vive en Morteros, empezó a jugar 
al básquet en el Club Tiro, y es allí cuando recibió la invitación 
para formar parte de ese plantel, aun sabiendo que sería difícil 
viajar, cuidar a los niños, la casa, la familia. Igualmente decidió 
aprovechar esa oportunidad. Si bien los comienzos son difíciles, 
la voluntad y las ganas estaban intactas, Su entrenador en ese 
momento era Nicolás Bolis, quien le facilitaba una práctica el 
sábado previo al partido del domingo. El apoyo que le brindaron 
sus compañeras fue clave para seguir retomando su sueño.

En 2016, en el mes de noviembre, fue convocada para parti-
cipar de un provincial de básquet femenino en la Asociación de 
Básquet de Morteros, primero pasando una preselección y luego 
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teniendo el honor de formar parte del primer equipo a nivel pro-
vincial, en la historia del básquet femenino en la Liga Morterense. 
Un año después comenzó a entrenar en el Club Centro y Social 
de Brinkmann, viendo la oportunidad de comenzar a practicar 
este deporte en esa ciudad, comenzando con un ritmo de prácti-
cas más intenso, y con menos distancia para recorrer lo que faci-
litaba su entrenamiento deportivo. 

Por cuestiones personales no pudo continuar viajando y por 
tanto, con mucho dolor, no fue parte del equipo que participò 
del Provincial de Básquet femenino. En 2019 retomó la actividad 
y fue seleccionada nuevamente formando parte del equipo que 
representò a la Asociación de Básquet de Morteros. 

Actualmente juega para Centro de Brinkmann, bajo el entre-
namiento de Germán Giavenno. Lucre viaja dos veces por sema-
na a entrenar y dos o tres domingos por mes a jugar. El básquet 
va creciendo como lo hace ella en cada entrenamiento, en cada 
partido. Su fuerza, su espíritu audaz y su constancia son inne-
gables y se ven a simple vista cuando se prepara físicamente en 
un gimnasio local. Este año ya son siete los equipos de básquet 
que conforman la liga, dejando en evidencia que la disciplina se 
enriquece cada día en los clubes de la zona, desde categorías muy 
pequeñas.

La basquetbolista protagonista de esta historia dice amar este 
deporte por lo que es y por todo lo que cosechó: amigos, mo-
mentos, anécdotas, lugares y mucho afecto de gente que jamás 
olvidará. Su amiga y preparadora física, María José Gargatagli, 
expresó: “Lucre no empezó hace cuatro años; desde muy pequeña 
respiró básquet, se fue formando con la idea de equipo, fue creciendo 
en cada pique de pelota, con cada pase, con cada entrada en bandeja. 
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La vida la llevó por otros caminos; se casó, formó su familia, fue 
mamá de dos hijos, y uno de ellos heredó su amor por este deporte. 
Pasó el tiempo, pero siempre mantuvo intactas las ganas de volver a 
la cancha. Por suerte el básquet femenino se hizo un lugar y ella, con 
mucho esfuerzo, pudo volver a jugar. Ella nos demuestra diariamente 
que si se quiere, se puede, que cuando tenés clara la meta, se hace más 
fácil el camino”.

Es indiscutible que sin el apoyo incondicional de sus hijos 
y su marido, los mayores pilares de su vida, no hubiese podido 
volver a tocar la pelota; pero ellos afirman que aman verla feliz, 
acompañarla y ser su hinchada favorita. Ahora solo le queda un 
sueño y es poder lograr, en Freyre, el básquet femenino. Esta es 
su próxima meta y seguramente será realidad, porque lo que se 
propone “La Lucre”, lo cumple. 

Sería mágico verla jugar vistiendo los colores del club 9 de 
julio olímpico de Freyre. Por lo pronto va a seguir ligada al deporte 
acompañando a su hijo y ojalá eso sea para siempre. Lucrecia 
sabe que un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso, 
y que Dios nos dio la capacidad de soñar pensando también en 
la posibilidad de convertir cada sueño en realidad, porque si hay 
alguien que sabe de sueños, de lucha, de esfuerzo y de ganas, es 
justamente ella. Es necesario comprender que el mundo necesita 
este tipo de personas, las que aman lo que hacen, las que hacen 
sin pensar en la victoria.

¡Felicitaciones Lucrecia Quinteros por fomentar la 
inclusión de la mujer mediante la práctica deportiva! 
Tu nombre se aloja en el Museo Virtual del Deporte de 
Freyre.
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“VELOCIDAD MÁXIMA”

EMILIANO 
URQUIZA
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Autos en la grilla, motores regulando. Corría el año 2009. El 
público se aferraba al alambrado y se preparaba para ver la largada 
del TS 1800. Los pilotos esperaban la luz verde del semáforo para 
que comenzara la carrera. 

Emiliano Urquiza estaba concentrado, con sus dos manos su-
jetando firmemente el volante de su Ford Escort. Su vista estaba 
fija en la pista que en segundos recorrería a toda velocidad. Una 
gota de sudor recorrió su sien derecha, como manifestación del 
nerviosismo y la ansiedad que impregnan los momentos previos 
a la largada. Por su mente pasó una película de seis segundos con 
los rostros de cada uno de los miembros de su familia, de Carlos 
Galeasi (su preparador) y sus motoristas, Rubén y Ariel Guerini.

¡Su pie derecho iba y venía! El semáforo de rojo pasó a verde 
y la disputa comenzó. Emiliano picó en punta, tras un “chapa 
a chapa” inicial. El motor pidió más y su mente le concedió el 
deseo: entró al límite en cada curva y chicana del mítico autó-
dromo de Rafaela. El freyrense se enfocó en no desperdiciar ni 
una milésima de segundo, con su eslogan: “velocidad máxima”. 
Las vueltas pasaban y pasaban, y su concentración no disminuía. 
Giró levemente unos grados su cabeza hacia la izquierda y vio por 
su espejo retrovisor cómo un piloto que lo perseguía acechaba a 
otro veloz perseguidor. Entonces respondió acelerando más; se 
escapó y aumentó unos metros la distancia con el segundo. 

La gente aplaudía y gritaba cada vez que el Escort se asomaba. 
Los miembros de su equipo levantaban los dedos pulgares y asen-
tían con sus cabezas; el auto respondía perfectamente y el sueño 
de encabezar el podio estaba a la vuelta de la curva. De pronto, 
una bandera amarilla indicó la detención de un auto. Emiliano 
advirtió el hecho, extremó los cuidados, y continuó liderando la 
carrera, con el rugir de los motores musicalizando el ambiente. 
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El cuerpo del piloto oriundo de Freyre acusaba el cansancio, 
pero su corazón desafiaba los límites físicos. Entró a la última 
curva, sitio en el que fue el motor no razona, pero el piloto sí, y 
esto es fundamental. Emiliano clavó un rebaje; el cuentavueltas 
casi estalló, pero él mantuvo el control del vehículo y entró a la 
recta con la elegancia de una modelo de alta costura.

A lo lejos observó la bandera a cuadros que lo esperaba para 
indicarle que su sueño se cumpliría en breve. La veía cada vez más 
cerca. Su corazón latía muy rápido, en sintonía con la velocidad 
de su Escort. Finalmente cruzó la línea de llegada y la bandera a 
cuadros para consagrarse campeón. Se aferró al volante pensando 
en su abuelo Tino; soltó el acelerador y sonrió con unas lágrimas 
de alegría que caían de sus ojos. Levantó el brazo derecho con el 
puño cerrado y gritó eufórico celebrando el ambicioso objetivo 
logrado, mientras el auto fue perdiendo velocidad hasta detenerse. 

Entonces se quitó el casco con las dos manos y se desmarcó del 
cinturón de seguridad que lo protegía. Abrió la puerta del auto, 
se bajó y corrió al encuentro de su viejo, Luis, para estrecharse 
en un fuerte abrazo. No podía hablar de la emoción; en realidad 
tampoco hacía falta, porque Emiliano ya había expresado todo 
con su actuar deportivo. Su equipo celebraba, cantaba y saltaba 
mientras ondeaba una bandera que dice “Freyre”. Mientras tanto, 
en su localidad natal, la gente prendida a los televisores, estallaba 
de algarabía y aplaudía al flamante campeón. Emiliano se convir-
tió, esa tarde, en un nuevo orgullo local, pero él siempre mantuvo 
su sencillez.

Subió al podio y descorchó el champagne —cumpliendo 
con el ritual del automovilismo—. El viento llevaba bien alto el 
grito masivo: “¡Dale campeón, dale campeón!”. Todos los pilotos 
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aplaudían al freyrense que se había ganado la ovación del circui-
to, y sus amigos coreaban su nombre sin mezquinar decibeles y 
admiración. 

La alegría tomó por asalto a la familia Urquiza. Los rostros de 
su hermana, Cintia, y de su mamá, no podían disimular su feli-
cidad plena. No es para menos: un sueño que se veía muy lejano, 
en una categoría altamente competitiva con más de 40 autos, se 
materializó. El campeón levantó los brazos, miró al público, y 
retuvo esa foto para siempre en su cabeza. Devolvió cada saludo 
eufórico con serena gratitud. Se acercó al auto y se apoyó sobre 
su techo, como agradeciéndole por los kilómetros que juntos re-
corrieron y el grato momento que estaban viviendo, merced al 
trabajo conjunto.

El año 2009 le quedó tatuado a Emiliano, como un período 
deportivo singularizado por grandes logros y muchas alegrías. La 
carrera en el autódromo de Rafaela constituyó un evento gran-
dioso en la historia automovilística de Emiliano Urquiza, un 
joven de Freyre que nació el 19 de febrero de 1983, alegrando 
las vidas de sus padres: Gloria Bortolón y Luis Urquiza. Emi, 
como lo llaman todos, desde muy pequeño sintió curiosidad por 
los motores. Por esta razón, cursó sus estudios secundarios en 
la Escuela de Trabajo de San Francisco, perfilándose como un 
fierrero. En materia futbolística es hincha de Boca y sus grandes 
amores son su hija Guadalupe y toda su familia. Su máximo refe-
rente es Guillermo Ortelli, a quien identifica como su inspirador 
y su ídolo.

La idea de incursionar en el mundo del automovilismo surgió 
en una peña del taller de Gustavo Cravero. En ese evento estaban 
presentes Aníbal Trossero, Oldérico Buffón y un grupo de amigos 
de Freyre. Allí nació el entusiasmo que se fue intensificando hasta 
convertirse en una bella realidad, en las pistas.
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Emiliano Urquiza dio sus primeras aceleradas oficiales en el 
año 1997, a los 14 años, compitiendo en karting zonal 50 cc. 
Corrió dos años y en ambas temporadas se consagró campeón. 
Los fierreros advirtieron rápidamente que el joven piloto estaba 
para más, y fue allí cuando Emiliano aceptó un desafío mayor: 
competir en karting 125 cc libre. Participó en campeonatos zona-
les, provinciales y nacionales con la preparación de Miguel Ángel 
Tosticarelli y salió campeón en el año 2003. 

Después decidió pasar a la categoría Fiat 600 TS con muy 
buenos resultados, peleando siempre la punta, con la preparación 
de Juan Bornia. En el año 2009 se coronó campeón del TS 1800, 
con el Ford Escort (como detallamos en el inicio de este relato). 
En 2010 siguió cosechando buenos resultados, pero a principios 
de ese año falleció una persona muy querida por él: su abue-
lo Tino, alguien que lo acompañaba siempre a las carreras. Esto 
afectó su emocionalidad, como a todo ser humano. Poco a poco 
se repone como puede de ese trago amargo, recordando los bue-
nos momentos compartidos.

En 2011, otra adversidad sacudió su vida: se incendió el taller 
completo donde estaba su auto y otros más; un hecho que se 
convirtió en tragedia porque murió el chapista y un empleado. 
Fueron dos años muy tristes para este gran piloto freyrense, por 
lo tanto en 2011 no pudo correr. 

Poco después, en 2012 y 2013 debutó con el Clío, obteniendo 
buenos resultados y peleando la punta. En 2016 se retiró de las 
pistas, por otras cuestiones prioritarias, pero su cuerpo le reclamó 
volver al mundo de los motores, las banderas y el vértigo. Por eso 
decidió regresar en las últimas carreras de 2017 y se afianzó en 
2018. 
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En este deporte, como en todos, el tiempo fuera de la activi-
dad hace que los retornos sean como volver a empezar de cero, e 
implica mucho esfuerzo y disciplina. De todas maneras, Emiliano 
evoluciona carrera tras carrera y disfruta este proceso. Su vuelta 
al automovilismo fue motivada por una peña organizada por la 
familia Maletto, que le da una mano importante. Además de en-
cabezar podios en competencias de karting y del campeonato lo-
grado con el Escort, Emiliano fue elegido “Deportista del año”, en 
el evento que organiza, año tras año, Canal 6 de Freyre.

Las derrotas más dolorosas para este gran piloto son las fa-
llas mecánicas, puntualmente cuando en alguna carrera se rompe 
algo y tiene que abandonar. Emiliano considera que los resulta-
dos no deben ser un obstáculo para transitar el hermoso mundo 
del deporte y expresa siempre que es positivo que todas las per-
sonas practiquen algún deporte, por los beneficios que genera en 
términos de salud y también como fuente de amistad.

Por tu trayectoria deportiva, por todas las rectas y curvas abor-
dadas, por llevar el nombre de Freyre con responsabilidad y decoro 
por diversos circuitos, y por considerar al deporte una importante 
herramienta social, Freyre te dice: “¡Gracias campeón!”. Tu firma 
ya está impresa en importantes autódromos y tu nombre engran-
dece y eleva este Museo Virtual del Deporte local. ¡Felicitaciones!

Muchas gracias a tu familia por permitirnos efectuar este 
humilde reconocimiento y un especial agradecimiento 
también a Franco Peretti, por el asesoramiento brindado 
en materia automovilística.



Museo Virtual Deporte IV • 65

“LA JOYA DEPORTIVA”

GONZALO 
DELGADO
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Gonzalo Martín Delgado nació en Freyre, en plena primavera: 
el 7 de octubre de 1993. Aprendió a gatear entre motocicletas y 
herramientas. Su llanto cesaba al escuchar el rugir de los motores, 
tal vez porque este estruendoso sonido era como una melodía de 
Mozart para sus oídos. Desde pequeño vivenció conversaciones 
sobre motos (antes, durante y después de cada carrera, que mira-
ba sentadito cerca del tejido). Estos acontecimientos, sin dudas, 
fueron formando, primero, su pasión fierrera, y posteriormente, 
su personalidad como deportista. 

Es de público conocimiento que en la historia del deporte 
freyrense, el apellido Delgado suena bien fuerte, y es motivo de 
orgullo local. En el corazón de miles de vecinos y vecinas vibran 
los recuerdos de las carreras célebres de Carlos Delgado —padre 
de Gonzalo— y sus nueve campeonatos logrados en el Certamen 
Argentino de Motociclismo (CAM). Ni el viento ni el paso del 
tiempo pudieron erosionar esos momentos. Los freyrenses los lle-
van en su memoria los 365 días de cada año porque su legado es 
parte innegable del patrimonio cultural y de la localidad.

Gonzalo lo sabe y siente profunda admiración por su papá, 
pero también es consciente de que debe construir su propio ca-
mino, afrontando los desafíos que la vida pone en su camino. 
Virtudes y ganas no le faltan. Es un joven piloto que actualmente 
se desempeña en la categoría 125 Cc. Internacional del Certamen 
Argentino de Mootociclismo (el campeonato argentino más im-
portante de motociclismo en óvalos de tierra compactada).

A su corta edad, Gonzalo ya cosechó numerosos recuerdos 
bonitos. En 2009, con tan solo 15 años y luego de lograr el cam-
peonato en Speedway 500 Cc. categoría B, fue recibido en Freyre 
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por mucha gente que, mediante una caravana, colmó de felicidad 
las calles y el corazón del campeón.

Tiempo más tarde, el veloz motociclista local obtuvo 3 vic-
torias en 125 Cc internacional. Estos fueron episodios muy im-
portantes ya que, luego de ganar en San Carlos por primera vez, 
triunfó en la Catedral del Motociclismo: Santa Clara de Buena 
Vista.

El prestigioso motorista Miguel Tosticarelli fue el encargado 
de brindarle asesoramiento en los comienzos. Tiempo después, su 
hermano y expiloto Adrián Delgado, fue el responsable de alistar 
las motos con las que Gonzalo consiguió sus primeras victorias en 
la categoría. Actualmente su hermano mayor, Ariel, es quien se 
encarga de poner en pista la KTM con la cual “el Gonzi” compite 
en el Campeonato Argentino, siempre con la compañía de su 
padre e ídolo, Carlos.

Gonzalo obtuvo el primer lugar del podio en cuantiosas com-
petencias. En el año 2003 se consagró campeón de “minimotos” 
del CAM. Pero en 2004 tuvo que superar un hecho lamenta-
ble: en plena competición se cayó y sufrió fracturas en sus dos 
brazos. Esta adversidad, como otras que la vida le presentó, las 
fue superando con el apoyo de sus padres, hermanos, amigos de 
Freyre y admiradores de su talento. Sin dudas, los momentos ad-
versos fueron moldeando su carácter y potenciando su deseo de 
superación constante. Cuando le consultan sobre aquella época 
sombría, siempre destaca el apoyo incondicional que recibió de 
un grupo de admiradores que componen “La peña de los 24”. Esta 
organización de amigos, mediante encuentros semanales, recauda 
fondos para apoyar a Gonzalo en su actividad deportiva. “Ellos 
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siempre estuvieron y siempre están”, dice el campeón emocionado, 
toda vez que se refiere a su equipo de contención.

Es importante destacar que el CAM, desde su fundación 
—a fines de la década del 70— a través de la categoría 125 Cc 
Graduados, mantiene la sana costumbre de priorizar la mecá-
nica nacional y el trabajo artesanal del preparador. Meses atrás, 
Gonzalo debutó en esta categoría siguiendo los pasos de su papá, 
quién fue un verdadero monarca en categorías similares.

En el taller de los Delgado nunca falta el mate, los trofeos 
como decorado y la pasión flotando en el aire. Quienes ingresan a 
ese mundo mágico advierten, en fracciones de segundo, un clima 
de adoración por los fierros, especialmente por el universo de las 
máquinas de dos ruedas.

En lo deportivo podemos definir a Gonzalo como un piloto 
destacado por su regularidad y empeño en cada carrera. Mantiene 
un ritmo veloz y eso lo convierte en protagonista principal del 
circuito. Un claro ejemplo de esto fue la carrera más emocio-
nante que se le adjudicó, corriendo en el 125 Cc. Internacional, 
nuevamente en Santa Clara de Buena Vista, donde todos quieren 
ganar. Allí alcanzó la victoria a metros de la bandera a cuadros, 
provocando el estallido del público presente.

Esta es la historia de un joven freyrense que va dejando huellas 
en el circuito del CAM. Pero es solo un trayecto de una extensa 
ruta de momentos mágicos que se avecina. Hoy, en las carreras, 
Gonzalo es observado como una joya deportiva de un valor incal-
culable, que con el tiempo brillará cada día más por su condición 
de deportista y por una cualidad personal que engrandece a un 
ser humano: su humildad.
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¡Felicitaciones, GONZALO DELGADO, por tu 
distinguido recorrido en el motociclismo! Las pistas, tu 
pueblo y las banderas tienen bien grabadas tus huellas. 
A partir de este preciso instante, el Museo Virtual del 
Deporte de Freyre se eleva con tu historia deportiva, 
para que muchas personas conozcan más tu carrera, la 
tomen como ejemplo, y puedan hacer flamear el nombre 
de nuestra localidad por latitudes impensadas.
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“EL SEÑOR DE LOS 3 PALOS”

RUBÉN MASSA
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El arquero es un ser solitario que está condenado a mirar el 
partido desde atrás y a varios metros de distancia. Prácticamente 
no tiene margen de error, porque cuando falla, atrás solo tiene la 
red. Siempre está en desventaja. En el Baby juegan con una pe-
lota pesada y, si el arquero se enfrenta con uno que patea fuerte, 
le abolla el cuerpo. Después pasan a cancha de 11 jugadores y 
son unas hormiguitas perdidas en un arco inmenso de 7,32 me-
tros. Por tanto, si el delantero le pega arriba y emboca a los tres 
palos, seguro que es gol. Realmente el arco debe gustarle mucho 
a alguien para aceptar de esa forma tantos perjuicios y desafíos. 
Quizás por eso los arqueros, en general, son audaces.

Esta compleja posición dentro del campo de juego es la que 
escogió y abrazó un freyrense que dejó escrito su nombre en los 
palos de la cancha del 9 de Julio Olímpico. Me refiero a Rubén 
Massa, alias “Mosquito”, un jugador respetado y querido por 
propios y extraños, por quien el pueblo de Freyre siente especial 
afecto que se manifiesta en cada charla de bar y en cada mateada 
donde se hable de fútbol. Mosquito Massa conoce muy bien el 
oficio de aguardar a solas y muy concentrado, cuidando el arco y 
sin salir del área grande —salvo pocas excepciones— su próxima 
batalla. Desde muy pequeño supo que el arquero es un jugador 
distinto: su ropa es diferente a la de sus compañeros, entrena con 
métodos disímiles y es el único de los 11 que usa las manos.

Mosquito usó el número 1 en su espalda y estaba programado 
para desactivar situaciones de gol de sus rivales. Debutó en pri-
mera división luciendo la camiseta del 9 de Freyre en la cancha de 
Sportivo Suardi, a los 16 años. Por entonces, los juveniles jugaban 
los domingos a la mañana, antes de la reserva y la primera. Ese 
día, Rubén se estaba cambiando para jugar con la juvenil y, justo 
cuando se estaba calzando los guantes, le comunicaron que no 
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jugaría en su categoría porque tenía asignada otra labor: cuidar el 
arco de la primera división del 9 de Freyre. Sus pupilas aumenta-
ron de tamaño automáticamente, delatando su alegría.

Maciel Vottero, director técnico y excompañero de este po-
pular arquero que hoy nos convoca, lo define como un excelente 
compañero, un jugador muy comprometido. Entre sus virtudes, 
destaca que Mosquito era un estudioso memorioso de las carac-
terísticas de los rivales: “En su cabeza tenía una radiografía en alta 
definición, de los delanteros que debía enfrentar”, afirma el exza-
guero del 9.

En sintonía con esta descripción de arrojo y compromiso, dos 
vecinos recuerdan un entrenamiento en el que el Tati Fernández, 
bajó a Mosquito de un pelotazo en la cabeza (como un muñeco 
de kermesse). Todos se asustaron al verlo tendido en el piso y co-
rrieron a socorrerlo. Pero Mosquito se levantó de un salto y dijo: 
“¡Pateá de nuevo, Tati; 3 tiros por $10 te doy!” y siguió como si 
nada. Este episodio retrata su personalidad a la perfección… La 
historia de Rubén Massa está llena de acontecimiento de cama-
radería, amistad, altruismo y entrega. Fue el único arquero de la 
zona a quien la zurda mágica del Tito Girón no pudo vencer con 
sus fenomenales disparos de tiro libre (cuando se enfrentaban en 
los entrenamientos). Usaba lentes de contacto para jugar. Esto le 
permitía observar, con mayor nitidez, el campo de juego.

Enrique “Cepillo” Bianchotti, Edgardo Comoglio y Roberto 
“Amaral” Pereyra confesaron que era difícil hacerle goles a 
Mosquito, porque estaba siempre bien ubicado y era un gran ata-
jador. Y agregaron: “Como se dice en el mundo futbolero, Mosquito 
achicaba bien el arco”. El expresidente del 9 de Julio Olímpico de 
Freyre, Héctor Roggero, resaltó también la estatura del arquero 
freyrense.
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Durante 15 años, este guardavalla defendió el arco y la camise-
ta del 9 de Freyre. En las fotos del fútbol regional de la década de 
1980, Mosquito era una pieza infaltable. Desde 1983 se ganó la 
titularidad y fue el dueño del arco durante mucho tiempo. 

También incursionó en el básquet, llegando a tener destaca-
das participaciones en la zona. En algún momento dudó si rum-
bear para el mundo de las pelotas naranjas, aros, tableros, triples, 
dobles y bandejas, o trotar para el lado del césped, las atajadas, 
guantes y goles. Escogió esta segunda opción; el fútbol y la gente 
se lo agradecieron.

Los domingos, los pibes que iban a ver los partidos lo imita-
ban, se autoasignaban su nombre sin pedirle permiso y hasta se 
peleaban por pelotearlo cuando entraba en calor, previo a cada 
partido. Ponerse unos segundos los guantes de Mosquito era una 
experiencia mágica, que quedaba grabada para siempre en los co-
razones de los que tuvieron ese privilegio.

Con los colores del 9 de Freyre, él se consagró campeón de 
la Liga Regional San Francisco, e integró el plantel campeón de 
1982; logro que vive siempre en tiempo presente y lo emociona. 
En el año 1986, el club de Freyre no participó de la Liga, enton-
ces Mosquito emigró hacia la ciudad de Las Varillas y jugó con la 
camiseta de Mitre. También fue el guardián del arco del club El 
Tala, de la ciudad de San Francisco. 

Lamentablemente, una lesión en la rodilla derecha lo obligó 
a abandonar las canchas como jugador en el año 2002, a los 39 
años. Pero este suceso no implicó su retiro del fútbol. Por el con-
trario, continuó ligado a la redonda como Director Técnico, lo-
grando consagrarse campeón con el Club Defensores de Frontera, 
en la Liga Rafaelina. Esta fue otra satisfacción que el deporte le 
retribuyó por su entrega y bondad.
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Mosquito nació el 25 de junio de 1963, hijo de Alfredo Massa 
y Juana Ángela Gudiño. Durante su infancia abundó el fútbol, 
cuando los partidos se disputaban en cualquier calle o baldío. Allí 
donde pudiera rodar la pelota, era un espacio apto para las gam-
betas, las voladas y algunas patadas. César Carignano, el crack 
freyrense que lució la camiseta de la selección argentina e hizo 
goles en distintos rincones del planeta, recuerda que Mosquito 
fue vecino de sus padres y que, durante su infancia, él siempre lo 
veía ir a los entrenamientos. Quizás, observando a Mosquito, “el 
Carigol” aprendió a detectar cómo enfrentar a los arqueros más 
virtuosos.

El 2 de marzo de 1991, el popular arquero freyrense se casó 
con Marta Albrecht y se fue a vivir a San Francisco, aunque todos 
los días se lo puede ver trabajando en Manfrey. Con Marta tienen 
dos hijos: Rodrigo y Emanuel, y su familia es su patrimonio más 
valioso. Es hincha de River y su ídolo es Matías Almeyda, un 
sublime mediocampista del Millonario y la Selección Argentina 
—actual Director Técnico en el fútbol estadounidense—.

En materia deportiva, Mosquito siempre tuvo claro que el ar-
quero tiene un rol que implica mucha responsabilidad: es el que 
salva o hunde al equipo. Tal vez tuvo 15 atajadas buenísimas, 
pero le pifia en un centro y pasa a ser el culpable de la derrota, 
el chivo expiatorio. Su fortaleza anímica le permitió asumir ese 
rol. Sus compañeros reconocen en él su temple, su capacidad de 
transmitir calma en los momentos más agitados y su buen hu-
mor constante en el vestuario, en los partidos oficiales y en los 
entrenamientos. Siempre tuvo la aptitud necesaria para bancarse 
los sinsabores del puesto y las críticas eventuales del periodismo 
ante una tarde sombría. Es quien levantaba el ánimo del plantel 
cuando la impotencia se apoderaba del vestuario ante un resulta-
do negativo.
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Mostraba un estilo de juego similar al de José Luis Chilavert, 
el brillante arquero paraguayo que tantas satisfacciones le dio a 
Vélez y a la selección guaraní. Mosquito estaba siempre bien para-
do bajo los tres palos. La información de cada jugador rival que 
le dictaba su mente, le permitía adelantarse a la jugada y esto 
evitaba que tuviese que volar desesperado a último momento. Su 
altura y su voz de mando fueron herramientas que empleó para 
ordenar a su equipo y para amedrentar a los rivales. 

Para él no existían las pelotas fáciles. En las charlas con sus 
compañeros repetía una y otra vez que “los arqueros no deben 
tener exceso de confianza y tampoco baja autoestima”. El secreto, 
para él, era la mesura. Solía enfrentar grandes duelos con los de-
lanteros, exponiendo su pecho para detener la pelota y frustrar 
de este modo las intenciones de los delanteros más temerarios. 
También es posible recordar algunos corners gloriosos en los que 
había una tensión tremenda en el área (más de una docena de 
personas amontonadas buscando objetivos distintos). Mosquito 
salía convencido, con la rodilla arriba, se elevaba y cortaba la ju-
gada, agarrando la pelota con una sola mano, logrando la ovación 
y los suspiros de los hinchas del 9. En ocasiones en las que un 
compañero cometía una falta dentro del área grande, y el árbitro 
cobraba penal, él quedaba solo ante su verdugo y, no pocas veces, 
con sus manos impidió el gol del rival y silenció al público rival, 
despertando —en simultáneo— aplausos masivos y cánticos eu-
fóricos de los hinchas del “9”, que invadían el viento —y el eco 
los esparcía por todo el predio deportivo—.

El fútbol y Mosquito Massa vivieron momentos memorables 
juntos y no hay objeción posible a esta afirmación. Se vislumbra 
en cada foto, en cada recuerdo y en cada testimonio. Cuando 
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se les pidió a varios excompañeros de este querido arquero que 
lo definieran, una frase se impuso por unanimidad. Todos con 
vehemencia y convicción, dijeron: “Mosquito es un señor, un gran 
arquero y un ser humano excelente”. 

Solo pocos poseen la singularidad de dejar huellas positivas en 
la vida en general y también en el terreno deportivo. Mosquito es 
uno, y así lo reconocen los freyrenses cada vez que miran el pasa-
do deportivo y sonríen. A esta altura ya no quedan dudas de que, 
para ganarse este reconocimiento colectivo, “el señor de los 3 palos” 
mucho mérito ha hecho.

¡Felicitaciones, RUBÉN “MOSQUITO” MASSA, por tu 
sereno, firme y ejemplar caminar por el deporte de Freyre! 
Gracias por los momentos de felicidad que le regalaste a 
muchos niños, jóvenes y adultos. Tu legado se inscribe en 
las páginas más nobles del Museo Virtual del Deporte. 
Muchas gracias a tu familia por permitirnos efectuarte 
este pequeño reconocimiento y vaya también un enorme 
agradecimiento a Maciel Vottero, Edgardo Comoglio, 
Enrique Bianchotti, Roberto “Amaral” Pereyra y Héctor 
Roggero, por los valiosos aportes que realizaron para 
ponerle luz a tu importante obra. ¡Que viva el fútbol!
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“DOS METROS 
DE TALENTO”

GASTÓN CÓRDOBA 
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La palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa 
“pegado a la tierra”. Podemos entenderlo como aquella persona 
que tiene los pies bien en la tierra y no tiene creencias de superio-
ridad. Es justamente por la humildad que el hombre reconoce y 
acepta con sencillez quién es realmente, pero sin dejar de lado su 
grandeza y su dignidad. Ser humilde es una virtud de los grandes, 
por eso es tan difícil hacerse de ella. Gastón Córdoba la posee y 
esta particularidad es su esencia.

A los 17 días del mes de septiembre del 1994, la localidad 
de Freyre vio nacer al que hoy busca ser el hijo del básquet en la 
República Argentina. Con poco más de 4 kilos, el pueblo del no-
reste cordobés recibió a Gastón Córdoba, hijo de Amanda y Julio, 
el menor de tres hermanos (los mayores son Cristian y Franco). 
Sus familiares y amigos lo definieron como un niño sociable, 
buen hijo y muy compañero. A los tres años empezó a asistir al 
jardín de infantes en la escuela local Florentino Ameghino, don-
de recorrió casi todo su proceso escolar primario.

De pequeño disfrutaba jugar con niños de edades menores 
que él; tenía una inocencia que lo diferenciaba del resto, y su 
bondad hacía que se lo viera distinto a la media. El tiempo así lo 
demostró (pero ya desde niño era un grande). En sus primeros 
pasos por el deporte, jugó al fútbol. En esta disciplina no era me-
jor que la mayoría de sus compañeros, pero lo practicaba por los 
efectos positivos que tiene todo deporte: compañerismo, valores, 
educación, salud, integración.

Luego de un tiempo se acercó al básquet, de la mano de 
Gustavo Finello, un reclutador genial de jugadores, quien lo in-
vitó a ser partícipe de lo que sería la mayor aventura de su vida: 
hacer dobles, triples y volcadas en aros de diversos clubes, con la 
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pelota naranja. Este encuentro con el básquet hizo que Gastón 
dividiera su tiempo entre arcos, botines y goles, y musculosas, 
tableros y parquet. El tiempo fue pasando y, por superposición 
horaria, tuvo que decidir por uno de los dos deportes. 

Entonces escogió el básquet. No le fue fácil, ya que el fútbol 
le brindó momentos inolvidables a los que siempre le gustaría 
retornar —su vínculo con la redonda era magnético, de esos en-
cuentros que elevan, y trascienden cualquier placer terrenal—. 
Dio sus primeros pasos en el club 9 de Julio de Freyre, lugar que 
lo vio nacer y crecer, y donde poco a poco fue acomodándose y 
aprendiendo sus disciplinas hasta poder encontrar su lugar en la 
cancha.

Hoy, ya es un deportista profesional; un Ala-pivot con una ma-
gia especial que lo hace único. Dueño de una gran estatura, es un 
jugador hábil para lanzar triples y también para convertir dobles, 
desde abajo del tablero. También se destacan sus condiciones en 
materia de defensa. Estas capacidades hicieron que se ganara un 
lugar en el mundo del básquet local, regional y nacional.

Merced a su esmero deportivo y su bajo perfil, Gastón fue vis-
to por Diego Giménez, quien le ofreció ingresar en las Juveniles. 
Allí le dio alegrías a la provincia de Córdoba con dos títulos con-
secutivos en el año 2011, representando a nuestra provincia en 
Santiago del Estero y en San Juan. Esto acontecía ante la mirada 
atenta del mundo del básquet que ya advertía los dotes del juga-
dor freyrense para ser un gran deportista.

Su constancia, efectividad deportiva y conducta, lograron que 
lo invitaran a probar suerte en la Selección de Córdoba, donde 
juegan los elegidos, los más hábiles. A este terreno solo llegan 
los jugadores de la provincia de Córdoba, que se distinguen por 



82 • www.museovirtualdeporte.gob.ar

sus condiciones deportivas. Gastón llegó, convirtiéndose así en 
el primer representante de Freyre en pisar este mágico sitio del 
básquet.

Como es costumbre en el seleccionado cordobés, al nuevo in-
tegrante se le da la bienvenida rasurándole todo el cabello. Esta 
metamorfosis profunda hace que, quienes ingresan a este univer-
so deportivo, sean prácticamente irreconocibles para su familia 
y amigos. Aunque, vale decirlo, el ADN de Gastón era fácil de 
reconocer en la cancha, lo que evidencia que su performance y su 
capacidad no tienen ninguna relación con su cabello, sino con su 
disciplina, responsabilidad y actitud.

En el año 2009, esta Selección le dio una inmensa alegría al 
básquet de la provincia mediterránea obteniendo el título de 
campeones. Así destacaron, una vez más, a nuestra provincia en 
los Juegos Binacionales, en los que participaron muchas provin-
cias de nuestra querida Argentina.

Gastón Córdoba seguía creciendo, tanto en altura —hasta los 
2 metros— como en talento. Su juego y desempeño eran moti-
vo de conversaciones extensas entre los entendidos en la mate-
ria. Por esta razón fue invitado a participar en la preselección de 
la Selección Argentina, donde se reúnen los mejores jugadores 
de todos los rincones del país. Allí estuvo el freyrense Gastón 
Córdoba, exhibiendo su arte deportivo. Si bien no pudo ingresar 
por la gran cantidad y calidad de excelentes deportistas que había, 
fue la experiencia más maravillosa que vivió y esto hizo que no 
bajara los brazos, y que se esforzara mucho más.

Un día vio perder una final al 9 de Freyre y entonces decidió, 
en 2018, volver a ponerse la camiseta del club de sus amores. Con 
ella logró el campeonato en un inter-asociativo, ganándole la final 
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nada menos que al 9 de Morteros. Algunos meses después, Gastón 
y sus compañeros consiguieron coronarse campeones con Central 
Entrerriano, ganándole a Villa Mitre de Bahía Blanca. Esto los 
transportó a la Segunda Categoría del Básquet Argentino, que se 
llama Liga Argentina.

Mientras hacía su camino a paso firme en los clubes en los que 
jugaba, cada año participaba también en la Selección Morterense. 
Hoy, con sus jóvenes 18 años y con un historial propio de un 
adulto, comprende que el básquet es su profesión y su pasión, es 
decir, su razón de ser. Siente que el básquet abrazó su vida y él 
decidió no despegarse.

Actualmente, Gastón tiene 24 años y juega en Central 
Enterriano, en el Torneo Federal (torneo nacional de ascenso, 
que es el tercero en importancia en la República Argentina). Con 
este club logró, en este último tiempo, el título de campeón del 
Torneo Federal 2019. El Ala-Pivot pisa fuerte en la amplia geo-
grafía nacional, confirma su capacidad deportiva en cada partido 
y revela su temperamento y su humildad. Siempre lleva con orgu-
llo a Freyre, el pueblo que lo vio nacer y que admira contento sus 
pasos. En Gastón conviven un gigante talentoso para el deporte, 
y un joven que, para quien lo observa con detenimiento, conser-
va la mirada noble de un niño simple, con sueños grandes, que 
doble tras doble, va alcanzando metas.

Fernando “Peco” Sola, un freyrense que hace años se dedica al 
periodismo deportivo, especializado en básquet, y sigue al Club 
Atlético 9 de Julio Olímpico de nuestra localidad, en cada presen-
tación, describió a Gastón como “un jugador sacrificado, luchador, 
en quien desde pequeño ya se veían sus condiciones; un distinto que 
marca humildemente diferencia con el resto. Un jugador dotado de 
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cualidades deportivas que tienen solo los elegidos; tal es así que salió 
campeón con categorías mayores, siendo el más pequeño de edad, y 
nunca se lo vio con miedo. Es de esos niños que todos quieren tener 
en su equipo. Luego le tocó cambiar de rumbo, jugar para distintos 
clubes regionales como San Isidro, y probarse en clubes entrerrianos. 
Y si hay algo para recalcar es su grandeza, su sencillez, esa convicción 
de no olvidar jamás de donde uno viene, y es así que cada vez que 
está por nuestro pueblo se llega al club y pide entrenar con los chicos 
que hoy practican la disciplina. Estos gestos hablan por sí mismos y 
hablan de Gastón”.

Sus excompañeros y técnicos los definen como un tipo simple, 
a quien le gusta estar con sus compañeros, en su club. Todos coin-
ciden con Peco, afirman que es un jugador explosivo, que posee 
un salto no visto en esta zona, característica que lo distingue no-
tablemente. También afirman que fue uno de los jugadores más 
efectivos en este torneo con Central Entrerriano en los rebotes 
defensivos y ofensivos. Peco Sola recuerda el Torneo Federal en el 
que logró el ascenso con Central Entrerriano (en una final contra 
Lanusse de Buenos Aires, siendo visitante, ganando la serie 3 a 
2). Luego ganó la final, como el mejor de dos partidos contra 
Villa Mitre y fue elegido la figura del partido en la cancha de 
Central Entrerriano, como mejor jugador de la final, por la canti-
dad de rebotes y conversiones en puntos. Ese día Freyre lo acom-
pañó desde sus hogares, mirando el partido y festejando; porque 
Gastón es nuestro, y porque cada vez que un deportista local se 
destaca, el pueblo lo acompaña. Una persona como Gastón con-
firma que Freyre es una cuna de campeones.

No hay dudas de que Gastón es un orgullo local, que atraviesa 
un presente superlativo y que es una promesa para el básquet 
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argentino. Los datos hoy se mezclan con esperanza, con esta satis-
facción de saber que es de Freyre, con la satisfacción que provoca 
conocer su carrera y con cierta ansiedad por verlo nuevamente pi-
cando la naranja con esa versatilidad que lo hace distinto a todos.

Su esencia está dotada de respeto y de compañerismo. 
Su pasión por el básquet es admirable y su humildad 
es inconmensurable, aunque posea los sueños de un 
gigante. ¡Felicitaciones, GASTÓN CÓRDOBA! Gracias 
por representar a Freyre con responsabilidad. Tu historia 
deportiva enriquece el Museo Virtual del Deporte de 
Freyre. Gracias a Fernando Sola y Amanda Unrein por 
cooperar con valiosos datos para construir este merecido 
reconocimiento.
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“EL RAYO INTERNACIONAL”

LUIS MALETTO
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Observar la vida deportiva de Luis Maletto en perspectiva pro-
duce vértigo, por la presencia constante de velocidad en todo el 
camino. Es posible advertir que este freyrense destacado fue en 
busca de sus sueños desde muy pequeño —y un arquitecto ins-
pirado de su destino—. Esto lo transportó a importantes podios 
deportivos. 

Ampliemos y transitemos juntos por su frondosa historia. Luis 
Alberto Bernardito Maletto nació el 7 de mayo de 1959. Su ma-
dre, Julia Fortunata Pignatta, lo recibió, le dio cobijo en sus bra-
zos para cargarlo de energía y vitalidad, tan necesarias para lo que 
luego lograría ser. Su padre, Luis Teodoro Maletto, fue el pilar 
fundamental donde Luis (junior) se apoyaría para sentirse pleno 
luego de corretear por el patio y demostrarles a todos lo ligero que 
era. Rápido como un rayo, sorteaba las ramas que se cruzaban por 
su camino, como un avión a punto de emprender vuelo.

Luis padre se ocupó de que el lugar de entrenamiento de su 
hijo fuera adecuado, lo más similar a una pista con vallas. Este 
fue el punto de partida de este hijo de Freyre, que luego con-
quistaría pistas de atletismo regionales, provinciales, nacionales e 
internacionales, llevando bien alto el nombre de esta localidad, y 
logrando la admiración del público que lo vería exhibir sus des-
trezas deportivas.

En sus inicios, Luis necesitaba impulso emocional, ese com-
bustible tan importante que requieren los campeones para tras-
cender y alcanzar una por una sus metas. En este terreno, el 
acompañamiento de sus familiares fue fundamental, y a esto se 
le sumó la exquisita preparación física y los consejos y aliento 
que le brindó el profesor Jorge Alberto Giacomino, a quien Luis 
reconoce como su mentor y su guía.
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En 1973, Luis Maletto disputó su primera carrera de 100 me-
tros llanos con vallas en la localidad de Las Varillas. Llegó en el se-
gundo lugar, y además se clasificó así al Campeonato Provincial. 
Desde entonces, obtuvo siempre el primer puesto en todos los 
torneos nacionales de esa categoría, obteniendo además dos ré-
cords: 120 y 300 metros vallas. 

La velocidad combinada con salto es una habilidad que po-
cas personas logran. Más allá de las capacidades innatas que una 
persona puede poseer, la constancia, la disciplina y la apertura 
mental para incorporar nuevas técnicas que posibiliten potenciar 
la performance deportiva, son claves en la vida de un atleta.

En Córdoba, Luis obtuvo el título de Campeón Provincial en 
el torneo del colegio Lasalle de la Ciudad de Córdoba. Luego, 
gracias a sus potentes piernas y su poder supremo de concentra-
ción, conquistó el título de Campeón Nacional en la categoría 
“Menores” del Liceo General San Martín de Santa Fe. Más tarde 
fue campeón provincial en 80 metros con vallas en la ciudad de 
Río Tercero.

En 1974, el “Rayo de Freyre” se consagró triple campeón pro-
vincial en la localidad de Adelia María, al clasificarse primero en 
110 metros vallas, salto triple y salto en largo. Ese año participó 
también en el campeonato zonal disputado en San Francisco, y 
luego en el campeonato provincial de Santa Rosa de Calamuchita, 
donde logró el primer puesto. Posteriormente, Luis, alias “veloci-
dad personificada”, se coronó campeón argentino en 110 metros 
vallas, con un tiempo de 15”5/10.

En 1975, en el Club Tiro y Gimnasia de Rosario, realizó el 
primer preselectivo para el sudamericano en Quito (Ecuador). 
Allí obtuvo el primer puesto en 110 metros vallas, el segundo 
puesto en salto en largo, el segundo puesto en 300 metros vallas 
y el tercer puesto en salto triple.
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En Concepción del Uruguay tuvo lugar la selección para el 
sudamericano, donde logró obtener los primeros puestos en 110 
metros vallas, 300 metros vallas y salto en largo. Desde entonces 
y hasta viajar a Ecuador para competir, participó en otras com-
petencias; logró ser cuádruple campeón provincial y marcar el 
récord argentino de 41”9/10 en 300 metros vallas. 

Luis rompió récords en el territorio nacional y trascendió las 
fronteras argentinas, exportando su talento cuando pocos depor-
tistas viajaban al exterior. En noviembre de 1975 tuvo su carrera 
más especial: con solo 16 años, subió al avión que lo trasladó a 
Quito, y vivió este viaje como un vuelo hacia su máximo sueño. 
Ya en la pista ecuatoriana, con sus piernas y su mente sincroniza-
das en potencia y optimismo en estado máximo, Luis sorprendió 
a todos los presentes con su performance deportiva y sus huellas 
quedaron para siempre en esa pista que jamás olvidará sus pisa-
das. Este gran atleta del interior del interior de la Argentina, en 
este evento deportivo internacional, obtuvo el cuarto puesto en 
300 metros vallas, el sexto puesto en salto triple y el segundo 
puesto en 110 metros con vallas con un tiempo de 14”8/10, sien-
do superado únicamente por el campeón del sudamericano, que 
hizo un tiempo de 14”7/10.

La vida deportiva de este freyrense es digna de aplaudir. Pero 
esto es tan solo una de sus facetas. Luis también corrió en la 
Universidad, por los pasillos de la Facultad de Medicina, donde 
finalmente se graduó de médico. Al estilo del Dr. Carlos Salvador 
Bilardo, combinó a la perfección medicina y deporte. Sus pacien-
tes y todo tipo de deportes constituyen su fuente de felicidad, 
junto con su familia (la carrera ganada que más satisfacción le 
dio).
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Después de los eventos y tiempos exhibidos, es inocultable 
que Luis es un campeón con todas las letras, una persona con 
sueños grandes que pudo cumplirlos de a poco y con mucho es-
mero. En la actualidad, sigue alcanzando metas fuera de las pistas, 
acompañado por sus mejores medallas: su esposa Bibiana Beatriz 
Tolosa, sus hijos: Alejandro, Andrés, Luisina y Agustín; y su nie-
to, Tomás.

Por la velocidad reinante en cada acontecimiento 
narrado, la pluma que intenta retratar la interesante 
historia de Luis, siente suma ansiedad por felicitarlo 
y aplaudirlo por su desempeño deportivo y por ser un 
referente indiscutido del deporte de Freyre. Ojalá este 
sencillo homenaje contribuya a alumbrar el camino 
de nuevos deportistas, con ejemplos como el que hoy 
exponemos, que revelan responsabilidad y conducta. 
¡Felicitaciones, LUIS MALETTO! ¡Tu obra realza el 
patrimonio deportivo y cultural municipal y el Museo 
Virtual del Deporte de Freyre!
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“DEPORTISTA 
MULTIFACÉTICO”

RUBÉN BORTOLÓN
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Narrar la vida deportiva del protagonista a continuación es 
un tarea compleja y placentera. Compleja, porque su historia es 
como un hotel temático de mil habitaciones, donde cada puerta 
que se abre es un mundo de sorpresas. Placentera, porque ob-
servar que la constancia derrota al paso del tiempo, reconforta a 
todo espectador que abraza a la esperanza como modo de vida.

Rubén Pedro Bortolón, alias “El Tigre”, nació en Freyre el 19 
de agosto de 1954, para alegrar para siempre los corazones de sus 
padres: Rosita Irene Erpen y Constantino Emilio Bortolón. Antes 
de dar sus primeros pasos, Rubén sintió una atracción magnética 
por los deportes. Desde su cuna observaba, con sus sentidos bien 
atentos, todo objeto deportivo que pasara cerca suyo. 

El tiempo confirmaría con sobradas evidencias su vínculo con 
el deporte y su personalidad multifacética y proactiva. El fútbol 
nunca le fue indiferente; abrazó los colores de San Lorenzo a muy 
corta edad y nunca se separaron. Compartieron glorias y penas, 
momentos épicos y otros que muchos desearían olvidar, pero los 
verdaderos hinchas son así; están en las buenas y en las malas. 
Trasladó su amor por San Lorenzo a toda su familia. Mira to-
dos los partidos por televisión, pero también disfruta de estar en 
el teatro de operaciones: vio partidos en Mar del Plata, Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, Rafaela, solo por mencionar algunos 
lugares.

A lo largo de su vida, El Tigre practicó fútbol, bochas, tenis, 
caza, pesca, bicicleta. En todos, su performance de juego fue as-
cendente. Hay algunos rasgos que atraviesan su vida y lo distin-
guen: constancia, dedicación (horas diarias de entrenamiento), y 
resiliencia. A esto se suman las dietas alimenticias, los constantes 
controles médicos, y el hábito de no consumir alcohol ni tabaco. 
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Exploremos y disfrutemos ahora su historia deportiva. 
Durante su adolescencia practicó fútbol, luciendo los colores 
del 9 de Freyre. Jugaba de delantero, era veloz (quienes lo vieron 
jugar aseveran que su estilo era similar al de José Sanfilippo, el 
delantero de San Lorenzo que rompió todas las redes del fútbol 
argentino). Otros afirman que hubiera encajado perfectamente 
en el equipo de Los Carasucias (como se conoce, en el mundo de 
la redonda, a un grupo de futbolistas de San Lorenzo de Almagro 
del año 1964, que se caracterizaban por tener corta edad, buen 
juego y audacia).

Ponía especial énfasis en el entrenamiento y la constancia. 
Llegó a coronarse campeón de la Liga Regional, con el plantel 
de la Reserva del 9 de Freyre, en 1979. Pero el espíritu inquie-
to de El Tigre lo llevó a incursionar también en otros deportes. 
Practicó y jugó campeonatos de bochas en los dos clubes de 
Freyre. Participó en varios torneos, y su consagración en bochas 
fue cuando con sus compañeros ganaron el campeonato disputa-
do en el Centro Social y Deportivo de Brinkmann. El equipo lo 
integraban: Hermes Gottero, Alcides Carignano y él. El dato para 
nada desdeñable, es que el equipo de freyrenses habitualmente 
jugaban en la Segunda categoría; no obstante, ese día ganaron la 
copa más importante: la Challenger, derrotando a un equipo de 
la Primera Categoría.

Fue un torneo muy comentado en la región y los freyrenses 
fueron muy ovacionados en el predio deportivo por haber con-
quistado un torneo de semejante envergadura, para lo cual debie-
ron vencer a jugadores reconocidos por su desempeño deportivo. 
Hermes Gottero recuerda que venían perdiendo y, a fuerza de te-
nacidad y de aliento de Rubén (El Tigre), lograron ganar. La ha-
zaña se produjo en agosto de 1976, y en ese torneo participaron 
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más de 140 tríos, lo que ilustra la magnitud del evento. En este 
deporte, El Tigre también ganó un torneo por parejas en Freyre, 
junto a Oscar Tissera.

Desde joven hasta los 55 años se dedicó a la caza de perdices 
en la zona y montarazas en el monte santiagueño, pero los cam-
bios de paradigmas globales lo hicieron reflexionar y ya no lo hace 
porque no quiere que sus nietos vean las aves muertas. De hecho, 
les aconseja a su nieto que no usen gomeras ni ningún elemento 
que pueda dañar a los animales, y promueve en ellos la importan-
cia de cuidar la ecología.

Del césped y las canchas de bochas, pasó al polvo de ladri-
llo. Allí, en las canchas de tenis dejó sus huellas practicando este 
deporte desde su adolescencia hasta los 55 años. Todos los días 
practicaba dos horas (esto ilustra su constancia). Jugaba dobles 
todas las siestas. Siempre fue tenaz en la práctica. Ganó varios 
torneos de dobles: en Devoto ganó 2 torneos seguidos (uno con 
Mario Bogni y otro por Juan Pablo Galoppo). También ganó un 
torneo en la ciudad de San Francisco con Juan Pablo Galoppo 
(dos generaciones que se complementaban a la perfección; juntos 
hicieron tambalear a rivales encumbrados de la zona). El Tigre, en 
single y dobles, fue capaz de arrebatarle sets y partidos a tenistas 
cualificados de la zona.

Juan Pablo Galoppo destaca la bolea y el drive de El Tigre, 
como sus activos tenísticos diferenciales. Rubén “El Tigre” 
Bortolón, desde hace diez años participa de la pesca deportiva. 
Suele ir, con asiduidad, a pescar con su grupo de amigos a San 
Javier y Santa Rosa de Calchines. Y, en simultáneo a la actividad 
acuática, Rubén halló un elemento para canalizar sus energías 
nunca derrotadas y su amor por la práctica deportiva: la bicicleta. 
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Primero comenzó pedaleando de manera recreativa por la 
ruta. Cuando, por unos inconvenientes físicos tuvo que abando-
nar el tenis, tomó la decisión de dedicarse al ciclismo de manera 
competitiva. Desde hace aproximadamente una década, la bici y 
él tienen un vínculo diario y se retroalimentan. Con nuevas me-
tas en la cabeza, Rubén comenzó a pedalear en el Campeonato 
Santafesino de Rural Bicke, con una rutina rigurosa de entre-
namiento, a cargo de un entrenador de Santa Fe. Esto impli-
ca muchas horas semanales y requieren suma concentración y 
convicción. 

A medida que pasó el tiempo, "El Tigre" fue obteniendo bue-
nos resultados y ganó varias competencias, llegando a estar muy 
cerca de conquistar el campeonato. En el período 2011-2012, 
el grupo de ciclismo de Freyre se empezó hacer cada vez más 
grande y "El Tigre" se incorporó. Empezaron a entrenarse todos 
juntos con la meta de participar, por vez primera, en la famosa y 
dura competencia de Río Pinto. En su obra El Alquimista, Paulo 
Cohelo, expresó: “Cuando realmente se desea algo, el universo ente-
ro conspira para que lo consigas”. Esto le ocurrió a Rubén Bortolón, 
quien fue detrás de su sueño y logró su objetivo: participar en la 
Competencia de Río Pinto, donde logró un resultado muy po-
sitivo y un excelente tiempo —quedó entre los 30 primeros, en 
un universo de más de 150 participantes, como sorpresa para 
propios y extraños—. Después de ese año se fijó otro objetivo: 
participar de competencias en la montaña. Mostró su talento pe-
daleando en la Copa Carlos Paz y en el desafío del Camino Real, 
entre otros eventos. Y paralelamente continuó con el campeonato 
santafesino.

El desafío del Río Pinto es para este multifacético deportista 
freyrense, la motivación perfecta para llegar cada año de la mejor 
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manera y superarse a sí mismo, bajando los tiempos. "El Tigre" 
logró correr siete veces el evento del Río Pinto. Este año llegó 
en el lugar 13 (en un universo de 73 participantes). Participó 
también en el Campeonato Córdoba de Rural Bike. Actualmente 
practica entre 2 y 3 horas diarias por ruta o por campo.

Paralelamente a su amplia actividad deportiva, Rubén ejerce la 
docencia deportiva en su familia. Les transmite diariamente a los 
miembros de su clan y amigos, los efectos positivos del deporte, 
en términos de salud y en términos de integración social. “El de-
porte es una fábrica de amigos”, suele repetir convencido.

Para "El Tigre", la familia ocupa un lugar central. Mónica (su 
esposa), sus hijos (Carolina, Eleonora y Juan Pedro) y sus nietos, 
forman el equipo que lo contiene y le aporta felicidad a sus días. 
Es una constante ver a Rubén, acompañando a su nieto Renato a 
los Torneos de Tenis. Es su admirador número 1. Cuando Renato 
tenía 2 años, su abuelo le enseñó a agarrar la raqueta y a pegarle 
a la pelota. Pronto el tenis circuló por sus venas y el polvo de 
ladrillo, las pelotas y las raquetas, se convirtieron en una película 
viviente que el pequeño Renato disfruta en tiempo presente.

Rubén Bortolón es un ferviente seguidor de la carrera de 
su nieto. Lo acompaña a la mayoría de los torneos y compar-
ten momentos únicos, repletos de complicidades. Observa cada 
punto con la mira aguda de la experiencia, pero no lo intoxica 
con exigencias absurdas. Deja que madure como persona y que 
crezca deportivamente a su ritmo. "El Tigre" también asiste to-
dos los días a los entrenamientos de Renato e interactúa con sus 
profesores. 

En alguna ocasión se permite contar sus sueños. Sonriendo, 
expresa que muchas noches sueña con su nieto jugando en los 
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grandes circuitos Internacionales de tenis. Pero acto seguido, afir-
ma: “lo importante es que practique algún deporte, que se divierta, 
aprenda valores y sea buena persona. Los resultados son secundarios”. 
Está claro que "El Tigre" concibe al deporte como un espacio for-
mativo, recreativo, y una herramienta que forja cimientos sólidos 
de principios que contribuyen a generar comunidades más inte-
gradas. El extraordinario atleta jamaicano, Usain Bolt, cuando le 
consultaron cuál era su secreto, afirmó: “Por más fuertes que sean 
mis piernas, es mi mente la que me convierte en campeón”. Esta frase 
pareciera haber sido adoptada por Rubén Bortolón para empren-
der toda actividad deportiva y para vencer por nocaut al paso del 
tiempo.

Por lo detallado, queda claro que este freyrense es un 
deportista multifacético y, por tanto, es oportuno expresar: 
¡Felicitaciones, RUBÉN “EL TIGRE” BORTOLÓN, 
por hacer de la práctica deportiva un estilo de vida y 
una práctica positiva y cotidiana que promueve el 
bienestar personal y comunitario! Gracias a tu familia 
por permitirnos exhibir tu vasto camino recorrido para 
promover la importancia del deporte en términos de 
interacción e integración social. Tu historia se hospeda en 
el Museo Virtual del Deporte de Freyre. ¡Muchas gracias!
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“EL JEFECITO”

SANTIAGO LONGO
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Santiago Andrés Longo nació en San Francisco, el 12 de abril 
de 1998. Desde pequeño aprendió que la perseverancia y el es-
fuerzo son combustibles esenciales para andar la vida con rectitud 
y firmeza, disfrutando también el cumplimiento de metas.

Siendo un niño todavía, se encontró de frente con el fútbol 
y este deporte lo hipnotizó. Desde entonces, los botines, las pe-
lotas, las canilleras y las vendas, adornan sus días. Sus padres, 
Luciano y María Laura, y su hermano Juan Ignacio, fueron sus 
primeros hinchas, sus compañeros incondicionales que estarían 
siempre atentos para devolverle a Santi la orientación, la pelota 
al pie, la pared perfecta, toda vez que él se encontraba un poco 
desorientado. Hace poquito se sumó a su club de admiradores 
una fan destacada: su hermanita Martina, que llegó a este mundo 
respirando afecto y con una pelota bajo el brazo —perdón lecto-
res, quisimos decir “con un pan”—.

El fútbol fue ganando terreno en la vida de Santiago y en su 
hogar. Todos los caminos conducían a él. Una postal habitual 
retrata a Santi con los ojos fijos en el televisor observando todo 
partido que se disputara en el mundo. Pero no los mira como 
cualquier persona; los observa en serio, con mirada crítica, prin-
cipalmente el medio del campo de juego. Mira cómo se para el 
mediocampista central, cómo traslada la pelota, los relevos que 
ejecuta, cómo ordena a sus compañeros, cuándo se tira a los pies, 
y cómo pone los codos cuando salta a cabecear.

Quizás esto y el hecho de haber ido ciento de veces a la cancha 
para ver jugar a su papá —quien también se desempeñaba en el 
centro del campo, con un estilo que superaba a la media— fue-
ron perfilando la posición de Santi en la cancha de 11. Es que 
ese sitio del terreno es apto para iniciar los ataques, y también 
para defender los avances del rival. Sucede que el mediocampista 
es el corazón del equipo. Por lo general, quienes cumplen este 
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rol, deben reunir diversas condiciones: Por momentos son líricos 
(roban pelotas con clase, ensayan alguna pirueta con el balón y 
asisten a los delanteros con pases magistrales); y en otras ocasio-
nes deben ser rústicos, trabando pelotas con furia, cubriéndoles 
las espaldas a sus compañeros y dando indicaciones a todos los 
miembros del equipo con vehemencia. 

Santi siempre se destacó por su humildad. Por dar señales 
con su juego más que con sus gestos o palabras, como pinta de 
cuerpo entero a su ídolo futbolístico: el gran Andrés Iniesta. Santi 
Longo fue preparándose con convicción, día tras día, para lograr 
sus anhelos más profundos. Las camisetas sudadas, las piernas 
con raspones y el cansancio asomando en su rostro tras arduos 
entrenamientos, eran pruebas de su entrega y convencimiento. Se 
dedicó estoicamente a ser un deportista profesional mediante una 
alimentación saludable y un buen descanso.

Desde pequeño fue un guerrero, un ariano de pura cepa que 
no iba a claudicar fácilmente en la búsqueda de sus sueños, pese a 
las dificultades que podrían cruzarse en su camino. El Club 9 de 
julio Olímpico de Freyre fue el lugar donde Santiago comenzó a 
forjar su camino y su carácter deportivo. Fue este el sitio donde 
dejó marcadas sus huellas en el campo de juego, con la firmeza de 
una persona que sabe lo que quiere y va por ello.

Fruto de su conducta y virtudes deportivas, fue cosechando 
importantes logros (como ser integrante del plantel campeón in-
victo del torneo absoluto). También el cariño de los hinchas no 
tardó en llegar (brotaba en los partidos, en los entrenamientos, 
en los vestuarios y en la calle). Siempre valoró el tiempo compar-
tido con sus pares y amigos, las personas con quienes vivenció 
desafíos, triunfos, derrotas, alegrías y algunas decepciones. Estas 
últimas le enseñaron que en el deporte, como en la vida, no siem-
pre se gana.
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En 2011 llegó el momento y la oportunidad de dar un paso 
decisivo en su trayecto. Se sumó a las filas del Club Unión de 
Santa Fe, junto a otro freyrense destacado: Marcos Peano. Allí, 
en la ciudad bordeada por el Río Paraná, Santi jugó dos años, 
alternando buenos y no tan buenos momentos, manteniendo su 
conducta intacta, sus metas claras, y su hambre de gloria inmu-
table. Al mismo tiempo, le pesaba la distancia con sus afectos, y 
a esto se le sumó la decisión de Unión de cerrar la pensión de las 
divisiones inferiores. 

Pero un guerrero sabe que una batalla perdida no es una guerra 
perdida. Ante la adversidad, Santi se subió las medias y salió a en-
frentarla, como lo hacía en cada partido. Merced a su actitud y a 
cartas que el destino decidió jugar, en 2014 llegó al Club Atlético 
Belgrano de Córdoba. Sí, el freyrense llegó al Gigante de Alberdi, 
al club donde hicieron historia jugadores como el “Luifa” Artime, 
“Chiche” Sosa, Juan Carlos Olave, y José Luis Villareal.

Tras su arribo al club de Barrio Alberdi, Santi en un prin-
cipio jugó en la Liga Cordobesa y luego pasó a ser parte de los 
planteles titulares de AFA (desde séptima hasta cuarta división). 
A mediados de 2018 fue convocado para jugar en la reserva del 
plantel profesional para posteriormente entrenar con el equipo de 
primera división.

Fue un tiempo de recompensa, de parar la pelota y levantar la 
cabeza, de pensar en lo que venía; de saber que no estaba allí por 
mero azar o casualidad, sino por méritos propios, por ser perse-
verante, por su talento y por supuesto también, por su hombría 
de bien.

Tiempo después, el Club Belgrano de Córdoba descendió a 
segunda división. Santiago fue convocado para ser parte de la 
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pretemporada con la primera división que buscará regresar cuan-
to antes a la máxima categoría del fútbol argentino; y para lograr 
este objetivo, necesita jugadores que transpiren la camiseta, que 
metan la pata fuerte, que no se guarden energía y voluntad, que 
luchen con uñas y dientes cada pelota. La competencia es feroz y 
esto requiere coraje y valentía. Por estas razones, Santi está en el 
lugar que está; porque sus singularidades deportivas y conductua-
les son acordes a lo que “El Pirata cordobés” necesita para volver 
a primera. Belgrano quiere volver para devolverle la alegría a sus 
hinchas. Y en este proyecto, Santi Longo es una pieza importante.

Días atrás, el mediocampista oriundo de Freyre firmó su primer 
contrato profesional con tan solo 21 años de edad. Tiene pinta 
de 5, de jefecito, de jugador aguerrido, como Javier Mascherano 
y “El Chano”, su viejo, que tanta entrega dejó con cada camiseta 
que defendió. Santi es un tapón en el medio campo. Un 5 que 
a veces brilla pero que siempre cumple. Un jugador regular, que 
rompe el juego del rival y prepara el despliegue de la tropa propia 
para que la pelota termine adentro del arco del equipo contrario. 
Por lo pronto, valentía, virtudes y profesionalismo le sobran para 
vivir con los pies sobre la tierra su sueño alado.

¡Felicitaciones, SANTIAGO LONGO, por tu trayectoria 
en ascenso en el mundo del fútbol! Gracias por representar 
con decoro a Freyre, con tus botines y con tu conducta. Tu 
historia enriquece el Museo Virtual del Deporte. Ojalá el 
éxito te visite y tu historia sirva de fuente de inspiración 
para otras personas. Muchas gracias y nuevamente 
felicitaciones.
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“EL CREATIVO DEL GOL”

GONZALO GODINO 
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En los baldíos, en las calles, en los patios de cualquier casa, y 
en todo rincón del extenso territorio de la República Argentina, 
para armar un partido de fútbol, solo se necesitan: dos perso-
nas, algunos objetos que simulen ser palos de arcos —pueden ser 
mochilas, ladrillos, remeras, un montoncito de hojas o algunas 
ramas— y muchas ganas de hacer goles en el arco rival y de cuidar 
el propio. 

Pero en el fútbol formal de 11 jugadores, la cosa cambia. Allí 
los jugadores ingresan al campo de juego tras una seria entrada en 
calor; todos lucen el mismo uniforme —medias, pantaloncitos y 
camiseta, salvo el arquero, que usa un atuendo singular para no 
dificultar la labor del árbitro—. Lo que cambia en la ropa que 
usan los diez jugadores de campo, son los botines, las canilleras 
y el número que cada uno lleva en la espalda. Algunos directores 
técnicos asignan los números acorde a la posición en el campo 
de juego (por ejemplo: la 5 es para el mediocampista central, la 
4 para el lateral derecho y la 1 para el arquero). Pero hay otros, 
como el exentrenador de la Selección Argentina, el Dr. Carlos 
Salvador Bilardo, que las reparten siguiendo un orden alfabético 
(por esta razón, Juan Simón usó la 20 y Nery Pumpido la 18 en 
el mundial de Italia 90). Para algunos se trata de cábalas, bru-
jas y estrategias para desorientar unos segundos al rival. Otros, 
en cambio, no le asignan importancia a esta cuestión, porque 
consideran que, en definitiva, lo importante son las virtudes y la 
performance deportiva del jugador en la cancha, independiente-
mente del número que lleve en su camiseta.

Por lo general, quienes juegan de la mitad de la cancha en 
adelante, suelen poseer virtudes creativas, para desestabilizar a la 
defensa del equipo rival. Son dueños de destrezas para crear jue-
go, son diferentes en cuanto a la visión del campo y al trato que 
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le confieren a la pelota. Tienen habilidades muy distintas a las que 
se requieren simplemente para romper el juego de otros. 

El protagonista de hoy, Gonzalo Godino, pertenece al primer 
grupo: al de los creativos, al de los artesanos del fútbol, los que 
marcan el valor diferencial de una tropa que sueña lo mismo: 
ganar el partido, levantar la copa. En la vida de Gonzalo no hubo 
situación capaz de proscribir la esperanza que la pelota siempre 
despertó en él. Ante cada traspié, el fútbol siempre vino al rescate. 
Quizás por esta razón, para él, el fútbol es escultura, es el teatro 
de las mayorías, es el sitio de los que se rebelan con sus pies pro-
duciendo arte que llega a todos y que nunca es indiferente a los 
sentidos.

Gonzalo Godino ocupaba la posición que ocupan los que de-
safían las adversidades con sus botines. Los que, durante 90 mi-
nutos, se atreven a explorar la libertad haciendo uso de una pelota 
de cuero. Los que inspiran admiración y respeto porque, pese a 
las patadas recibidas, no detienen su marcha. Esa es la posición 
que glorificaron Diego Armando Maradona y Román Riquelme, 
sus ídolos deportivos. 

En fracciones de segundos, Gonzalo frotaba sus botines má-
gicos, quebraba su cadera para un lado y para el otro, efectuaba 
giros sorprendentes con la pelota soldada a su pie derecho, pasaba 
su pierna derecha por encima de la redonda sin moverla de lugar 
y arrancaba a toda velocidad, dejando aturdidos a los marcadores 
que, con ingenuidad, intentaban detenerlo. Fueron muchas las 
jugadas que surgieron de sus pies, que finalizaron con la pelota 
estrellada en la cara interna de la red del arco del equipo rival. En 
otras palabras: Gonzalo tenía la habilidad en sus piernas y en sus 
pies, para controlar la pelota, eludir a jugadores rivales mediante 
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gambetas, que dejaban mareados hasta a sus propios compañeros, 
y transformar una jugada que parecía insignificante en gol —y a 
veces, en golazos—. A este tipo de jugadores, algunos los llaman 
líricos; otros dicen que son deportistas superlativos, otros, los más 
pragmáticos. De todas formas, evitan perder tiempo en definicio-
nes filosóficas que poco importan, y se entregan al placer de ob-
servarlos jugar. Son distintos a la media, son generadores de jue-
go, son quienes marcan el cambio de ritmo, los que sorprenden 
con alguna pirueta que nadie espera. Son el pulmón del equipo...

Gonzalo José Godino nació el 17 de septiembre de 1976. Sus 
padres, Marta y Pedro, forjaron los cimientos sobre los cuales “El 
Gonza” construyó su carácter, su estilo de vida y sus características 
deportivas. Su hermana, María Magdalena, también es parte de 
su valioso capital afectivo. Él es hincha de Boca, y también sim-
patiza con Talleres de Córdoba. Desde muy pequeño soñó con 
estadios, banderas y goles. Muchos goles. Para Gonzalo, los ami-
gos y la familia son la máxima fuente de inspiración y contención 
para un deportista. 

Su debut en el fútbol formal fue en el Baby Fútbol, en can-
cha de 7. Allí adquirió los fundamentos y conocimientos que, 
con el tiempo, le permitieron destacarse en la zona, en canchas 
con césped, y también en terrenos donde el verde brillaba por su 
ausencia (esto no fue un condicionante para su desempeño). Ya 
en esos tiempos, el profe Jorge Giacomino, advirtió sus dotes de 
estratega. Al poco tiempo de conocerlo, supo que estaba siendo 
artífice del lanzamiento de un deportista que tendría mucho ca-
mino por andar. 

Era un niño que pateaba con las dos piernas, tenía un con-
trol magnífico del balón, usaba con astucia el borde interno y 
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el externo del pie dependiendo la ocasión, y decidía muy rápi-
do en cada situación (esto último llamaba mucho la atención de 
quienes los veían jugar). A los 8 años, el pequeño ya ensayaba 
gambetas, caños y rabonas en la Liga de Baby Fútbol. Y mal no le 
fue: apilaba defensores, los dejaba agotados y hechos un nudo. A 
los marcadores de punta les costaba quitarle la pelota. El Gonza la 
cubría bien, los ridiculizaba con alguna genialidad y seguía con la 
pelota bajo la suela de sus botines. 

Un amigo de Gonzalo y compañero en muchas batallas fut-
bolísticas, Germán “Tato” Gonella, recuerda un partido contra 
Estrella del Sud, en el marco de la Copa Challenger, del Baby 
Fútbol. Por entonces, Estrella salía campeón siempre, y venía de 
levantar la Copa con la categoría 75, en la que jugaba el extraor-
dinario Diego “Chueco” Garay. Tato recuerda que esa mañana 
le ganaron 3 a 1 a Estrella, con una actuación inmejorable de 
Gonzalo. Cuenta que ese día, El Gonza derrochó magia en todos 
los sectores de la cancha, provocando euforia en sus compañeros, 
en el banco de suplentes y en los hinchas. 

En tercera división, la clase 76 logró el tercer puesto en la 
Liga del Baby y, por lo general, estuvieron entre los cinco mejores 
equipos a lo largo de toda su estadía por las divisiones del Baby. 
A los 13 años de edad, Gonzalo pasó a las canchas de 11, vistien-
do la camiseta del 9 de Freyre. Las dimensiones de la cancha lo 
favorecían porque tenía más espacio, lo que hacía más vistoso su 
juego. El dinamismo y contundencia que aportaba se reflejaban 
en las redes del arco rival.

Los “cazatalentos” se enteraron de las habilidades de Gonzalo 
y de inmediato salieron a su encuentro. Pronto, al freyrense 
le ofrecieron jugar en Rosario Central, el equipo rosarino con 
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hinchas apodados “Los Canallas”. Así fue como partió Gonzalo 
hacia la tierra del Negro Fontanarrosa y Juan Carlos Baglietto, con 
un bolso que desbordaba expectativas. 

Compartió equipo con el “Indiecito” Solari y otros jugadores 
que, con el paso del tiempo, se consagrarían en el mundo del 
fútbol. Jugó dos años, potenciando su estilo con nuevos cono-
cimientos, merced a metódicos entrenamientos. En el año 1993 
decidió regresar a Freyre para jugar en la juvenil con sus amigos 
de toda la vida. Lamentablemente, una hepatitis lo mantuvo al 
margen del deporte un tiempo, pero luego la vida premió su ta-
lento con una alegría a la que su memoria apela toda vez que ne-
cesita animar su día. Me refiero al campeonato logrado con la ju-
venil del 9 de Freyre, dirigida por el entrenador Enrique “Cepillo” 
Bianchotti, en 1993. 

Por entonces, Gonzalo jugaba como cuarto volante o vo-
lante creativo, compartiendo esa función con Jorge Barovero, 
otro jugador brillante que emergió de esta tierra. El plantel es-
taba integrado por: Horacio Juncos, Franco Bonetto, Gabriel 
Carignano, Nicolás Karlen, Juan Manuel Gallo, Darío Vacca, 
Germán “Tato” Gonella, Jorge Juri, Jorge Barovero, Gonzalo 
Godino, Claudio Gallo, Gastón Ambroggio, Alejandro Roggero, 
Rubén Cantamutto, Rodrigo Ledesma, Juan Pablo Silva y Martín 
Trossero. Este equipo se consagró campeón del Torneo Clausura 
de la Liga Regional, y posteriormente venció, en una final heroi-
ca, a Centro Social y Deportivo Brinkmann, logrando también el 
Campeonato Absoluto. Posteriormente, debido a algunas peculia-
ridades de la Liga de San Francisco, el entrenador pudo incorpo-
rar a dos jugadores de la clase 1975: Javier Binner y Diego Bensi. 
El equipo del 9 viajó a la ciudad de Villanueva para enfrentar a 
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Alem, por el campeonato provincial. En este partido, Freyre fue 
derrotado (es importante no confundir “ser derrotado” con “estar 
derrotado”; este último implica conservar este estado en el tiem-
po, hecho que nunca sucedió con Gonzalo y sus compañeros). 

El vínculo de Gonzalo con la pelota era indestructible. Ella era 
su cable a tierra en situaciones tensas, y su socia predilecta cada 
vez que necesitó encender sus emociones. Él jugó en la primera 
del 9 haciendo bailar a las defensas de la zona. Debutó en prime-
ra a los 15 años, y se cansó de eludir defensores y saltar patadas. 
En las charlas de fútbol que se suscitan en las calles, cuentan que 
algunos defensores lo marcaban y lo perseguían a toda velocidad 
como perros de caza, pero cuando Gonzalo clavaba un freno —
disminuyendo su velocidad a cero, en el tiempo de un parpa-
dear de ojos— provocaba que pasaran de largo hasta el vestuario. 
También es recurrente el recuerdo del golazo que hizo una tarde 
contra Villa Trinidad, en un partido en el que el 9 de Freyre ganó 
1 a 0.

En esos tiempos, cuando un freyrense quería ver fútbol, sim-
plemente encendía el televisor, pero cuando quería emocionarse 
con buen juego, iba a la cancha a verlo jugar al Gonza. Algunos 
hinchas rivales, incapaces de reconocer el talento ajeno, para evi-
tar el sufrimiento de 90 minutos, elegían no ver los partidos en 
los que el as de espada del 9 de Freyre despertaba aplausos hasta 
de las manos más tímidas.

Pero un dolor empezó a asomar y condicionar su vida depor-
tiva. Ese maldito dolor en la columna hizo que las canchas y él 
poco a poco se distanciaran, y privó a multitudes que aman el 
fútbol, de poder seguir disfrutando su arte. “El Gonza” se reti-
ró del fútbol formal en el año 1997, habiendo dejado huellas 
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imborrables en el deporte y en quienes tuvieron el privilegio de 
contemplar su estilo de juego. Hoy, Gonzalo vive el fútbol desde 
otro sitio, con la tranquilidad de haber dado todo lo que estuvo a 
su alcance, y juega partidos vitales que lo ennoblecen con jugado-
res que lo llenan de felicidad: Andrea, Blas y Vitorio.

En esta época, donde las series de Netflix están en boca de 
todos, quizás llevar algunas jugadas de "El Gonza" a la pantalla 
sea un buen dique de contención para los nostálgicos del fútbol 
que extrañan las gambetas y se niegan a aceptar su ausencia en las 
canchas.

¡Felicitaciones, GONZALO GODINO, por tus virtudes 
deportivas que llevaron a Freyre a trascender fronteras 
locales! Tu talento le puso música al fútbol y deleitó 
los corazones de los hinchas. Gracias por contribuir 
a fomentar la identidad local y por inspirar a nuevas 
generaciones. Valga por último este espacio, para efectuar 
un especial agradecimiento a Tato Gonella, Gastón 
Ambroggio, Gonzalo Dagatti, y Peco Sola, por aportar 
material valioso para reconstruir esta historia que 
amplía el capital cultural y deportivo de Freyre. ¡Muchas 
gracias!
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“EL CIELO ES REDONDO”

JOSÉ DANIEL 
MARTÍNEZ
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José Daniel Martínez nació en La Para, un 16 de febrero de 
1953. Pero antes de ese momento de regocijo para toda su fami-
lia, él ya practicaba fútbol dentro del vientre de su madre, Brígida 
Ramona Pacheco, como pidiendo permiso para salir a jugar. Ya 
entre nosotros, y desde muy pequeño, acompañaba a su padre, 
José Daniel Martínez, a realizar tareas campestres con la pelota al 
pie. Y si la olvidaba, pateaba cascotes imaginando que las tran-
queras eran porterías.

Respiraba fútbol. Pensaba fútbol. Soñaba fútbol. Practicaba 
piques cortos y zigzagueantes en la tierra arada. Se perdía en el 
maizal y aparecía repentinamente haciendo jueguito con la pelota 
sobre su cabeza. Desde niño sintió ese deporte como sinónimo 
de afecto, integración y compromiso. No importaba cómo, con 
quién o dónde; José solo quería que no pasase el día sin tutearse 
con la redonda.

Fue el mejor alumno de su clase en la escuela de Colonia 
Anita. Se lo recuerda quedándose en el patio haciendo repique-
tear el balón mientras los demás emprendían el regreso a sus ho-
gares. Jugando al fútbol, José Daniel Martínez perdía la noción 
del tiempo; era su pasatiempo preferido. Jugaba con los más gran-
des y con los de su edad. Incluso, a veces, se animaba a dar clases 
de fútbol a los más chicos.

Ya siendo más grandecito quiso comenzar a practicar en el 
Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre, pero los 15 km que 
separaban el campo donde él residía del pueblo, fue un tema a 
resolver, porque era un lapso de tiempo en el que José no podía 
ayudar en las labores rurales. Sin embargo, como no hay nada 
más gratificante que la felicidad de un hijo, el padre de José le 
regaló una bicicleta con la que el soñador de goles comenzaría 



Museo Virtual Deporte IV • 117

a recorrer los caminos rurales todos los días para concurrir a los 
entrenamientos, siempre que el estado del tiempo lo permitiera. 

Daniel, como lo llamaban todos, integró los equipos de la ter-
cera especial, reserva y primera del club de Freyre. Poco a poco se 
fue ganando un lugar en el campo de juego hasta convertirse en 
un jugador indispensable, no solo por sus destrezas deportivas y 
su aporte al juego, sino también por su constante buena vibra, lo 
que le valió el respeto y la amistad de sus compañeros. Quienes 
compartieron vestuario y campos de juego con él, afirman que 
era un tipo correcto, honesto, muy servicial y humilde —virtu-
des que hacían que la gente lo quisiera más allá de los resultados 
fugaces—. Jugaba de 5; un mediocampista incansable que corría 
como si tuviera un motor que alimentaba su corazón y sus pier-
nas. Se tiraba a los pies, trababa, saltaba a cabecear, asistía con 
la cara interna de ambos pies a sus compañeros y empleaba el 
empeine derecho cuando le pegaba al arco, desde afuera de la 18. 
Un jugador completo y generoso, que no sabía de mezquindades. 
El deporte le retribuyó su entrega con muchos amigos que lo re-
cuerdan entrañablemente como deportista, pero principalmente 
como un ser humano íntegro.

Su incursión en el fútbol fue extensa. Jugó hasta los 42 años, 
disputando torneos regionales, liga de las colonias y torneo de 
veteranos, hasta que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles 
que lo marginó de las canchas. Siempre recordaba y relataba su 
último partido, aquella tarde que sintió por última vez el perfume 
del césped desde el interior del campo de juego. Ese fue su último 
contacto con la pelota como jugador, porque la lesión que sufrió 
nunca pudo detener las emociones que el fútbol despertaba en 
su interior. El hincha que habitaba en su cuerpo no se retiró del 
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universo deportivo. Las postales mentales lo recuerdan agarra-
do al alambrado, vitoreando cánticos animosos para con su hijo 
Héctor, que heredó su amor por la pelota de cuero, los arcos, el 
césped y los goles. Para ambos, el fútbol era como una melodía 
que alegraba sus vidas.

José Daniel Martínez dedicaba tiempo a su familia, teniendo 
como costumbre regalar golosinas a sus hijas: María Verónica, 
Liliana y Andrea, que lo esperaban ansiosas para disfrutar de los 
dulces y de las anécdotas de su papá vinculadas al fútbol. Era 
un gran contador de anécdotas. Narraba con la precisión con la 
que un equilibrista camina por la cuerda floja. Fue “bostero” de 
alma. Era fan de Carlos María García Cambón, goleador his-
tórico de Boca. “El petiso”, como lo apodaban, fue cosechando 
amistades fruto de su conducta, de su forma de ver la vida y de 
su dedicación. 

Pero un día todo un pueblo lloró su partida y su ausencia en 
un día muy triste para Freyre. Ese día, el gran 5 tomó su bicicleta 
y marchó hacia el cielo. Allí se hospedó, y desde ese sitio guía a 
sus seres queridos y amigos. José llegó al cielo dejándoles, a quie-
nes lo conocieron, una hermosa enseñanza, puesta en palabras: 
“Todo lo que hagas, hazlo de corazón. Juégate entero por lo que quie-
res y nunca pierdas la ilusión. Sonríe, que la vida es corta y el tiempo 
es tan valioso como un balón”.

Con la enseñanza colectiva que implica conocer la filosofía 
de vida de José Daniel Martínez, y con pleno respeto 
y alegría —que él regalaba en cantidades oceánicas— 
recordamos a un deportista de Freyre que hoy ya tiene 
su merecido espacio en el Museo Virtual del Deporte de 
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Freyre. No tenemos dudas de que el viento se encargará 
de acercarle este humilde pero merecido reconocimiento. 
Ejercé la capitanía desde el cielo, querido José Daniel, 
que por tu presencia y tu amor al fútbol, hoy brilla y 
luce redondo. ¡Abrazo de gol! Muchas gracias a la familia 
Martínez por permitirnos efectuar este reconocimiento.
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“VAGLIENTE; 
CON V DE VÓLEY”

YAMILA VAGLIENTE
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Cuando el verano empezaba a retirarse, los integrantes de una 
familia freyrense no estaban abocados a los preparativos del ciclo 
escolar sino preparados para vivir un momento único que cam-
biaría sus vidas para siempre.

Daniel Vagliente y Adriana Zmutt esperaban ansiosos el arri-
bo al mundo de su primogénita, Yamila Daniela Vagliente, quien 
llegó para empapar su alrededor con llantos, risas, pañales y en-
canto. Nos animamos a decir que una de las primeras palabras 
que Yami balbuceó fue “mía”, como sucedería años después, con 
asiduidad, en las canchas de vóley, cuando se hacía cargo de los 
momentos críticos de su equipo e iba en búsqueda de las pelotas 
más difíciles, para evitar el tanto del equipo rival. Este relato re-
fiere a una mujer atrapada por el vóley, un juego apasionante, que 
requiere coordinación, concentración, entrenamiento y técnica.

Yamila, junto a sus padres primero, y luego con sus hermanas 
Cecilia y Rocío, formó un gran equipo. Sus espíritus emprende-
dores fueron esenciales para que todo esfuerzo individual conlle-
ve a un logro compartido.

Desde pequeña fue integrante del equipo local “Las tamberi-
tas”. Perteneció a la camada dorada del vóley del club 9 de Julio 
Olímpico de Freyre, rodeada de otras jóvenes talentosas que bri-
llaron con su juego, en la zona, en la provincia, en el país, y más 
allá de las fronteras nacionales. Yami materializó, en la cancha, 
su concepción y convicción de que el juego colectivo articulado 
es más potente que los talentos individuales dispersos. En otras 
palabras, “el todo, bien administrado y conducido, es superior a la 
suma de las partes”. Llevar este esquema al vóley, le permitió a 
Yami y a sus compañeras lograr un óptimo desempeño. Las redes, 
los árbitros, los técnicos, los medios y el público son testigos de 
estas afirmaciones.
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Esta joven freyrense, en su adolescencia, vio cómo el deporte 
competía, en su interior, con otros atractivos propios de esa edad. 
En un primer momento, esto generó ciertas dudas de su conti-
nuidad en la senda deportiva, pero, así como en numerosas veces 
estiró su brazo para que la pelota se estrellará en él para evitar que 
tocara el piso; con el apoyo de sus padres, compañeras y su guía 
deportivo, el entrenador Roberto Rittiner, Yamila pudo tomar la 
mejor decisión: continuar perteneciendo al mundo del vóley y al 
universo de “Las tamberitas”.

Por entonces, ni siquiera sospechaba que ese espacio con aro-
ma a remates, recepciones y armados, en poco tiempo le daría 
numerosas satisfacciones. Las dudas pronto se convirtieron en 
certezas que la acompañaron, acompañan y acompañarán en su 
trayectoria vital. Yamila fue integrante de equipos que ganaron 
numerosas finales a nivel provincial y nacional. Integró nada 
menos que la Selección Argentina de Vóley y pudo participar del 
Sudamericano 2014, disputado en la ciudad de La Paz (Bolivia). 
Luciendo la camiseta argentina, jugó de central; un lugar que se 
ganó por su compromiso, destreza y dedicación.

El cúmulo de momentos deportivos constituye una hermosa 
etapa en su vida, merced a lo cual pudo demostrarse a sí misma 
que la constancia y la disciplina derrumban adversidades, y que 
son medicinas esenciales para construir buenos deportistas y bue-
nas personas. Gracias al vóley, Yamila conoció hermosos lugares 
de nuestro país y personas maravillosas que llevará por siempre 
en su corazón. Amén de esto, el mejor recuerdo para Yami es 
haber visto la cancha del 9 de Freyre repleta de gente orgullosa 
de su equipo. Vio al público alentar sin parar, con orgullo de su 
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identidad local, y de su equipo. En sus ojos almacena cientos 
de postales que retratan a los freyrenses vibrando de algarabía y 
emoción en cada encuentro. Recuerda también los puntos que les 
hizo a gigantes como River, ante la mirada atenta de las cámaras 
de TyC Sports, que cubrían cómo la pelota tocaba el piso del 
equipo millonario. Los rostros atónitos de las jugadoras y de los 
técnicos rivales ante estos episodios, son inolvidables. 

Para Yamila, el vóley es mucho más que un deporte. Una anéc-
dota ilustra su compromiso y su nivel de concentración. Cuentan 
sus compañeras que antes de ingresar a una final, en la mesa de 
control, le preguntaron a Yami: ¿“Cómo se escribe tu apellido?”. La 
freyrense respondió de manera magistral: “Vagliente, con “V” de 
vóley”. En ese partido, Yami abolló el piso y los antebrazos de sus 
rivales, con pelotazos disparados con su mano derecha.

Es difícil explicar en otras latitudes lo que significa ser juga-
dora de vóley del 9 de Freyre. Es mucho más que tener sentido de 
pertenencia a una localidad amada; es disfrutar ponerse la camise-
ta en cada partido, y transpirarla con ganas. Representar a Freyre 
es sentir placer cuando se gana un clásico y congoja cuando el 
resultado no se da. Llevar el deporte y el nombre de Freyre bien 
alto no es un medio de vida; es un modo de vida, un sentimiento 
profundo, que expresa que en el interior del interior hay talento, 
ganas de trascender, entrega desinteresada y amor por un pueblo, 
que aplaude de pie y con ganas a quienes se atreven a rebelarse 
deportivamente —y sin abandonar la buena conducta— a los 
históricos dueños de la pelota del país.
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Por los festejos colectivos, por tus remates precisos, por 
los desafíos afrontados, por los momentos adversos, y 
por animarte a llevar a Freyre a la gloria deportiva, 
Freyre te dice: ¡Muchas gracias, YAMILA! A partir de 
este momento, el Museo Virtual del Deporte de Freyre se 
engrandece con tu presencia, otro sinónimo de talento 
local. ¡Muchísimas gracias!
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“EL GUARDIÁN DEL 
FÚTBOL”

RENZO PIAZZO
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El 2 de junio de 1983, en la ciudad de San Francisco, el llan-
to de un bebé alertó sobre el inminente arribo a este mundo de 
Renzo Piazzo. Sus padres, Ricardo y María Rosa, y sus hermanos, 
Romina y Ricardo (hijo), desbordaban de alegría. Tras consumir 
varias mamaderas, Renzo se lanzó a conocer este nuevo escenario, 
en cual pronto hallaría juguetes, centenas de amigos y mucho 
deporte. 

Los primeros pasos que ensayó fueron con poca estabilidad, 
pero lentamente sus piernas fueron ganando la confianza de su 
mente. Aún ni imaginaba que ellas le harían disfrutar tantos gra-
tos momentos. Con su hermano Ricardo, tiró sus primeras pare-
des con una pelota de cuero que cuidaba con locura. Le pegaba 
al balón con ambos pies, aunque en honor a la verdad, el derecho 
siempre se destacó. La plaza Manuel Belgrano fue su estadio pre-
ferido, donde era posible verlo todos los días jugando intermina-
bles partidos de fútbol con sus amigos. Jugaba en serio, al igual 
que todo lo que emprendería. Los fines de semana se convertía en 
un jugador de tiempo completo, pateaba la pelota prácticamente 
las 24 horas. Tal vez exageré: paraba 30 minutos para comer algo, 
reponer energías, y entonces volvía al césped, ese lugar que lo 
impregnó de satisfacciones.

Con el paso del tiempo se acercó a la cancha del Baby, un tem-
plo del fútbol donde aprendió los fundamentos de este deporte, 
compañerismo y mucha disciplina. En este sitio mágico aprendió 
a ser metódico, a respetar ciertas rutinas, a cumplir los compro-
misos asumidos, a tener palabra y a no fallarle a sus compañeros, 
a su entrenador y a sí mismo. En ese lugar maravilloso adquirió 
coraje, habilidades deportivas y destrezas sociales. 
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Jugaba de defensor, era difícil pasarlo. Cabeceaba bien, era rá-
pido, y era tiempista para interceptar la pelota. Cuando iba al 
suelo, lograba arrebatarle el balón a los rivales sin cometerles fal-
ta. Su temperamento siempre fue un valor agregado, como un 
verdadero representante del fair play. Con el paso del tiempo, 
cambió la cancha de 7 jugadores por una de 11, y pasó a lucir la 
camiseta del 9 de Freyre. 

Su desempeño no pasaba desapercibido. Gracias a sus virtu-
des, fue convocado para integrar la Selección Regional de Fútbol y 
tuvo el privilegio de enfrentar en la cancha de Sportivo Belgrano 
en San Francisco, a la Selección Argentina, sub 17, en la que le 
tocó marcar nada menos que a Carlitos Tévez, alias “El Apache”, 
su ídolo.

El romance de Renzo con el fútbol lo llevó a conocer intere-
santes horizontes lejanos. Mientras jugaba en la primera del 9 
de Freyre, cursaba medicina en la ciudad de Rosario y realizaba 
pasantías en un sanatorio. Un día, el teléfono de su casa sonó, y 
una voz del otro lado le comentó que la oportunidad deportiva 
había golpeado su puerta. Era cierto: había surgido la posibilidad 
de viajar a Italia, a probar suerte como futbolista. Tras analizarlo 
profundamente, Renzo tomó la decisión de rumbear en búsque-
da de sus sueños. Colgó el delantal blanco, lustró sus botines y los 
metió en el interior de su bolso, junto a sus vendas y sus canille-
ras. Subió al avión y fue al encuentro del viejo continente. Llegó 
a Italia, una de las cunas de la civilización mundial. En la tierra de 
sus ancestros, exhibió su talento, tejió lazos afectivos, evitó goles, 
y generó pases que se tradujeron en goles de su equipo. 

Lamentablemente, por desencuentros entre representantes, el 
sueño encontró obstáculos difíciles de sortear, motivo por el cual 
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el zaguero central de Freyre decidió retornar a su mayor fuente 
de inspiración y afecto: Freyre. Renzo almacena en su memoria el 
paso por Italia como un momento sublime, una experiencia que 
le confirió aprendizaje, y respeto por la diversidad. Pero, además, 
este viaje le hizo dimensionar la importancia que posee el deporte 
como motor de integración social. En su currículum deportivo 
consta que defendió las camisetas de Freyre, Balnearia y Sportivo 
Suardi. En todos los clubes, Renzo supo, con simpleza y conduc-
ta, conquistar el afecto del público que no mezquina elogios hacia 
su persona. Como jugador fue un fenómeno intergeneracional, 
porque fue capaz de generar el reconocimiento de niños, jóvenes 
y adultos.

César Andrés Carignano, el extraordinario goleador y flaman-
te periodista deportivo, surgido en estas tierras, definió a Renzo 
como un jugador pensante, y, por ende, versátil y polifuncional. 
Y resaltó su don de gente, lo cual es un plus importante en grupos 
humanos. Donde muchos ven laberintos repletos de problemas y 
adversidades, Renzo ve un campo de oportunidades. Una singu-
laridad de su comportamiento ilustra su compromiso y discipli-
na: en plena juventud, el defensor del 9, siempre prefirió no salir 
un sábado a la noche para cumplir con su equipo el domingo. 
Quería llegar al partido pleno, por respeto a sus compañeros, a 
la camiseta que defendía y también para no darle ventajas (evita-
bles) al equipo rival. Nunca fumó y nunca bebió alcohol. Estos 
son algunos buenos hábitos que adquirió en el mundo deportivo, 
y que le aportan buena calidad de vida.

Tras su paso por Italia, Freyre recibió a Renzo con un cálido 
abrazo. Este gran deportista local, comenzó a trabajar en Manfrey 
y posteriormente ingresó a la Policía. Desde entonces cuida a los 
vecinos con la misma disciplina con la que cuidaba a su arquero y 
a su arco, con la camiseta número “2” en su espalda.
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Entre varias anécdotas deportivas, resalta un gol que hizo de 
media cancha en la cancha del 9 de Freyre, que sorprendió a pro-
pios, extraños, y a sí mismo. En su trayectoria deportiva, obvia-
mente también hubo derrotas. Pero Renzo, gracias a su persona-
lidad, busca aprender de ella, lo vive como un proceso formativo 
que interpela, y que sirve como oportunidad para mejorar ciertos 
aspectos.

Para Renzo, sus hermanos son su base y sus cimientos en la 
vida. Su círculo afectivo más pequeño se completa con su sobri-
nito, Ricardito Benjamín; su novia, María Eugenia, y su cuñada 
Vanesa. A Ricardito, Renzo le cumplió un sueño: conocer “La 
Bombonera”, el templo del fútbol del club de sus amores (sin du-
das un momento compartido que ambos atesorarán para siempre 
en su memoria).

Su modo de entender el deporte se resume con las siguientes 
máximas: fijar metas posibles, trabajar duro para cumplirlas; no 
faltar a los entrenamientos, y tener los cuidados que la activi-
dad requiere. Además de patear la pelota, también practica vóley. 
Participó en varios torneos, destacándose por su altura, su salto, 
sus remates y su conducta.

Actualmente, de manera paralela a su labor como policía, es-
tudia Derecho, con la idea de ejercer la profesión cuando se jubile 
(ya es procurador). No obstante, no abandona su rutina depor-
tiva: juega al fútbol en el equipo de los veteranos, sale a trotar y 
concurre con frecuencia inalterable al gimnasio. “Mente sana en 
cuerpo sano”, resume la concepción de los antiguos griegos, en lo 
que atañe a la importancia del cultivo de la mente, el cuerpo y el 
alma para lograr el equilibrio. 

Renzo no sabe de excusas, él siempre cumple. Los días sába-
dos son sagrados para el 2: tiene una sagrada reunión con sus 
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compañeros para ir a jugar al fútbol a San Francisco. Allí trota, 
corre en velocidad, salta, recupera pelotas, va al suelo con elegan-
cia, cabecea, y se gana el respeto y reconocimiento de sus com-
pañeros, de los rivales y del público. En esos terrenos, muchos 
lo apodan “el guardián”, en honor a su entrega para defender su 
camiseta.

Él es la personificación de las solemnes palabras de Eduardo 
Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se 
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces 
para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Esta filosofía 
de vida pareciera ser el motor de la pasión vital de Renzo.

Por tu conducta y trayectoria deportivas, por promover 
la cultura de la responsabilidad, y por enseñar que el 
deber cumplido también recompensa, el nombre RENZO 
PIAZZO ya tiene su merecido lugar en el Museo Virtual 
del Deporte de Freyre y amplifica el capital social y 
deportivo municipal. Gracias a la familia Piazzo y a 
sus amigos, por permitir que se exhiba la vida de Renzo 
para que otras personas puedan replicar su ejemplo. 
¡Felicitaciones Renzo!
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“EL REY DEL VOLANTE”

LEONARDO 
NOVARESIO
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Humilde, alegre, honesto, trabajador y familiero, son algunas 
de las palabras con las que, quienes lo conocen de cerca, definen 
al protagonista de este relato. Esto incluye a sus familiares, ami-
gos y colegas deportivos. Pero algunos se animan a ir un poco 
más allá y lo relacionan con el automovilismo afirmando: “Leo: 
un pibe simple, que tiene el corazón en forma de tuerca y la cabeza 
inteligente como un tablero de un auto moderno”. Nos estamos re-
firiendo a Leonardo Novaresio, un joven nacido en Freyre el 18 
de abril de 1991. Ariano de pura cepa, hincha de Ford, amante 
del automovilismo.

En el seno de su familia, junto a sus padres, Alcides y Marta; 
sus hermanos, Lorena y Ezequiel, y sus encantadores ahijados, 
Julieta y Juan Ignacio, alimenta el sueño de poder llegar a ser 
protagonista del turismo carretera. Su ídolo es el “Gurí” Martínez 
y su deseo más fierrero es compartir mates y charlas con el desta-
cado piloto internacional, Nico Rosberg. Sus días más alegres son 
los días de carrera: en esas jornadas combina el afecto de todos 
quienes lo aprecian y confían en él.

No es novedad para nadie que los niños suelen jugar a ser 
pilotos de autos, materializando este anhelo con el uso, a más no 
poder, de karting a pedales. Leo no esquivó esta situación, pero 
la diferencia radica en que él, al poco tiempo, quiso manejar un 
karting con motor, preparado para la competencia. Supo, desde 
muy chico, que el rugir de los motores era su canción preferi-
da, y el aroma a combustible, el perfume que más encendía sus 
sentimientos.

Compitió desde pequeño en las carreras de karting para lue-
go debutar en el Midget del Este, en 2012. El motor de su auto 
fue preparado por Eusebio Burgener (quien hasta el día de hoy 
continúa realizando esa importante tarea) junto a su hermano 
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Ezequiel, quien prepara los amortiguadores, se encarga de la 
puesta a punto del coche y otras tareas relacionadas con el chasis. 
Todo se desarrolla en una atmósfera de mejora continua, que bus-
ca potenciar la performance del auto en cada detalle para bajar 
el tiempo en la próxima carrera. La actividad mecánica se da un 
marco de camaradería, amistad y mucha confianza.

En diciembre de 2016, y por primera vez en su trayectoria 
automovilística, Leo se consagró campeón de la categoría, mar-
cando un récord de cinco carreras consecutivas ganadas. Sin du-
das, ese año logró su mejor desempeño. Esa fecha del calendario 
quedó grabada en su cuerpo, puntualmente el momento cuando 
levantó el trofeo, marcando a fuego el número 1 en su máquina.

El brillante piloto argentino y referente de la Argentina en el 
mundo, Juan Manuel Fangio, expresó un día que “siempre hay que 
tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor”. Esa enseñanza 
fue esencial en el aprendizaje de Leo, quien lejos de dormirse en 
los laureles, incrementó su esfuerzo y dedicación para mejorar en 
la pista y lograr así que su adrenalina fuera creciendo de manera 
equilibrada con su buena conducta. Supo pisar el freno, mante-
ner la mirada firme como un caballero acorazado por su casco y 
aferrarse a sus sueños con las mismas ganas con las que sujeta el 
volante. Prueba de ello es que en la actualidad continúa siendo 
protagonista de la categoría, ocupando el tercer puesto del cam-
peonato faltando cuatro fechas para su culminación.

Para Leonardo, su midget es un pincel y la pista un lienzo don-
de puede dibujar maniobras previstas, pero también otras total-
mente improvisadas. Es un artista de las pistas, un ser humano 
que siente a la innovación circular por sus venas.

Leo reconoce que la dirección es más importante que la 
velocidad, porque de nada sirve ir rápido a ninguna parte. El 



136 • www.museovirtualdeporte.gob.ar

automovilismo no consiste solamente en pisar el acelerador, 
sino que también requiere mucho trabajo de análisis, de estudio 
del terreno, de los rivales y selección de la mejor estrategia para 
cada circuito. La preparación física también es importante para 
no perder tiempo, por el cansancio y el estrés que produce la 
competencia.

Leo confía en lo que le dicta su corazón fierrero. Este órgano 
es su GPS, es el que siempre le recuerda que la mejor fórmula 
de la felicidad, es esforzarse al máximo y amar lo que hace. Pero 
también es su corazón el que le susurra al oído, como un asesor 
equilibrado, que debe combinar este placer deportivo con res-
ponsabilidad. Toda vez que Leo se acerca a una pista, se enciende 
su motor interno y la adrenalina invade y transita por su cuerpo, 
señalando el objetivo y dando la orden para que sus reflejos y des-
trezas se activen al 100%. En estas ocasiones, el piloto freyrense 
siente una sensación análoga a la que le provoca el beso enamo-
rado de su novia Paula cuando finaliza la competencia, es decir, 
cuando la bandera a cuadros baja el telón, indicando el paso del 
campeón.

Teniendo como norte que el talento, la voluntad y el 
esfuerzo merecen reconocimiento público, el Gobierno de 
Freyre incorpora el nombre LEONARDO NOVARESIO 
al Museo Virtual del Deporte. Este hecho aumenta la 
cuantía de referentes sociales que pueden inspirar el 
futuro de los que vienen, y logra, simultáneamente, que 
los corazones presentes latan felices, en este caso, al ritmo 
de los bramidos del auto de Leo. ¡Felicitaciones para 
este gran talento local que lleva orgulloso la bandera de 
Freyre, afrontando adversidades y cosechando los frutos 
de su siembra!
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“MILLAS DE CONSTANCIA”

EMANUEL ISSOLIO
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Emanuel Carlos Issolio nació el 1 de abril de 1986. Sus padres, 
Juan Carlos y Norma, y su hermana Georgina, afirman que el 
deporte conquistó su atención desde su primer parpadear en este 
mundo. Antes de dar sus primeros pasos, cuando aún gateaba, ya 
era hincha de River. 

Desde los cinco años demostró su singular gusto por el tenis. 
Comenzó peloteando con una raqueta de madera, hecha por su 
papá. A los 6 años agarró su bici y comenzó a asistir al Club 
Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre. Pasaba todo el día pelotean-
do contra la pared, mientras su brazo derecho y su muñeca  ad-
quirían unos gramos de potencia cada día. Su placer por practicar 
tenis las 24 horas del día, sumado a su fuerza en aumento, hicie-
ron que los efectos colaterales de algún error tenístico, dejaran 
como saldo varios objetos de su hogar rendidos en el piso, hechos 
añicos. Pero el sueño deportivo del pequeño Ema era más grande 
que cualquier cuestión material.

Su primer profesor de tenis fue Javier Casalis. Luego siguió con 
“Cachi” Sejas, Fabián Clemente, Silvia Bono, y algunos días con 
los profesores Sergio y Claudio Gariotti —en San Francisco—. 
Todos señalan el revés de Ema como un valor agregado que lo 
diferenciaba del resto. Pese a ser uno de los golpes más difíciles de 
dominar cuando se comienza a transitar el mundo del tenis, Ema 
tenía facilidad para ejecutarlo con exactitud. 

Con el correr del tiempo fue perfeccionando su técnica y lo-
gró ser aplaudido por sus voleas, que definieron puntos clave en 
partidos memorables. Su velocidad de piernas y reflejos —para 
asestar golpes precisos— eran muy ponderados por la gente que 
lo veía jugar en la zona. En el polvo de ladrillo dejó huellas pro-
fundas. Ganó varios torneos de la Liga Independiente de Tenis 
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Zona Oeste (LITZO), y obtuvo muchos buenos resultados en 
varias competencias. Esto le permitió encabezar el ranking a nivel 
zonal en su categoría. Jugó varios G2, G3, G1. Su talento depor-
tivo fue reconocido: prueba de ello son los premios “Deportista 
del año” en Suardi y en Freyre, que le confirieron en virtud de su 
gran desempeño con la raqueta.

Era habitual verlo en la vereda de su casa ensayando un smash 
con su raqueta (se trata de un movimiento potente que se efectúa 
sobre la cabeza, similar al saque, y suele llevar mucha potencia y 
usarse para cerrar el punto). Quizás en estos simulacros infantiles 
radicó el secreto de todos los sets que ganó, posteriormente, en 
el universo del tenis. O tal vez, sus triunfos obedecieron al efecto 
que portaba su drive. 

Sus entrenadores coinciden en que, en el caso de Emanuel, es 
difícil elegir un golpe puntual como distinguido, ya que afirman 
que su mayor capital deportivo residía en el funcionamiento inte-
gral: preparación física, convicción, disciplina, fuerza de piernas, 
velocidad, técnica, buena lectura de las virtudes y debilidades de 
los rivales, y confianza en sí mismo. Obviamente, como todo de-
portista, Emanuel también masticó bronca cuando algunos sue-
ños se diluyeron ante resultados adversos en finales muy disputa-
das de algunos torneos. 

Pero, con el paso del tiempo, comprendió que estos sucesos 
son parte del paisaje, en el deporte y en la vida. Porque en el 
mundo real, se gana, se empata, y también se muerde el polvo. 
Cuando aceptó esto, empleó cada traspié para potenciar su ca-
pacidad y mejorar cualitativamente algunos aspectos deportivos. 
Esto le posibilitó volver a abrazarse con el triunfo. Merced a esta 
notable resiliencia, adquirió dimensión de la importancia de la 
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constancia y de los entrenamientos a conciencia, para ser un de-
portista competitivo. El tenis, vale agregar, además de salud y 
aprendizaje deportivo, le obsequió amigos y muchos gratos mo-
mentos. Emanuel practicó este deporte hasta los 15 años.

Luego, después de tomarse una pausa, en el año 2012 empezó 
a interiorizarse en el ciclismo. Rápidamente decidió incursionar 
en esta práctica deportiva, y comenzó a entrenar intensamente. 
Su primera carrera fue en San Carlos Sur, competencia en la que 
logró el sexto puesto. En 2013 corrió su primer "Desafío del Río 
Pinto", y llegó en un buen tiempo.

En los dos deportes que practicó (tenis y ciclismo), lo hizo 
de manera profesional, con disciplina, cumpliendo rutinas, en-
trenando, dedicándole tiempo y cuidándose estrictamente en la 
alimentación. En materia deportiva, Emanuel es un perfeccionis-
ta y una persona autoexigente. Desde chico le gusta tener toda 
la indumentaria necesaria para practicar cómodo cada deporte. 
Para mantener un estado físico que le permita estar a la altura de 
las altas competencias de bicis, sigue a rajatablas un plan que le 
confiere un entrenador.

En el año 2018 corrió la doble San Francisco-Miramar, y así 
logró cumplir la vuelta entera. Esto lo llenó de felicidad y emo-
ción, ya que llegar a la meta y cumplir el objetivo es el corolario 
de mucho esfuerzo que tal vez no se ve, pero que el cuerpo y la 
mente lo sienten.

Sus logros en ciclismo son muchos y las veces que su esfuerzo 
lo hizo poner sus pies en el podio, también. Emanuel participó 
en muchas competencias celebradas en distintos sitios del mapa. 
Solo mencionaremos algunas, para evitar que las letras queden 
escasas para narrar tanto pedaleo. En su currículum deportivo 
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asoman, entre tantas millas recorridas, los siguientes sucesos: 
Desafío Icho Cruz; Rural Bike de Rafaela; Desafío Morteros-
Ansenuza; Rally Carlos Paz; Campeonato Rural Santafesino, 
Desafío Río Pinto; La vuelta de las Altas Cumbres; Rally Santa 
Rosa de Calamuchita; Salado-Las Piedras; Desafío Camino Real; 
Doble San Francisco-Miramar por tierra y Doble San Francisco- 
Miramar por ruta. Obviamente, también están las competencias 
desarrolladas en Freyre —resaltadas con especial afecto—.

En la mente del deportista local que hoy nos convoca, segura-
mente están presentes momentos que le produjeron impotencia 
e indignación, pero que hoy conforman su álbum de anécdotas. 
Uno de esos episodios fue una carrera, en el marco del Desafío 
Río Pinto. A pocos metros de la largada, a Ema se le rompió una 
goma y debió abandonar la carrera. Fue muy doloroso para él 
no poder continuar, habida cuenta del duro entrenamiento que 
había realizado para llegar en excelentes condiciones a ese evento. 

El referente de Emanuel en esta disciplina de dos ruedas es 
Nairo Quintano, a quien admira profundamente. Emanuel pre-
fiere carreras de Mountain Bike más que las de ruta, porque sien-
te especial debilidad por las montañas. El paisaje, para él, es un 
condimento que potencia sus ganas de pedalear con fuerzas para 
afrontar las dificultades que propone el terreno. Entre sus virtudes 
resaltan su dedicación (no hay día que no entrene) y su constan-
cia. Ambas, sin dudas, complementan sus habilidades deportivas.

Tras observar la cantidad de millas recorridas por este 
freyrense en el terreno deportivo, el Museo Virtual del 
Deporte municipal incorpora a EMANUEL ISSOLIO a la 
lista de talentosos que potencian el patrimonio deportivo 
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local, con el objetivo de reconocer su obra; también para 
democratizar el concepto de deporte como herramienta 
social que promueve la integración, la salud y el bienestar. 
Ojalá esta historia coadyuve para que nuevos vecinos y 
vecinas se decidan a incorporar el hábito deportivo a sus 
vidas. ¡Felicitaciones, EMANUEL, por tu empeño!
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“EL CONSTANTE 
ETERNO”

NORBERTO CUELLO
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Para muchos hombres y mujeres, el fútbol es esencial en sus 
vidas. Lo juegan desde pequeños hasta grandes, aman a su club, a 
su camiseta. Desean que llegue el domingo para ir a ese sitio que 
tantas sensaciones les produce. El fútbol les genera amor, dolor, 
ansias, tristeza, amistad, regocijo y esperanza, entre otras emo-
ciones. El fútbol es pasión de multitudes; es más que un deporte, 
es una filosofía de vida. Puede llegarse a suponer que quienes lo 
practican lo hacen del mismo modo con el que se comportan en 
sus vidas. Tal es el caso del homenajeado de hoy: Norberto Juan 
Cuello, alias “el Negro”, alias “Alonso”, nacido en Freyre el 11 de 
noviembre de 1975.

Desde niño mamó la filosofía futbolera, tiró paredes con la 
vida mostrando sus dotes de buen jugador y su persistente con-
vicción de ser feliz con una pelota en sus pies —debajo de la suela 
del botín derecho—. Sus padres, María Constancia y Manuel, 
junto a sus hermanos, María, Marcela, José Manuel, Ana y 
Mónica, vieron transitar la vida de “el Negro” rodeado de medias, 
vendas, canilleras, pantaloncitos cortos y camisetas de todos los 
colores, guardando un especial cariño por las casacas del 9 de Julio 
Olímpico de Freyre, Talleres de Córdoba y Boca Juniors, sus tres 
amores deportivos.

Siempre se caracterizó por su impronta en el campo de juego 
y sus palabras al aire ordenando las posiciones de sus compañeros 
en el campo de juego, o bien, cuestionando ciertos fallos arbi-
trales que iban metiendo injustamente a su equipo cada vez más 
cerca de su arco. Porque “Alonso” no solo juega; él siente, y esto 
lo nota hasta la persona más distraída. 

Era posible verlo en el medio de la cancha, luchando cada pe-
lota, corriendo como un perro de caza a cada rival para quitarle la 
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pelota, moviendo sus brazos y sus manos para orientar a sus com-
pañeros, o parado en el círculo central con las manos en la cintura 
observando cada detalle de la cancha —cuando la pelota estaba 
afuera o cuando se detenía el partido porque había algún jugador 
tendido en el piso—. Le gustaba apoderarse del balón y tocar 
rápido, siempre con pases al ras del piso, al pie de un compañero 
o a la espalda del rival, para que los delanteros de su equipo les 
ganaran la espalda a los defensores del otro equipo, a toda veloci-
dad, y queden cara a cara con el arquero. El Negro también tenía 
asistencia perfecta a los entrenamientos. “El frío y la lluvia no son 
excusas para faltar a entrenar. Si te gusta el fútbol hay que venir a 
entrenar llueva o truene. Hay que arremangarse”, suele repetir.

Comenzó su trayectoria deportiva a los 8 años en el Club 
Barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. En su juventud alternó par-
ticipaciones en el 9 de Freyre y varios clubes de la villa serrana has-
ta afirmarse en el equipo de primera división del club de Freyre.

Un par de años después integró el equipo de ATILRA, con 
el cual disfrutó de numerosos logros, pero también alguna vez 
sintió que la angustia se apoderaba de su pecho cuando su equipo 
perdió dos finales en la Liga de las Colonias. Así es el fútbol: hay 
momentos que cuesta digerir, pero lo bueno es que siempre da 
revancha —dice un hincha del 9 y admirador de “Alonso”—.

Tiempo después y hasta la actualidad, “Alonso” es parte de dos 
equipos de alta performance en nuestra localidad: Circunvalación 
(de la Liga Barrial de Fútbol Amateur) y el quipo de los Veteranos, 
en el fútbol senior. En su extenso trotar por el mundo de la re-
donda, compartió grandes momentos con sus colegas, pero se 
destaca uno en especial. 
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El hecho tuvo lugar antes de comenzar un cotejo en Villa 
Carlos Paz, cuando Alonso se sorprendió con la presencia de su 
compañera esposa, Betina, y sus hijos, brindándole aliento detrás 
de la línea de cal; lo que significó para él jugar uno de los partidos 
más lindos de su vida, a pesar del resultado. Si lo comparamos 
con un vehículo, el homenajeado podría ser un todo terreno, por 
su forma de jugar y su modo de andar la vida. De cada adversi-
dad tomó fortaleza para superar los obstáculos deportivos. Sufrió 
la rotura de los ligamentos cruzados y padeció fuertes pérdidas 
personales (el fallecimiento de su querida hermana Mónica). Pese 
a estos episodios sombríos, siempre se levantó, y siguió luchando. 
Un viejo paredón exhibe un grafiti a medida para este deportista 
local. Dice así: “Lo importante en la vida no es la cantidad de veces 
que caigas, sino cuántas veces te levantas”.

Pero, a la gente todo terreno como Norberto le sobra coraje 
y perseverancia para tirarle caños y sombreros a la derrota, que 
alguna vez lo visitó —como a todos los mortales—. Quizás su 
receta sea vivir aferrado a sus afectos familiares, al cariño de su 
señora Beti y a sus hijos: Federico, Milagros, Jennifer, Morena y 
Alma. Este equipo le brindó la contención y la fortaleza necesa-
ria para fortalecerse, salir a la cancha y mostrar su ahínco en el 
campo de juego. Sus piernas parecen motores impulsados por un 
corazón de dimensiones oceánicas.

Norberto Juan Cuello, alias “el Negro”, alias “Alonso” dice que 
su mamá, María Constancia, es su ídola. Ella es su ejemplo a se-
guir, por la garra y las ganas con la que vive la vida. Ella es quien 
marcó un sendero que “Alonso” eligió transitar. Por eso no es en 
vano suponer que el segundo nombre de la progenitora, tiene 
mucho que ver con una de las virtuosas características deportivas 
de su hijo…
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Por la dedicación demostrada, por hacer del deporte 
un modo de vida y por vestir la camiseta de Freyre con 
responsabilidad y orgullo, el nombre Norberto Juan 
Cuello merecía este reconocimiento público. Su nombre 
se emplaza en la galería de nombres del Museo Virtual del 
Deporte local, y engrosa el listado de freyrenses que llevan 
a nuestra localidad bien alto. ¡Felicitaciones, querido 
“ALONSO”; gracias por tu inconmensurable entrega!
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“ENTRENA MIENTRAS 
ELLOS DUERMEN”

MAURO BEARZOTTI
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El vóley fue creado en 1895 por William G. Morgan. Era en-
tonces director de Educación Física en el YMCA de Holihoke, 
en el estado de Massachusetts (EE.UU.), y había desarrollado un 
amplio programa de ejercicios y de clases deportivas masculinas 
para adultos. Se dio cuenta de que necesitaba de algún juego de 
entretenimiento y competición a la vez para variar su programa. 

Morgan describe así sus primeras investigaciones: “El tenis se 
presentó en primer lugar ante mí, pero precisaba raquetas, pelotas, 
una red y demás equipos. De esta manera, fue descartado. Sin em-
bargo, la idea de una red parecía buena. La elevamos alrededor de 
6 pies y 6 pulgadas del suelo, es decir, justo por encima de la cabeza 
de un hombre medio. Debíamos tener un balón y, entre aquellos que 
habíamos probado, teníamos la cámara del balón de baloncesto. Pero 
era demasiado ligero y demasiado lento; entonces probamos con el 
balón de baloncesto, pero era demasiado grande y demasiado pesado. 
De esta manera nos vimos obligados a hacer construir un balón de 
cuero con la cámara de caucho que pesara entre 9 u 12 onzas”.

Este deporte fue introducido en la República Argentina en 
1912 por la Asociación Cristiana de Jóvenes, y en 1932 se fundó la 
Federación de Vóleibol Argentino. Al año siguiente se organizó 
el primer campeonato nacional de primera división y el primer 
reglamento oficial se produjo en 1936. Desde entonces, la prác-
tica de este deporte donde abundan los saltos, remates, tantos y 
festejos, se expandió por toda la geografía nacional, hasta llegar a 
ser uno de los deportes más populares en nuestro país.

Freyre no fue la excepción de esta tendencia. Todo lo contra-
rio: este municipio del noreste cordobés se convirtió rápidamente 
en tierra fértil para que brotaran excelentes jugadores y jugadoras 
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que empuñan y levantan con afecto y respeto, hasta nuestros días, 
la bandera del vóley local en todo el suelo de nuestra Patria.

Tal es el caso de nuestro homenajeado de hoy: Mauro Javier 
Bearzotti, nacido el 3 de agosto de 1978, apasionado de los de-
portes en general y del voley en especial. El primer romance de 
Mauro con esta disciplina deportiva acaeció en su adolescen-
cia, cuando viajaba a la ciudad de Villa María, puntualmente al 
Colegio Rivadavia, para jugar e ir “armando” su futuro profesio-
nal ligado a esta disciplina de 6 jugadores titulares. Por entonces, 
su sueño era “saltar, rematar y hacerle un punto al destino”, para 
llegar a integrar, algún día, la Selección de vóley. Aún no sabía 
lo que el destino le tenía reservado para premiar su talento y es-
fuerzo. Tampoco dimensionaba que se convertiría en un digno 
representante del deporte freyrense.

Desde sus inicios, Mauro entendió que el juego debía ser mo-
tivo de entretenimiento, pero también de responsabilidad y en-
trega, visión digna de alguien que se tomaba las cosas en serio, 
como un verdadero deportista profesional. Estas virtudes segura-
mente las heredó de sus padres, Hernán y Graciela, pilares funda-
mentales en su vida personal y deportiva.

Cuando el vóley local comenzó a trascender, el Club Atlético 9 
de Julio Olímpico de Freyre fue la institución que se convirtió en 
un puente esencial para que muchos deportistas locales transiten 
rumbo a sus sueños, a través de la preparación necesaria para ello.

Un buen día, Mauro comenzó a cruzar ese puente junto a otros 
destacados jugadores como Daniel Garessi, Rodrigo Buffa, Juani 
Pulidori, Mauricio Brezzo, Andrés Trossero (entre otros), sumán-
dose a un grupo ya consolidado compuesto por Javier Rivoira, 
Claudio Bono, Hernán Binner, Daniel Rivoiro, Mauricio Garesi, 
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Luciano Grosso, Javier Godino (a quien Mauro tomó como re-
ferente), entre otros. El afecto de Mauro por el 9 de Freyre fue 
creciendo a la par de su amor por el vóley, un sentimiento impe-
recedero que llevó, lleva y llevará con orgullo.

Con las enseñanzas de un formador serial de gladiadores del 
vóley, como lo es Roberto “Tobeto” Rittiner, y con el acompaña-
miento incondicional de su hermano del corazón, José Luis “El 
Colo” Brussa, Mauro comenzó a respirar la atmósfera del mundo 
vóley del Club 9 de Julio y a reconocer el aroma a gloria que allí 
abunda.

En aquellos tiempos, todo lo que se hacía era a pulmón y po-
niendo el corazón. No había aportes de empresas e instituciones 
que alivianaran el costo de los viajes y estadía de los jugadores. Se 
acudía a la colaboración de las familias freyrenses —y la familia 
de Mauro, vale remarcarlo, estuvo siempre a disposición—.

La trayectoria deportiva de este freyrense está repleta de reco-
nocimientos. Obtuvo premios como mejor jugador en numero-
sas ocasiones, pero también fue distinguido en cuantiosas opor-
tunidades por su condición de buena persona y buen compañero. 
Los torneos en Villa Ocampo, los “Argentinos” disputados con 
la Selección de Córdoba, los clásicos con el C.A.S.I y los torneos 
intercolegiales, son algunas evidencias contundentes de ello.

Mauro era de los “buenos”, dentro y fuera de la cancha. De 
esos jugadores que cualquier técnico quisiera tener en el equipo. 
Para el entrenador Roberto “Tobeto” Rittiner, Mauro le hacía ho-
nor a la frase de Muhammad Ali: “Entrena mientras ellos duermen, 
estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansen y 
vive lo que ellos sueñan”. Mauro solo quería tener un balón entre 
sus manos…
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Su familia fue y es su sostén cotidiano. El cariño recibido 
de sus padres, de su esposa Romina, de sus hermanos (Diego y 
Alejandra) y sus sobrinos: Sofía, Jerónimo, Pilar y Bautista, es 
el mejor combustible para su andar en la vida. Todos le brindan 
un impulso similar a la potencia de sus piernas cuando saltaba 
ante la red, algo que lo caracterizaba y que hacía que los rivales 
altos como rascacielos, también tuvieran que mirar hacia arriba 
sorprendidos, toda vez que Mauro quedaba suspendido en el aire, 
para culminar la jugada con un remate enérgico que se estrellaba 
contra el piso —derrotando todo brazo que intentara sobrepo-
nerse para impedir el punto—.

Era un jugador distinguido por su talento, un compañero leal, 
dentro y fuera del vestuario. Una persona consciente de sus ha-
bilidades, pero que sabía que debía confirmarlas con esfuerzo y 
dedicación. Siempre tuvo bien en claro que la idoneidad hace 
ganar partidos, pero que el trabajo en equipo y la inteligencia son 
los que hacen ganar campeonatos, en el mundo del deporte y en 
la vida. Por tanto, siempre actuó en consecuencia.

El reconocido jugador de vóley y extécnico de la Selección 
Nacional, Daniel Castellani, tuvo en vista a Mauro; valoraba su 
juego y su compromiso. Quizás faltaron solo dos o tres gramos 
de suerte para que nuestro homenajeado vistiera la casaca de la 
Selección Nacional, porque méritos le sobraban.

Cuando Mauro detectaba que las piernas ya no funcionaban 
al 100%, jugaba con el corazón, con esa energía que proviene 
del interior y que asoma con firmeza para afrontar momentos 
adversos. Con garra y convicción salió a defender su camiseta en 
cada ocasión. Durante su etapa como jugador, fue dueño de una 
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técnica admirable y de un motor físico que complementaba a la 
perfección sus destrezas deportivas.

Su tránsito por el deporte no se limitó al vóley. Practicó básquet, 
pádel, tenis, natación y cuando estudiaba en Córdoba solía jugar 
con amigos al fútbol, como marcador de punta. Actualmente, 
sale a pedalear con su bici y practica golf (toma clases para me-
jorar día tras día). Sus ídolos son de variadas disciplinas. Todos 
poseen la peculiaridad de ser consagrados, pero principalmente 
buenas personas como él: Manu Ginobili (básquetbol) y Roger 
Federer (tenis), por mencionar algunos.

Mauro dejó un buen recuerdo en todos los equipos que integró. 
En sus compañeros, en sus entrenadores y en los simpatizantes.

Por su juego, su compromiso y su hombría de bien, 
su nombre se ganó un merecido lugar en el Museo 
Virtual del Deporte de Freyre. ¡Felicitaciones, MAURO 
BEARZOTTI, por el camino recorrido, y muchas gracias 
por iluminar el camino del deporte para que nuevas 
generaciones encuentren allí un buen modo de vida! Un 
profundo agradecimiento a Andrés Trossero y Roberto 
Rittiner por la colaboración brindada para edificar esta 
valiosa historia.
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