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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, Licenciado Iván Ambroggio, me presentó
un proyecto de política cultural y deportiva que incluía el uso
de nuevas tecnologías. 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 deportistas y a las personas vinculadas al deporte
local. Esta acción gubernamental 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 historias de vida, logros y penas de las diversas generaciones de deportistas. Iván también conversó sobre
este proyecto con el prestigioso 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 del año 2016, merced a un metódico y comprometido trabajo en equipo, hemos convertido 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 bailaron al ritmo de los textos y las fotografías del recuerdo deportivo. El contenido ameno y cuidado de cada historia de vida, posibilitó revivir momentos épicos que se evidenciaron en sonrisas y
lágrimas colectivas.
Lo concreto es que la modalidad “Museo Virtual” posibilitó democratizar la historia deportiva, transcender 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 contribuyeron a construir identidad local. Esta
política deportiva, cultural y tecnológica fomenta la integración
intergeneracional, desarrolla el sentido de pertenencia de los
freyrenses y difunde valores y ejemplos que enriquecen a nuestra
comunidad.
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.
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 silenciosamente
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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 nostalgia 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 en un primer libro, es nuestro humilde agasajo a los
freyrenses que sembraron dignidad y talento en nuestro suelo,
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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“El arquero de la vida”

Pedro Bauducco
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La foto retrata a Pedro Bauducco ingresando al campo de juego por última vez, junto a su hijo Hugo, mascota fiel del equipo.
Su trote y su ingreso revelan alegría y paz, propio de un arquero
seguro de sí mismo y de una persona que disfruta lo que hace.
Pedro fue un distinguido deportista que defendió con honor los
colores y el arco de Freyre, en muchas canchas. Fue un apasionado del fútbol. Su trayectoria deportiva es admirable tanto como
su conducta. Ganó, empató, y perdió. Pero para él, lo importante
era jugar a la pelota y dejar el alma en la cancha. “Los buenos
deportistas se ven cuando pierden”, solía decir Pedro.
Cuando la pelota comenzaba a rodar, este gran arquero se convertía en líder de todo equipo que integró. Fue capitán, y desde
el área, ordenaba a sus compañeros en el campo de juego, evitaba
que su valla cayera y recibía ovaciones de la tribuna por sus majestuosas atajadas. Tuvo momentos de gloria, mágicos e inolvidables. El deporte le pagó con amigos, respeto y honor.
Lamentablemente la vida fue una moneda de dos caras para
Pedro. No siempre le sonrió. Vivió momentos muy difíciles que
lo hicieron masticar bronca y mirar el cielo sin encontrar respuestas. Fueron momentos en los que la angustia le dificultaba hablar
de corrido. Pese a todo, siempre salía a la calle con el mismo fervor y entusiasmo con el que ingresaba cada domingo a la cancha.
Allí lo esperaban las banderas, los cánticos y el afecto de la gente.
Vivió como pensó, cualidad digna de ser resaltada.
Disfrutó cada atajada. Ensayó el “don de gente” en cada mano
a mano, en cada partido y también en la sociedad. “En mi época
jugábamos por amor a la camiseta y al club que defendíamos”, decía Pedro, preocupado por las características del fútbol moderno,
más frecuentado por billetes que por sentimientos y gambetas.
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En su época, el fútbol era como una película muda: sudor, sentidos, caricias bruscas, cábalas. Y cada tanto, en una fracción de
segundo, la voz del estadio irrumpía ese silencio…
El pueblo era un puño apretado arengando a Pedro cuando
atajaba un penal o cuando salía del arco, como un tren eléctrico,
para sorprender a los centrodelanteros y robarles el balón. Fue
una época de tacos, rabonas, caños y atajadas sublimes. Se respiraba y se vivía potrero. En el campo de juego convivían líricos y
rústicos. Un jugador de esa época dijo alguna vez: “para pegarme esas patadas al menos sáquense esas cadenitas de la virgen de
Luján, che”.
La calidez humana que practicó Pedro, le volvió como un
boomerang en cada cancha. Cosechó lo que sembró. Bauducco
fue un crack del fútbol y de la vida. Aún hoy, es respetado, valorado y querido en el mundo del deporte, y también en calle.
En la mente de muchos freyrenses el arco porta su rostro. Se
lo extraña. Y mucho. Hoy nos mira desde arriba, desde ese alto
podio celeste que sólo merecen los campeones de la vida. Allí
donde estás, seguramente habrás pintado tu arco con los colores
del 9 de Freyre.
Historia deportiva:
1938: Club Trebolgiano (actualmente “El Expresso” de El 		
Trébol).
1940: Club Diamante, de Entre Ríos.
1941: “El Expresso” de El Trébol.
1943: Club Piamonte de Santo Pecado Sant-brika Fe.
1944: Club Argentino de Quilmes, de Rosario.
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1945: Club 9 de Julio de Freyre (Sub Campeón).
1946: Club 9 de Julio de Freyre (Campeón Absoluto).
1947: Club 9 de Julio de Freyre (Campeón).
1948-1949: Club Sportivo Belgrano de San Francisco.
1953: Santa Clara de Saguier.
1959-1960: Club 9 de Julio de Freyre (campeón Liga de San
		Francisco).

¡Gracias Pedro por tanto!
Gracias a sus familiares
por permitirnos tenerlo
en la gloria del deporte local.

20 • www.museovirtualdeporte.gob.ar

“Puños de acero y
corazón de león”

Juan Domingo
‘Martillo’ Roldán
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¿De quién podríamos estar hablando? Obviamente, de nuestro gran campeón: Juan Domingo “Martillo” Roldán, quien en
tres oportunidades peleó en los Estados Unidos por la faja mundial de la categoría “mediano”.
Siempre recordamos esas grandes peleas, vemos fotos, videos
y artículos; pero el gran campeón de Freyre luchó, desde lo más
bajo, con un esfuerzo y voluntad incomparables, para lograr los
máximos triunfos deportivos que obtuvimos en la historia de
Freyre.
Cargaba un tacho con 50 litros de leche en cada brazo, corría 100 metros sobre tierra arada con una bolsa de sorgo de 70
Kg sobre los hombros y, con tan sólo 13 años, junto con tres
compañeros, lograron llenar 4.000 bolsas de sorgo en noviembre,
para la Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa de nuestra
localidad.
En el campo amateur “Martillo” Roldán participó de 90 combates, ganó 82 (53 por nocaut, 29 por decisión del jurado, cuatro
empates, e igual número de derrotas).
El 13 de marzo de 1981 se impuso en 15 asaltos a Jacinto
Horacio Fernández, adjudicándose el Título Argentino de la categoría “mediano”, estando como invitado especial en el ring side
Carlos Monzón; y el 13 de junio del año siguiente, en el estadio
Luna Park, noqueó en tres capítulos al uruguayo Carlos Flores
Burlón (115 peleas, 96 triunfos, 47 por KO, 8 empates y 11 derrotas) arrebatándole el cetro sudamericano de la especialidad.
Teniendo hasta allí un récord de 37 encuentros, con 35 victorias,
27 por nocaut y un solo traspié con Juan Carlos Bogado, por
descalificación.
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Martillo, “el tremendo pegador”, le fracturó, en 1975, el brazo izquierdo con un violento golpe a Juan José Padilla; al año
siguiente tres costillas a Alberto Cardozo; tres muelas perdió
Luis Caracha en 1979; mientras que a José “Lala” Gómez y José
Ferreira los envió fuera del cuadrilátero.
Combatió en las mejores veladas boxísticas de Las Vegas, compartiendo cartel con Roberto “Mano de Piedra” Durán, Marvin
Hagler, Thomas Hearns y Sugar Ray Leonard; llegando a disputar
en tres oportunidades la faja mundial de la categoría mediano.
Esto es sólo una breve reseña de la vida como boxeador de
nuestro incomparable Juan Domingo “Martillo” Roldán.

¡Gracias Martillo por regalarnos
tantas emociones y por llevar el
nombre de nuestro pueblo a todo el
mundo!
Es de Freyre. ¡Es nuestro!
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“El último tiro libre”

Orlando ‘Tito’
Girón
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Corrían los años 1980. La TV por cable todavía no había llegado a Freyre y, por esas épocas, había que ser muy hábil para
direccionar correctamente la antena para ver algún partido del
“Pelusa” Maradona en el Barcelona o en el humilde y bullicioso
Napoli, sin perder la señal justo en el momento en el que la pelota ingresaba al arco. Los que no lograban buenas imágenes de
fútbol, se acercaban al Club Atlético 9 de Julio Olímpico para ver
y deleitarse con la magia deportiva de un SEÑOR, a quien nadie
le conocía su nombre pero todos apodaban “Tito”. En su pecho
lucía los colores “celeste y blanco” como el cielo y en la espalda
el número de la nota más alta que cualquier estudiante podía
obtener en el Centro Educativo “Florentino Ameghino” o en el
Instituto “Santa Teresita” (como se llamaba en esos tiempos).
“Zurdo” como Messi, rey del pase con borde interno del pie,
representante de un fútbol pausado y del balón al ras del piso. La
leyenda dice que jamás erró un pase a un compañero. Era el capitán del fútbol de Freyre; un claro representante de los barrios, los
potreros y los caminos de tierra. “Tito” fue un verdadero obrero
de la pelota. Los más pobres pagaban su entrada cada domingo,
sabiendo que aunque su equipo perdiera, él los haría ricos de
tanto fútbol.
Fue campeón siendo muy joven y luego del “histórico” PreRegional, siguió jugando y enseñando el arte de la pelota, aunque
fueron épocas muy duras para la institución de la calle 25 de
Mayo. Dueño del tiro libre, Orlando “Tito” Girón provocaba
que los niños se ubicaran detrás del arco esperando con ansias
sus disparos. Es más, los mismos pibes corrían como verdaderos atletas, los 100 metros que medía de largo la vieja cancha
(hoy cancha de las divisiones inferiores) para pararse exactamente
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detrás del arco donde se ejecutaría el disparo, para tener una visión privilegiada. A veces, aunque suene paradójico, se ubicaban
junto a la parcialidad rival.
Más de uno de esos niños se fundió alguna vez en un sentido
abrazo con un hincha de Devoto, Porteña, Brinkmann, Morteros,
Chipión o Suardi, cuando la redonda acariciada por el botín izquierdo del “Tito”, trascendía la línea del arco logrando dibujar
sonrisas y profunda admiración en todos los corazones presentes. Esto fue una constante de los domingos porque su “Zurda
Mágica” siempre tenía destino de red...

¡Gracias Tito por regalarnos
tantas alegrías!
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“Una historia de
vértigo, multitudes y
banderas a cuadros”

Carlos Delgado
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Carlos Delgado, conocido popularmente como “Carlitos”,
no es una persona de contextura grande ni un tipo verborrágico.
Tampoco necesitó esas características para convertirse en ídolo de
los freyrenses. Siempre prefirió trabajar concentrado y en silencio.
Un perfeccionista nato. “Las carreras son tan cortas que no se
puede cometer ningún error”, repetía pausadamente y sin perder
la calma. Fue y es un verdadero orgullo para los freyrenses.
Se graduó de ídolo en las pistas. Respiró tierra y escuchó bramidos hasta en sus sueños. Convivió con la adrenalina que genera
cada carrera. Fue nueve veces campeón argentino. La moto fue su
instrumento para generar logros y muchos amigos. Corrió desde
Jujuy hasta el último rincón austral de la Argentina.
Es una especie de cofre de pintorescas e inolvidables anécdotas deportivas. Regó los circuitos que transitó con entusiasmo,
alegría, carcajadas, lágrimas y frustraciones. Es reconocido en las
pistas que visita como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos
nostálgicos, pagan su entrada y aún anhelan verlo pasar en su
moto.
Carlitos despertó ansiedad, expectativas y sed de gloria en la
gente. Cada acelerada, cada curva y cada bandera a cuadros era
una película que todos quisieran volver a ver. La gente esperaba
atenta su carrera, porque la mera presencia de Carlitos justificaba
el valor de la entrada. “Hoy corre Carlitos”, gritaban niños y padres al unísono.
Este gran piloto freyrense, como la mayoría de los niños argentinos, de pibe, jugaba al fútbol. Y lo hacía bastante bien. Pero
su pasión estaba en el motociclismo. Su destino, pronto quedaría
marcado por las competencias, el ruido, los escapes, los trofeos
y el podio. Jugó al fútbol en Unión de Santa Fe. Desde los doce
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hasta los quince años trabajó de mozo en un bar de su tío. Quizás
allí, lejos del calor de su familia, tomó el coraje necesario para
abandonar la redonda y rumbear, sin escala, hacia el mundo del
motociclismo. Tal vez allí, también incorporó para siempre la
sencillez a su modo de ser. Esta característica de su personalidad
fue la llave que lo ayudaría a abrir muchas puertas en el mundo
del deporte.
Justo en esa época empezaron las carreras de motos en Freyre.
Carlitos tenía dos: una Gucci 175cc y una Capriolo 75cc. Un
día, después de dar vueltas por las calles de la localidad, decidió ir
a probar al circuito, sin imaginar los momentos gloriosos que el
destino le tenía reservado. Carlos no titubeó para tomar la decisión clave para su porvenir: vendió su moto y se armó una moto
de carrera. Ese fue el principio de la gloria que abrazaría tiempo
después.
Fue un apasionado. Un verdadero fierrero, como se dice en la
jerga del motociclismo. El taller fue –y es– su lugar en el mundo.
Nunca le interesó saber cuántos trofeos ganó. Prefería invertir ese
tiempo en revisar cada detalle de su moto. Esa conducta profesional devino en triunfos.
A veces pasaba desapercibido hasta que se encendían los motores y empezaban las pruebas. Cuando los escapes bramaban
en serio y el clima se teñía de olor a aceite quemado, todas las
miradas se centraban en él. Empezó en el motociclismo en un
zonal realizado en Freyre, a los 16 años. Los buenos resultados
en los zonales como los de Humbolt, en los que se corría 100c.c.
y 125c.c, fueron el trampolín para llegar al Certamen Argentino
de Motociclismo. Carlitos despertaba admiración y cariño. La
gente se agrupaba para verlo de cerca. Todos querían conocer al
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pequeño piloto que sólo hablaba – y daba que hablar – con su
performance en las pistas.
Trabajó mucho. Tuvo un taller y un comercio de venta de motos. Trabajaba medio tiempo en el taller y el otro medio tiempo
lo dedicaba a la competición. Todo era a pulmón en esa época. Él
y su equipo de amigos, fabricaban los chasis, hacían las suspensiones, trabajaban en los amortiguadores traseros y pensaban la
estrategia para ganar la próxima carrera.
Resiliencia es una virtud que acompañó toda la vida deportiva
de Carlos. Las adversidades, lejos de amedrentarlo, lo potenciaban. Cuando en 1.989, en San Carlos, se quebró el fémur y los
médicos le comunicaron que por seis meses tendría el yeso, y que
el plazo de recuperación demandaría un año, Carlos no se achicó. Fiel a su estilo, a los cuarenta y cinco días y desafiando todo
pronóstico clínico, debutó en la categoría Fiat 600 zonal. Esto le
valió un gran reto de su médico pero como se dice por allí “para
ser feliz hay que darse permisos”. Carlos sabía de esto. En los momentos difíciles, torrentes de sangre de un guerrero vietnamita
invadían el corazón del campeón y lo hacían sobreponerse a todo
infortunio.
Carlitos es, sin proponérselo, una perfecta personificación de
la inmejorable frase de Facundo Cabral: “nos envejece más la cobardía que el tiempo; los años sólo arrugan la piel pero el miedo
arruga el alma”.
En la última carrera, Carlos y su moto se despidieron y en el
adiós – como expresara Mario Benedetti – ya estaba la bienvenida. Porque el motociclista campeón, se convirtió en un abrir y
cerrar de ojos, en entrenador de pilotos. El mundo del motociclismo eternamente agradecido…
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Existen dos grupos de personas: las que persiguen la felicidad
y las que la crean. Carlitos, claramente, pertenece a la segunda
categoría.

¡Gracias Carlos Delgado por
representar tan bien al deporte de
Freyre!
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“Si tenía que entrenar,
lo hacía, aunque fuera
navidad o año nuevo”

María Inés
Beltramino

#MuseoVirtualDeporte • 35

A medida que fueron pasando sus años en el vóley, su sueño se
fue acrecentando. No paraba de entrenar, aunque fuera navidad
o año nuevo. Sus ganas no respetaban fechas establecidas en el
calendario oficial. No existían feriados ni excusas para abandonar
su pasión. Todos los días se esforzaba para ser una mejor versión
de sí misma…
Corría sola por la plaza o por la circunvalación de Freyre.
Entrenó hasta un 25 de diciembre, y recuerda que su técnico le
dijo: “andá a descansar, hoy es navidad”. Muchos sentimientos
encontrados pasaban por su cabeza, sentía que hacía algo raro
y poco común. Sentía vergüenza. Pero su deseo de jugar en la
Selección Nacional, siempre le ganó la pulseada a cualquier otro
sentimiento que se entrometiera en su cuerpo.
Su corazón tenía una voz distinta al coro uniforme de la sociedad, pero esta característica, lejos de ser una debilidad, era su
valor agregado y su impronta. Ella pronto lo descubriría…
En enero del año 2002 viajó a Buenos Aires para empezar a
entrenar con las jugadoras citadas para la Selección Argentina.
Pasaron quince días y llegó el momento de recibir la noticia del
listado de las jugadoras elegidas para viajar representando a nuestra Patria a otros puntos del mundo. Sintió una emoción enorme
al escuchar su nombre y fue en ese momento cuando advirtió que
las incontables horas de esfuerzo y sacrificio, valieron la pena.
Recién allí, sus emociones y su cuerpo comenzaron a hablar
el mismo idioma y se abrazaron. Luego de unos meses viajó con
el equipo argentino a Venezuela y lograron el segundo puesto
en el Sudamericano. Ese mismo año jugó con la Selección de
Córdoba el Torneo Binacional Sub 18 en Chile, donde obtuvieron el primer puesto. Este torneo marcó algo muy importante en
ella, tanto en lo profesional como en su vida: aprendió que con
dedicación, responsabilidad y confianza en sí misma, se puede
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lograr cualquier objetivo. Entendió que el tiempo premia a los
constantes y que los profetas del “no esfuerzo” son meros vendedores de ilusiones.
Esta es la historia de María Inés Beltramino, una deportista
de Freyre que comenzó desde muy pequeña a jugar al vóley. Se
vinculó con este hermoso deporte como un pasatiempo y, casi
sin pensarlo, logró ser la primera jugadora de Freyre en llegar a lo
más alto del vóley de este país: la Selección Argentina.
Nada le llegó “de arriba”, nadie le regaló nada, todo lo logró
transpirando la camiseta, jugando en equipo, sacando aliento y
energías hasta en esos momentos en los que creía no tenerlos.
Siempre mantuvo una disciplina de entrenamiento intachable
(que no respetaba lluvias, tormentas, fríos polares, ni agobiantes
calores). Con dolores musculares y cansancio, siempre supo que
un equipo es más que la sumatoria de sus partes, y que sin el
aporte de cada uno no se logran los mejores resultados.
Su relación con el deporte fue simétrica y proporcional. Ella
le donó sus ganas nunca derrotadas, su pasión y su puntillosa
responsabilidad. El vóley no fue ingrato: le retribuyó con muchas
alegrías, amigos, valores y los mejores recuerdos.
Hoy, Inés es orgullo de Freyre y es una mejor versión de sí
misma, y esto- en parte- fue gracias a su relación incondicional
con el deporte.

¡Felicitaciones María Inés
Beltramino!
Muchas gracias por llevar la
bandera de Freyre tan alto
y tan lejos.
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“El jugador del pueblo”

Pablo “Pololo”
Secrestat

#MuseoVirtualDeporte • 39

Freyre, martes 13 de enero de 1981. Sí, ¡martes 13! Ese día
nacía el primer hijo de Leopoldo Daniel Secrestat y María Ángela
Pérez. Los médicos anunciaron rápidamente que era un varón. La
alegría invadió, de inmediato, los rostros y los cuerpos de los padres. Lo llamaron Pablo Daniel. Media docena de meses después,
el hijo varón de Ángela y Leopoldo, comenzaría a dar señales de
ser diestro para patear. Pablito dio sus primeros pasos, comenzó a
descubrir el mundo y no se despegaba ni un minuto de su juguete preferido: una pelota. Pasaba horas con ella. Nada lo distraía.
Sus pupilas se dilataban y su sonrisa se extendía cuando entraba
en contacto con ella. Fue descubriendo el mundo del deporte
de la mano de sus padres, quienes no se perdían ningún evento
deportivo.
Estos orígenes inyectaron grandes dosis de pasión a Pablo por
las actividades físicas, pero había una que era especial para él: el
futbol. Pasaba horas frente al televisor mirando goles. También
escuchaba por radio todo partido que se cruzara por el dial. A
los 4 años, ya jugaba en el barrio. ¡Y jugaba en serio! Detestaba
perder. Mientras duraba el partido los rivales eran eso: “rivales”.
Los partidos, para él, eran a ganar o morir. Así los vivía. Pablo
“pololo” Secrestat era como un rebelde checheno del futbol. Para
él, todo estaba permitido, excepto dejar de luchar. No le importaba la hora, el lugar ni la edad de sus rivales. El sólo quería jugar
a la pelota, dejando el alma en la cancha. Regresaba a su casa
tarde y exhausto, con raspones en las rodillas y muchas veces con
la ropa y las zapatillas rotas. Lejos de protestar por los moretones que traía en sus piernas, los exhibía como condecoraciones
de batallas callejeras inolvidables y gloriosas. En esas canchas de
guerreros no había árbitros. Allí sólo regía la ley de la selva. Estos
verdaderos combates futbolísticos moldearon su carácter. Pablo
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no se amedrentaba por nada y desafiaba al rey de la pelota de cada
barrio de Freyre. Pronto se convirtió en el capitán de los potreros.
Daba órdenes, corría a más no poder y, algunas veces, levantó
sus puños para defender su causa. Los viejitos que pasaban por
su “bombonera” imaginaria, ya advertían su distintivo modo de
pegarle al balón…
Se identificó desde muy pequeño con los colores de Boca
Juniors. Su DNI dice “xeneise hasta las muelas”. Era fanático
de la magia de Maradona, la garra incansable de Blas Armando
Giunta y la elegancia deportiva del líbero Juan Simón.
Sus primeros pasos en el fútbol formal, los dio en el Baby
Fútbol, de la mano del Profesor Jorge Giacomino y Alberto
Medrano. Allí le dieron la camiseta número 2 por vez primera
y le tatuaron esa ubicación en la cancha. El tiempo les daría la
razón a sus entrenadores. Pablo era un líbero, pero muy distinto
de los jugadores promedio.
Integró el plantel de la clase 1981. Trataba el balón como ningún defensor, asistía a delanteros con pases prolijos e impecables
para que Marcos Musso se convirtiera en el goleador de la Liga de
Baby Fútbol. Pololo también hacía goles de tiro libre y de penal –
y pateaba los corners –. Ya en esa época, le pegaba con tres dedos
y con todo el corazón. Se cansó de poner la pelota, desde los tiros
de esquina, en la cabeza de algún compañero para que solamente
tuvieran que empujarla contra la red.
En 1992, precisamente el 7 de noviembre, el mismo día que
su mamá Ángela y su querido “profe” Jorge Giacominno cumplen años, Pablo y sus compañeros se consagraron campeones de
la Liga de Baby Fútbol, tras disputar 28 partidos y jugar contra
todos los equipos de la Liga. Esa tarde, Freyre jugó la final en la
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cancha de Estrella del Sud, contra “2 de Abril”. Fue un partido
áspero, difícil e inolvidable. Fue una tarde heroica de la cual el
sol fue testigo. Freyre empezó perdiendo y, en el alargue, terminó
dando vuelta el marcador y ganando 3 a 2. Esa tarde Pablo se
graduó de líbero. Gerardo Bié, quien cubrió toda la campaña, lo
bautizó con un apodo inmejorable: Pablo “la pared” Secrestat.
Porque “Pololito”, con tan sólo 10 años de edad, había construido una verdadera muralla china frente al arco de Diego Garitta.
Cuidó su arco y a su arquero con más vehemencia que el fervor
con la que un perro rottweiler protege a su amo. Cuando el árbitro marcó el final del encuentro, el público estalló. Bombos,
papeles, aplausos y bombas de estruendo acompañaron la vuelta
olímpica. Pablo le regaló el mejor presente a su mamá, al profe y
a la gente: un trofeo bañado en esfuerzo, pasión y alegría. Desde
entonces, la camiseta con el número 2 es suya. ¡Indiscutiblemente
suya!
Sus compañeros relatan que cada vez que ingresaba a la cancha, les apostaba una gaseosa y les decía que patearía la pelota y la
estallaría contra el travesaño. Las estadísticas indican que nunca
perdió una apuesta, porque él podía programar su pie para estampar la pelota donde quisiera. Y su pie derecho nunca le falló.
Luego del Baby Fútbol, jugó en el 9 de Julio Olímpico de
Freyre y deleitó al público de la zona con sus pases tendidos de
cuarenta metros directos al pecho de un compañero. Poseedor de
una ubicación privilegiada en el campo de juego, siempre estaba
listo para arrebatarle la pelota a los delanteros rivales y transformar esa acción defensiva en una posibilidad de gol de su equipo.
Jorge Valdano, integrante del equipo campeón del mundial de
fútbol celebrado en México en 1986 y actual dirigente del Real
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Madrid, expresó: “todo equipo que trata bien el balón, trata bien
al espectador”. Pablo nunca defraudó a los espectadores. Aunque
su equipo perdiera, sus pinceladas nunca faltaban y esto sigue
intacto en la mente de quienes lo vieron jugar.
En 1997, partió hacia Santa Fe, para vestir la camiseta de
Unión de Santa Fe. En su bolso guardó: diez litros de ansiedad,
un millón de expectativas, un puñado de nervios y unos cuantos kilos de angustia, por dejar el calor del hogar para ir a cumplir su sueño. Poco tardaron los técnicos en advertir que Pablo
era un virtuoso. En los pasillos de Unión se rumorea que Nery
Pumpido, arquero campeón del mundo en México 1986 y ex
DT de Unión, solía decir que nunca había visto un defensor que
tratara tan bien el balón como Pablo. Le llovieron los apodos:
“Mariscal”, “Milito”, “Simón”, “Gamboa”…
Este muchacho carismático de Freyre, se inundó de amigos a
lo ancho y largo de la Argentina, porque supo sembrar amistad
en todo el territorio nacional, en cada campo de juego que pisó.
Jugó en canchas de tierras en las cuales no había ni un centímetro
de césped y también en los mejores estadios. A él le daba lo mismo, porque sólo quería jugar (y ganar). Los rivales de ayer, hoy lo
quieren, lo admiran y lo respetan. Pololito es el arquitecto de su
propia felicidad, y su principal herramienta fue –y es– la pelota.
Miró, pensó, soñó y disfrutó fútbol las 24 horas de los 365 días
de cada año.
Con el paso del tiempo, por diversas razones volvió a Freyre.
Se calzó nuevamente la camiseta del 9 de Julio Olímpico (obviamente la número 2) y salió a despilfarrar clase y estilo futbolístico
por la Liga Regional Norte. En las radios lo apodaban: “el artista
plástico del fútbol” y/o “el Cónsul de la defensa”. Daba gusto
#MuseoVirtualDeporte • 43

verlo jugar. Resulta difícil encasillarlo en una categoría porque era
un jugador con sangre de potrero pero con el exquisito don de
tratar al balón con la sutileza que merece una dama.
Solía dejar estupefactos a sus rivales y hasta a sus propios compañeros, tirando un sombrero, un caño o un taco, en el interior
del área, para finalizar la acción –de memoria– con un pase extraordinario que transitaba cuarenta metros y dejaba al delantero
de su equipo, cara a cara con el arquero rival. También solía entregarle la pelota a su arquero con el pecho (rodeado de rivales),
o de chilena. Cada tiro libre cerca del área rival, olía a gol. Pablo
agarraba la pelota, la besaba (por cábala), la acomodaba como un
verdadero perfeccionista, se perfilaba, miraba con cara de enojado
al arquero rival y elegía el ángulo donde colgaría la pelota. Era
un glamoroso del fútbol. Direccionaba el balón como pocos. El
ritmo cardíaco de los arqueros aumentaba y el sudor inundaba
sus manos, porque sabían muy bien que las probabilidades de que
Pololo cambiara tiro libre por gol eran enormes. Sonaba el silbato
y, unos segundos después, la pelota volaba sin escala hasta besar
la cara interna de la red del arco, generando una estruendosa ovación del público. La resignación de los porteros era una postal
dominguera. La pegada del “jugador del pueblo” era similar a la
de la “Brujita” Verón, ¡pero Pablo era líbero, lo que le aportaba
toneladas de asombro a todos los espectadores!
Pablo disfrutó cada pirueta que hizo con la pelota y la gente
aún hoy se lo agradece. Cada partido que jugaba era motivo de
alegría para él. Abraham Lincoln expresó alguna vez: “casi todas
las personas son tan felices como se deciden a serlo”. Pablo se animó a ir en búsqueda de su destino y no sólo encontró su felicidad,
también la contagió a todos los que compartieron un rato con él.
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Querido por los humildes por su rebeldía y osadía deportivas,
amado por los abuelos por su amabilidad y por los diálogos eternos que aún hoy les regala (una especie de AM ininterrumpida
de anécdotas divertidas); idolatrado por los niños por su docencia futbolera repleta de historietas de color; y respetado por las
personas que poseen los paladares futboleros más exigentes. Su
amor por el fútbol es intenso, incondicional y eterno. No pueden
vivir uno sin el otro. Se distanciaron un tiempito, pero como dos
enamorados melancólicos volvieron a encontrarse, porque ambos
se resisten a abandonar el vínculo maravilloso que mutuamente
gestaron. El fútbol redobló su afecto para reconquistarlo y volvió
a golpear su puerta hace unos años. Esta vez, le ofreció una nueva
función: ser Director Técnico de las inferiores de Unión de Santa
Fe. Pablo corrió al encuentro y hoy es el embajador deportivo de
Freyre en la tierra donde reside el monumento a Carlos Monzón.

¡Gracias Pablo “Pololo” Secrestat
por llenar de alegría tantos
domingos de los freyrenses
y por construir, diariamente,
inclusión y futuro de muchos niños!
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“¡La pucha que vale la
pena estar vivo!”

Hugo “el misil”
Páez
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70 años de edad ¡Vaya que bien vividos! Después de trabajar
44 años en el tambo, llega a nuestro pueblo Hugo “el misil” Páez
– así lo llaman en las carreras donde todos lo conocen–. ¿Por qué
será? Sus pies almacenan miles de kilómetros. Con sudor, lágrimas y calambres, Hugo corrió 6 maratones de 21 km y en el año
2015, participó en 6 maratones de 42 km, sumándole a esto, la
maratón de 42 km en la que participó en Córdoba y el evento internacional en el que representó a Freyre y la Argentina en Punta
del Este (Uruguay).
Visitó muchísimos lugares: Córdoba, Rosario, Santa Fe,
Morteros, Buenos Aires, El Trébol, Reconquista, entre otros tantos. Como si esto fuera poco, en muchos de ellos subió al podio.
Levantó la bandera de Freyre con orgullo en esos momentos donde sentía que: “la pucha, sí que vale la pena estar vivo”.
“¡Dale viejito dale, sos un genio!”, le gritaban en las carreras
y él con los brazos en alto, les sonreía demostrándoles que estaba
bien. Todos estos kilómetros lo cargaron de ricas experiencias,
le enseñaron el valor del esfuerzo, la importancia de querernos
como somos y, sobre todo, lo ventajoso que resulta cuidar nuestro
cuerpo, por las infinitas satisfacciones que nos da.
“Lo importante es lograr que la gente sonría”, expresó Hugo
cuando nos terminaba de contar la historia en la que después de
una carrera, le regaló su remera a un hombre que estaba en una
silla de ruedas. En cada maratón lo reciben con gran alegría y admiración y él les devuelve el gesto con su sonrisa sincera y un par
de chistes. Se ata en su cuello el infaltable pañuelo rojo (haciéndole honor al Gauchito Gil) y comienza a trotar. Corre y corre, lo
hace todos los días con la pasión más pura de todo ser humano.
“En la calle muchas veces me frenan los niños y me preguntan:
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¿A dónde te vas a correr ahora? Y yo me detengo, les hablo y les
explico. Porque a los chicos hay que hablarles y educarlos; invitarlos al deporte a través de nuestras experiencias”, dice Hugo, con
una exquisita templanza que adorna su rostro.
354 km realizó en el año 2014 y 463 km en el 2015. “¡Me gusta mucho correr, vos vieras la ovación que me traje de Córdoba,
nunca me creí nada y ese día me brotaban las lágrimas porque me
encontraba solo en esa ciudad, con semejante apoyo de gente que
ni siquiera me conocía!”.
Muchas gracias Hugo por contarnos tu historia, por transmitirnos tu pasión hacia este deporte y por compartir enseñanzas
tan importantes para la vida de todos.

Dale viejito dale, ¡sos un genio!
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“El gladiador de los
tres palos”

Martín Joray
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El protagonista de hoy es Martín Joray. Nació en el año 1972
y, quien escribe estas líneas, le pateaba la pelota en “la canchita
del 17”, un campito rústico pero repleto de amistad, lealtad y
travesuras, ubicado en la calle Jonas Salk, donde actualmente vive
Beto Baralle y Yan Peralta, entre otros.
En este escenario deportivo, las tardes duraban vidas y las
anécdotas brotaban de todos los rincones. Todos los días, nos reuníamos varios pibes, a veces algunos apenas conocidos, pero que
con el transcurrir de un puňado de minutos se transformaban
en amigos eternos, merced a una misma pasión: el amor por el
fútbol. Me detengo y pienso mientras escribo: ¡cuántas cosas han
cambiado! Esos lugares, las canchitas, las personas...
Sigo y recuerdo que desde muy chico, Martín se identificó con
los colores del Racing Club de Avellaneda y –si la memoria no me
falla– Ubaldo Matildo Fillol, era uno de sus ídolos.
Sus primeros pasos los dio en el Baby Fútbol, con apenas siete años, siempre con Jorge “el Profe” Giacomino como director
técnico.
Pasó por todas las categorías, siempre debajo de los tres palos,
aunque más de una vez, intentaba hacer alarde de su habilidad
y pedía que lo pusieran de delantero. Jugaba para la clase 1972
y también reforzaba la 1971. Como arquero de los equipos de
ambas categorías, se consagró campeón en cebollitas, tercera y
primera división, obteniendo en cuatro oportunidades, el tesoro
más anhelado por todo custodio de los tres palos, esto es, “la valla
menos vencida”.
Al finalizar el Baby Futbol, Martín pasó a integrar el plantel
de la pre-juvenil del Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre,
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dirigido por aquel entonces, por el profesor Darío Kudelka, obteniendo el título absoluto de la Liga Regional. Sus reflejos y agilidad eran muy poco comunes. Por estas cualidades distintivas fue
convocado, como refuerzo, por otros equipos de la región cuando
se embarcaban en la odisea de enfrentar a diversos clubes radicados fuera de las fronteras de la Liga.
A los trece años, tuvo su primer paso por Racing de Córdoba,
para luego retornar al 9 de Freyre y jugar en la cuarta división y
en la reserva, logrando abrazar nuevamente la gloria.
A esta altura del relato, le solicito ayuda a mi memoria.
Afortunadamente, me oyó y me susurró al oído que este gran
guardavalla de Freyre, a los 17 años tuvo su segundo paso por
Racing, donde jugó en la primera división de la Liga Cordobesa
de Futbol, debutando contra San Martín de Tucumán.
En el mejor momento de su carrera y con una convocatoria para la Selección Nacional sub 17, dirigida por “Mostaza”
Merlo, un problema de salud lo puso cara a cara con un temible
rival que intentaría poner fin a su carrera deportiva. Martín, lejos de amedrentarse, lo esperó, transpirando entereza y valentía
(como lo hacía en los duelos contra los delanteros más virtuosos).
Irradiando coraje, salió a su encuentro y al mejor estilo del “Pato”
Fillol, le arrebató el balón, logrando la victoria más importante
de su vida. En el año 1992, volvió al fútbol y a Racing, con muy
poca voz pero con una presencia que hacía que se lo escuchara
muy fuerte en todos los estadios.
Ya transferido a Unión de Santa Fe, las lesiones en su rodilla
comenzaron a complicarlo, al punto tal, que las intervenciones
quirúrgicas no fueron suficientes. Luego pasó por varios clubes
de la Liga Regional de San Francisco: el 9 de Julio Olímpico,
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Sociedad Sportiva Devoto, Altos de Chipión, Marina y Colonia
San Bartolomé, obteniendo en este último equipo el título de
campeón (después de cincuenta años de espera de los hinchas
locales), con un record de 900 minutos sin recibir goles.
Después de un tiempo y a punto de abandonar las canchas, el
“9 de Freyre”, lo convocó nuevamente por cinco partidos y, en
esta tierra, se despidió del fútbol, recibiendo una merecida ovación. “Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”,
dijo el poeta Armando Quijada Gómez. Martín hizo exactamente
eso. Volvió a despedirse de su gente, de su club y de su arco. Pero
el amor por ellos lo conservará para siempre.
Sembró buenas cosas, principalmente amistades, de esas que
no requieren encuentros diarios para mantenerse encendidas e
inalterables en el tiempo. Vuelvo a pensar, vuelvo a escarbar, afloran recuerdos, algunos claros y otros no tanto. De lo que estoy
seguro es que nunca tuvo miedo a buscar nuevos horizontes y que
siempre le sobró valor.
Gran volador, experto ataja-penales, veloz como un rayo, todas características de su perfil deportivo. Soñador, buena persona
y familiero, también son virtudes de este tipo especial.
Todo pareciera indicar que la diferencia entre lo posible y lo
imposible está en la determinación de la persona.

¡Muchas gracias Martín Joray
por tantas alegrías!
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“Un equipo
heterogéneo y
maravilloso”

Romaldo Storero
y el primer Equipo
de Ciclismo
Municipal
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Hablar de este personaje destacado –decimos personaje porque nos referimos a alguien multifacético, un ser que con sólo
nombrarlo, estremece–. Es un placer escucharlo haciendo docencia con tantas historias de vida. Las transmite con una generosidad inconmensurable.
Este “Señor” (entre comillas y en mayúsculas), es parte de cada
rincón y de cada lugar de nuestro querido Freyre. Es quien ha hecho de la amistad, del trabajo y del deporte, un arte y un verdadero culto. Su simpleza, su andar, su juventud eterna, su calidez, y
el respeto que derrocha, lo diferencian del ser humano promedio.
Se destaca por su sabiduría, su madurez, pero sobre todas las
cosas, por su juventud que luce inalterable, pese al transcurso del
tiempo. Nos referimos a Romaldo Storero, un joven de 92 años
que derrama energía, buen humor y educación por doquier. Un
buen tipo, como dicen todos en las calles de Freyre. “Un dador
universal de cortesía”, lo definió un vecino alguna vez. Romaldo,
es un jóven de barrio que ha querido tanto a la bicicleta como a
su vida misma. No es para menos, si la bici ha sido una parte especial de su experiencia vital. Mientras escribimos estas líneas, lo
vemos pasar en su bicicleta acondicionada para llevar sus toneladas de vitalidad. Lo vemos caminando y saludando a todos, como
una verdadera estrella de rock. La gente le retribuye el saludo con
mucho respeto. Evidentemente se lo ha ganado.
Otras veces, es posible verlo sentado afuera de su casa, escuchando la radio, o quizás la radio está susurrándole información
al oído como excusa para tenerlo cerca unos minutos. Romaldo
trasciende generaciones; muchas veces se lo ve rodeado de niños
a los que les cuenta historias repletas de valores. Se ríen y se emocionan juntos…
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Nació en Plaza Luxardo, el 8 de febrero de 1924 y pareciera
que en vez de pan, el niño traía una bicicleta debajo de sus brazos.
De pequeño, su padre lo mandaba a San Francisco bicicleteando
a buscarle repuestos para su herrería, por eso es imposible que
no sepa lo que es el sacrificio y el entrenamiento. Debutó a los
quince años en una carrera en San Francisco, puntualmente en el
Parque Cincuentenario. Llegó a Freyre en el año 1943, cuando
falleció su padre. Siendo único hijo, se vio obligado a buscar un
nuevo horizonte en su vida, llevando como pudo el dolor que implicó esa gran pérdida. Aquí se casó y tuvo su única hija, a quien
llamó María Teresa.
Después de muchos años de haber abandonado el ciclismo
como deporte, decidió retomar su pasión. Comenzó a entrenar
nuevamente. Salía a pedalear toda vez que su oficio de relojero le
proveía tiempo.
Por ese entonces, Gustavo Rufino, sobrino del corazón de
Romaldo y a quien quiere profundamente, logró que su padre le
regalara una bicicleta de media carrera y comenzó a acompañarlo.
Pasaron los días y se fueron sumando niños, quienes imitaron
de Don Romaldo, el amor por el ciclismo y la bicicleta. En sus
mentes había un deseo recurrente: salir a rodar con sus bicicletas
y sus compañeros de ruta. Una vez más, el deporte fusionaba distintas generaciones. Por eso hoy, no sólo le rendimos homenaje
a este joven de 92. Es también el momento para rendirles tributo a esos pequeños de Freyre, que por una pasión transmitida
y con un esfuerzo enorme, pudieron formar un hermoso equipo de ciclismo con variedad de estaturas. Cada uno, acorde a
su edad, corría en una categoría específica. Aquellos niños, hoy
devenidos en hombres, han demostrado que con esfuerzo todo se
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puede, dándole significado a una frase muy conocida: “querer es
poder”. Valoramos su voluntad y el acompañamiento de sus padres, quienes colaboraban en cada viaje, con cada entrenamiento,
y ni hablar del factor económico (porque ya por aquel tiempo el
ciclismo era un deporte caro).
Así fue como comenzaron a entrenar alrededor de nuestra plaza Manuel Belgrano, luego en la antigua pista de motos y después
en algunos tramos cortos en ruta. Las carreras eran de velocidad
con embalajes cada tres o cuatro vueltas. En sus inicios compitieron en la zona con bicicletas de baja categoría y de a poco fueron
mejorando los entrenamientos, las máquinas y las competencias, llegando todos a nivel nacional con muy buenos resultados.
Formaron una comisión de padres que organizaba las carreras y
a su vez entrenaba a sus hijos. Los llevaron a correr a muchas
partes de nuestro país, siempre con responsabilidad, disciplina y
amor por el ciclismo. Por eso reconocemos a aquellos pibes que
ondearon con orgullo la bandera de Freyre en distintas latitudes.
Los integrantes del primer equipo municipal de ciclismo
fueron: Héctor Grangetto, Mauricio Carignano, Luis Baudino,
Germán Cassinerio, Gustavo Rufino, Gabriel Perfumo, Lucas
Baronetti, Guillermo Rittiner, Lucas Quintino, Marcos
Quintino, Daniel Raviolo, Gerardo Arnaudo, Gastón Tessio,
Mauricio Brezzo y Jorge González. Vaya nuestro reconocimiento
al esfuerzo y constancia de aquellos chicos (hoy transformados en
señores) por la camaradería que le inyectaron al primer equipo de
ciclismo municipal; y vaya nuestro aplauso de pie para el pibe de
92 años, por ser el referente de un proyecto cumplido.
Para que un anhelo se convierta en realidad, son indispensables dosis significativas de convicción, dedicación, disciplina y
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esfuerzo, valores que a todos ustedes les han sobrado. Quizás,
Mario Benedetti se inspiró en ustedes cuando escribió estas maravillosas palabras: “me gusta la gente que vibra, que no hay que
empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que
sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus
sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad...”

¡Felicitaciones equipo!
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“Un campeón del
deporte y del afecto
popular”

Leopoldo “Polo”
Garesi
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Padre, abuelo, marido, amigo y compañero. Un hombre que
alcanzó la grandeza simplemente disfrutando las cosas simples.
Una persona que supo hallar felicidad allí donde pocos la buscan,
esto es, en los pequeños y bellos momentos cotidianos.
Hoy le rendimos el apropiado reconocimiento a la labor de un
arquero y defensor de Freyre, que logró ser campeón con la camiseta de nuestro querido Club Atlético 9 de Julio Olímpico, en el
año 1977. Un señor que hoy ya es abuelo de siete precioso niños,
con quienes comparte su tiempo, su ternura y su sabiduría (propia del aprendizaje que otorgan los años). Se trata de Leopoldo
Garesi, conocido popularmente en Freyre, como “Polo”.
Este freyrense no sólo tenía habilidades como arquero, también se desempeñaba, de manera excelente como defensor. Nació
el 6 de junio de 1950, en Freyre. Actualmente tiene 65 años muy
bien vividos, por cierto. En su infancia no había Baby Fútbol, por
tanto, jugaba al futbol en campitos y participaba de los famosos
“relámpagos” que se realizaban los días sábados y domingos.
El protagonista recuerda que una vez lo fueron a buscar a su
casa en una volanta porque les faltaba un jugador. También apela
a su memoria intacta y revela que nunca jugaba para el mismo
equipo, ya que su único objetivo era jugar a la pelota, y siempre
estaba dispuesto. A los 15 años pudo integrar el equipo de la Liga
Independiente “Juventud Unida”, jugando como arquero, los domingos, en la memorable “Cambicha” (un estadio local donde
la intensidad del público se siente de modo similar a la que se
percibe en un superclásico River-Boca). Ese mismo año se unió
al equipo “1° de Mayo”, de la Liga Amateur de San Francisco,
jugando en el mismo puesto. Con ambos equipos logró salir campeón en 1965, algo muy poco frecuente en el ámbito del fútbol.
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Casi todo el grupo de jugadores de ese equipo pasó a formar parte
del plantel del Club Atlético 9 de Julio Olímpico (aunque él también siguió jugando en San Francisco, los días sábados, hasta el
año 1968). Esto evidencia la personalidad de un tipo inquieto e
incansable. Y refleja también, su capacidad para relacionarse con
personas de perfiles diversos.
En ese tiempo, los entrenamientos en “el 9 de Freyre”, se hacían bajo la supervisión de Nino Pulcinelli, quien por unos instantes, abandonaba su profesión de cartero, para hacer correr a
sus dirigidos alrededor de la cancha, bajo una única luz que iluminaba el campo de juego. No sobraba nada, excepto voluntad
y coraje.
1977 fue el año que quedará eternamente grabado en las retinas y en la memoria de los freyrenses. Disputaban el campeonato
de la Liga Regional Zona Norte con un equipo del cual Polo era
capitán y ya no lo tenía como arquero, sino como defensor con
la camiseta número 4. El director técnico era Juan Giarda, su
compañero de equipo en “1° de Mayo”; y el preparador físico era
Jorge “el profe” Giacomino.
El “9” no salía campeón desde 1959, cuando bajo la dirección de Don “Poldo” Garesi (su papá), logró el campeonato.
Dieciocho 18 años más tarde, específicamente en 1977, Freyre
repetiría la hazaña. El último partido se disputó en cancha neutral. Se jugó en Porteña. En este escenario se enfrentaron el “9” y
Centro Social y Deportivo Brinkmann. Un gol de penal le dio la
victoria a Freyre y lo coronó campeón, hecho que quedó registrado para la eternidad en la historia del fútbol regional.
La cábala que mantuvieron durante todo el campeonato era
entrar a la cancha pisando la línea blanca, pero ojo, caminando,
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no corriendo (como se ve en la foto). El ingreso a la cancha era
una mezcla de futbolistas aguerridos con la elegancia propia de
un equilibrista, ya que el objetivo ineludible era recorrer la línea
blanca, sin errar un centímetro.
Tras obtener el ansiado título, se armó una caravana ininterrumpida de autos desde Porteña hasta Freyre. El plantel campeón encabezaba la fila y era transportado en un camión. Entre
la gran cantidad de autos, se destacaba el Citroën C3 de las hermanas de Santa Catalina de Siena, tan fanáticas del equipo como
cualquier freyrense. Llegaron hasta la capilla de San Valeriano
(perteneciente a la familia Godino) que habían visitado antes de
jugar ese último partido. Volvieron para cumplir la promesa realizada, como corresponde. La caravana acompañó todo el trayecto
al plantel. Los cánticos, bocinazos y banderas, ilustran el clima de
euforia que se respiraba.
Ya de regreso, en pleno centro de Freyre se organizó un improvisado festejo a la canasta en el Club. Todo el pueblo asistió para
compartir la alegría de los campeones.
“Polo” destaca haber jugado para la primera y para la segunda del Club. “Donde me llamaban, yo iba, porque lo único que
quería, era jugar”, dice el campeón emocionado, con una sonrisa
que denota plenitud por haber cumplido su sueño. Y agregó: “en
mi haber deportivo, duermen 11 clásicos contra Porteña”. Polo
atesora esos partidos en su corazón como un soldado almacena
cada batalla en su mente.
En 1978, ya con otras responsabilidades sobre sus hombros,
decidió colgar los botines, pero jamás abandonó su pasión por
el fútbol. Esto lo lleva a frecuentar las canchas todos los fines de
semana. Parte de su felicidad, la encuentra allí, agarrado al tejido,
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viendo a los jugadores correr detrás del balón. En esos momentos,
películas de puras emociones y recuerdos transitan por su cuerpo.
“Polo” hoy anhela transmitirles los valores del deporte a sus
nietos. Se emociona nuevamente al decirlo. Quiere que sean felices y que practiquen un deporte. Los adora profundamente. Se
nota cada vez que los menciona. He aquí la esencia humana de
un futbolista versátil que pasó de ser un distinguido arquero a un
temido defensor.
“Polo” recuerda con análoga pasión, los dos puestos que ocupó en el campo de juego –un caso similar al de Jorge Campos,
el jugador de la selección de México que jugaba 45 minutos de
arquero y 45 minutos de delantero–. Ser arquero es tener una responsabilidad única, es una de las tareas más difíciles en el terreno
de juego. Ser arquero significa ser querido y ser odiado en cuestión de minutos. Es un jugador que la mayor parte del partido la
pasa en solitario, dirigiendo a su equipo, parado debajo de los tres
palos, arengando y ayudando a sus defensas. A veces es el héroe y
otras veces, el villano. El arquero tiene muchos compañeros en la
cancha, pero ninguno tan fiel como sus guantes. Posteriormente
brilló como defensor, tanto por derecha como por izquierda. Era
una mezcla del “Negro” Ibarra con Enrique Hrabina (ambos defensores de Boca). Era un jugador duro y difícil de pasar. Algunos
delanteros pedían el cambio a los quince minutos de comenzado
el partido porque no podían soportar una marca tan pegajosa y
áspera.
Hace poco, en un bar, una persona le dijo que su modo de
jugar era similar al de Roberto Carlos, el brillante lateral brasileño, por su proyección por el lateral. Pero poco importan las
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comparaciones, lo fundamental es que “Polo” supo disfrutar la
magia del fútbol.
El deporte le hizo levantar trofeos repletos de gloria, y su humildad, responsabilidad y compañerismo lo hicieron acreedor
del afecto popular. Por eso nuestro reconocimiento al deportista,
pero también al ser humano que supo hallar la grandeza en las
cosas simples de la vida, es decir, en el rol de padre, marido, abuelo, y amigo.

¡Felicitaciones querido Polo Garesi!
Tu historia ya tiene su merecido
lugar en el Museo Virtual del
Deporte de Freyre y en el corazón de
todos los vecinos.
¡Muchas gracias!
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“El d.t. del optimismo”

Frank Darío
Kudelka
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Frank Darío Kudelka fue un bebé inquieto, afable y “comprador” (características que conserva aún hoy, con 55 años cumplidos y bien vividos, comentan los vecinos de su pueblo natal). Su
infancia giró en torno a su hogar, la escuela Florentino Ameghino
y el fútbol –su gran pasión–. Desde niño mostraba un claro interés por el trabajo en equipo, la unión y el compañerismo. La pelota fue su compañera incondicional y más aún, cuando comenzó
a vestir los colores del “9 de Freyre”. Dicen los que saben, que era
un jugador exquisito, detallista y de fina puntería.
Finalizado el tiempo de entrenamiento, Frank Darío siempre
hacía horas extras buscando incansablemente ser una mejor versión de sí mismo. Era muy autoexigente porque sabía que para
triunfar en el complejo mundo del deporte, el esfuerzo es una
condición ineludible. En esos tiempos tuvo buenos consejeros
que pusieron pimienta a su ya latente personalidad, la que influyó sobremanera al momento de egresar del IPEM y comenzar
el profesorado de Educación Física, en la Ciudad de Santa Fe.
Pronto comenzaría a ganarse el pan, haciendo lo que le gustaba
(y hoy ama).
En medio del estudio para los exámenes, Frank siempre se hacía tiempo para entrenar y jugar con sus amigos del “9”. Era líder
dentro de la cancha. No corría por correr, tenía visión de juego y
un sentido de ubicación predilecto.
Su mente, siempre atenta y despierta, le permitía anticiparse
a cada jugada e intuir donde caería el balón. Su perfeccionismo
y tecnicismo (combinación de virtudes para nada desdeñables),
nunca le impidieron divertirse jugando a la pelota. Ocupante
del frente delantero del equipo –lugar reservado para verdaderos
creadores de juego–, padecía de sed crónica de gol y definía como
68 • www.museovirtualdeporte.gob.ar

un frío e implacable francotirador. Era de esos tipos que saben
qué hacer, de qué manera y cuándo. Realmente no abundan estos
perfiles.
Siempre llevó consigo, los majestuosos días vividos en el “9 de
Freyre”. Fueron momentos mágicos, divertidos e imperecederos.
El “9” fue su segundo hogar, uno de sus lugares en el mundo, y el
terreno donde adquirió valores y herramientas emocionales para
ir en búsqueda de sus sueños. El “9” fue, en su vida, el rinconcito
donde el afecto y las amistades tenían la particularidad de ser
imperturbables.
Frank creció. Se graduó en la Universidad del Litoral, pero
no conforme con ser Profesor de Educación Física, decidió emprender la carrera de Director Técnico en “el Lasalle” de Santa
Fe. Esta decisión fue el primer escalón en la venturosa tarea de
dirigir equipos, motivar jugadores y engrandecer esfuerzos en la
que se embarcaría. Siempre supo el rumbo. Y recorrió los senderos correctos para cumplimentar sus anhelos más profundos.
“El Lasalle” no tenía técnico hasta que Frank ocupó ese lugar.
Parecía un guiño de ojo del destino para que el freyrense diera sus
primeros pasos, una especie de lobby casual para que el flamante
“profe” pudiera exhibir su talento, sus valores y su entrega incondicional al deporte.
En poco tiempo logró el ascenso en la Liga Santafesina y comenzaron a llegarle cuantiosas propuestas de trabajo. Meses después, con el resultado puesto, advertiría que esos pasos fueron los
eslabones que constituyeron una vida deportiva brillante, repleta
de logros con cara de esfuerzo, perseverancia y mucho trabajo. El
siguiente paso fue “Libertad” de Sunchales, donde ascendió en el
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primer torneo que allí dirigió. Posteriormente comenzó a dirigir a
Boca Unidos de Corrientes, equipo con el que también ascendió.
La performance de Frank y su equipo de trabajo, comenzó a
hacer ruido en las grandes ligas. Las estadísticas, datos tan crudos
como objetivos, lograron que el mundo del fútbol comenzara a
valorar su talento. Ya no era posible atribuirle el mérito de sus
triunfos a la suerte, porque ésta nunca acompaña a una persona
en tantos viajes inciertos. Una tarde y fruto de su creciente popularidad, un periodista de Santa Fe le preguntó sobre la situación
del equipo de fútbol profesional de Unión de Santa Fe –por ese
entonces transitando una etapa gris en la B Nacional– a lo que
contestó: “Unión necesita un Director Técnico que aspire a lograr el ascenso, y no un técnico que trate de evitar el descenso”.
Semanas más tarde, ¡Frank lucía el buzo de D.T. de Unión de
Santa Fe!
El siguiente peldaño lo dio en la tierra de Carlitos “la Mona”
Jimenez. Frank aterrizó en “la Docta”, específicamente en la cancha de Instituto Atlético Central Córdoba. Por entonces, “La
Gloria” (apodo del equipo del barrio Alta Córdoba) transitaba las
canchas de la “B” nacional. Fiel a su profunda convicción de que
el todo es más que la suma de las partes, forjó un gran equipo al
que lamentablemente no lo acompañaron los resultados. En este
escenario adverso, el freyrense aplicó la frase del gran DT argentino, Marcelo Bielsa: “hay que tener grandeza para tolerar la injusticia de un resultado”. No obstante, la situación mencionada,
sumada al controvertido manejo de los fondos del club por parte
de los dirigentes, hizo que transitara con sobresaltos su estadía.
En ese contexto, Frank despilfarró solidaridad y sembró valores
altruistas en jugadores y empleados de la institución, que aún se
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respiran en el estadio de Alta Córdoba y se observan en el proceder de quienes tuvieron el placer de interactuar con él.
En su historial, sobresale su capacidad para formar equipos de
buenos jugadores pero sobretodo de buenas personas. Esto logró
que el trabajo de Frank cotizara un poco más cada día. No tardaron en llegar los llamados con ofrecimientos de Buenos Aires.
Emprendió un nuevo viaje. Esta vez, para calzarse la casaca de
DT de Huracán de Parque Patricios. Allí, también sentó bases
y principios que hasta la actualidad perduran. Cosechó buenos
resultados con “el Globo”. Su forma de sentir el fútbol coincide
con la premisa con la cual encara la vida todos los días: “siempre
hay que estar preparado para lo que sigue, y siempre hay que ir
por más”, repite convencido el DT oriundo de Freyre.
Un día, regresando de Buenos Aires a nuestro Freyre querido
recibió un llamado de alguien con tonada cordobesa, quien le
solicitaba sus servicios para Talleres. El mensaje fue claro: “queremos que seas el que devuelva a la “T” al lugar al que pertenece:
la Primera división del Fútbol Argentino. Acostumbrado a los
desafíos, no titubeó ni un minuto. De inmediato dijo que sí, pensando que quizás esta nueva oportunidad era una nueva gambeta
sublime del destino que lo dejaría conocer la gloria en la provincia mediterránea. Sería, tal vez, su revancha.
Talleres jugaba, por entonces, en el Argentino A, lo que significaba que debía ascenderlo dos categorías para llegar a la Primera
–dos escalones más en la ruta hacia sus sueños–. No se achicó,
confió en su capacidad, en los recursos humanos del plantel y
comenzó la escalada.
Talleres ascendió a la Primera B Nacional de su mano (tras un
camino sinuoso) y, en un abrir y cerrar de ojos, tras un camino
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más florido, a la Primera División, “un lugar que jamás debió
abandonar”, según los hinchas de la “T”. Frank llegó a este sitio,
fiel a su optimismo nunca derrotado y empleando los valores más
nobles. Esto lo condujo a un espacio al que solamente ingresan
los que se atreven a intentar lo que para la mayoría es imposible.
Frank se la jugó a diario para alcanzar su sueño, esto es, fortalecer el patrimonio futbolístico de todo equipo que se cruzara
en su camino, siempre con una mirada optimista hacia el futuro.
Hoy, la realidad otorga sobradas pruebas de que lo logró.

¡Felicitaciones Frank Darío Kudelka
por tu trayectoria y muchas gracias
por regar con valores freyrenses
diversas tierras de nuestro país!
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“Utilero de corazón y
por convicción”

Norberto
‘Pachola’ Richard
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En 1970 se celebró, en México, la IX Copa Mundial de Fútbol
en la que Brasil se coronó Campeón por tercera vez, tras vencer,
en la final, 4 a 1 a Italia. El mundo, por entonces, estaba dividido
en dos bloques, uno liderado por los Estados Unidos y el otro
comandado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se
respiraban aires de tensión y terror. Ese mismo año, específicamente el 4 de junio, nacía en Freyre, Norberto “Pachola” Richard.
Abordar la vida de “Pachola”, supone transitar un camino largo e intenso. Para redactar sus virtudes se requieren cantidades
navegables de tinta. Desde pibe siempre fue una persona respetuosa, amable, y simpática. Un niño con mirada transparente que
despilfarraba bondad. Un optimista nato. Gentil, generoso y poseedor de dos manos muy trabajadoras. Disfrutó su familia, su
barrio y sus amigos como corresponde.
Tuvo una infancia feliz hasta que el destino, le asestó una estocada en el corazón, quitándole a su padre. Estos sinsabores inesperados son heridas que nunca terminan de cicatrizar. Son moretones internos que no se ven, pero están allí y cada uno los lleva
como puede. Pachola llevó su sufrimiento con entereza. Nunca se
quejó del mundo, siempre optó por intentar mejorarlo desde su
lugar en el mundo. Tal vez este trágico episodio agudizó sus ganas
de ayudar a las personas que practican deportes.
Nunca esquivó el trabajo, el esfuerzo y el compromiso. Fue un
apasionado del fútbol y del vóley. Cuando trabajaba en la sodería
de Juan Carlos Bessone, ubicada en la calle San Martín, juntaba
diarios y revistas deportivas y cuando finalizaba el reparto, leía
todas las noticias sobre fútbol y vóley. Miraba cada fragmento
con atención pero centraba su vista en los detalles de la ropa.
Observaba si el utilero había hecho bien su trabajo. Admiraba el
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trabajo de Miguel Di Lorenzo, el legendario utilero del fútbol argentino conocido masivamente por su apodo “Galíndez”, quien
integró el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Fútbol,
campeona en México 86. “Siempre tiene todo impecable”, decía
“Pachola” con admiración.
“Pachola” siempre fue divertido. Le gustaba la música. El cuarteto siempre corrió por sus venas. En sus repartos como sodero
se lo escuchaba cantar canciones de Gary y Chébere. Lo hacía
bastante bien, lo suficiente para alegrar las mañanas de muchos
vecinos. Cada tanto ensayaba algún pasito de baile (una coreografía que Marcelo Tinelli no se hubiera perdido).
Sus actuales compañeros de trabajo cuentan que cada tanto,
monta un show exclusivo y los deleita con su voz, imitando a
grandes voces del cuarteto. Oceánicas anécdotas inundaban el fiel
rastrojero que manejaba. “Pachola” conoce cada rincón de Freyre.
Paralelamente a su trabajo, tejió lazos sólidos con el deporte. Se
respetan, se quieren y se necesitaron mutuamente durante muchos años. Su romance con el deporte lo hizo ser popular, reconocido, querido e integrante de muchos grupos de amigos.
En su largo caminar por el vóley y el fútbol, dejó huellas en
los vestuarios, canchas y salones, totalmente impregnadas de honestidad, solidaridad y compañerismo. Esto lo catapultó al podio
de la honestidad, donde fue coronado campeón, por unanimidad social. El deporte fue su segundo hogar, su familia postiza.
Norberto incorporó el oficio de utilero a su vida desde muy joven. Aún no sabía que sería el mejor –esto lo determinaría el paso
del tiempo y quienes tuvieron el privilegio de beneficiarse con su
trabajo–.
Con sus masajes y arengas, calibró la zurda del “Tito” Girón,
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alistó las veloces piernas del “Tati” Fernández, bendijo las manos
de “Mosquito” Massa, incentivó el ímpetu de Maciel Vottero e
inspiró la calidad técnica de Edgardo Comoglio, sólo por mencionar algunos actos mágicos que consumó.
Compartió las alegrías más exuberantes y las tristezas más dolientes de los vestuarios del fútbol y del vóley local. Ni los fríos
tortuosos de los inviernos más crueles, ni los calores agobiantes
y húmedos del verano, impidieron su presencia en cada entrenamiento. Atesora en su memoria y en su corazón –con la misma
pasión que un coleccionista de obras de arte– momentos célebres
del deporte de Freyre. Sus armas contra el dolor, fueron: un bidón naranja con agua “bendita” (capaz de curar cualquier dolor)
y un aerosol (anestesia deportiva compuesta por altas dosis de fe).
Su trote inconfundible para socorrer a un deportista tendido
en el piso, fue una constante cada partido e ilustra su caridad. En
un mundo repleto de mercenarios, “Pachola” siempre fue distinto. Nunca trastabilló ante la seducción perversa de un puñado
de billetes. Su sentido comunitario, su complicidad y su camaradería nunca pasaron inadvertidas. Es muy querido en cada lugar
que transitó. ¡Querido por mérito propio!, porque el afecto, al
igual que la admiración, no se compran ni se venden, ¡se ganan!
Algunos dicen que el mejor puesto, en el fútbol, es el de número nueve. Otros dicen que es el diez, cuando el diez era el
conductor del equipo, el más hábil, el talentoso. Pero el puesto de
utilero es irreemplazable. Sin él, no habría camisetas planchadas,
pantaloncitos bien doblados, agua para hidratarse, duchas con
agua caliente, ni motivaciones grupales. Los utileros ven pasar
por el club a infinidad de técnicos. Saben que todos viven con
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una úlcera por la presión de los resultados, las puteadas de la gente y las exigencias de los directivos.
“Pachola” vio llorar a técnicos en el vestuario, después de
perder un partido. Vio como algunos se fueron con varios kilos
menos y un color pálido en la cara que daba pena, por no haber obtenido los resultados esperados. El utilero, como nuestro
Norberto Richard, siempre está ahí, calladito, anónimo, preparando el mate para los muchachos, doblando las camisetas, contando los pares de medias, viendo si no desapareció algún pantaloncito. Su trabajo era tan anónimo como perfecto.
Sería bueno que la AFA disponga que cuando se mencionan
los nombres de los integrantes de los equipos, también se incluyan los nombres de los utileros. Y que se exhiban por la televisión,
con la formación. “Pachola” siempre estuvo ahí, en silencio muchas veces, pero siempre en el teatro de operaciones de las batallas
deportivas. También tuvo grandes satisfacciones. Varios jugadores de fútbol y vóley, le dedicaron sus goles o tantos. Lo abrazaban
eufóricos, en un acto de reconocimiento explícito de su labor. Y,
terminado el partido, se lo volvían a dedicar por radio o televisión. Esos gestos le llenaron el alma muchos fines de semana.
Supo desempeñar con decoro su rol en todo equipo que integró. Esto es fundamental para cualquier organización. Solía decir:
“no podemos evitar las lesiones en un 100%, pero sí podemos
contener a los jugadores y atenderlos de primera. Nunca debe
faltarles agua y todo debe estar listo para que no piensen en otra
cosa que no sea el juego”. Esta frase refleja su compromiso y su
responsabilidad. Cuentan los pasillos del club 9 de Julio, que un
preparador físico realizó una investigación para entender por qué
algunos jugadores muy entrenados se lesionaban, mientras que
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“Pachola”, que realizaba piques en frío de 50 metros y en pleno
invierno para socorrer a algún compañero –portando el bidón de
agua y el aerosol– nunca se desgarró. Quizás era la mano de Dios,
la que lo protegía.
Levantó muchos trofeos y también fue quien elevó el ánimo
de los equipos cuando los resultados fueron adversos. Ponía su
picardía y ocurrencia al servicio del equipo para anestesiar los
garrotazos deportivos más penosos y para celebrar los triunfos
más sublimes. Nunca se borró. Bancó los trapos en las buenas y
en las malas. Contagió alegría. Poseedor de un corazón que no
conoce de mezquindades, colaboró en cada pollada y evento por
causas nobles.
Por su trayectoria, sería justo que el vestuario del “9” llevara
su nombre. “Quedaría muy bien el nombre Noberto Richard”,
dicen los hinchas del “9”. ¿O acaso somos, colectivamente, incapaces de recordar y reconocer que los talentos del deporte local
no hubieran sido tal, si no hubiese existido este maravilloso utilero que ofició de psicólogo de muchos planteles? Los freyrenses
no somos ingratos. Es momento de ejercitar, una vez más, la reflexión y el corazón.
Sería oportuno que un viento de sensatez nos visite y escuchemos la demanda del clamor popular. La ruta hacia la noble igualdad y el merecido reconocimiento pasa también por el vestuario
del Club 9 de Julio Olímpico. En honor a la justicia, debe tallarse
(a perpetuidad) el nombre Norberto “Pachola” Richard, en el vestuario que más se benefició con su presencia. Comienza la cuenta
regresiva para saldar esta cuenta pendiente con el deporte y con la
comunidad. Aún estamos a tiempo.
Es necesario reconocer trayectorias que invitan a replicar el
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ejemplo de nobles gestos y valores en las nuevas generaciones.
Para ello, es imperioso tener presente que en la vida es bueno
ser importante, pero más importante es ser bueno. Así...como
“Pachola”.

Muchas gracias Norberto
Richard por tanta entrega y
generosidad. ¡Aplauso de pie!
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“Un atleta rápidamente
querible”

Gustavo “Cafera”
Giarda
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En esta oportunidad nos referiremos a una persona simple, de
nuestro pueblo, quien por cuestiones laborales se fue y recorrió
muchos lugares, acompañado incondicionalmente por su esposa
e hija. Pertenece a una familia trabajadora, en la que su padre,
albañil, construía y materializaba sueños y su madre, modista,
cocía “más de 24 horas” por día. Cientos de novias y mujeres
lucieron sus modelos.
Es el menor de dos hermanos. Nació un verano de 1961. Se
trata de Gustavo Giarda, más conocido como “Cafera”, quien
se destacó en atletismo. Desde los nueve o diez años comenzó
a competir en torneos intercolegiales, por lo general viajaban a
Porteña, Devoto o Las Varillas. Allí tenían pistas para poder hacer
las competencias, de las que luego se hacían selecciones para los
provinciales.
En sus comienzos, junto al “Tati” Fernández, competían en
las carreras de velocidad, pero cuando hubo que elegir el deporte
donde mayores posibilidades tenían, él eligió el atletismo. Desde
ese momento comenzaron a aparecer las victorias, especialmente
en 100 metros llanos, más allá de que normalmente competía
en 200, salto en largo y postas 4 x 100, obteniendo campeonatos zonales, en primera instancia. Posteriormente triunfó en
campeonatos provinciales y comenzó a representar a la provincia
en los torneos nacionales, siendo la competencia de 100 metros
llanos la que mayor satisfacción le otorgó, obteniendo el título
de Campeón Nacional. ¡Sí, Campeón de la República Argentina!
Paralelamente, en ese lapso, obtuvo cinco campeonatos provinciales. Participó representando a la provincia de Córdoba en
Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, con muy buenos
logros en subcampeonatos Nacionales en postas.
Luego de una lesión que lo alejó aproximadamente seis meses
de las pistas, volvió a competir en Porteña, en el Campeonato
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Internacional, logrando el título con su mejor tiempo: “10 segundos, 9 décimas”. Gustavo cuenta que “al principio todo comienza
como un juego entre pequeños y amigos y, al transcurrir el tiempo, se va incorporando la responsabilidad y la necesidad de no
defraudar a las personas que te apoyan, a la familia y al profesor
que te prepara”. Aquí se detiene unos segundos, se emociona y
hace un reconocimiento cargado de afecto para Jorge “El Profe”
Giacomino, quien fue, según el campeón, la influencia más importante que tuvo.
El deporte en su vida tuvo una importancia trascendental. En
verano competía en natación y fue quien inició, junto a un grupo
de amigos, el equipo de Voley de mayores bajo la dirección de “el
profe” (su incondicional guía deportiva). Competir y practicar
deportes en esa etapa de su vida, implicó para Gustavo tener que
quedarse sin salir en muchas oportunidades, para estar al 100%
en las competencias. Además, nunca descuidó el estudio, para no
defraudar a sus padres.
“Cafera” siempre que habla de su experiencia deja el mismo
mensaje para directivos y para todos aquellos que de una manera
u otra, son responsables del deporte a nivel local, manifestando
que “no hay que pretender generar sólo ganadores. El objetivo es
que todos los niños practiquen el deporte que les guste. Si luego
obtienen triunfos, mejor, pero lo que es seguro es que obtendrán
una mejor calidad de vida e incorporarán valores altruistas a su
personalidad (como la fraternidad y la solidaridad). Por añadidura, se enriquecerán con muchas amistades que se van gestando de
manera inconsciente, y que se van multiplicando con el paso de
los años”.
“Cafera” entrenó, compitió, disfrutó, creció, pero tuvo que
seguir su vida trabajando y viajando, porque así se lo demandaba su labor, pero la experiencia deportiva, le permite (hoy) tener
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los mejores recuerdos de una infancia plena, rodeada de amigos,
compañeros y personas que marcaron su vida para siempre.
Él, hoy se sienta a conversar con sus dos hermosos nietos. Tiene
mucho para contarles. Ellos disfrutan esos instantes. Los relojes se
detienen, las emociones afloran superando toda línea de tiempo
rígida. Se miran a los ojos mientras dialogan. Gustavo ve en sus
rostros pequeños –ansiosos por conocer las anécdotas deportivas
de su abuelo– su propia infancia y su maravilloso pasado. Una
suerte de viaje al pasado con emociones del presente, imaginando
el futuro. Esos traslados imaginarios compartidos no tienen precio; lo reconfortan con una plenitud indescriptible y afianzan, en
su corazón, los memorables instantes vividos. Historias, sueños,
encuentros, triunfos, fracasos, momentos. Todo, está ahí, en su
corazón y en su memoria, para siempre.
Dicen que la “La felicidad se obtiene cuando no prefieres ser
nadie más, sino tú mismo, y no deseas estar en ningún otro lugar,
sino, justo donde estás.” Gustavo la obtuvo haciendo lo que le
gustaba y forjando su destino con su trabajo y con su familia,
disfrutando cada “lugar” en el que le tocó y eligió estar…
Por la simpleza, por ser tan humano, por ser un ejemplo a
seguir en lo deportivo y una excelente persona, vaya nuestro más
sincero reconocimiento.

¡Felicitaciones “Cafera”,
tu recorrido de vida se hospeda
(para siempre) en la memoria
colectiva de nuestro pueblo!
¡Muchas gracias!
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“El pibe campeón de 70
años”

Nelson Gonella
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Lo más importante en el mundo del deporte, no es el destino,
sino el viaje. Toneladas de camaradería inundan el paisaje de las
canchas de bochas. El clima se mantiene amistoso y cordial durante todo el año. Es un espacio ameno para ejercitar, con plenitud, el compañerismo y la vida comunitaria.
“Las bochas” es un deporte relajado pero estratégico que tiene
un linaje antiguo. Es una competencia sana, una excusa hermosa
para pasar unas horas en la compañía agradable de amigos. Este
deporte, inmensamente humilde en sus manifestaciones físicas,
esconde una riqueza sin límites en su conformación espiritual.
Por eso hoy vamos a homenajear a un tipo simple, jugador moderado en sus impulsos y correcto en sus gestos, un caballero detallista que se siempre cuidó que sus manifestaciones no hieran al
adversario. “Comprensivo, modesto, buen compañero y excelente adversario –esto último es el mayor valor agregado de un deportista–”. Así lo define un grupo de experimentados bochófilos
de la zona.
Nos referimos a Nelson Gonella. Nació el 26 de mayo de
1946. A los 14 años empezó a despuntar el vicio de las bochas. Se
dedicó a este deporte de blanco, porque no hay rivalidad como
en otros deportes, porque se evidencia la pureza en sus prácticas
y porque en este escenario se consiguen muchas amistades que
quedan a lo largo de la vida.
Su trayectoria deportiva es una evidencia empírica de esto. Su
primer compañero de bochas fue Telmo Favaro, a quien reconoce como su segundo padre, ya que su padre falleció cuando
tenía sólo un año –adversidad tan cruel como inexplicable que
Nelson debió afrontar–. “La persona segura sabe que tiene que
aceptar los retos de la vida como parte de su viaje”, expresó Terry
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Gogna. Pero esto, no siempre resulta sencillo, por la simple razón
de nuestra condición de seres humanos.
Nelson empezó a jugar en el Unión Bochas Club, luego en el
9 de Julio Olímpico. Jugaba todos los domingos. En 1972, por
su trabajo en el glorioso Bar Central (donde se jugaba el tercer
tiempo de todos los deportes del país), dejó de jugar por 18 años.
No obstante, sus amigos pasaban todos los domingos a visitarlo
y charlar sobre bochas. Cuando dejó el bar, retomó nuevamente su pasión. Volvió a jugar en segunda categoría, fue ganando
campeonatos y sumó puntos como para volver a jugar en primera
nuevamente. Su mejor juego es ser puntero.
Recuerda a muchos compañeros pero con los que más jugó
son Telmo Favaro, Alfonso Tuninetti, Miguel Cere, Alegidio
Ribero, Eduardo Baronetti, Raúl Delgado, Ariel Martin. Lleva
tatuados sus nombres en su corazón. Jugando para el 9 de Julio
Olímpico, ganó aproximadamente 30 campeonatos. Con los que
más triunfos logró, fuero: Telmo Favaro y Ariel Martin. Los campeonatos que más disfrutó ganar fueron el de la Sociedad Italiana
de Ceres y el del 9 de Julio, jugando para Vila.
Siempre acompañaron su talento, la disciplina, el esfuerzo y
la perseverancia con la que emprendió cada tarea que se propuso.
El deporte no fue la excepción. Su trayectoria por el mundo de
las bochas se caracterizó por su solidaridad y voluntad incansables. Los jugadores más importantes a quienes les ganó fueron
Marcelo Barbero (de Arroyito) y Elcar Moresco (representantes
de Balnearia Bochas Club).
El año 2003 fue un año importante para Nelson, porque formó parte de la Selección de la Asociación para el provincial que
se disputó en San Francisco. Luego jugó cuatro provinciales más,
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en Bell Ville, Alta Gracia, Luque y en la Asociación Cordobesa.
A los 58 años, por su edad, pasó a la categoría “veteranos” dónde
fue convocado para jugar en la Selección porteñense. Fue elegido,
6 años, ganador de la terna de bochas en Canal 6. Ganó aproximadamente 80 campeonatos. Jugó en Unión Bochas Club, y lo
hizo ininterrumpidamente durante 45 años en nuestro querido
Club 9 de Julio Olímpico; 3 años lo hizo en Vila y actualmente
en el glorioso Freyre Bochas Club.
Participó 3 años seguidos en campeonatos en el Chaco, logrando dos segundos puestos. Sus últimos logros fueron: un Segundo
Puesto (en un especial de parejas, junto a Iván Roldán), y Primer
premio en Segunda Categoría disputado junto a su compañero
Cabral, en la ciudad de Rafaela. Juega casi todos los domingos.
Las canchas de bochas, constituyen su rincón de paz en el
mundo. Practica dos veces por semana, a pesar de sus 70 años.
“Nunca se queja de nada”, dicen sus compañeros. Arenga a los
demás, se divierte y, previo a cada partido, se concentra y se pone
serio para calibrar milimétricamente la mira telescópica que posee su mano. Su cuerpo exhibe una juventud prolongada merced
a la alegría que irradia este deporte por sus venas.
Juega con las mismas ganas que a los 14 años y mucho mejor,
acotan sus amigos históricos. Nelson es una combinación exótica
de características; para quienes lo quieren (son muchos) es una
fórmula humana en extinción. Combina el entusiasmo de la infancia, la rebeldía de la adolescencia y la experiencia de un tipo de
70 años bien llevados, en un mismo envase.
Portador de una voluntad más poderosa que el vapor, la electricidad, y la energía atómica, nunca olvida que el éxito no está en
la perfección, sino en la motivación, el esfuerzo y la constancia.
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Los gurúes de inteligencia emocional, expresan en importantes
cátedras, que el tiempo premia a los constantes. En el caso de
Nelson, la profecía se cumplió a rajatablas.

¡Felicitaciones Nelson Gonella!
Tu experiencia deportiva contribuye
a difundir la importancia de
practicar deportes con honestidad
y responsabilidad. ¡Muchas gracias!
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“El tirador de
felicidad”

Daniel Gilli
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Isabel Allende expresó: “la muerte no existe, la gente sólo
muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré
contigo”. Estas palabras parecieran dedicadas a Daniel, el vecino
que Freyre se rehúsa a olvidar.
El Tiro deportivo es un deporte que implica poner a prueba,
precisión y concentración, en el manejo de un arma. La práctica
de este deporte requiere formación y disciplina. Por eso nuestro
reconocimiento a un hombre destacado, disciplinado y correcto
en sus formas. Nuestro homenaje y recuerdo es para nuestro querido Daniel Gilli.
Daniel Alberto Gilli nació en Freyre, el 19 de agosto de 1956.
Comenzó sus estudios secundarios y abandona en 3° año para
insertarse en el mundo del trabajo. Su primer empleo fue en una
panadería local donde trabajó dos años. Es aquí donde opta por
terminar sus estudios y retomar el 4° y 5° año de la secundaria.
A los 17 años ya desarrollaba como hobby la caza, actividad que
descubre de la mano de su padre.
Una vez concluido el secundario decide orientarse por el área
de la salud, para su formación profesional. Es por ello que se
traslada a la ciudad de Rosario para comenzar en la Universidad
Nacional de esta ciudad, la carrera de Farmacia. No fue fácil su
estadía en la ciudad; sus padres hicieron grandes esfuerzos para
poder apoyarlo y ayudarlo a concretar su anhelo: obtener su título de grado. Por entonces, la comunicación era escasa. El medio
de comunicación familiar más utilizado era la carta manuscrita.
Pero nada le impidió llegar a su meta, porque era consciente que
los retos hacen que la vida sea interesante y superarlos es justamente lo que le da sentido a la existencia.
Ya recibido regresa a nuestra localidad y desarrolla su profesión
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trabajando en una farmacia de la ciudad de Suardi. Es en este momento, cuando decidió iniciarse como tirador. Lo hizo puntualmente en el Club de Cazadores de Freyre, integrando la comisión
del mismo. Al cabo de unos años se instaló en nuestro querido
Freyre y concretó el sueño de tener su propia farmacia. Aquí se
casó y tuvo, junto a Clara, su esposa, tres hijos: Nicolás, Ornella
y Santiago.
Era tanto el amor que sentía por este deporte que lo llevó a
dedicarle gran parte de su vida; cada torneo, cada tarde en su querido club, cada evento o reunión con la comisión, era un disfrute
para él, que se percibía a simple vista. Tal fue su pasión por el tiro
que lo transmitió a sus hijos varones, de los cuales Nicolás logró
participar de varios torneos.
Concretó numerosos triunfos en torneos zonales, provinciales
y nacionales. En el año 2000 participó del Mundial de Tiro desarrollado en la ciudad de Valencia, España. Portó con orgullo los
colores de nuestra localidad, llevando en el corazón a su familia,
y en el alma a su club.
Nos representó mundialmente junto a un grupo de tiradores
de la zona, llenándose de momentos y experiencias que lo hicieron crecer como profesional de este deporte. En 2003 obtuvo
la copa Challenger en un torneo provincial que se disputó en la
ciudad de San Francisco. Fue premiado como deportista del año
en la ciudad de Suardi y nominado en varias oportunidades para
los premios “Sport 6” de nuestra localidad, al igual que en la localidad de Porteña.
En 2005 por cuestiones del destino, fallece. Y aunque significó
una gran pérdida; sigue estando de una u otra manera presente,
para su familia, para sus amigos, para su club. Es por ello que una
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de las pedanas del Club de Cazadores de Freyre lleva su nombre,
al igual que la Copa Challenger, que se disputa en nuestra localidad a modo de homenaje.
Daniel, Freyre hoy te rinde este humilde homenaje porque
representaste con responsabilidad nuestra bandera. Estamos seguros que estas líneas no serán botellas al mar. Tenemos la plena
convicción que donde estás, leerás estas precarias pero sentidas
palabras con tus mejores armas en las manos: gratitud, amor y
pasión.
Orgullosos están tus hijos, esposa, padres y tu pueblo, del camino que has recorrido y de lo que has sembrado. Si todavía
escuchamos tu voz y tu historia, es porque seguís vivo en cada
uno de nosotros. Algunas personas jamás nos dejan, nunca se
van por completo. Aunque ya no estén físicamente, su luz sigue
brillando, su voz sigue siendo esa melodía maravillosa que jamás
nos cansamos de escuchar. Recordamos tu carrera deportiva pero
también honramos tu persona.

¡Hasta pronto querido y eterno
Daniel Gilli!
Muchas gracias a tu familia por
permitirnos rendirte este humilde
reconocimiento.
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“Una historia de
valores en el polvo de
ladrillo”

Mauro Ferrero
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El 15 de marzo de 1982 nacía un deportista que se destacaría
en tenis, deporte que lo apasionó desde muy pequeño y con el
que obtuvo grandes satisfacciones…
En esta oportunidad, agasajamos a Mauro Ferrero, quien comenzó a practicar este deporte en el año 1990 en el club Atlético
San Isidro de San Francisco. Contribuyeron a su formación los
profesores Sergio y Claudio Gariotti, su preparador físico fue
el Profesor Pablo Grosso, y el preparador físico del gimnasio,
Profesor Germán Baldo.
Acompañado por su familia en cada momento, Mauro con escasos años de edad recorrió muchos rincones de nuestro querido
país y de Sudamérica. Conoció mucha gente, se enriqueció con
el intercambio cultural y deportivo. Se formó y crió en el mundo
del tenis, priorizando la actividad física y las amistades, en esa
etapa tan importante de su vida.
A Mauro, sus padres le inculcaron que para poder estar orgulloso de sí mismo hace falta trabajar y esforzarse todos los días,
actuar con seriedad y respetar a los demás. Su paso por el deporte
dejó huellas que aún hoy se aprecian. Su eslogan de vida está
compuesto por tres valores: “trabajo, seriedad y respeto”. Merced
a la aplicación de esta magnífica fórmula en su vida cotidiana,
pudo ser quien es: una persona respetada, sencilla, solidaria, poseedora de frondosas historias para contarles a sus hijos, vecinos
y amigos.
Su abuelo Érico, fue un gran apasionado del fútbol, pero era
fan de su nieto. Siempre estaba ansioso esperando que sonara el
teléfono para saber el resultado de cada torneo en el que Mauro
participaba. Era feliz sabiendo que su nieto practicaba un deporte. Y Mauro lo practicaba bien en serio.
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Sus actuaciones más destacadas en su paso por el tenis,
fueron:
AÑO 1991 –1º año de la categoría pre-infantiles.
Actuación en torneos regionales logrando los primeros puestos. Participó en torneos de la Liga Independiente de tenis.
AÑO 1992 –2º año de la categoría pre- infantiles. Participó en
torneos de la Liga Independiente de Tenis finalizando el año en el
primer puesto del ranking. Participa en torneos de la Liga de Tenis
del Litoral Argentino (zona 6) culminando en el noveno puesto.
AÑO 1993 –1º año de la categoría infantiles. Finaliza este año
como sub – campeón de la Liga de Tenis del Litoral Argentino.
AÑO 1995 –1º año de la categoría menores. Obtiene el subcampeonato de esta categoría en el ranking provincial. Participó
en los torneos nacionales de Salta y Mendoza, culminando en el
puesto número 30 en el ranking nacional.
AÑO 1996 –2º año de la categoría menores. Campeón provincial en dicha categoría. Participó en todos los torneos nacionales disputados durante el año. Semifinalista en el Nacional de
Concordia, semifinalista en el Nacional de Santa Fe, Campeón
Nacional en dobles en Bahía Blanca. Finaliza en el quinto puesto del
ranking nacional. Designado por la Asociación Argentina de Tenis
como integrante el equipo nacional representativo para participar
en el Torneo del MERCOSUR en Brasil disputado los días 6, 7 y
8 de diciembre de 1996, consagrándose campeón del torneo, tras
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ganar 33 partidos de los 36 jugados. Dicen que “si sólo piensas en
ganar, es más fácil que pierdas. Es mejor pensar en cómo ganar”.
Mauro lo hizo en cada torneo, en cada campeonato, compitiendo
con su rival pero principalmente, buscando superarse a sí mismo. Esta firme convicción lo ayudó a seguir cosechando triunfos.
AÑO 1997 –1º año de la categoría cadetes (sub 16). Participó en
todos los nacionales disputados en el país, siendo campeón nacional en dobles en el Trébol y subcampeón en Tucumán y en córdoba.
AÑO 1998 –2º año de la categoría cadetes. Campeón de singles en el torneo crepuscular de Mendoza, campeón de singles y
subcampeón de dobles en el nacional grado 2 de Villa María; semifinalista en dobles en el nacional grado 1 de Córdoba; campeón
de singles y dobles en nacional grado 1 de Mar del Plata; campeón
en singles y dobles en el nacional grado 2 de Villa María; semifinalista en singles y sub campeón en dobles en el nacional grado 1
de Paraná; quinto puesto en singles y subcampeón en dobles en
el nacional grado 1 de Misiones; subcampeón en singles y dobles
en el nacional grado 1 de Olabarría, subcampeón en singles y
semifinalista en dobles en el nacional grado 1 de Don Torcuarto
(Buenos Aires), campeón del primer torneo internacional de
canchas rápidas con puntos para INTERNACIONAL TENNIS
FEDERATION (ITF) disputado en el CE. N.A.R.D de Buenos
Aires, designado por la Asociación Argentina de Tenis para integrar el equipo nacional que participó en la Copa Gerdau, en Porto
Alegre (Brasil) y en la Copa Londrina junior en Londrina (Brasil),
obteniendo el tercer lugar y el campeonato en dobles, cuarto puesto en el MASTER nacional, clasificación para integrar el equipo
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nacional que realizará la gira sudamericana que recorre todo el
continente y reparte puntos para el ranking mundial juvenil.
El tiempo y los kilómetros recorridos en el mundo del tenis,
le permitieron a Mauro, progresar como deportista pero también
como ser humano. Poniendo el énfasis “justo y necesario” en el
éxito y en el fracaso, en las victorias y en las derrotas, disfrutó del
viaje, de cada momento, de la ilusión, pensando que la diferencia
entre lo posible y lo imposible, estaba en él, en sus determinaciones… y consiguió mucho más de lo que quizás imaginó.
Personas como Mauro, se convierten en ejemplos para muchos
niños. Su hoja de ruta deportiva no fue en vano. Construyó ejemplares pilares de valores para las nuevas generaciones. Nos enseñó
a todos que el esfuerzo, la disciplina y el deporte son herramientas
que producen felicidad, satisfacción y una mejor calidad de vida.

¡Gracias Mauro por tu legado para
la historia del deporte local!
Tu trayectoria en el tenis, sin
lugar a dudas, contagia valores y
enriquece a todos los freyrenses.
¡Felicitaciones!
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“Bochófila sublime y
sensible”

Noelia Bonivardo

#MuseoVirtualDeporte • 101

Esta es la historia de una joven que ha enfrentado el desafío de
transitar el mundo de un deporte antiguamente practicado sólo
por varones, aunque actualmente muchas mujeres ya se animaron
a cruzar esa frontera obsoleta. ¿Dónde está escrito que un deporte
es sólo para hombres? El torrente de sangre ávida de gloria que
transita por las venas de esta ejemplar deportista de Freyre, fue capaz de superar cualquier obstáculo arcaico. Sus ansias deportivas
sólo hallaban calma en una cancha de bochas. Y fue allí, donde
dejó su impronta, sus valores y su estilo.
Ella es Noelia Bonivardo, nació en San Francisco el 2 de marzo de 1983. Desde pequeña comenzó a descubrir su pasión por
las bochas jugando en el campo con su papá, su hermano y su
abuelo.
En el año 2008, a los 25 años, empezó a verter su amor por
las bochas en una cancha, a raíz de un gusto familiar, una pasión
heredada, ya que la protagonista cuenta haber crecido en una
cancha. Su familia trabajaba (y aún lo hace), en el bar de uno de
los dos clubes de bochas de nuestro pueblo. Allí, Noelia respiró
los valores y los códigos de este maravilloso deporte. Pasaba horas
observando. Aprendió muchos secretos y técnicas del deporte,
pero también absorbió cosas importantes: camaradería, honor,
valor por la palabra empeñada, dignidad...
Su experiencia deportiva pasa por varios clubes, entre ellos:
Freyre Bochas Club y Barrio Norte de Morteros. Sus principales títulos y logros fueron: tercer puesto provincial de damas
“Embalse 2001”, por pareja; cuarto puesto provincial de Damas
en “San Francisco en 2012”, por tríos; primer puesto “Sportivo
Balnearia”, en tercera categoría en 2011, en dúos.
Su trayectoria deportiva continúa: primer puesto en “Freyre
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Bochas Club”, en tercera categoría (en 2013, dúo), primer puesto
en dúo, en el “Argentino de Ramona” (en segunda categoría en
2014). Logró el primer puesto en “1° de Mayo”, en San Francisco,
en tercera categoría en 2015; segundo puesto en las Varillas a cuatro puntos en 2013; segundo puesto en “club Noetingen” en segunda categoría en 2014; segundo puesto en “Sportivo Belgrano”
de San Francisco, en tercera categoría en 2014. También obtuvo el segundo puesto en Arroyito, segunda categoría en 2015;
y segundo puesto en el “Campeonato individual de damas en el
Trébol”, en el año 2015. Además, logró el tercer puesto en el club
“El tala”, de San Francisco, en segunda categoría. Tiene en su haber, varios cuartos y quintos puestos que le es imposible recordar
en detalle, pero que la han hecho crecer y adquirir experiencia.
Recuerda dos grandes emociones fuertes: la primera cuando
perdió la semifinal en Embalse –en su primer provincial– obteniendo el tercer puesto; y la segunda, cuando ganó el mismo
campeonato con su papá, él en segunda categoría y Noelia (incansable bochófila) en tercera categoría. Ese momento quedó
grabado en sus retinas y tallado en su corazón para siempre. Es un
trofeo que lo lleva en su alma (muy merecidamente, por cierto).
Su humildad la hace grande y lo demuestran sus palabras,
porque ante el pedido de que nombrara un rival difícil, con la
precisión de un francotirador de las películas de Hollywood, dijo:
“todos los rivales han sido difíciles”. Noelia respeta a sus competidores y dice haber aprendido mucho de la interacción con ellos.
Sembró afecto y respeto; cosechó amistades y admiración en todo
suelo que pisó.
Las mujeres fuertes le hacen frente a los obstáculos diarios de
la vida cotidiana, en ocasiones con alguna lágrima, pero siempre
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llevando la cabeza en alto. Esto ha sido una constante en la vida
de Noelia. Almacena muchísimas anécdotas en su mochila cargada de sueños y de experiencias enriquecedoras, pero su corazón
le susurra una que es especial para ella: fue cuando debió presentarse a jugar un partido con alguien que a último momento
decidió no hacerlo. Ella con ese ímpetu y seguridad que la caracterizan, decidió jugar con otro equipo y logró ganar el torneo.
Temperamento, convicción, constancia y disciplina constituyen
su fórmula deportiva que le han abierto caminos en este interesante mundo gobernado por bochas y amabilidad.
Noelia tiene bien en claro que una verdadera luchadora no es
la que siempre gana, sino la que a pesar de sus derrotas, nunca se
rinde. Sabe que el secreto de la felicidad no está en hacer siempre
lo que se quiere, sino en querer siempre lo que uno hace. Y es
consciente que valiente no es el que no tiene miedo, sino aquel
que lo enfrenta. Ella lo hizo, se animó a enfrentar obstáculos diversos y hoy los resultados hablan por sí mismos. En su trayectoria vital, abundan logros deportivos y gestos humanos grandiosos,
que ameritan mucho más que un cálido aplauso colectivo. Por
eso nuestro sentido reconocimiento a la deportista y a la persona.

¡Felicitaciones Noelia, ejemplo
deportivo y humano de nuestra
localidad!
Muchas gracias por representar tan
bien a Freyre.
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“¡Un diamante
deportivo!”

Marcos Peano
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Marcos comenzó a jugar al fútbol a los cuatro años en la escuelita de fútbol del Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre.
Ya a esa edad, mostraba interés por estar en el arco. Sus primeros
profesores fueron Diego Zacher, Hernán Baudo, Maciel Vottero y
Gastón Fraire. Además, tuvieron entrenadores de arqueros como
Darío Capello, Paco Rivarola y César Córdoba.
Las primeras prácticas deportivas tuvieron lugar en la cancha del ferrocarril y luego en el club. Él y su hermano Sebastián,
acompañaban a su papá (también arquero) a los partidos de fútbol de barrio. Lo veían en el arco y eso afirmaba su fanatismo por
permanecer en esa posición. Fueron pasando los años y cada vez
aumentaba más su pasión por el fútbol y el arco. Iban a distintos
torneos, tenía un hermoso grupo de compañeros, profesores y
padres con los que compartían muchos torneos de fútbol y de la
Liga. Sus primeros pasos en el Club fueron muy importantes. El
incentivo, el apoyo, la motivación, la enseñanza y la guía de sus
profesores – sumado al afecto de sus compañeros de Fútbol– fueron fundamentales.
Marcos siempre fue un niño muy maduro, con mucha personalidad y jamás dudó en dejar salidas, asados, boliches, cumpleaños y reuniones familiares, por el futbol. Siempre fue muy
responsable con sus entrenamientos y partidos. De pequeño tenía
muy claro lo que quería hacer. Cuando se enteraba que había
alguna prueba de algún club de primera, él siempre quería participar. Por esta razón, a los 12 años, participó de una prueba
que hizo el Club Unión de Santa Fe, en la localidad de Porteña.
Sus padres lo llevaron y cuando terminó el encuentro deportivo,
quienes llevaron a cabo esta prueba, les hablaron a los padres de
Marcos y les dijeron que había sido seleccionado junto a Santiago
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Longo y que querían verlos en posteriores pruebas. Y cuando había alguna prueba los llamaban.
Una noche sonó el teléfono en la casa de los papás de Marcos;
el que llamaba era nada menos que el presidente del Fútbol
Amateur del Club Atlético Unión. Les comentó a Natalia y
Hernán (padres de Marcos) sobre el interés de Unión para que
Marcos formara parte de su plantel. Y les propuso que su hijo
fuera a vivir a la pensión del club, junto con otros 40 chicos de
entre 13 y 17 años. La familia se reunió, conversó sobre el tema
para ver qué opinaba Marcos, es decir, si estaba seguro de lo que
quería hacer (ya que tendría que estar lejos de su casa, de sus padres, hermanos, abuelos, familiares, y de sus amigos). Además, le
aclararon que no tendría las comodidades que tiene en su casa. El
pequeño arquero miró a sus padres, con la seguridad con la que
el arquero José Luis Chilavert jugaba cada partido, y dijo: “¡sí, yo
quiero ir!”.
Los padres, convencidos de que debían respetar su decisión y
acompañarlo en este nuevo sendero, hablaron con sus profes del
club para conocer su opinión. Los profes les sugirieron que lo
dejaran cumplir su sueño y lo respaldaran. No fue fácil tomar la
decisión, pero su seguridad y convicción simplificaron muchísimo la cuestión.
En enero de 2012, con apenas 13 años, Marcos viajó a
Santa Fe y realizó su primera pre-temporada en Unión, junto
a Santiago Longo y su primer entrenador: el querido freyrense
Pablo Secretad. Ambos fueron muy importantes para él, ya que
era el primer año lejos de su casa.
Se fue haciendo nuevos amigos, conoció y trabajó con nuevos
profesores, muy buenas personas, con quienes los padres tenían
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contacto por cualquier eventualidad que pudiera suscitarse. Con
ellos, el arquero oriundo de Freyre, continuó su crecimiento
como jugador y como persona. Marcos decía que la pensión era
su segunda familia, ya que sus compañeros, los cocineros y coordinadores, compartían ese espacio físico con él. Sus padres iban
casi todos los fines de semana a verlo, trataban de acompañarlo
siempre. Lo veían muy bien, feliz, y cada vez más seguro y más
convencido de lo que estaba haciendo.
Comenzó a entrenar en Santa Fe, el primer año entrenaba a
la tarde, ya que por la mañana asistía a la escuela. El segundo
año comenzó a entrenar mañana y tarde, e iba a la escuela por la
noche. Cada vez eran más las exigencias futbolísticas y cada vez
estaba más convencido y seguro de lo que quería. Sus entrenadores, sobre todo los de arqueros, hablaban de sus condiciones,
tenacidad, responsabilidad, seriedad y actitud a la hora de entrenar. Tuvo la suerte de seguir encontrando muy buenos profesores,
talentosos y excelentes personas, que lo fueron y siguen fortaleciendo como jugador y ser humano.
Después de julio de 2014, cuando aún tenía 15 años, el
Director Técnico de la Primera de Unión, lo llamó para que comience a entrenar con el Plantel de Primera División. Y en enero de 2015, con 16 años, fue convocado por el DT Leonardo
Madelón, para realizar la pretemporada con el Plantel de Primera
División de Unión, en la ciudad de Mar del Plata. Y formó parte
del Plantel de Primera del Club.
El 18 de julio de 2015, fue seleccionado para integrar el plantel de la Selección Argentina Sub 17, que dirigía Miguel Angel
Lemme, para participar del mundial de Chile. Viajaron varias veces al Predio de Ezeiza para entrenar y disputar partidos
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amistosos. El domingo 18 de octubre debutó como arquero titular de la Selección Argentina Sub 17, ante México, en Chile.
En junio de este año (2016) con 17 años, fue preseleccionado
para formar parte del plantel de la Selección Argentina Sub 20;
y el 14 de julio lo convocaron para formar parte del plantel que
viajó el 22 de julio a España, para participar en el Torneo de
Alcudia (una ciudad española situada en la parte septentrional de
Mallorca, en las Islas Baleares, a orillas del mar Mediterráneo) y
disputar la copa COTIF y un amistoso en Murcia.
En el desarrollo y crecimiento de un niño deportista, es muy
importante la familia, como también sus profesores y compañeros a los que Marcos y su familia agradecen ilimitadamente.
¡Felicitaciones a Marcos y a sus padres! Sin dudas, el presente y
el futuro de este gran arquero es fruto de mucha responsabilidad
y mucha contención familiar. Marcos es un diamante deportivo
formado en Freyre que hoy derrocha talento por el mundo.

Nuevamente felicitaciones.
Seguí por este sendero...
¡lo mejor está por venir!
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“Nuestro profesor”

Jorge “El Profe”
Giacomino
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Por estos domingos se festeja el día del niño en muchos lugares y varios de los que ya “pintan canas”, también lo harán, al
recordar en este homenaje a un SEÑOR (sí, con mayúsculas) que
dedicó su vida a los pequeños; en especial a los nacidos en los
años 1960/’70/’80 y ‘90.
Su nombre: Jorge Alberto Giacomino; quien decidió cambiar
su nombre por el de “El Profe” tras su regreso de la ciudad de
Santa Fe, trayendo como único equipaje un silbato y un valioso
diploma de Profesor Nacional de Educación Física, que poseía un
encantador aroma a esfuerzo y ganas supremas e inocultables de
escribir páginas en la historia del deporte de Freyre.
De niño fue un destacado deportista, amaba jugar y divertirse con amigos. En todos los deportes se destacaba. Pero amaba
el fútbol, era una de las razones de su vida. Jorge miraba, escuchaba y soñaba fútbol. La redonda posibilitó su conexión con el
mundo. Fue su herramienta de sociabilización. Fue su compañera
incondicional...
Era distinto, pateaba con la zurda, como Diego Maradona y
Lionel Messi. De jovencito, jugaba con todos sus compañeros
del barrio para “El Progreso”, en una cancha que quedaba casi
enfrente de su casa (donde estaba el molino). Allí, los partidos
eran eternos, duraban para siempre, como las amistades que allí
se gestaron. Los mismos jugadores imitaban relatos de locutores
y ensayaban cánticos que aprendían cuando escuchaban partidos
de River, Boca, Racing o Independiente, por radio. Para Jorge
y su pandilla, ese “estadio”, era su lugar en el mundo. Allí, cada
gol se gritaba hasta que la disfonía de las gargantas y los oídos de
los vecinos pedían basta. Por entonces, el honor y el valor de la
amistad cotizaban en bolsa.
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Al terminar la secundaria, su papá Dionisio y su mamá Elba,
hicieron mucho esfuerzo para que Jorge viviera en la pensión del
Instituto Nacional de Educación Física (INEF), situado en la ciudad de Santa Fe. Por esos tiempos las comunicaciones no eran
como hoy, lo que provocaba que sus padres lo extrañaran mucho,
más aún, por ser único hijo. Portador de un carisma único e irrepetible, dejó marcas de afecto y solidaridad en todo terreno por
donde caminó.
Fue en febrero de 1972 cuando ya convertido en “El Profe”,
comenzó su historia como docente. En ese año, San Lorenzo de
Almagro conseguía dos títulos: el “nacional” y el “metropolitano”. Aunque para sus amigos él es “riverplatense”; sus ex alumnos
dicen que su corazón es “sabalero” hasta la médula, luego de su
periplo como estudiante en Santa Fe.
Su primer trabajo fue en el Instituto Santa Teresita del Niño
Jesús (actual Fasta) donde les daba clases a los niños de sexto y
séptimo grado. En ese lugar comenzó a trabajar con Graciela Lía
García, alias “Cachi”, a quien conocía de sus viajes en colectivo
desde San Francisco hasta Santa Fe.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Truccone, ingresó a
la Municipalidad de Freyre como Director de Deportes. En el
año 1974 se casó con “Cachi”, destacada Profesora de educación
Física de nuestra localidad. Juntos, compartieron viajes a Chubut
y Mar del Plata, en verano, en busca de desafíos profesionales y
algún dinero extra que les aportaba trabajar en colonias de vacaciones y campamentos de Gas del Estado.
Fue docente por muchos años en el Instituto Mariano
Moreno; y educó deportivamente a cientos de niños en el Centro
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Educativo Florentino Ameghino (en esta casa de estudios se jubiló como docente).
Dio clases por toda la zona; incluso viajaba hasta Ceres (Santa
Fe) para enseñar y alegrar a un grupo de niños que se contentaban cuando lo veían llegar.
Como el Club todavía no tenía Divisiones Inferiores, creó el
Baby Fútbol en Freyre (afiliándose a la liga de San Francisco).
Formó a un montón de jugadores: Marcelino Galoppo, Martín
Joray, César Carignano, Luciano Longo, Juan Morbidoni,
Cristian López, sólo por nombrar a algunos. Y muchos otros jugadores que se destacaron en la primera división de clubes importantes del país, también fueron frutos de su labor.
Fue campeón con varias categorías de lo que hoy son “Los
Toritos”.La clase 1971 es la que más se destaca, habiendo obtenido el campeonato de la Liga de Baby Fútbol en forma invicta.
Algunos de sus jugadores fueron: Martín Joray, Cristian Lopez,
Mauricio Bossana, Alejandro Beltramino, Silvio Ghione, Germán
Baldo, Carlos Giacomino, Daniel Musso, Marcelo Guzmán y
Ariel Knüssel, entre otros.
El último torneo que ganó el Baby freyrese lo tuvo a él en el
banco de suplentes dando instrucciones tácticas y aportando calma a sus jugadores. Fue con la categoría 1981, justo el día de su
cumpleaños. Fue exactamente el 7 de noviembre de 1992, en la
cancha de Estrella del Sud, contra “2 de abril”. El plantel campeón
estaba compuesto por: Diego Garitta, Pablo Secrestat, Gabriel
Giraudo, Luciano Giacomino (hijo de Jorge y marcador de punta derecho); Iván Ambroggio, Marcos Musso, Cristian Chávez,
Ariel Aguirre, Luciando Ñañez, David Vega, Damián Durando,
César Carignano, Alejandro Medrano y Julián Durando. Fue una
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tarde épica. El rumor de las multitudes, el sonido incesante de
los bombos, los papeles que cubrían el césped, y el estallido de
las bombas de estruendo, fueron el escenario de aquella felicidad
inolvidable. Fue un torneo largo; se jugaron 28 partidos, y tras
el tiempo de alargue en la final y en cancha neutral, el silbato del
árbitro indicó el final del partido que coronó a Freyre campeón.
Los abrazos y las lágrimas de alegría invadieron todo el césped y
el cielo. Este mágico momento quedó tallado, a perpetuidad, en
el corazón de “El Profe”. El destino le tenía reservado este regalo
para su cumpleaños. Fue una medalla a su trayectoria y un reconocimiento a su constancia. Lograr el campeonato, justo el día
de su cumpleaños, con su hijo en el plantel y derrotando nada
menos que a “2 de abril” en la final, fue hacer realidad varios
sueños al mismo tiempo. Fue un merecido guiño del destino, una
apropiada caricia a su alma.
Jorge Giacomino fue respetado y apreciado en todas las canchas de la Liga. Fue quien les posibilitó a muchos niños de Freyre,
viajar y conocer culturas y paisajes diferentes. Fue un adelantado
en temas de inclusión social. Su llegada a los colegios y clubes dibujaba sonrisas espontáneas en niños y adultos; y su partida, dejaba gente con ojos húmedos, esperando que el almanaque indicara
el reencuentro. Todas estas emociones generaba (y aún genera)
“El Profe” en la gente.
Además de Luciano; “El Profe”, es padre de Meli; ambos son
testigos privilegiados del cariño y el respeto que despierta su papá
cuando recorre las calles de Freyre.
Jorge también trabajó en atletismo municipal y en la formación de equipos destacados de varones y mujeres en voleibol.
Fue entrenador de Juan Domingo “Martillo” Roldán y Francisco
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“Pancho” Mora, en boxeo; fue Preparador Físico y DT de equipos de primera división de Freyre y de la zona.
Su vida la desarrolló junto a los niños y a los jóvenes con cuantiosas actividades recreativas y viajes en los que ofició de coordinador y de “papá” de todos. Fundó la “Semana del estudiante”,
actividad de la que muchas generaciones todavía hablan y recuerdan con nostalgia. El armado de carrozas, las búsquedas del tesoro, la elección de reyes y reinas, entre otras cosas, fueron obras
suyas. Muchas parejas de estudiantes se conocieron y se pusieron
de novios en esos bailes primaverales inolvidables que él organizaba en la plaza Manuel Belgrano, en el Club de Abuelos, o en el
Club Atlético 9 de Julio Olímpico.
Jorge Alberto Giacomino es profeta en su tierra. Este título,
no se compra ni se vende en ninguna latitud; es una distinción
social que se gana. El pueblo de Freyre se lo entregó a Jorge, de
pie, hace muchos años, en reconocimiento a su labor con los pibes de la localidad. Por este hecho, recibió fuertes aplausos y cálidas ovaciones.
En su dedo meñique izquierdo, “el Profe” luce un anillo con
la letra “I”, con el que curó a cada pequeñito que se golpeaba.
Su anillo era mágico, todo llanto era calmado cuando él apoyaba
ese símbolo en la zona lastimada. Cuando veía a sus pequeños
guerreros tirados en el césped, lesionados, “El Profe“, entraba a
la cancha (corriendo a toda velocidad) para auxiliarlos. Los pequeños lo miraban doloridos a los ojos, él los tranquilizaba, los
arengaba un poco, y tras el contacto con su anillo, repentinamente se ponían de pie, olvidaban el dolor, y seguían corriendo. Sus
palabras fueron un huracán de optimismo y una inyección de
esperanza para cada deportista.
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Profe: gracias por instruir en deporte, educar en valores y alegrar tantos corazones de este pueblo. Las personas que tuvieron
el privilegio de tenerte como profesor, te agradecen, te respetan
y te QUIEREN MUCHO. Por todo lo que nos diste, siempre
es hermoso volver a verte PROFE QUERIDO. Por eso este reconocimiento a la persona que escribió páginas maravillosas del
deporte local.

¡Gracias por sembrar tanta dignidad
y futuro en nuestro suelo! Gracias,
por ser “NUESTRO PROFESOR”.
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