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Prólogo del intendente 
Augusto Pastore

La historia deportiva refleja los valores, las glorias y las penas 
de un pueblo. Desde siempre, las civilizaciones han desarrollado 
prácticas deportivas que forjaron su identidad y generaron sentido 
de pertenencia. Atento a esta peculiaridad sociológica, mi amigo 
y asesor político, el Licenciado Iván Ambroggio, me presentó un 
proyecto de política cultural que incluía el uso de nuevas tecno-
logías. Básicamente, consistía en desarrollar el Museo Virtual del 
Deporte de Freyre. Esto implicaba desarrollar un espacio virtual 
destinado a homenajear, con el merecido respeto, a los deportistas 
y a las personas vinculadas al deporte local. Esta acción guberna-
mental posibilitaría llevar la historia del deporte de Freyre a mu-
chos hogares, evitando que la gente tuviera que trasladarse hasta un 
lugar físico 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 de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 
merced a un metódico y comprometido trabajo, hemos con-
vertido aquella propuesta innovadora y ambiciosa en una her-
mosa realidad. Miles de vecinos accedieron, desde sus compu-
tadoras o teléfonos celulares, a los conmovedores relatos sobre 
personas vinculadas al universo deportivo de nuestra localidad. 
Cada domingo, el recuerdo y la emoción de los freyrenses bai-
laron al ritmo de los textos y las fotografías del recuerdo depor-
tivo. El contenido ameno y cuidado de cada historia de vida, 
posibilitó revivir momentos épicos que se evidenciaron en son-
risas y lágrimas colectivas. Lo concreto es que la modalidad 
“Museo Virtual” permitió democratizar la historia deportiva, 
fomentar el hábito de lectura en la población, trascender las 
fronteras municipales y difundir el deporte local en el resto del 
país y el mundo. También tendió puentes para que los vecinos 
pudieran —y puedan— interactuar con las raíces de nuestro 
pueblo, valorando hechos que contribuyeron a construir iden-
tidad local. Esta política cultural y tecnológica fomenta la inte-
gración intergeneracional, desarrolla el sentido de pertenencia 
de los freyrenses y difunde valores y ejemplos que enriquecen 
nuestra comunidad. Por esta política, el Gobierno de Freyre 
fue reconocido por la Agencia Córdoba Cultura como pionero 
e innovador, en la Capilla del Buen Pastor, en “La noche de los 
Museos”, celebrada en la ciudad de Córdoba, en 2018. 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 de-
portiva, por sus valores y por haber representado con honor y 
decoro nuestra idiosincrasia. 
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En las páginas de este libro, el lector se reencontrará con 
momentos que su corazón nunca olvidó, porque la magia del 
recuerdo sigue intacta, pese al paso del tiempo. Al transitar si-
lenciosamente los renglones y fotografías de esta obra, los ni-
ños 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 De-
porte 2020 en un quinto libro, es nuestro humilde agasajo a los 
y las freyrenses que sembraron dignidad y talento en nuestro 
suelo, mediante hazañas deportivas que ameritan ser rememo-
radas. Como toda política pública, esta labor municipal —que 
ya posee cinco años de vida— 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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17 de julio de 2020

Marcelo Bielsa: 
el ascenso del Leeds 

y el Museo Virtual del 
Deporte de Freyre

Por Iván Ambroggio*

Primero el dato, luego la opinión: el Leeds United dirigido 
por Marcelo Bielsa, logró el ascenso en el fútbol inglés. A pesar de 
la pausa a la que fue sometido el torneo, como medida preventiva 
contra el covid-19 —que genera dolores de cabeza en el premier 
británico Boris Johnson— el entrenador argentino ya ocupa un 
lugar de privilegio en los corazones de los hinchas del club que 
hoy comienza a despedirse de la Championship.

En la recta final de la competencia, el equipo comandado 
por el rosarino, logró 9 puntos de 9 — apabulló 5-0 al Stoke City 
con goles de play station, derrotó 1 a 0 a Swansea en el minuto 
89, venció 1 a 0 a Barnsley, y hoy West Bromwich, (que marcha 
segundo en la tabla de posiciones) cayó 2 a 1. Con este último re-
sultado, el Leeds con dos fechas por delante, confirmó su retorno 
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a la Premier League, luego de 16 años, en uno de los campeona-
tos más extensos del mundo.

Seguramente ahora asomarán sus rostros impecables, los ca-
zadores seriales de “éxito”, los fieles que nunca profesaron la re-
ligión del “Loco” y que lo denostaron sin anestesia y sin piedad, 
con cañonazos mediáticos, desde la eliminación de la Argentina 
en el mundial de Corea-Japón 2002. Es probable que la televisión, 
las radios y los diarios se colmen de peregrinos que no creyeron 
nunca en sus valores y se burlaban —hasta ayer— de su paradigma 
repleto de principios raros para los tiempos que corren. Pero hoy 
lo aplauden y adulan, con el mismo énfasis con el que mancillaron 
su nombre. Ya aparecerán sin vergüenza, los que silenciaron o me-
nospreciaron la obtención de la medalla olímpica en Atenas —ga-
lardón que la Argentina nunca había logrado en fútbol— porque 
prefirieron condenarlo al aislamiento en un campo de la provincia 
de Santa Fe y defenestrarlo por la eliminación en la primera ronda 
del campeonato global disputado en tierra asiática, tras empatar 
con Suecia, señalándolo con el dedo índice, con saña. Tal vez los 
dueños de esos dedos acusadores no respetaron la condición de 
ser humano de Bielsa —y, por tanto, de un ser imperfecto como 
somos todos— porque nunca se equivocaron en sus trabajos ni 
obtuvieron un resultado adverso en sus quehaceres cotidianos. O 
quizás, actuaron de esa forma porque la presencia de Marcelo Biel-
sa amenazaba sus intereses, o simplemente porque hay que ser muy 
valiente para enfrentar solo, una ola gigante de opinión, como él 
lo hizo y hace, cuando habla por ejemplo de la importancia de las 
escuelas públicas en la educación de los niños y niñas.

Creo que lo que les molestaba en realidad, a los patoteros 
verbales disfrazados de críticos deportivos, era ver a una persona 
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a la que el reconocimiento universal, la fama y los flashes no lo-
graron moverle ni un centímetro sus convicciones, su decencia, 
su férrea cultura de trabajo y su humildad.

Pep Guardiola considera que posar la mirada solamente en 
contar títulos es erróneo, y expresa sobre Bielsa: “Somos juzgados 
por eso, de cuánto éxito tenemos, del número de títulos que he-
mos ganado, pero eso es mucho menos importante que cómo él 
ha influenciado el fútbol y a sus jugadores”. El ex entrenador del 
Barcelona, se refiere a la contribución del entrenador argentino 
para introducir un nuevo paradigma en el fútbol, que enfatiza en 
la presión al rival, la posesión del balón y mucha intensidad en 
el juego.

Pareciera que ahora, con los resultados positivos a flor de piel 
y los vientos convenientes, aquella épica bandera que lucía so-
litaria en una tribuna y que decía: “Bielsa, el tiempo te dará la 
razón”, es una profecía digna de una serie en Netflix. En fraccio-
nes de segundos, varios detractores de la persona (no de las ideas 
futbolísticas de esa persona llamada Marcelo Bielsa) se cambiaron 
rápido de ropa y de careta, para aplaudir al ahora “héroe”. Hubie-
ra sido más sensato y sano que celebraran su coherencia, su dig-
nidad, sus valores, su responsabilidad y su sensibilidad social, que 
taparon con el polvo de una derrota deportiva, olvidando todo 
el proceso que habían halagado minutos antes cuando clasificó 
al Mundial de 2002 algunas fechas antes de finalizar las elimina-
torias, obteniendo el 79,6% de los puntos en disputa, o cuando 
salió campeón olímpico invicto y con la valla menos vencida en 
2004, representando a nuestra Patria. También evitan recordar 
que previo al Mundial de 2002, había sido elegido el mejor en-
trenador de selecciones del mundo del último año, por la Fede-



14 • Museo Virtual Deporte V

ración Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol. Pero 
para algunos, la falta de “éxito” —habría que definir qué es— es 
suficiente para hacer añicos todo y a todos.

Marcelo Bielsa es mucho más que un extraordinario entre-
nador de fútbol (uno de los más prestigiosos del mundo) al que 
diversos técnicos del mundo le expresan, toda vez que pueden, su 
admiración y respeto. Se trata de un educador, con todo lo que esto 
implica. No es casual que su obra trascienda el paso del tiempo, los 
futbolistas y los meridianos. Y que multitudes —como sucede con 
los vascos, los chilenos y los ingleses— celebren las marcas que 
dejó en el ámbito del fútbol y en sus calles. Este clamor popular 
es consecuencia de su conducta, de sus gestos, de su ejemplari-
dad, de su altruismo silencioso. Ocurre que Marcelo Bielsa es 
distinto del ser humano promedio. Trabaja duro, educa, ejercita 
la generosidad, y genera confianza y respeto con hechos concretos 
en los sitios por los que transita.

Soy testigo directo de un gesto que tuvo para fomentar la inte-
gración social y la identidad de un pueblo del interior de Córdoba. 
Intentaré coser con tinta, algunas letras para narrar un episodio 
que tuvo lugar hace un poco más de cuatro años. La localidad en 
cuestión es Freyre, ubicada en el departamento San Justo, en el no-
reste de la provincia mediterránea, en la cual me desempeño como 
asesor político del gobierno local. En el año 2016, merced a la 
generosidad de Rafael (Bielsa), hermano de Marcelo —flamante 
embajador de la Argentina en Chile—, me contacté con “El Loco”, 
para comentarle sobre un proyecto de un Museo Virtual del De-
porte, que tenía como objetivo, reconocer a las personas que deja-
ron huellas en el mundo del deporte, utilizando la tecnología para 
democratizar la historia y fomentar la identidad local.
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Marcelo Bielsa era la persona ideal para apadrinar la idea, 
porque su trayectoria transpira los valores y principios que se 
buscaban promover desde el gobierno municipal. Marcelo me 
escuchó atentamente, con muy buen humor, y me objetó un de-
talle, expresando: “Mire Iván, me encanta la idea, pero no estoy 
de acuerdo con que yo sea un ejemplo a seguir, porque todavía 
me duele la eliminación del mundial en 2002; yo soy el respon-
sable de aquella tragedia deportiva; pero dicho esto, déjeme de-
cirle algo, en la vida yo prefiero pasar de vanidoso y nunca de 
miserable, así que sepa que cuenta con mi apoyo para promover 
la integración comunitaria, porque esas son causas realmente im-
portantes”. Acto seguido, se comprometió a enviar un objeto para 
promover el proyecto, manifestando con firmeza: “Es mi deber 
hacer llegar a la Municipalidad de Freyre, un elemento deportivo 
que quiero donarles. Tiene mi palabra y mi palabra vale”.

Es justo decir, que algunos días después de su promesa, una 
camiseta azul de la Selección Argentina llegó a Freyre, a las manos 
del intendente Augusto Pastore. Desde entonces, ese obsequio 
enaltece el edificio municipal con su presencia.

Días después, el proyecto del Museo Virtual del Deporte de 
Freyre se convirtió en una política pública que ya tiene más de 4 
años de vida (y fue reconocida por el Gobierno de Córdoba en un 
evento celebrado en la Capilla del Buen Pastor —en “la docta”— 
por emplear innovación y nuevas tecnologías, para promover la 
historia local, la integración, la identidad, las raíces y el sentido 
de pertenencia de un pueblo).

Es atinado afirmar que, en Freyre, en el interior del interior, 
Marcelo Bielsa contribuyó a democratizar la cultura, la lectura, el 
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deporte y el capital social. También ayudó a visibilizar conductas 
deportivas dignas de ser replicadas por las nuevas generaciones, 
para construir sociedades armónicas e inclusivas.

Por estas y cien razones más, la bandera del “Loco” Bielsa no 
se arría. Seguirá flameando con fuerza, con aroma a dignidad. Es 
el pabellón que miran y admiran —con los ojos brillosos— los 
desposeídos. Y que observan de reojo los poderosos.

*Asesor político y comunicacional del Gobierno de Freyre.
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“Patines de libertad”

  

MILAGROS MEDRANO
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Milagros Medrano nació un primero de agosto de 2006 en 
Freyre, esperada con ansias y pleno afecto por sus padres, abuelos, 
tíos y amigos de la familia. Si bien no nació con la pelota bajo 
del brazo por herencia deportiva, seguramente un patín dibujado 
por ahí o en sus sueños, aparecía como para no escapar al amor 
al deporte de esta hermosa familia. Sus padres son María Laura 
Brezzo y Alejandro Martín Medrano.

Mili nació un martes y al domingo siguiente ya estaba en 
una cancha de fútbol viendo a su papá jugar. Desde entonces, 
todos los domingos acompañó a su padre. Esto fue así hasta que 
Milagro cumplió 6 años de edad. En ese momento desistió de 
ir a la cancha y eligió acompañarlo los días más importantes, 
como el día del padre, por ejemplo. Mili, dice no ser de ningún 
cuadro de fútbol y aclara que solo es hincha de su papá. Mili 
empezó a patinar a los 8 años en el Patín municipal de Freyre 
(al cual sigue asistiendo), pero en el 2017 comenzó a practicar 
en San Francisco, puntualmente en El Ceibo. Su profesora es 
Florencia Lovera, a quien conoció gracias a la Municipalidad 
de Freyre.

Su característica principal es su tranquilidad, esa paz que 
logra transmitirles a todos los que la escuchan. Quienes la co-
nocen bien, aseveran que posee la virtud de la paciencia, cua-
lidad que muy pocos tienen en los tiempos agitados que hoy 
se viven.

Cuando hablamos de carreras profesionales se nos vienen a la 
mente muchas opciones como son la medicina, las ingenierías, la 
docencia, por mencionar algunas, pero también existen carreras 
deportivas que requieren de un gran esfuerzo y dedicación por  
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parte de sus practicantes, y este es el caso de Milagros y de su 
amor apasionado por el patín.

Y si de esfuerzo y constancia hablamos, Mili ha resignado va-
rias actividades por sus viajes a San Francisco para entrenar. Tuvo 
que acomodar los horarios de la escuela y eventualmente faltar a 
cumpleaños de amigos, para priorizar el deporte. Estas decisio-
nes, tratándose de un ser tan sociable y alegre, realmente han sido 
difíciles, pero siempre supo que la responsabilidad en la vida en 
general, y en el deporte en particular, es indispensable para lograr 
objetivos y cumplir metas.

Los deportistas no son buenos o malos únicamente por los re-
sultados obtenidos en la competición, sino también por el modo 
de comportarse en ella. Seguramente muchos nos hemos pregun-
tado alguna vez “¿qué significa ser buen deportista?”; “¿cómo se 
comporta un campeón?”; “¿qué cualidades debe tener?”. Cual-
quier persona que practique un deporte puede considerarse buen 
deportista si actúa con conducta, independientemente del resul-
tado que obtenga en el episodio deportivo.

El buen deportista siempre es un campeón de la vida, sea 
campeón del mundo, con su club de su barrio o de su pueblo. El 
mal deportista, por muchos títulos que gane, nunca será un cam-
peón. Podemos mencionar algunos de los logros de Mili: primer 
zonal en Laboulaye (primer puesto); provincial en Río Ceballos 
(primer puesto); segundo zonal en Villa Nueva (primer puesto); 
segundo provincial en Río Tercero (cuarto puesto). En el tercer 
zonal en Carlos Paz, también obtuvo el primer puesto. Y en el 
tercer provincial en Villa María se quedó con el segundo puesto. 
También obtuvo el premio Anual en su categoría, siendo tercera.
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Los podios en patín se otorgan hasta el quinto puesto y 
clasifican para los provinciales quienes logren del primer al sex-
to puesto. Mili ha logrado subir siempre al podio en todas sus 
competencias. Y esto ha sido posible porque los buenos depor-
tistas tienen capacidad de superación, son exigentes consigo 
mismos y les gusta hacer las cosas bien dentro y fuera de la 
pista. No se conforman con hacer las cosas regular, son per-
feccionistas, les gusta mejorar en el deporte, en los estudios, 
en la relación con sus padres, y esto se ve reflejado de manera 
permanente en la protagonista de este relato. En Mili, resalta su 
deseo de superación constante, no se rinde ante los problemas y 
su compromiso con el deporte y con sus compañeras es superla-
tivo. Todos los días lucha para mejorar. Todas las cualidades del 
deportista se pueden mejorar (fuerza, resistencia, técnica, etc.), 
pero eso requiere un largo aprendizaje y entrenamiento. Mili lo 
sabe, y también es consciente de que los resultados no se obtie-
nen de la noche a la mañana. De todo esto, Milagros ha hecho 
un manual que aplica en cada paso que da en su vida. Y nos es 
difícil recordar todas las coreografías, cada paso parada sobre en 
esas ruedas que la llevan a volar por sueños, por nubes, con esas 
alas en forma de brazos que la invitan a desplegarse por el aire y 
trascender la rutina.

De manera risueña, Mili recuerda su primera competencia 
en Laboulaye. Cuenta que cuando salió a la prueba de pista no 
recordaba la coreografía, entonces se acercó a su profe Florencia 
para informarle lo que le estaba sucediendo. Estas son situa-
ciones que suceden en la vida de los deportistas. Nervios que 
florecen ante una primera actuación, sus padres mirando, gente 
aplaudiendo, competidoras en todos los rincones del predio, 
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generan emociones que con el tiempo todos aprenden a ma-
nejar. Mili también lo vivenció, pero con las palabras justas de 
una buena líder y de una buena guía, la entrenadora le habló, la 
tranquilizó y cuando comenzó a sonar la música para competir, 
Milagros salió a la pista con la convicción de que ese día sería 
inolvidable. No se equivocó, no solo porque recordó a la perfec-
ción cada paso sino también porque obtuvo el mejor resultado: 
el primer puesto.

Milagros es feliz cada vez que se calza los patines. Cuando 
aprende algo nuevo, cuando termina agotada de un duro entre-
namiento o cuando afronta una competición, siempre se sien-
ten satisfecha por el esfuerzo realizado. Cuando gana, celebra su 
victoria con humildad y valora respetuosamente el trabajo del 
contrario. Por eso, es una buena deportista, pero principalmen-
te una buena persona, porque es modesta, respeta a su eventual 
contrincante y siempre sigue intentando superarse a sí misma. 
Esa es la mejor recompensa que puede recibir, el orgullo de hacer 
lo que le gusta y hacerlo bien con empatía hacia los demás (esto 
es más valioso que mil trofeos y que toneladas de billetes). Pero 
para que Milagros pueda tener esta disciplina y formación fueron 
y son cruciales, los valores y el acompañamiento que su familia 
le inculcó y brindó. Sin dudas sus padres, Laura y Ale, su herma-
nito Martín, sus abuelos, tíos, primos, amigas, sus colegas y su 
incondicional profe Flor, constituyen cimientos importantes so-
bre los cuales Mili construye su vida. Tal vez por esta influencia, 
esta gran deportista de Freyre, valore fervientemente el trabajo en 
equipo, practicando el compañerismo por encima del lucimien-
to personal. Sabe que un deportista nunca llega solo a la meta, 
porque detrás de él, están sus compañeros, entrenadores, padres y 
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todo el universo afectivo que forma “su equipo”. Y en este equipo 
están sus colegas patinadoras y los padres de todas, porque han 
logrado formar una verdadera familia. Por lo descrito, el agra-
decimiento de su familia al trabajo de su profe Flor, es eterno. 
También los familiares de Mili, expresan suma gratitud al grupo 
de compañeras de patín y de padres que ayudan mucho, porque 
Mili a veces se tiene que quedar en San Francisco y siempre todos 
están dispuestos a recibirla en sus casas.

Un agradecimiento particular de la familia Medrano es 
para los padres de Delfina Ferrero, incansables colaboradores, 
quienes este año le brindaron su casa para que Milagros pue-
da realizar su pretemporada, ya que desde el 16 de enero que 
Mili entrena. Su grupo de compañeras patinadoras son: Luna 
Pipino, Lucía Rossi, José Turino, Delfi Ferrero, Noel Frontera, 
Paulina Fux, Ainara y Emeli Monina, Agostina Pipino, Paulina 
Ferreyra, Malena Villarroel, Vicki López, Vicky Vignolo, Can-
de Quinteros, Prisci Porporato, Cami Andén, Luci Prata, Rena-
ta Monti, Julieta Brusa, Ema Almirón Colino, Sara Heil, More 
Urquiza y Emi Vincenti. Su ídolo y ejemplo a seguir es Carlos 
Urquía con el que tiene el gusto de compartir clínicas y clases, 
porque él formó a su profesora Florencia Lovera, a quien Mili le 
debe todo sus conocimientos y avances y es quien —a través de 
su cuerpo y su arte— le transmite que con los pies en le tierra 
también se puede volar. En palabras de Jim Morrison «cada uno 
de nosotros tiene un par de alas pero solo aquellos que sueñan 
con aprender a volar pueden utilizarlas», y aquí está claramen-
te representada la historia de Milagros, que afirma que lo más 
importante de un deportista es el esfuerzo que uno destine para 
lograr metas y cumplir sueños, y no hablamos solo de pensar en 
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los sueños y desearlos, sino de trabajar arduamente para poder 
cumplimentarlos, porque para conseguir grandes cosas, debe-
mos no solo actuar, sino también soñar; y no solo planear y 
ejecutar, sino también creer. 

¡Felicitaciones MILAGROS MEDRANO por ilumi-
nar el camino de muchos freyrenses con esperanza! 
Tu nombre tiene su merecido lugar en el Museo Vir-
tual del Deporte de Freyre. ¡Muchas gracias!
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“Remate infalible”

  

MARÍA LAURA CERUTTI 
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Comienzos del otoño de 1993; atardece lentamente. Los úl-
timos rayos de sol del día se estrellan en los ventanales del salón 
del club 9 de Julio Olímpico de Freyre y llevan un poco de luz na-
tural. En el interior, hay una cancha de vóley donde se disputa un 
partido femenino. La pelota, protagonista de la velada, se eleva 
merced al impulso de los dedos de la armadora y queda flotando 
en el aire. La jugadora que usa la casaca número 7, salta y con su 
cuerpo anuncia que va al encuentro de la redonda: acomoda los 
hombros, levanta su brazo derecho por encima de su cabeza y con 
su mano diestra golpea con firmeza la pelota, que a toda veloci-
dad elude todos los antebrazos que intentan detenerla e impacta 
en el piso. El ruido del pelotazo logra captar toda la atención de 
los hinchas presentes. También los árbitros se miran sorprendidos 
—pero deben guardar sus ganas de aplaudir por una cuestión de 
formalidad y cumplimiento de roles—. Promedia el segundo set, 
y los remates de María Laura Cerutti (la jugadora que usa la “7”), 
permiten predecir el resultado del partido sin margen de error. 
Su mano derecha dispara misiles tan precisos como implacables. 
A veces son pelotazos rectos y otras veces cruzados, pero siempre 
imposibles de interceptar —con éxito— para las rivales, que pun-
to tras punto van resignándose, ante centenares de pares de ojos 
muy atentos, que comienzan a no olvidar el surgimiento de una 
deportista que paulatinamente trascendería las fronteras locales 
y que pondría al vóley de Freyre en lo más alto de la Argentina. 
Esa tarde y sin saberlo, Lala (apodo con el que la conocen todos) 
comenzó a escribir su propia leyenda.

El paso del tiempo pronto confirmaría que la percepción de 
los presentes no falló. Los saques, bloqueos y definiciones de Lala 
en la red, poco a poco, y partido tras partido, fueron convirtién-
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dose en hilo dorado con el cual se comenzó a tejer una parte 
importante de la historia gloriosa del deporte de Freyre. Esta es la 
trayectoria de una mujer que, cada 8 de febrero da una vuelta al 
sol, ampliando su experiencia vital, y que, con su arte deportivo, 
dedicación, esfuerzo y talento, edificó inmensas alegrías en los 
corazones de los freyrenses.

Cuentan que Roberto Rittiner —el primer entrenador de 
Lala—, comprendió desde la primera vez que le lanzó una pelota, 
que la persona que tenía frente a sus ojos sería una jugadora des-
comunal. Los años confirmaron su hipótesis. Es que Lala es como 
si poseyera un don especial para materializar las jugadas que los 
entrenadores dibujan en pizarrones.

Pero mejor dejemos que la obra hable por el maestro —o, 
mejor dicho, la maestra—. Permitamos que los hechos muestren 
el brillante camino deportivo recorrido por Lala. Hagamos juntos 
un recorrido cronológico por su historia deportiva: sus primeros 
pasos los dio en el Club 9 de Julio Olímpico de Freyre cuando 
aún era una niña. Luego pasó por Alianza (San Francisco). Pron-
to su talento fue inocultable y esto le significó integrar la Selec-
ción de Vóley de Córdoba. También defendió las camisetas de 
Club Atlético General Paz Juniors de Córdoba (cuando tenía 12 
años), y la de Banco Nación, también de la capital de la provincia 
mediterránea.

Nunca imaginó que un día el teléfono sonaría nada menos 
que para convocarla para integrar el equipo de la Selección Fe-
menina de Vóley de la República Argentina. Ese día, la emoción 
se apropió de su corazón. Pero también supo de inmediato que 
este llamado implicaba responsabilidad proporcional a la alegría 
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que la noticia recibida le había conferido. El sueño de la niña 
que abrazaba una pelota blanca como si fuera un almohadón 
se estaba cumpliendo. Lala ya estaba en lo más alto del vóley 
argentino —y no solo por sus saltos y estatura—, sino por sus 
múltiples habilidades y conducta. En su bolso siempre llevó con 
orgullo el nombre de Freyre, el pueblo que la vio ir de menor 
a mayor, que aplaudió su caminar por el deporte y que festejó 
cada uno de sus logros. La noticia retumbó bien fuerte. Los 
medios titulaban: “Una freyrense en la Selección Argentina”. 
Mientras tanto, Lala afrontaba una ardua tarea: defender los co-
lores de la Patria ante equipos de alta competencia, de distintos 
rincones del mundo. A lo largo de su vida deportiva cosechó 
amistades, con compañeras de equipo y también con jugadoras 
de equipos rivales. Jugó partidos memorables, en los que quedó 
exhausta pero contenta. Su performance iba en aumento cada 
día y la gente se lo hacía saber al finalizar cada partido. Le pe-
dían autógrafos, pero a ella los flashes no la cambiaron. Conser-
vó siempre su esencia, su humildad. Se concentró en el deporte. 
No perdió tiempo en las luces hostiles de la fama —que suelen 
opacar a las personas más que iluminarlas—. Su mano derecha 
reveló su idoneidad para liquidar partidos difíciles. Hizo latir 
fuerte los corazones argentinos.

Despertó admiración de estadios repletos. En las calles, en 
los clubes y en las plazas muchas niños y niños del país jugaban a 
ser ella. Simulaban sus remates, se adueñaban por un instante de 
su estilo. La tomaban como referente deportivo.

Lala siempre concibió al vóley como un deporte de equipo, 
y fue coherente con ello: pensaba colectivamente, sabiendo que 
cada jugadora desempeñaba un rol en la cancha, que coadyuvaría 
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al mejor funcionamiento grupal. En su historial hay triunfos y 
también derrotas, experiencias que debió aprender a manejar y 
aceptar como todos los deportistas. Con el vóley recorrió muchas 
rutas, y soñó con redes que luego traspasaría con sus dos brazos 
para perpetrar bloqueos perfectos que actuaron de paredones de 
contención. Las rivales expresaban que eludir sus brazos era una 
tarea más para magos que para voleibolistas.

Un día gris que vivió pero que luego convirtió en fuente de 
aprendizaje, fue cuando al equipo para el que jugaba se le esfu-
mó entre los dedos la chance de coronarse campeón nacional. 
No obstante, este episodio no opacó en absoluto la felicidad que 
el vóley le obsequió. El vóley fue y es uno de sus combustibles 
de felicidad. Con el paso del tiempo, la extraordinaria jugadora 
tomó la decisión de ceder parte de su tiempo y energías al estu-
dio. Se radicó en la ciudad de Córdoba y comenzó sus estudios 
en kinesiología. En “La Docta”, siguió practicando vóley. Integró 
el plantel de dos equipos cordobeses.

Hoy, toda vez que le preguntan, sigue afirmando que “Tobe-
to” Rittiner, es el entrenador que más la marcó; es la persona a la 
que más le agradece por haberla preparado para transitar un ca-
mino altamente competitivo. También está convencida de que la 
disciplina y el entrenamiento son las herramientas cruciales para 
llegar al sitio al que llegó.

Lala, además de jugadora, siempre fue hincha de la Selección 
Femenina de Vóley de la República Argentina. Conoce a varias 
personas del universo del vóley, de la época en que entrenaba con 
ellos. Hace un tiempo, la felicidad volvió a tocar su puerta con 
ímpetu. Esta vez, no fue para festejar un punto, ni para convocar-
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la para integrar un equipo de vóley, sino para celebrar la llegada 
de su hijo Lautaro, a quien ama profundamente.

¡Felicitaciones MARÍA LAURA CERUTTI por bor-
dar el nombre de Freyre en lo más alto del vóley de 
nuestro querido país! Gracias por ser un lindo ejem-
plo para los que vienen. Tu nombre engrandece el 
Museo Virtual del Deporte de Freyre para que perso-
nas de todas las latitudes puedan nutrirse e inspirarse 
con tu historia. Los freyrenses te estaremos agradeci-
dos con imperecedero énfasis, por haber aumentado 
varios metros el capital social local. Valga también 
este espacio para agradecerle a Horacio Cerutti, por 
su gentileza y predisposición para aportar informa-
ción importante para narrar esta noble historia.
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“Corriendo por un sueño”

    

VICTORIA ASTUDILLO
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El origen del running se remonta a la antigua Grecia. Los 
griegos son los progenitores de las olimpíadas, pero también de 
la práctica del deporte en general. En esa época no solo se com-
petía para abrazar la gloria, sino también porque existían be-
neficios sociales para los deportistas. Pero si queremos conocer 
la génesis del correr moderno no es necesario trotar centenares 
de años por la historia —debemos recorrer distancias, pero no 
tanto tiempo.

Veamos. En la década de 1960, en Nueva Zelanda, Arthur 
Lydiard, corredor y entrenador de atletas montó el primer gru-
po de corredores (entendido como lo entendemos ahora en Oc-
cidente). En 1961 Lydiard fundó el Auckland Jogging Club, el 
primero del mundo. Lo singular de la filosofía de Lydiard es 
que quería fomentar el running como algo social, como una 
porción importante en la vida de los ciudadanos. Corrían en 
grupo, despacito, incluso charlando, sin pensar en marcas ni 
objetivos.

Con el transcurrir del tiempo, este hábito se propagó como 
la pólvora y llegó a la Argentina, a la provincia de Córdoba y 
a Freyre. En este rincón del mundo, el running y Victoria del 
Valle Astudillo se encontraron merced a un guiño del destino 
—personificado en Lucrecia Gudiño, la entrenadora de corre-
doras y la primera mujer en completar el triatlón más largo del 
mundo.

Los invito ahora a trotar unos minutos por la vida deportiva 
de Victoria del Valle Astudillo, una mujer freyrense, que halló la 
felicidad en el deporte, y en la interacción social que este pro-
mueve.
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Victoria nació el 7 de mayo de 1992. Empezó a correr en 
el año 2018, cuando se unió al grupo de running de Lucrecia 
Gudiño, quien amablemente le hizo conocer este universo de za-
patillas, movimiento y kilómetros. Lucrecia la llevó a observar las 
carreras que se realizaban en la zona. La primera fue en marzo de 
2018 en la localidad de Porteña. Fueron 5 km. Posteriormente 
corrió sus primeras carreras de 10 km en Rafaela y luego sus pri-
meros 10 km en ciudad, evento que tuvo lugar en Brinkmann 
(el 24 de julio de 2018). Poco a poco siguió sumando carreras 
y logros, en eventos realizados en Sauce Viejo, Saturnino Ma-
ría Laspiur, Las Varillas, San Francisco, San Guillermo, Seeber y 
otras localidades de la zona.

En 2019, asumió un nuevo desafío: comenzó a prepararse 
para correr una mayor distancia (21 km). La primera competen-
cia de esta distancia en la que participó, fue en la ciudad de Santa 
Fe. Fue una carrera muy dura, ya que en el km 19 Victoria se 
fracturó el pie, pero esto no impidió que lograra completar por 
primera vez los 21 km. Esta lesión la mantuvo al margen de los 
entrenamientos y carreras por dos meses. No obstante, sus con-
vicciones y sueños se mantuvieron intactos, esperando con ansias 
el retorno. Lo que más dolor le provocó de esta lesión fue no 
poder participar en la primera maratón que se realizó en Freyre. 
Pero pronto entendió que la salud y el deporte van de la mano y 
que se retroalimentan.

Luego de estos dos meses de rehabilitación, su pie se re-
cuperó y volvió a pisar con plena firmeza. Participó en dos ca-
rreras de renombre, como son los “15 km de Buenos Aires” y 
los “15 km de Rosario”. Luego vinieron sus mejores resultados 
deportivos. Uno fue en Rafaela cuando obtuvo el cuarto puesto 
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y otro en San Francisco, cuando obtuvo la primera posición. 
Estos dos sitios quedaron grabados en sus pies y en su corazón, 
porque fueron sus primeros podios en 21 km. Pero lo mejor aún 
no había llegado a su vida. A los pocos meses de los resultados 
mencionados, conquistó el campeonato santafecino, ganando 
su categoría en las carreras de las ciudades de San Guillermo, 
Suardi y San Cristóbal. Y para coronar el año, Victoria obtuvo 
el premio Sport 6 en atletismo (reconocimiento a su perfor-
mance deportiva).

Su rostro se ilumina y su alegría se torna indisimulable 
cuando ve a otros varones y mujeres corriendo por las calles de 
Freyre. “Antes no corría nadie, ahora cada día somos más y eso 
está bueno”, expresa sonriendo. Victoria pudo hacer realidad 
un proyecto de vida que tenía almacenado en su mente. Des-
de que tomó la decisión de hacer realidad su sueño, no paró 
de entrenar. Fue superándose día tras día. Suele comentar que 
cuando en las carreras le empiezan a pesar las piernas, su secreto 
es pensar en su familia, en el afecto y apoyo que le brindan. Esta 
inyección anímica la carga de energía para concluir las carreras. 
Su entorno sabe que el deporte es significativo en la vida de Vic-
toria. Es mucho más que una actividad física para ella. Es una 
herramienta de formación integral, de incorporación de valores 
e instrumentos para entablar vínculos sociales sanos y sólidos. 
El deporte permite ser parte activa de un colectivo, y de una 
sociedad.

A lo largo de los centenares de kilómetros recorridos, esta 
deportista freyrense pasó por todos los estados emocionales. 
La incorporación del deporte a sus días le permitió encontrar-
se cara a cara con la felicidad. Confieso que he vivido, el título 
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de un libro de Pablo Neruda, parece una frase inspirada en 
ella.

¡Felicitaciones VICTORIA ASTUDILLO por ir al 
encuentro de tus sueños, con el convencimiento de 
que nuevos y buenos horizontes se avecinarían! Tu 
historia seguramente servirá de combustible para que 
otros vecinos y vecinas se animen a dar sus primeros 
pasos. Tu constante trotar se ganó un espacio en el 
Museo Virtual del Deporte de Freyre y amplía el capi-
tal social de la localidad. ¡Muchas gracias!
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“Pasos firmes”

  

LILIANA ALESSIO
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El running se fue transformando paso a paso, y año tras año, 
en una actividad masiva. No se trata simplemente de una moda, 
de algo esporádico y efímero, sino de un deporte que implica 
una forma de vida y que tiene estricta relación con la salud y la 
interacción social. La práctica de este deporte empuja a un cuida-
do de la salud, a una alimentación saludable, a disfrutar del aire 
libre, y también es una herramienta idónea para potenciar los 
lazos sociales. Todo esto genera un clima favorable para afrontar 
diversas situaciones que la vida va poniendo en el camino de toda 
persona.

Lo habitual para los corredores, es que las medallas no sean 
el objetivo más importante de una carrera, sino llegar a la meta 
o conseguir un tiempo anhelado. El fin, en definitiva, es edificar 
—y disfrutar— una mejor calidad de vida.

Habiendo descrito concisamente lo esencial de este bello de-
porte, la atmósfera que lo rodea y sus efectos positivos para la 
vida en sociedad, a continuación presentaré el caso de Liliana 
Guadalupe Alessio, una freyrense que nació en agosto de 1967, 
y que supo transformar pisadas tímidas en pasos firmes. Liliana 
es una mujer que posee profundas ansias de superación personal. 
Cada mañana, cuando cruza la puerta de su casa y sale a enfrentar 
el día, lo hace con optimismo y tratando de ser una mejor versión 
de sí misma. Cuando era niña, quedaba hipnotizada viendo a los 
maratonistas en la pantalla de televisión y soñaba con algún día 
integrar un equipo de corredores.

Unas décadas más tarde, en otra etapa de su vida, se encontró 
con el running y todo cambió —para bien, por cierto—. La pri-
mera vez que salió a trotar, la travesía duró poco. Dio unos pasos 
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a buen ritmo, caminó un tramo, retomó el ritmo inicial y regresó 
a su casa. Pero este fue el punto de partida para una carrera infini-
ta que recién iniciaba. Pocos días después completó sus primeros 
30 minutos sin parar. Luego incrementó la frecuencia: empezó 
a correr tres veces por semana. Pronto pudo correr durante una 
hora. Lo más importante de estos objetivos cumplidos, fue darse 
cuenta de que podía lograrlo. Cada vez que volvía de un entrena-
miento, esperaba ansiosa el próximo entrenamiento. Afirma que 
los primeros 200 metros que corrió fueron los más difíciles para 
sus pies, porque no solo debió sobreponerse a factores como el 
calor, el hambre, la sed y el cansancio, sino también a miedos 
y barreras que estaban en su mente y que con el andar de sus 
piernas fueron cayendo, uno tras otro, derrotados al piso. Este 
envión anímico la acompaña desde entonces y es el cimiento que 
la mantiene segura en todo lo que emprende. Su frase de cabecera 
es “Si la mente lo cree, las piernas obedecerán”.

Poco a poco el running fue convirtiéndose en la vitamina 
ideal para alcanzar sus sueños y su felicidad. Hubo episodios en 
los que sintió que estaba a punto de derrumbarse, cuando el can-
sancio le hizo percibir que la meta en vez de acercarse se alejaba. 
Pero cuando escuchó los aplausos y el aliento del público, y la voz 
amable de su entrenadora Lucrecia Gudiño, sus piernas recibie-
ron un impulso imposible de explicar desde la ciencia. Hoy, Lili 
afirma muy segura “la primera limitación para animarse a correr 
está acá”, y señala con el dedo índice su sien. Reconoce que los 
obstáculos estaban en su cabeza. Es el famoso “yo no voy a po-
der”, que tanto merodea en la vida de las personas. Poco a poco 
Lili fue derribando barreras, obstáculos y afrontando nuevos de-
safíos en el mundo del deporte. Este espacio la hace sentir plena y 
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le aportó una mejora en su calidad de vida. Obviamente que nada 
es fácil, y que mejorar la performance requiere entrenamiento y 
constancia.

“Creo que ningún ser humano tiene límites. Todo es posible, 
y los récords están para batirlos”, consideró Eliud Kipchoge, el 
atleta de 33 años nacido en Kenia que asombró al mundo con 
sus 2 horas, 1 minuto y 39 segundos con que ganó la Maratón de 
Berlín y que puso en jaque a los libros de ciencia y deporte que 
históricamente consideraron imposible que el ser humano pudie-
ra romper la barrera de las dos horas para completar los 42,195 
km de uno de los mayores acontecimientos del atletismo.

En la última carrera en la que participó Lili, en la localidad 
de Porteña, la humedad y el calor sofocante le hicieron cuesta 
arriba el camino. Pero no bajó los brazos, caminó unos metros, 
tomó aire, mirando para arriba como apelando al cielo, y retomó 
su ritmo hasta llegar a la meta.

En este universo deportivo, esta deportista freyrense consi-
guió muchos logros. En casi todas las carreras subió al podio. 
Esto implicó esfuerzo, sudor y algunas lágrimas cuando las co-
sas no salían como las había pensado. Recuerda una anécdota 
con una sonrisa que va creciendo hasta convertirse en carcajada, 
a medida que relata lo sucedido. Cuenta que una tarde mien-
tras trotaba, evitaba mirar su reloj, para no sentir tanta presión. 
Cuando atravesó la línea de llegada, levantó ambos brazos con 
los puños cerrados, mientras su cuerpo desbordaba de emoción. 
Se abrazó con sus afectos y le agradeció a su entrenadora. Esa fe-
licidad que experimentó la venía construyendo durante muchos 
meses de entusiasmo y preparación. En esa jornada, Lili había 
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logrado un excelente tiempo y, por tanto, le comunicaron que 
debía subir al podio. Pero cuando llegó el momento de recibir 
el premio, otra mujer —a la que nadie había visto participar en 
la competencia— subió al podio y se quedó con su medalla. No 
obstante, este episodio que hoy resulta gracioso, en nada opacó el 
aprecio de Lili por el deporte, ni impidió que siguiera alcanzando 
nuevos objetivos.

Toda vez que Lili optó por el running, no se equivocó, por-
que este deporte le aportó felicidad y nuevos y moderados aires, 
para afrontar el agobio que produce cualquier adversidad. Tras 
centenares de kilómetros recorridos a buen ritmo, Lili advirtió 
que se estaba enamorando de correr. Y el deporte no tardó en 
hacerle saber que ese sentimiento era correspondido.

¡Felicitaciones LILIANA GUADALUPE ALESSIO 
por construir un vínculo sólido con el deporte que re-
dundó en muchas satisfacciones, nuevas amistades, y 
un gran ejemplo de superación personal digno de ser 
resaltado! Tu historia se incorpora al Museo Virtual 
del Deporte de Freyre. Seguramente será una fuente 
de inspiración para otras personas. ¡Muchas gracias!
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“El caballero del fútbol”

  

HERNÁN FERRERO 
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El protagonista de hoy, Hernán Ferrero, nació el 17 de febre-
ro de 1980, en Freyre. Aprendió a caminar pateando una pelota 
de plástico azul con ambos pies —destreza que en ese momento 
pasó inadvertida pero que años después serviría para explicar su 
talento deportivo.

En ese entonces, vivía cerca del Baby Fútbol. Esta proximi-
dad geográfica quizás fue uno de los factores que lo impulsó a ir 
en busca de su sueño: ser jugador de fútbol, lucir la camiseta del 
Baby de Freyre, jugar de mediocampista como Claudio Maran-
goni (nombre emblema de esta posición en el campo de juego). 
Hernán soñaba con ordenar su equipo en el campo de juego, 
arengar a sus compañeros, respetar a los rivales y ser respetado. 
Tiempo después ¡lo cumplió todo! Sí, todo. Pero profundicemos 
por su andar deportivo, con un criterio cronológico. La primera 
tarde que Hernán conoció el predio del Baby Fútbol, se agarró 
al tejido (que era bajito en ese momento) y ensayó una sonrisa 
esperanzadora, como sabiendo que ese instante era el punto de 
partida de un camino largo repleto de amigos, pelotas, desafíos 
y satisfacciones. Su mirada, aquel día, era la de alguien que sabía 
que ese sitio le reportaría momentos magnéticos.

Cuando ingresó formalmente al Baby Fútbol, el profe Jorge 
Giacomino rápidamente le vio condiciones para encomendarle 
el mediocampo y el liderazgo del equipo. Esta posición le sen-
taba bien tanto a él como al equipo. Era un 5 creativo, genera-
dor de juego, recuperaba pelotas, la trataba muy bien con ambos 
pies, asistía con precisión a sus compañeros, y trababa pelotas 
con ímpetu y cierta obstinación. Sabía imponerse con su físico 
sin recurrir a faltas ni golpes. Pateaba fuerte. Error; muy fuerte. 
Estás virtudes le fueron reconocidas cuando El Profe lo designó 
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capitán del equipo. A partir de ese momento, una cinta con la le-
tra “C”, rodeó sus bíceps y tríceps de su brazo izquierdo, en todas 
las divisiones del Baby Fútbol. El Cabeza, como lo apodan hasta 
el día de hoy, era el jugador que todos esperábamos que llegara a 
primera (permiso, me incluyo).

En un partido intenso que disputó el Departamento Mu-
nicipal de Deportes de Freyre, de visitante contra Don Orio-
ne —equipo de la ciudad de San Francisco, estrella de la clase 
1980— el Profe planteó un esquema táctico que dejó atónitos a 
los rivales y al público. Lo ensayó durante dos semanas. Consistía 
en replegar su equipo detrás del mediocampo, cediéndole la te-
nencia de la pelota a Don Orione. Pero cuando el balón pasaba la 
mitad de la cancha, Hernán y sus compañeros salían sin vacilar a 
toda velocidad, como perros de caza. Anticipaban a sus respecti-
vas marcas con la ligereza de un rayo y emprendían el contragolpe 
con convicción. Fue un partido no apto para cardíacos, extrema-
damente reñido, principalmente en el medio del campo. Hubo 
algunos lujos, pero prevalecieron los roces. La imposibilidad de 
marcar un gol en el arco de Freyre, pronto se tradujo en ansie-
dad e impotencia en Don Orione. El protagonista indiscutido de 
este partido fue Hernán. No perdió una pelota dividida, corrió la 
cancha en sentido horizontal y vertical, hizo cumplir a rajatablas 
el plan del Profe Giacomino, planchó el partido cuando debió 
hacerlo y dinamizó los pases cuando la situación lo ameritaba. Se 
escuchaba el chasquido de la suela de sus botines sobre el césped. 
Salía rápido del fondo con la pelota al ras del piso. Jugó todo el 
partido a dos toques, requisito necesario para generar sorpresa en 
el rival. Tiró un caño perfecto que dejó mano a mano a un com-
pañero con el arquero y la jugada finalizó con un pelotazo que 
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voló con efecto y se estrelló contra el travesaño, despertando un 
“¡Uuuhhhh!” colectivo, que invitó a ilusionarse hasta a los más 
pesimistas. El técnico de Don Orione, exhaló fuerte, mientras 
entrelazaba los dedos de su mano izquierda con los dedos de su 
mano derecha, como rezando con disimulo, mientras un coro 
desparejo de gritos mezclados con aplausos copaba la atmósfera.

Afuera de la cancha, bajo la sombra de un pequeño arbolito 
deshojado, dos señores de entre cincuenta y sesenta años, se que-
daron comentando sorprendidos lo extraño que les resultaba el 
hecho de que todavía Hernán no hubiera sido convocado para 
integrar algún seleccionado. A este deseo, solo le faltaba tiempo... 
Ese partido finalizó en empate, pero con perfume a triunfo para 
Freyre, que había tenido en vilo durante 40 minutos —duración 
de los partidos de primera y segunda división del Baby de enton-
ces— al mejor equipo de la Liga, al que muchos consideraban in-
vencible. Hernán esa tarde la descosió. Fue ovacionado por todos 
los presentes. Cuando el árbitro marcó el final del cotejo, el Profe 
lo encaró y se fundieron en un eterno abrazo, que ambos guardan 
en su memoria con candados. Es que El Cabeza había jugado un 
partido formidable, parecía de otro planeta. Fue una máquina de 
quitar y jugar. Estaba viviendo —quizás sin saberlo— unos se-
gundos dignos de ser enmarcados. Esa tarde se ganó los aplausos 
y el respeto de todos. Esa jornada de sol sería la catapulta que lo 
llevaría a vivir instantes sublimes que llegarían a su vida en dosis 
semanales.

Hernán contó con el apoyo incondicional de sus padres y sus 
hermanas. Su familia es testigo de que su vínculo con el fútbol no 
se limitaba a los partidos que él disputaba. Era posible verlo cami-
nar por la calle, o en las plazas, con la mano derecha en alto soste-
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niendo una radio minúscula —como quien sostiene un ramo de 
flores— escuchando absolutamente todos los partidos de Boca.

Al finalizar un campeonato del Baby Fútbol, las autoridades 
le otorgaron el premio más importante que pude recibir un de-
portista: la distinción de “Jugador más Caballeresco”. Esta conde-
coración graduó al gran deportista, de excelente persona. Hernán 
fue un adelantado. En tiempos en los que ni se hablaba de Fair 
Play, su conducta deportiva despertó admiración en los dirigen-
tes deportivos, árbitros y entrenadores de la zona. El Cabeza, ade-
más de jugar todos los sábados en la Liga de Baby Fútbol, los do-
mingos jugaba para Barrio Centro, en el campeonato de Fútbol 
Barrial infantil que se jugaba en Freyre en la década de 1990. Su 
entrenador era Jorge Boero y el ayudante de campo era Cristian 
Peralta. En estos torneos, Hernán levantó muchos trofeos. Se ju-
gaba en canchas de 9 jugadores. Hernán era el dueño del centro 
de la cancha; era el nexo perfecto entre la defensa y los delanteros. 
También pateaba los tiros libres que quedaban cómodos para su 
perfil —es diestro— e iba a cabecear en los corners.

Es preciso añadir que sus habilidades deportivas y personales 
lo hicieron ser convocado para integrar seleccionados de la Liga 
de Baby Fútbol. Cuando Hernán, por razones de edad, terminó 
el Baby y la Liga de Barrios, ingresó en la prejuvenil de las infe-
riores del 9 de Julio de Freyre. Maciel Vottero y Germán Baldo 
fueron sus entrenadores en esta etapa. Su desempeño seguía en 
ascenso, hasta que el teléfono fijo de su casa sonó. El llamado 
provenía de Rosario, puntualmente del Club y Escuela Deportiva 
Renato Cesarini, semillero de donde surgieron jugadores como 
Martín Demichelis, Javier Mascherano, Santiago Solari, y Fabián 
Cubero.
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“El Cabeza Ferrero llevó el arte de sus pies a la tierra de Al-
berto Olmedo, Juan Carlos Baglietto y el Negro Fontanarrosa”, 
cuenta con orgullo un freyrense de cuarenta años, en una mesa de 
un bar local en la que los recuerdos de los deportistas talentosos 
de la localidad, coparon la agenda del día.

Después de un tiempo de defender los colores de Renato 
Cesarini, por razones personales Hernán decidió abandonar la 
ciudad donde yace el Monumento Histórico Nacional a la Ban-
dera (de la República Argentina), y regresar a su querido Freyre. 
Pronto se puso la camiseta del 9 y jugó en primera. Se ganó la 
titularidad. Estaba afinado, rápido, preciso con los pases, firme. 
La seguridad que transmitía su presencia en el campo de juego 
aventaba todo nerviosismo de sus compañeros. Tenía un estilo 
de juego similar al de Fernando Redondo, el mediocampista que 
brilló en el Real Madrid y en la Selección Argentina. Hernán era 
un jugador diestro con habilidades que habitualmente poseen los 
zurdos. Pero en uno de sus mejores momentos, un dolor comen-
zó a agobiar a su rodilla derecha. Hernán le presentó más de un 
centenar de batallas, hasta que un día un sonido inusual de su ró-
tula, le indicó que debía parar. Ese día tuvo abandonar el partido 
en el primer tiempo. Cuando sintió el dolor, frunció el entrecejo 
y cayó al piso. Se levantó gruñendo y con lágrimas en los ojos. 
Con la mirada clavada en el césped, se bajó las medias y caminó 
despacito hasta el vestuario, ayudado por el preparador físico, que 
ensayaba frases para levantarle el ánimo. Al día siguiente, con la 
mente en frío, Hernán decidió priorizar su salud y colgó los bo-
tines. El fútbol y él vivieron un duelo. Fue un proceso complejo 
que El Cabeza supo gambetear con la misma elegancia con la que 
eludía a sus antiguos rivales.
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Cuando su decisión de alejarse de las canchas se hizo públi-
ca, los amantes de la redonda hicieron un breve silencio, seguido 
de lamentos —que incluyeron insultos contra el destino— por 
el infortunio que vivía (para quien escribe esta nota) uno de los 
jugadores más completos que germinaron del suelo freyrense. Ni-
colás Maquiavelo en su obra El príncipe, plantea que la virtud y la 
fortuna (entendida como suerte) son factores determinantes —
en igualdad de importancia— para hallar el éxito, en términos de 
poder. Si trasladamos estos conceptos a la esfera deportiva, puede 
afirmarse que a Hernán tal vez le faltó una pizca de suerte, porque 
virtudes le sobraron.

¡Felicitaciones HERNÁN FERRERO por ser un caba-
llero en un universo donde esta cualidad no abunda! 
Gracias por implementar valores en el deporte que 
sirven para indicarles el rumbo correcto a los que vie-
nen. Tu nombre se hospeda en el Museo Virtual del 
Deporte de Freyre para construir futuro, observando 
una noble porción del pasado.
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“Una historia de acero”

    

MARCOS DOTTA
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Marcos Iván Dotta nació en Brinkmann, el 31 enero de 1976, ale-
grando la vida de Dora Esther Cravero y Juan Ángel Dotta: sus 
padres. A la vida deportiva de Marcos es posible dividirla en dos fa-
ses: una vinculada con el básquet y otra relacionada con el triatlón.

Marcos y su familia vivieron un tiempo en Neuquén y cuan-
do regresaron a Brinkmann, el pequeño decidió acercarse al club 
Centro Social y Deportivo Brinkmann. Todavía ignoraba que en 
ese sitio convertiría sus primeros dobles, triples y singles en el 
básquet formal, y que posteriormente jugaría en Tiro Federal de 
Morteros y luego en Hindú de Córdoba.

Una noche, mientras Marcos (de 13 años de edad) y su fami-
lia cenaban —después de un arduo entrenamiento en Tiro Fede-
ral de Morteros— los nudillos de un hombre golpearon la puerta 
de su casa. El padre se puso de pie, caminó hasta la puerta y la 
abrió. Bastaron treinta segundos para que el grupo familiar cono-
ciera el motivo de la visita del desconocido: convocar a Marcos 
para llevarlo a jugar al básquet a Hindú Club, de la ciudad de 
Córdoba. La sorpresa se vio reflejada en los ojos de sus padres. Las 
pupilas de ambos progenitores se engrandecieron —a la veloci-
dad del parpadeo de un bebé—. No era para menos, eran muchas 
las dudas que circulaban en silencio por sus cuerpos.

El papá de Marcos, tras recibir la noticia, se sentó en una 
silla, apoyó sus antebrazos en la mesa, ensayó una sonrisa y clavó 
la mirada fija en el plato. Se produjo un silencio total que duró 
dos o tres minutos. Procesar y digerir la información recibida y 
lo que la decisión que debían adoptar implicaría, no era tarea 
sencilla. Esa noche quedó claro que el talento de su hijo ya había 
trascendido el ejido municipal y los límites del departamento San 
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Justo. ¡Sí, las virtudes de Marcos habían despertado interés en un 
club de la capital provincial!

Un cuarto de hora después de la medianoche, la familia de-
cidió apoyar a su hijo en una nueva etapa que comenzaba, un 
camino desconocido que despertaba una mezcla de felicidad, an-
siedad, satisfacción y miedo a lo incierto. Su madre, tras analizar 
pros y contras, y sabiendo que las matemáticas no son buenas 
consejeras en el plano sentimental, asintió con la cabeza, y con 
un tono ameno le transmitió la decisión a su hijo. Marcos llenó 
su bolso con ropa de todos los colores e incorporó objetos que lo 
mantuvieran conectado lo más posible con su pago chico. Un día 
pasó el umbral de la puerta con el bolso colgando sobre su hom-
bro izquierdo, caminó seis pasos bien erguido, y se detuvo. Giró 
su cabeza hacia atrás y miró su casa como sacando una foto men-
tal. Luego emprendió el viaje a Córdoba, donde continuó sus 
estudios (hasta entonces estudiaba en San Francisco). Sus padres 
le pusieron como condición que no abandonara su formación 
educativa. Él estuvo de acuerdo.

En las canchas de básquet cordobesas dio saltos memorables, 
hizo varias bandejas esquivando manotazos que pretendían arrui-
narle la jugada, pasó entre medio de piernas picando la pelota, 
asistió a compañeros con pases magistrales y convirtió triples que 
hicieron poner de pie al público para aplaudirlo. El afecto de sus 
técnicos y sus compañeros fueron la contención necesaria para 
sobrevivir a la vorágine de la segunda ciudad con mayor pobla-
ción del país.

Defendiendo la camiseta del Hindú Club, Marcos ascendió 
de la Liga Regional C, al Torneo Nacional B de Básquet de la 
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República Argentina (es el TNA actual). En su trayectoria con 
la pelota naranja, sobresalen varios clubes y logros dignos de ser 
señalados. Marcos formó parte de los juveniles del plantel de pri-
mera división de Liga Nacional B (cuando era como el TNA de 
ahora), la primera vez que Tiro Federal de Morteros formó parte 
de estos torneos nacionales. También integró la Selección de Cór-
doba, jugó para Porteña Asociación Cultural y Deportiva, para el 
9 de Freyre, para Centro Social y Deportivo Brinkmann (su club 
de origen y del que es hincha porque nunca olvida que fue en 
ese club donde comenzó a tirar al aro, cuando tenía apenas siete 
años). En los barrios, a esto le llaman gratitud...

Después de unos años, Marcos sintió la necesidad de tran-
sitar por otros deportes. Fue allí cuando se acercó al triatlón. En 
verdad, mal no le fue. El primer año participó en el campeona-
to provincial logrando el subcampeonato en su categoría. Otro 
año obtuvo el cuarto puesto. Luego se embarcó en competencias 
más largas e intensas. Debió entrenar muchas horas diarias para 
llegar en óptimas condiciones físicas. Y finalmente el día llegó. 
Marcos participó del IRONMAN en Argentina —competencia 
que incluye 6 km de nado, 180 km en bici y 42 km corriendo. 
Esta competencia la hizo con una compañera nadadora: él hizo 
ciclismo y pedestrismo y ella, natación. Actualmente este que-
rido freyrense recorre nuestro país disputando carreras de esta 
distancia. Es atinado mencionar que el triatlón es un deporte 
individual que requiere mucho esfuerzo, en términos físicos, 
económicos y afectivos (por la constancia que exige). Marcos, 
dentro de lo amateur de su práctica, es muy profesional. Tiene 
una rutina estricta: entrena dos veces por día, se cuida en las 
comidas y extrema todos los recaudos para lograr el mejor ren-
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dimiento. Reconoce que lo importante es llegar, pero llegar de 
la mejor manera posible.

En el plano emocional, este deportista que lleva el nombre 
de Freyre por la Patria, exhibe sin miedo su costado introspecti-
vo. Reconoce que las derrotas enseñan, afirmando: “Siempre se 
gana más aprendizaje cuando se pierde que cuando se gana”. Está 
convencido de que la derrota, muchas veces, es un empujón hacia 
atrás para tener más metros para tomar envión y poder saltar más 
lejos con firmeza.

Cuenta, con la emoción asomando en cada palabra que 
pronuncia, que todos los días encuentra personas admirables en 
el mundo del deporte, a los que define verdaderos ejemplos de 
superación. Afirma que este multideporte (triatlón) le permitió 
conocer un sinnúmero de pequeñas historias de vida que se vol-
vieron inmensas para él, y que le hicieron cambiar sus referentes. 
Para Marcos hoy pesan más los valores, la humildad y la actitud 
positiva de personas casi anónimas, que los éxitos resonantes de 
los famosos.

Hace poco, en Embalse —localidad perteneciente al departa-
mento Calamuchita de Córdoba— lo invitaron a presenciar una 
charla de personas con distintas discapacidades. Recuerda con 
admiración el testimonio de un pibe de Tucumán, que pese a ca-
recer de ambas piernas, corrió un IRONMAN (sin dudas una de 
las pruebas físicas más duras del universo del deporte). Marcos no 
sale de su asombro y repasa en voz alta, sin evitar ningún detalle, 
lo logrado por este gran deportista tucumano, verdadero ejemplo 
de resiliencia: “Nadó en aguas abiertas, luego recorrió todos los 
kilómetros en una bici especial, y posteriormente corrió en silla 
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de rueda una maratón (42 kilómetros)”. Después de conocer esta 
historia de vida, el triatleta de Freyre afirma que aprendió a mirar 
la vida desde otro ángulo, con una perspectiva diferente que le 
posibilitó asignarle mucho más valor a ciertos momentos y actos 
y restárselos a otros, que resultan mínimos o insignificantes. Hoy, 
para Marcos lo más importante en la vida es ser buena persona 
hasta el final, hasta ese día en que atravesamos trotando la cinta 
que divide a este mundo de otro sitio que nadie sabe cómo es, 
para luego dejar de respirar para siempre. Él sueña con cruzar esa 
cinta, con más de cien años, con la cabeza en alto y sin cuentas 
pendientes. Con la templanza que brindan los años, Marcos afir-
ma: “Seguramente esa virtud de ser buena persona, será el mejor 
legado, por el que a uno más lo van a recordar”.

También recuerda que no le fue fácil afrontar la adversidad 
de tener que marcharse de su casa cuando era muy chico, para ir 
en busca del deporte en Córdoba. Tuvo que aprender a desen-
volverse solo, pese a su corta edad, y a aceptar que la decisión de 
embarcarse en ese vuelo deportivo implicaba reducir momentos 
con su familia. Tal vez esta situación moldeó su personalidad y 
lo hizo más independiente para poder sobreponerse a la distan-
cia con sus seres queridos y a los fines de semana en los que la 
soledad se apropiaba de todos sus espacios. Por esta vivencia, él 
se autodefine como un ser solitario, a diferencia de sus hermanas 
que son más familieras. Pero quizás también, por esta experiencia 
en su adolescencia, sus padres, sus hermanas, y sus hijas Mara y 
Guillermina, hoy son su mejor tesoro. Habla de ellos con gestos 
de felicidad que a su rostro se le hacen indisimulables.

En su haber hay una anécdota, un episodio que vivió hace 
muchos años pero que le enseñó la importancia de la humildad 
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para entablar vínculos sanos con todas las personas, en primer 
lugar, y lo saludable que es ir en busca de los sueños. El suceso 
ocurrió a mediados de la década de 1980. Marcos era un niño, 
y con Centro Social y Deportivo Brinkmann había ido a jugar 
al básquet a Córdoba. Recuerda que a todas las delegaciones las 
hicieron desfilar por el estadio Chateau Carrera —hoy llamado 
Mario Alberto Kempes—. Había muchos clubes de la provincia. 
La cancha y las tribunas estaban llenas. Luego Marcos y sus com-
pañeros vieron un partido de básquet entre Atenas (con todas 
sus estrellas) y la Asociación Española de Córdoba. En Atenas, 
jugaban Marcelo Milanesio, Palito Cerutti, Dardo Ligorria, y dos 
estadounidenses recién llegados. Para la Asociación Española ju-
gaba la Pepa Arrigoni, su ídolo, un grande de la pelota naranja. 
Varios años después de ese evento, cuando Marcos fue a jugar 
a Córdoba —como narré en los primeros renglones— y en su 
primer entrenamiento se encontró con una multitud. Había cua-
renta niños esperando para jugar y, por tanto, creyó que nunca 
tendría la oportunidad de ingresar a la cancha. Pero para su sor-
presa, el director técnico se le acercó y lo invitó a entrenar con 
la primera. Cuando estaba atándose los cordones de la zapatilla 
derecha, previo a la entrada en calor, vio ingresar por la puerta del 
club a la Pepa Arrigoni, su ídolo deportivo, quien había sufrido 
un accidente que lo había apartado del deporte y había vuelto 
a jugar en ese club. Esa tarde Marcos sintió una palmada en la 
espalda. Era el destino, el artífice de ese encuentro tan inesperado 
como reconfortante. Marcos entró en calor a la par de su ídolo, y 
entrenaron juntos un par de horas. Marcos Dotta resalta la sen-
cillez y la humildad de la Pepa, quien en todo momento lo trató 
como a un par y con suma amabilidad.
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En la historia de este freyrense por elección, que supo con-
quistar el respeto y afecto de los vecinos y vecinas de la localidad 
de donde surgieron grandes deportistas, se advierte —además 
de su interesante trayectoria— el resurgir de deportes antiguos, 
que volvieron a adquirir protagonismo en el presente, abriendo 
nuevas puertas para que la gente tenga más posibilidades de ac-
ceder al deporte, lo que redunda en bienestar colectivo, mayor y 
mejor integración social, y sin dudas, en mucha felicidad. Basta 
con entrar a internet unos segundos, o encender el televisor para 
apreciar que el running, el ciclismo y la natación suman nuevos 
adeptos todos los días y enhorabuena que así sea.

En la actualidad, Marcos participa en carreras de aguas abier-
tas y en maratones (de media y larga distancia). En invierno se 
inclina por los duatlones (incluyen ciclismo y pedestrismo). Su 
medalla más significativa, y que le produjo un alud de alegría, es 
la que obtuvo con su hija Mara, cuando salieron subcampeones 
en la Copa Amistad que se disputa en todas las localidades ubica-
das alrededor de Rosario.

Por tu extenso e intenso recorrido, ¡felicitaciones 
MARCOS DOTTA! Tus huellas en la arena depor-
tiva son un faro invaluable para indicarles un lindo 
sendero a otras personas. Tu historia engrandece y 
ennoblece el Museo Virtual del Deporte de Freyre. 
¡Muchas gracias!
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“El campeón que noqueó 
a la adversidad”

  

DARÍO ROLDÁN
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La historia de hoy, es similar a una ficción de superación 
constante. Prepárense para un viaje literario por la vida de un 
deportista local que luchó contra fornidos rivales, pero también 
contra fuertes viento que interceptaron su caminar. Se trata de 
una persona que posee un alto concepto del valor, de alguien que 
soñaba despierto con ser campeón y un día ese sueño vino por él. 
Un freyrense que sabe que el tiempo es un tesoro escondido que 
pocos logran hallar. Algunas veces la vida lo tiró a la lona, pero 
él nunca tiró la toalla. Por esta razón, finalmente pudo sonreír y 
levantar sus puños, dentro y fuera del ring.

Vamos a recorrer imaginariamente un contexto compuesto 
por guantes, cuadriláteros, bolsas, sogas, pesas, mucho entrena-
miento físico, sudor y desvelos. En el mundo del boxeo existen 
siete golpes principales: jab, cross, direct, uppercut, swing, hook 
y volea. Cada pelea exige planear la estrategia, es decir, pensar y 
decidir cómo atacar al oponente, en qué momento, de qué forma 
y con qué tipo de golpe.

El protagonista que hoy nos convoca se llama Darío Damián 
Roldán, un ciudadano de Freyre, hincha de River, que llegó a 
este mundo el 4 de diciembre de 1980. Sus padres son Héctor y 
Natividad (nombre que recibió por haber nacido el día de Navi-
dad). Es primo segundo de un emblema del boxeo: Juan Domin-
go “Martillo” Roldán, una leyenda que Freyre exhibe orgulloso 
ante el mundo. Darío sitúa con emoción a Martillo, como su re-
ferente. Prefiere no hablar de ídolos sino de ejemplos a seguir. En 
ese lugar lo ubica a Martillo, por su humildad pese a las alturas 
que frecuentó con sus guantes. Darío lo admira profundamente 
y recuerda una frase que el extraordinario boxeador dijo momen-
tos previos a la pelea con Marvin Hagler: “A mí la plata no me 
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moviliza ni me marea” —y luego se veían imágenes del campeón 
argentino andando a caballo, dándole de comer a los chanchos, 
conservando su simpleza—. Darío también adquirió de él, su dis-
ciplina para entrenar. Recuerda que, a los once o doce años, en el 
campo de Martillo, jugaba, cortaba cardos, ayudaba a desmalezar, 
y allí lo invadió el interés por los guantes, los entrenamientos y 
todo lo relacionado con el boxeo.

Una mañana se despertó y advirtió que no estaba soñando, 
y que la película que estaba viviendo era la vida misma. Se dio 
cuenta de que lentamente había ingresado a este deporte, y ahora 
no quería detenerse, ansiaba seguir descubriéndolo. Pronto vi-
nieron los entrenamientos exhaustivos, los cuidados necesarios 
en la alimentación y el descanso estructurado. Esta combinación 
lo llevó a adquirir buenos resultados deportivos. En su currícu-
lum deportivo, como boxeador amateur, consta que Darío logró 
mantenerse 18 peleas sin perder y sin empatar (invicto). De las 
45 veces que subió al ring a medir el talento de sus puños, ganó 
casi todas (solo perdió 5 y empató 4), logrando coronarse cam-
peón provincial de Córdoba y también campeón de la provincia 
de Santa Fe. Esas noches la alegría desbordó su cuerpo. También 
participó en competencias importantes tanto en San Jorge como 
en la ciudad de Córdoba.

Un año antes de ser campeón, en un entrenamiento pregun-
tó cuánto le faltaba para llegar al nivel óptimo que buscaba. Su 
entrenador le respondió que solo le faltaba un poquito así, pegan-
do casi las yemas de los dedos pulgar e índice.

Dentro de sus logros, hay uno que es del ámbito educativo, 
que merece ser aplaudido también. Darío tuvo que abandonar la 
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secundaria, pero muchos años después la vida le dio revancha y 
él la aprovechó. En medio de un momento difícil que atravesaba, 
ocupó su cabeza con libros y finalizó sus estudios secundarios 
en la ciudad de Córdoba. Hoy toda vez que charla con niños, 
adolescentes y adultos les remarca la importancia de estudiar y de 
practicar deporte.

Como boxeador profesional, Darío Roldán subió al cuadrilá-
tero 10 veces (ganó 6 peleas, perdió 2 y empató 2). Actualmente 
sigue ligado al boxeo y al deporte en general. No le gusta estar 
quieto; ejercita algunos golpes con alumnos, entrena boxeo todos 
los días y sale a trotar.

En 2016 se recibió de Técnico Nacional de Boxeo. Hoy di-
rige la Escuela Municipal de Boxeo de Freyre, con el apoyo de la 
Dirección de Deportes del Gobierno de Freyre, encabezada por el 
profesor Gastón Fraire. Este gimnasio de boxeo, lleva el nombre 
«Martillo Roldán».

Darío resalta la importancia del boxeo competitivo, pero en-
fatiza en el boxeo recreativo, porque sostiene que esta actividad 
contribuye a integrar a las personas, a crear buenos hábitos de 
vida y cuidar la salud. En este gimnasio local pasa largas jornadas, 
entrenando y arengando a sus alumnos. Cada día, recibe respeto, 
compromiso y aprecio de todas las personas que incursionan en 
este deporte.

Darío afirma, con satisfacción brotando de su rostro, que 
próximamente —cuando la pandemia deje de agobiar al mun-
do— Freyre tendrá nuevos púgiles peleando en distintos rincones 
de la Argentina. “Hay cinco o seis personas que están a punto de 
dar sus primeros pasos en el boxeo formal”, expresa contento. El 
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secreto de Darío para mantenerse tranquilo en el mundo compe-
titivo del boxeo fue “dar el 100% de sí mismo en cada momento”, 
reconociendo que el 100% de cada persona es diferente al de otro 
ser humano, porque todos tenemos capacidades y habilidades 
distintas. Asevera: “dar lo mejor de uno mismo evita reproches 
futuros, porque por más que uno no logre ser campeón del mun-
do, tendrá la conciencia y el cuerpo tranquilos por haber dado 
lo mejor”. Pero en su vida no todo fueron triunfos y alegrías. Un 
mito popular sostiene que romper un espejo condena a quien lo 
hace, a siete años de mala suerte. Darío Roldán afirma no haber 
roto ninguno, y sin embargo asegura haber padecido cinco años 
de mala suerte que lo tiraron a la lona varias veces, con episodios 
de la vida que fueron ganchos fuertes a su mandíbula. No obstan-
te, siempre se puso de pie, como lo hizo en sus peleas más reñidas 
en rings montados en variados lugares geográficos, con rivales 
difíciles, implacables, a los que dejó tendidos en el piso.

Este querido campeón de boxeo afrontó duros momentos, 
pero finalmente noqueó a la adversidad. Pero no lo hizo con sus 
puños; lo hizo con resiliencia y actitud de vida. Pudo canalizar 
cada momento negativo del pasado en buenos gestos presentes 
para con otras personas. Escucharlo contar su historia, sin ren-
cores y sin cuentas pendientes, emociona y despierta admiración. 
Es un rayo de esperanza en un mundo donde a veces faltan luces. 
Darío recuerda en voz alta —con la información muy procesada 
y haciendo autocrítica—, que en su pleno auge boxístico cometió 
un error propio de la impulsividad que a veces rodea a la ado-
lescencia. “Cuando uno es muy joven a veces se cree imbatible, 
y es un grave error”, dice. Cuenta que una tarde discutió con 
Martillo, y se fue enojado del gimnasio, pero tiempo después re-
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flexionó, reconoció que se había equivocado, hablaron como dos 
personas adultas y se reencontraron.

Durante el momento de enojo, decidió entrenar solo, sin 
acudir a ningún gimnasio. Sufrió una fractura de maxilar y luego 
un bajón anímico producto de una separación con la mamá de 
su primera hija. Luego el destino lo tumbó nuevamente, cuando 
Lorena, su pareja de entonces, dejó este mundo. Afirma que ese 
fue el nocaut más duro que padeció. Pasaba horas y días interro-
gando al cielo. Su mente y su cuerpo vagaron desconcertados du-
rante días eternos, entre recuerdos y nostalgia. Sentía que la vida 
era como una sombra que se acercaba en silencio y lo abofeteaba, 
dejándole múltiples hematomas internos, esos que no se ven pero 
que están ahí y duelen cuando uno los presiona. Pero un día el 
campeón se puso de pie nuevamente, dispuesto a presentarle ba-
talla a todos los acontecimientos que lo requirieran, a dar todo lo 
mejor de sí. Salió a enfrentar a todos los fantasmas que lo agobia-
ban. Ganó todos los rounds. Después de un tiempo vio cómo las 
nubes comenzaron a correrse y el sol volvió a iluminar sus días y 
su vida. Le inyectó mucho optimismo a su cotidianidad, en cada 
gesto, en cada palabra, en cada momento deportivo o social.

Las personas más importantes en su vida son: Ludmila (su 
esposa), y sus hijos (Milagros, Vincente, y Juana). También men-
ciona con emoción a sus padres, hermanos, su suegra Raquel y 
a los amigos que lo contuvieron en los momentos más difíciles.

También exclama su gratitud para con las personas que lo 
acompañaron en los comienzos de su carrera boxística: Maciel 
Vottero, Germán Baldo, Roberto Rittiner, Sergio Pérez y Lorena 
(de quien guarda los mejores recuerdos).
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Los mejores golpes de Darío son el jab de izquierda (o iz-
quierda en punta, como también lo denominan) y el uppercut 
de izquierda en retroceso —con el cual ha sorprendido a varios 
rivales, a quienes los dejó mirando el piso bien de cerca.

La derrota deportiva más dolorosa que vivenció fue en Río 
Segundo. Sucedió una noche oscura y fría, cuando el freyrense 
que venía de ganar 19 peleas al hilo, enfrentó a Sergio Priotti, 
un boxeador de muy buen desempeño, campeón argentino ama-
teur. La pelea se presentaba pareja, un poco inclinada para el lado 
de Darío. Hubo intercambio de golpes, mucho movimiento de 
piernas y cintura, y un final tan sorprendente como indignante: 
lo designaron ganador a Priotti. Esta era la pelea número 20, y 
hasta ese instante el freyrense no conocía el sabor de la derrota, 
mucho menos imaginó este desenlace injusto. Esa noche estaba 
Francisco “El Chino” Mora mirando la pelea. Cuando finalizó se 
acercó a Darío y le preguntó por qué lloraba. Darío le expresó su 
indignación por lo acontecido y El Chino, con experiencia sobre 
su espalda, le acarició la cabeza y le dijo que se tranquilizara que 
había muchas de esas situaciones injustas en el deporte. También 
Martillo, lo calmó con sus palabras. De lo que no quedan dudas 
es que esa noche Darío estaba más protegido que un presidente; 
tenía dos acompañantes de lujo: “El Chino” Mora y “Martillo” 
Roldán.

A esta altura del texto, todos los lectores y lectoras saben que 
las adversidades y Darío se noquearon varias veces. Pero el púgil 
freyrense no guarda rencor por las veces que le tocó caer. Los 
acontecimientos difíciles que se cruzaron en su vida, no lograron 
agriar su carácter. Todo lo contrario, siempre se puso de pie, tomó 
las caídas como aprendizaje y las canalizó con gestos positivos, 
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que revelan madurez y resiliencia, dignas de ser señaladas. Esta 
historia nos deja una moraleja: lo importante en la vida no es la 
cantidad de veces que uno caiga, sino las veces que uno se levanta. 
Como lo hizo Darío, el campeón que siempre volvió a ponerse 
de pie.

Felicitaciones DARÍO ROLDÁN por tu aptitud de-
portiva y tu actitud de vida, herramientas valiosas si 
las hay, para promover buenos hábitos, integración, 
deporte y salud. Gracias por tu gran aporte para la 
localidad. Tu historia enorgullece y engrandece las 
páginas y el capital cultural del Museo Virtual del 
Deporte de Freyre.
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“¡Andando!”

  

HUGO QUINTINO
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El primer día de septiembre de 1949, primeriando a la pri-
mavera, nacía en Freyre, Hugo Alberto Ramón Quintino, hijo 
de Oreste Quintino y Nélida Caffaratti —dos personas adeptas 
al trabajo, sastre y modista, respectivamente—. La vida de Hugo 
transita por dos esferas bien definidas: una la constituye su in-
tenso caminar por el mundo empresarial, y la otra es su costado 
deportivo, la actividad que logró mantenerlo siempre con los pies 
en el suelo y a salvo del ruido que implica la vorágine del mundo 
de los negocios. Ahondaré en este segundo componente, esto es, 
en su interesante vínculo con el deporte. Hugo tuvo una linda 
infancia. No necesitaba celulares inteligentes para pasar el tiem-
po. Su rutina era mucho más simple que la de los niños de hoy, 
pero también muy reconfortante. Y sí, los tiempos cambiaron, y 
cambiaron mucho en poco tiempo.

Tras salir de la escuela, Hugo pasaba sus tardes trepando ta-
piales, pateando pelotas, e integrando grupos heterogéneos de 
amigos en su barrio. Por entonces, en plena Guerra Fría, el mun-
do se dividía en dos grandes colectivos, uno comandado por Es-
tados Unidos y otro por la Unión Soviética. Pero para los niños y 
niñas de nuestra localidad, el mundo era menos complejo y más 
romántico; las grandes decisiones para ellos pasaban por escoger 
helados de vainilla, chocolate, o frutilla. Eso sí, eran mucho más 
felices que los adultos de entonces, que vivían preocupados por 
el acontecer mundial y los regímenes políticos. A veces, la rutina 
hacía que Hugo tuviera la sospecha de que el tiempo se repetía, 
pero para los niños de entonces, los días iguales eran siempre dis-
tintos. Cuando finalizó la primaria, Hugo, en el año 1963, ingre-
só al colegio secundario. Allí, el deporte que más se practicaba era 
atletismo. En esos años, se organizaban competencias en las que 
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competían colegios de la zona y también participaban en eventos 
deportivos que se celebraban en Córdoba y en La Rioja. Hugo 
en esos tiempos practicaba lanzamiento de jabalina y bala. Lo 
realizó hasta quinto año (este era el último curso del secundario 
de la época). En ese lapso de nuestra historia local, Freyre no tenía 
cancha de tenis, por lo que un grupo de adultos decidió construir 
dos. Hugo y otros vecinos que amaban este deporte, colaboraron 
en la construcción de las mismas. Son las que actualmente están 
en el Club 9 de Julio (solo que las movieron unos metros para 
edificar y anexar dos nuevas canchas al predio deportivo).

Hugo empezó a practicar tenis en el club 9 de Julio de Freyre, 
quizás atraído por el color del polvo de ladrillo, el dibujo de las 
líneas blancas de la cancha o tal vez por la forma singular de 
las raquetas. Aprendió este deporte con personas mayores que él, 
quienes pronto le brindaron su tiempo y su amistad. Ellos fueron: 
Hugo Baima, Yiyo Basso, Víctor Deop y Olegario Tendero. A los 
que se sumaron Honey Badino, Nelson Genero y Edsel Brussa, 
solo por nombrar algunos freyrenses que frecuentaban el universo 
del tenis local.

Durante treinta años Hugo jugó innumerables sets en el pol-
vo de ladrillo, con ferviente constancia. Disputó torneros en San 
Francisco, Morteros, Brinkmann y Sunchales.

A partir de 1990, su vida deportiva dio un giro importante. 
De la mano del recordado y querido Romaldo Storero, decidió 
adentrarse en el mundo del ciclismo y rápidamente se sumó al 
grupo de adultos que salían a pedalear por la ruta provincial 1. 
Luego se sumaron jóvenes, que actualmente siguen rodando con 
sus bicis, recordando siempre con gratitud a sus mentores.
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Era habitual verlos entrenar de noche alrededor de la plaza 
Manuel Belgrano, bajo la atenta mirada de don Evaristo Gia-
ninetto, quien pudo haber ido a las Olimpíadas celebradas en 
Helsinki (Finlandia), pero la Federación de Ciclismo decidió 
llevar a competidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(injusticias que los pueblos del interior del interior, muchas veces 
padecen).

En ese círculo de ciclistas locales estaban Mingo Tesio, Jorge 
Pérez, Luis Baudino, Gastón Tessio, Germán Cassinerio, Rodol-
fo Oscarez, entre otros. Corrían la “San Francisco - Miramar” y 
entrenaban los fines de semana (salían de Freyre y rodaban hasta 
encontrarse cara a cara con la laguna de Mar Chiquita). Estos 
pioneros del ciclismo, fueron los que marcaron el camino y les 
dieron impulso a muchos jóvenes que hoy practican mountain 
bike y ciclismo de ruta.

Hugo Quintino pedaleó hasta los 70 años de edad, cuando 
decidió embarcarse en una vida más apacible. En sus casi tres 
décadas sobre la bici, recorrió diversos caminos e incalculables 
kilómetros de emociones. Cuando las distancias se hacían exten-
sas y la llegada parecía estar cada vez más lejos, los gemelos y los 
cuádriceps amenazaban con contracturas. Allí, es cuando la men-
te se vuelve una herramienta poderosa para aportar esas dosis de 
templanza necesarias que permiten seguir desafiando vientos iras-
cibles, caminos complicados, temperaturas hostiles y todo tipo 
de pronóstico sombrío. Hubo veces que, en plena ruta, cuando 
el cansancio se apoderaba progresivamente de todas sus energías, 
su propia sombra lo alentaba y lo contenía. Hugo la miraba con 
ligeros movimientos de su cabeza hacia la izquierda, fijando su 
vista en el pavimento, donde ella reposaba. En inviernos crudos, 
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cuando salía a rodar, algunas veces las manos y la cara se le hela-
ron tanto que ya ni las sentía. Entonces debía detenerse en la ban-
quina unos instantes, porque el frío traspasaba sus guantes. Baja-
ba con su bici lentamente de la ruta —para que no se rompieran 
las ruedas— frenaba, se sacaba los guantes, respiraba hondo y se 
echaba aliento en sus manos. Luego las frotaba para reanimarlas y 
hacía algunas muecas con el rostro para recuperar la sensibilidad 
facial. Hugo y la bici se niegan a distanciarse definitivamente. De 
hecho, cada tanto se reencuentran y recorren algunos kilómetros, 
que los llenan de satisfacción a ambos.

Hugo no pedaleó solamente como deporte y hobby. Tam-
bién forjó un equipo de corredores profesionales, apoyados por 
sponsors de la ciudad de Córdoba, para que pudieran rodar por 
todo el país. Se llamó Córdoba Cyclin Team, y tenía base en Río 
Ceballos, en el corazón de las Sierras Chicas de la provincia de 
Córdoba. Estos ciclistas participaron en la “Doble San Francis-
co - Miramar”, en Bragado, en diversos campeonatos argentinos 
celebrados en San Juan, y un etcétera largo como la cantidad de 
kilómetros que recorrieron. Dentro de este equipo se encontra-
ban: Diego Valenzuela (de Villa Allende), quien fue campeón ar-
gentino en rutas, en varias oportunidades.

En el ámbito del ciclismo, los referentes deportivos de Hugo, 
por quienes siente profunda admiración, son el italiano Marcos 
Pantani, el estadounidense Lance Amstrong, y el español Alber-
to Contador. El Tour de France, el evento más importante del 
ciclismo mundial, hace que Hugo, cada año se siente más cer-
ca del televisor, porque cada vez quiere apreciar más detalles y 
absorber más la idiosincrasia de una competencia extraordinaria 
que le proporciona ansiedad y felicidad en simétricas porciones. 
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Mientras observa, suele imaginar en voz alta los entrenamientos 
de esos deportistas destacados.

En el campo personal, en su juventud, Hugo se casó con 
Nélida, con quien tuvieron cuatro hijos (Marcos, Lucas, Ignacio 
y Cecilia). Con los años llegaron los nietos para ampliar el grupo 
familiar y para aportar toneladas de alegrías. Este es el equipo que 
Hugo elige, sin vacilar, para ejercer su vida en general. La familia 
es su fuente de energías para emprender los proyectos y sueños 
más preciados. Este elenco afectivo es el activo más valioso que 
posee.

En materia futbolística, Hugo se asume sabalero, hincha 
de Colón de Santa Fe, —equipo donde brilló el freyrense César 
Andrés Carignano, bautizado por los hinchas sabaleros como 
Carigol, por las veces que dejó la pelota en el interior del arco 
rival.

Hugo Quintino resalta que el deporte coadyuva a conservar 
un buen estado de salud, genera nuevas amistades y por tanto, 
aumenta la interacción y la integración social. Y enfatiza en la 
constancia, virtud necesaria para alcanzar todos, todos, todos los 
sueños y metas.

Hugo Quintino tuvo tardes soleadas y días de vientos adver-
sos, como todos los seres humanos, pero nunca dejó de desplazar-
se en la vida, ni en los más intricados caminos.

En sus últimas salidas colectivas a la ruta, cuando ante si-
tuaciones climáticas desfavorables sus compañeros le pregunta-
ban si deseaba continuar, él los miraba y asentía con la cabeza 
—muy convencido, por cierto—. Quizás por actitudes como 
esta, los que lo siguieron e hicieron del ciclismo un arte, creen 
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seguir viendo, después de cada entrenamiento, a su líder per-
diéndose entre las calles con su bicicleta, con una sonrisa en su 
rostro.

¡Felicitaciones HUGO QUINTINO por abrazar el 
deporte como una filosofía de vida que promueve el 
compañerismo, la solidaridad y el bienestar social! Tus 
huellas tienen su merecido lugar en el Museo Virtual 
del Deporte de Freyre. Gracias Érica Botta, por sumi-
nistrar información valiosa para poder construir esta 
historia.
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“Lateral izquierdo 
con proyección”

  

JUAN MARCELO 
BOSSANA
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Escenarios y elementos: canchas de fútbol de todas las di-
mensiones, una pelota de cuero, botines ansiosos, canilleras con 
marcas, vendas, arcos, redes capaces de despertar emociones in-
tensas, goles, patadas, triunfos, derrotas, tumultos deportivos, 
multitudes inolvidables, amor por el deporte y centenares de 
amigos. Y lo más importante: cantidades oceánicas de constan-
cia y disciplina sobrevolando toda la historia del freyrense que 
hoy nos reúne. Intentaré armar, con un puñado de letras, este 
interesante rompecabezas, que resume la vida deportiva de Juan 
Marcelo Bossana. Su nombre suele resumirse —con aprecio— 
en cinco letras: Chelo. Trataré de retratar los interesantes sitios y 
momentos que este freyrense transitó con la pelota pegada a su 
botín izquierdo.

Marcelo “Chelo” Bossana, nació el 19 de enero de 1974, en 
Freyre, justo el año en que se celebró el mundial de fútbol en la 
entonces Alemania Occidental —por entonces el muro de Berlín 
dividía a esa ciudad europea y separaba a vastas familias y al mun-
do—. Pero retornemos al deporte. Haber llegado a este mundo 
momentos previos a que se disputara un campeonato global, para 
algunos era un mero dato sin sentido, pero para otros fue una 
señal de causalidad, que el tiempo luego confirmó. El Chelo es 
el segundo hijo de Carlos Bossana y Alcira Galiardi. Y tiene tres 
hermanos: Mauricio, Germán y Guillermo.

A muy temprana edad, el Chelo ya pateaba e intentaba pisar la 
pelota. Rápidamente sus progenitores advirtieron que su pierna há-
bil era la izquierda. Sus inicios deportivos tuvieron como escenario 
el predio del ferrocarril, por donde antiguamente pasaba el tren en 
Freyre. En ese sitio se armaban partidos épicos que culminaban con 
la caída absoluta del sol, cuando la oscuridad se apoderaba de la 
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jornada, dificultando la visión de la pelota, de los arcos, de los lími-
tes de la cancha —delimitados con exactitud tras varias discusiones 
entre los jugadores— y de algunas trampas que, si se detectaban, 
se perdonaban después de unos días. En este lugar magnético, el 
Chelo pasaba horas y horas jugando con amigos. Las pantallas y la 
tecnología no tenían la presencia que hoy tienen en la vida de las 
personas. Mejor dicho, ni existían, en los formatos actuales. Tam-
poco había celulares para acordar horarios y lugares. Pero la pelota 
tenía un poder de convocatoria extraordinario. Todos los días, a la 
misma hora y en el mismo lugar, la pelota empezaba a rodar. Los 
pibes querían estar ahí. No se registraban ausencias. Era posible 
observar a los que jugaban el lunes, pateando la pelota también el 
martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. 
Eso sí, a veces pateaban para el norte y en otras ocasiones para el 
sur, porque el soplido del viento y la iluminación de los rayos del 
sol beneficiaban o perjudicaban, y, por tanto, se rotaba de lado 
para que prevaleciera la justicia durante toda la tarde. Los peque-
ños jugadores querían llegar temprano a esa cita deportiva porque 
minutos previos al partido se definían los equipos, aplicando el 
infalible método de selección “pan y queso”. Una vez liquidado este 
asunto, cada jugador defendía, por horas y con honor, el equipo 
para el que había quedado seleccionado. Volvían a sus casas ago-
tados, con algunos moretones en sus piernas por los roces propios 
de los partidos, pero felices por haber transpirado la camiseta con 
convicción hasta la última jugada. En este lugar mágico, el Chelo 
forjó su carácter, calibró sus pies y desarrolló sus habilidades depor-
tivas y actitudinales.

A los 6 años, aproximadamente, tuvo su primer contacto con 
el fútbol formal. Comenzó a entrenar en el Baby Fútbol local. 
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Lo hizo hasta los 12 años y luego se fue a jugar a las divisio-
nes inferiores de Porteña Asociación Cultural y Deportiva, de la 
vecina localidad de Porteña. Allí estuvo unos pocos meses. Por 
entonces, el 9 de Freyre no tenía inferiores todavía. Tiempo des-
pués, el Chelo ingresó a las inferiores del Club Atlético 9 de Julio 
Olímpico de Freyre, su amado club. Aquí jugó hasta los 15 años 
de edad, cuando emigró a la ciudad de Santa Fe para jugar en el 
Club Atlético Unión. Esta puerta de esperanza se abrió merced a 
su entrenador local, Maciel Vottero, quien lo llevó a una prueba 
de jugadores que realizó el club “tatengue”, en Vila. Esa tarde va-
rios adolescentes de Freyre asistieron a esa experiencia. El Chelo 
quedó seleccionado, razón por la cual, volvió a su casa, conversó 
con sus padres y días después armó su bolso y se mudó a Santa 
Fe. Con la camiseta roja y blanca jugó en la quinta división y en 
la reserva de la Liga Santafecina. Jugaba de lateral izquierdo y se 
proyectaba por esa franja del terreno. Era un jugador de ida y 
vuelta constante. También supo jugar en el mediocampo, siempre 
por izquierda, coordinando el tránsito del juego y articulando la 
defensa con los delanteros. En las canchas santafecinas, enfrentó 
con audacia a delanteros célebres, esos que tienen misterio en sus 
pies, además de destrezas que transforman en gambetas endemo-
niadas capaces de hacer pasar de largo (hasta el vestuario) a los 
defensores. Esos que dan emoción estética verlos llevar la pelota. 
Hubo partidos en los que el Chelo la hizo de trapo y otros en los 
que las cosas no le salieron como hubiera querido (como nos pasa 
a todos los mortales en todos los ámbitos, ¿no?). Con la quinta 
de Unión salió campeón en el año 1991. La final se disputó en 
el estadio de Unión y fue contra San Cristóbal —según apunta 
uno de sus compañeros tatengues, Franco Chiavasa—. Esa tarde, 
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cuando el silbato del árbitro indicó el final del partido, el  Chelo 
Bossana empezó a no olvidar el que, sin dudas, será para siempre 
uno de los períodos más felices de su vida. En Unión, el Chelo 
estuvo hasta los 18 o 19 años. Jugó 3 años y medio. Regresó a 
Freyre en 1992, en la época en la que Unión descendió y se fue 
a la B.

Durante su estadía en Santa Fe, anotó todo dato deportivo 
en un viejo cuaderno Rivadavia que cuidaba como a un tesoro. 
Allí registraba —con la misma convicción con la que un escritor 
apunta acontecimientos, colores, fechas, grafitis y rasgos de per-
sonas en una libreta— quiénes habían convertido los goles, la 
alineación del equipo, nombre y planteo táctico del equipo rival, 
virtudes de los jugadores más habilidosos para tener en cuenta, 
faltas cometidas, cantidad de tiros de esquina y tiros libres cerca 
del área, posiciones adelantadas de ambos equipos, tarjetas ama-
rillas y expulsiones.

De su experiencia y su paso por Unión, el Chelo conserva 
gratos recuerdos. Allí sembró cordialidad y cosechó muchos ami-
gos, con quienes se sigue reuniendo a comer y rememorar buenas 
épocas, a pesar de que hayan transcurrido tres décadas de aquellos 
partidos que disputaban en su juventud.

Haber jugado en los estadios de Unión y Colón, y corrido 
por esos confortables céspedes, son episodios dorados que Juan 
Marcelo Bossana conserva en su mente —y en sus pies— con 
distinguido afecto. En su memoria están bien presente los entre-
namientos compartidos con jugadores de la talla de Nery Pum-
pido, Ricardo Giusti, José Luis Marzo, y Darío Cabrol. En la 
capital santafecina tuvo como entrenadores a Roberto Mezza, 
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Carlos Roteta y Carlos Mazzoni. En esa época estaba Carlos Tru-
lle, como director técnico de la primera.

El Mono Giménez, un amigo con quien el Chelo jugó 3 o 
4 años en Unión, y con quien terminó la secundaria, apela a su 
memoria y expresa sonriendo: “Mi recuerdo con El Chelo es de 
cuando llegó a Santa Fe, después de una prueba futbolística de 
Unión. Yo ya jugaba desde hacía un tiempo. Lo vi sentado casi 
en el piso, era un pequeño arbusto con sus frondosos rulos”. El 
Mono también recuerda que le causaba gracia la tonada cordobe-
sa del Chelo, que rápidamente hicieron una linda amistad y que 
había adoptado a Freyre como su segunda casa. Agrega contento: 
“A mis amigos y a mí nos encantaba ir a Freyre. El Chelo se des-
vivía por atendernos. Compartíamos asados, salidas, partidos de 
fútbol, íbamos a los famosos torneos de penales, bolicheada por 
los pueblos cercanos. El Chelo, su familia y sus amigos, fueron 
muy amables con nosotros. Marcelo es un tipazo, y seguramente 
lo seguirá siendo en el futuro”.

A los 19 años, el Chelo Bossana retornó a su pago, a su que-
rido Freyre natal. Siguió vinculado al fútbol. Integró un equipo 
armado con todos jóvenes de la localidad que jugaron el Cam-
peonato Evita en Córdoba y salieron campeones. Esto ocurrió en 
el año 1992. En 1993, comenzó a jugar en la primera del club 
9 de Julio de nuestra localidad. Esta camiseta la lució y defendió 
hasta los 34 años de edad. Hubo una derrota deportiva dolorosa 
que vivió que le quedó tatuada. Fue un partido en el que el 9 
de Freyre perdió con La Francia 1 a 0, faltando dos fechas para 
terminar el torneo. Esa tarde la pelota rebotaba como bola sin 
manija. Freyre buscaba el empate, con talento o con garra, daba 
lo mismo. Promediaba el segundo tiempo, el Chelo, recostado 
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sobre el lado izquierdo del mediocampo anunció que la pelota 
iba a su encuentro, moviendo levemente los hombros y afirman-
do sutilmente el talón derecho sobre el césped. La puso bajo su 
suela izquierda y metió un cambio de frente profundo que dejó al 
wing derecho mano a mano con el arquero de La Francia. El de-
lantero se balanceó para los costados y pasó a toda velocidad una 
pierna sobre la pelota para desorientar al arquero, escogió el palo 
y disparó cruzado y abajo. El arquero ya vencido y desde el piso, 
giró su cabeza con resignación para ver el recorrido de la pelota, 
que rozó el palo y se fue desviada traspasando la línea de fondo, 
despertando un lamento colectivo en los hinchas de Freyre...

En ese entonces, el entrenador era Daniel Alberto, técnico al 
que el Chelo admira y de quien afirma haber aprendido muchí-
simo en todos los aspectos de la vida, porque le brindó al plantel 
toda su experiencia como entrenador y también como futbolis-
ta. Su entorno íntimo afirma que siempre lo recuerda a Alberto 
como una persona íntegra, humilde, generosa, y como un buen 
ejemplo a seguir.

En lo que atañe a destrezas deportivas, es justo decir que la 
acérrima pierna izquierda del Chelo y su más rebelde pie derecho 
perfeccionaron el arte de quitar pelotas a los rivales. Lo hizo con 
oficio, sin faltas de sicario, sin galope desequilibrado. Las esce-
nas de su performance se repiten siempre, en la memoria de los 
hinchas en este orden: capturaba la pelota con la habilidad de un 
ladrón de cuadros, levantaba la cabeza y la lanzaba al vacío para 
que los delanteros tiraran la diagonal y le ganaran la espalda a 
los marcadores de punta, que quedaban desorientados y rezando 
para que la jugada no terminara en gol.
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Al cumplir tres décadas y media de vida, el Chelo decidió 
apartarse de las rutinas exigentes que implica la primera división, 
y rumbeó para el Fútbol Senior del 9 de Freyre. En 2015, su equi-
po se coronó campeón de la Liga Independiente de San Francisco 
y en 2019 se repitió la epopeya. Hubo centros al área y pases al 
ras del piso que salieron de la zurda del Chelo que terminaron 
en festejos, aunque es obvio que en el fútbol, como en el arte, no 
toda obra culmina con la misma inspiración con la que comienza. 
No obstante, esto no le quita virtud al maestro.

Como dato de color, vale aportar que el Chelo también 
tiene asistencia perfecta frente al televisor toda vez que juega 
Boca (club del que es hincha y del cual es socio). Un referente 
a seguir para Chelo, es su padre, a quien extraña muchísimo. 
Trata de caminar por las huellas que él dejó y de replicar sus 
buenos gestos.

Hoy con su esposa, Gabriela Godino, y sus hijas Constanza 
y Francesca, conforman un equipo familiar con el que salen to-
dos los días a vivenciar la vida —permítanme la redundancia— 
con todo lo que esto implica. A sus hijas, Chelo les inculca el 
amor al club y la importancia de la buena conducta en la prác-
tica deportiva. Considera que es positivo que dediquen muchas 
horas al deporte porque es un hábito saludable y propicio para 
crear amistades y también porque considera que el mundo del 
deporte es un sitio mucho más seguro que andar en la calle sin 
rumbo.

El escritor Martín Caparrós, expresó: “somos una cultura que 
abandonó el brillo del amanecer y ganó, a cambio, las deseadas 
sombras de la noche”. Quizás sea así, pero también es justo decir 
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que, en Freyre, a quienes dejan huellas que ennoblecen la identi-
dad local, se los reconoce.

Por esta razón, por el extenso camino deportivo 
recorrido y por la responsabilidad y constancia ex-
hibidas en ese arduo trotar, ¡felicitaciones JUAN 
MARCELO “CHELO” BOSSANA por apostar al de-
porte y por fomentar —con el ejemplo y con buenas 
experiencias— el acercamiento de nuevas personas a 
este mundo de interacción, contención, desarrollo e 
integración social. Tu nombre se inscribe en el Museo 
Virtual del Deporte de Freyre, aumentando el capital 
social y deportivo de Freyre. ¡Muchas gracias!
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“Federico el grande”

  

FEDERICO MALETTO
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Federico “El Grande”, fue el tercer rey de Prusia. Fue uno 
de los grandes representantes del absolutismo ilustrado del siglo 
XVIII. Se lo conoce por sus triunfos militares y sus habilidades 
para reorganizar el ejército. A muchas millas y tiempo de distan-
cia, en un municipio en el interior del interior de la República 
Argentina, nacía otro Federico, que nada tuvo ni tiene que ver 
con luchas armadas ni el despotismo, pero que poco a poco se fue 
ganando el mismo apodo, merced a su performance deportiva. 
Algunas personas para diferenciarlo de aquel monarca prusiano, 
lo llaman “Federico, el grande de verdad”.

En tiempos de abstinencia de espectáculos deportivos por ra-
zones de prevención sanitaria, debido a una pandemia que aqueja 
al mundo entero, trataré de narrar algunos kilómetros recorri-
dos por un freyrense, sinónimo de audacia. Me refiero a Federico 
Maletto, un vecino que logra encender la alegría de los corazones 
locales, con los bramidos de su Midget y con sus habituales de-
rrapes controlados, en pistas húmedas y secas. Heredero de des-
trezas familiares superlativas en este deporte, el segundo hijo del 
extraordinario piloto Gabriel Américo Maletto y María Alejandra 
Ingaramo, ingresa a las curvas todo de costado y despertando la 
admiración de sus propios competidores. Nació el 12 de septiem-
bre de 1992, en Freyre, localidad de la provincia de Córdoba.

Previo a cada largada, en el interior de la jaula antivuelco, 
Fede espera que el semáforo rojo pase a verde, sujetando el vo-
lante con ambas manos, con la vista fija en la pista, presionando 
y soltando el acelerador varias veces con su pie derecho —su ten-
dón de Aquiles posee una flexibilidad asombrosa, porque soporta 
ese recurrente movimiento sin quejarse.
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En el automovilismo, como en la vida, siempre surgen 
circunstancias impensadas. Uno de estos episodios, aconteció 
cuando Fede estaba a dos días de debutar en este apasionado de-
porte. Esa tarde fue a probar a la pista de Freyre y se rompió el 
motor de su Midget, justo cuando las agujas del reloj indicaban 
la caída del sol. Era jueves, y la oscuridad drásticamente tomó 
el cielo por asalto. Faltaban 48 horas para la primera carrera 
del campeonato 2012 y con este panorama sombrío, las posi-
bilidades de poder participar parecían desmoronarse. Ante esta 
adversidad, el coraje de los Maletto (Edén y Gabriel) emergió 
para afrontar la situación —que, por cierto, despertaba angustia 
en Fede, que veía cada vez más lejos la línea de largada—. A la 
madrugada lograron extraer el motor, desarmarlo y salir a bus-
car los repuestos necesarios para intentar repararlo. Se habían 
embarcado en una travesía contrarreloj y sabían que sería difícil 
obtener resultados positivos. Pero rendirse no estaba dentro del 
abanico de opciones. ¡Lo lograron! Repararon el motor con la 
precisión de un orfebre, lo armaron y lo colocaron en el Mid-
get. Llegaron sobre la hora a la carrera, con los nervios que estas 
situaciones acarrean. El escenario que ofició de anfitrión para 
el debut de Federico, fue la pista de Altos de Chipión. El joven 
piloto logró largar en la final de esa carrera en primera fila, algo 
muy meritorio para comenzar —más aún, con las adversidades 
vivenciadas, pesando en su casco durante todas las vueltas.

Pronto Federico advirtió que en el universo del automovi-
lismo se presentan tantos obstáculos como en las pistas mismas. 
Aprendió que a veces surgen diferencias con otros pilotos, que el 
factor económico es un gran condicionante para poder participar, 
que el tiempo que implica preparar todo para llegar en óptimas 
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condiciones no es poco, y que el factor anímico también influye 
en el proceso. “Hay que pensar en todos los detalles para que 
las cosas salgan como tienen que salir”, repite desde su primera 
vuelta el joven piloto que hace brillar a Freyre. Federico disputó 
56 carreras, de las cuales ganó 9 finales y recientemente obtuvo el 
Campeonato 2019 del Midget Cordobés.

Pero en la vida de un deportista, no todos son buenos mo-
mentos. Fede también vivenció el sabor de una derrota que 
aún percibe injusta. El hecho sucedió cuando ganó una final en 
buena ley, con el aval del comisario deportivo, y luego, por una 
denuncia de un piloto por una equivocación de un cartel en el 
número del auto (Fede usaba el número 9 y la penalización era 
para el auto número 6), la autoridad de la largada se equivocó 
y a los 15 días, al piloto freyrense le quitaron la carrera ganada. 
Ese día la impotencia lo invadió, pero el paso del tiempo hizo 
su trabajo y logró que Fede viera en perspectiva el hecho, y 
lo tomara con calma y como fuente de aprendizaje. Para este 
piloto local, hay muchas personas importantes en su entorno. 
También tiene muy presente a quienes siempre estuvieron cer-
ca, en las malas y en las buenas, y enfatiza en su hija, su novia, 
sus padres, su hermano Alejandro, sus abuelos y sus amigos. Y 
en el podio lo ubica a su abuelo Edén, a quien define como “un 
tipo lleno de cualidades y una persona increíble por donde la 
mires”.

Sus referentes como pilotos son Michael Schumacher, Ayr-
ton Senna, Omar Martínez, Juan María Traverso y uno con el 
que tiene un fluido ida y vuelta: su padre, Gabriel Maletto. 

Fede considera que, en la vida de un automovilista, lo más 
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importante es la preparación física y mental, para poder estar a la 
altura de lo que las carreras demandan.

Los orígenes de este gran piloto se remontan a los tiempos 
cuando acompañaba a su padre a las carreras y de sus eternas 
estadías en el taller de su abuelo, donde lo observaba atentamen-
te cómo trabajaba e innovaba —en épocas en las que la palabra 
“innovación” no era empleada por nadie—. Y claro, Edén sin 
proponérselo, ya era un visionario, alguien que veía situaciones 
mecánicas antes que el resto de las personas. Quizás allí radicó 
uno de los secretos de los chasis y motores que pasaron por sus 
manos. Fede admira su vocación y su constancia. En ese marco 
germinó el amor de Federico por los motores, el automovilis-
mo, los cascos y la adrenalina circulando por sus venas. Fue entre 
tuercas, neumáticos y herramientas donde el pequeño Maletto 
conoció el placer de la competencia y el deporte donde abundan 
los motores de cuatro cilindros o seis cilindros.

Federico soñaba con banderas verdes y banderas a cuadros. 
Un día, esos sueños comenzaron a materializarse, uno tras otro. 
Antes miraba las pistas desde afuera, pero una tarde comenzó a 
vivirlas desde adentro. La velocidad se convirtió en una vitamina 
irreemplazable para su cuerpo, pero siempre la toma siguiendo 
el prospecto acuñado por el extraordinario piloto Juan María 
Traverso: “la velocidad debe ser ejecutada solamente en pistas y 
circuitos”.

El deporte siempre es una escalera larga. Federico ya subió 
varios escalones y sigue preparándose todos los días para seguir 
ascendiendo, como deportista y como persona.

Hoy se ilusiona y se prepara para enfrentar un nuevo cam-
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peonato. Sabe que el esfuerzo y la dedicación en algún mo-
mento le guiñarán el ojo y le retribuirán con merecidos buenos 
momentos. Quiere honrar, con su performance, al Equipo de 
Competición MP CARRERA que forjó con José Peretto. Sien-
te que toda la gente que lo apoya merece su máximo esfuerzo 
deportivo. Quiere dejar huellas profundas, levantando las ban-
deras de la dignidad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Expresa 
plena gratitud a sus sponsors y amigos. Luego, mirando el cielo 
y con la voz entrecortada, confiesa que en cada carrera se enco-
mienda a los que están con él en cada vuelta, aunque ya no estén 
físicamente en este mundo. Fede los siente muy cerca. Cuenta 
que, en los minutos previos a la largada, piensa en su abuelo 
Carlos, su abuela Estela, su padrino Pablo, su gran amigo Gian-
fi y en quien define como su segunda mamá: Sandra. A todos 
ellos les dedica el título obtenido recientemente, y a todos los 
freyrenses les promete defender el primer puesto este año, tra-
bajando duro para progresar e innovar (palabra que musicaliza 
e integra su historia).

Este año, Federico y su equipo se estaban preparando para 
competir en las dos categorías de Midget de la zona, tanto en el 
campeonato cordobés como en el del litoral (vale acotar que tuvo 
un interesante desempeño en la primera carrera disputada en el 
mes de enero en Vila). Seguramente, cuando esta crisis sanitaria 
global pase, podrán concretarlo, como todo lo que se propusie-
ron hasta aquí. Pronto volverán las maniobras de Federico “El 
Grande”, esas que el público aplaude con asombro hasta que las 
palmas de las manos quedan coloradas —con el humo del asado 
condimentando la atmósfera y dejando evidencias de amistad y 
acompañamiento.
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¡Felicitaciones FEDERICO MALETTO, por poner 
en práctica valores importantes para los tiempos que 
corren, que tienen que ver con el deporte, la integra-
ción, la salud y la ciudadanía! Gracias por darle brillo 
al nombre de nuestra localidad mediante la práctica 
responsable de un deporte. Tu nombre, tu historia y 
tus logros enorgullecen las páginas del Museo Virtual 
del Deporte de Freyre.
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“Leyenda”

  

ELVIO YAFAR



98 • Museo Virtual Deporte V

No sabemos si es verdad que se juega como se vive, o que se es 
lo que se come —esas cosas que dicen en la calle y en la cancha— 
pero sí sabemos que es verdad este hecho que ocurrió al final del 
primer tiempo o en los primeros minutos del segundo tiempo, 
en un clásico del 9 de Freyre y Porteña Asociación Cultural y 
Deportiva. Una pelota perdida que caía del cielo, y que se iba 
a estrellar contra el piso, para luego rebotar varias veces —para 
quizás perderse luego por el lateral, pasando desapercibida— fue 
interceptada por el Turco, quien se elevó, y a un metro del piso, 
en un movimiento de contorsionista, atrapó la pelota con su pie 
derecho, para luego ponerla contra el césped y tirarle un caño al 
delantero que ingenuamente había corrido a toda velocidad para 
presionarlo.

En ese movimiento, todos entendieron el mensaje que el ju-
gador de Freyre había expresado con sus pies. Con esa maniobra, 
quedó claro que el Turco no era arquero, que su virtud estaba a 
ras del suelo, en los empeines de ambos pies —en las falanges y 
los metatarsianos— y en el dominio excelso de su cuerpo.

Pero paremos las letras un instante, levantemos la vista y acla-
remos los tantos, para erradicar cualquier confusión. El Turco en 
cuestión, es freyrense, se llama Elvio Yafar y uno de los mejores 
jugadores que dio esta hermosa tierra. Nació el 14 de julio de 
1959. Sus padres, Jalil Yafar y Norma Galoppo, advirtieron el ca-
riño de su hijo por la pelota de fútbol ya desde pequeño, cuando 
con sus corridas dejaba surcos en el patio, mostrando indicios de 
un futuro buen carrilero.

Cuando creció, ingresó a las canchas de fútbol como jugador, 
y le asignaron la camiseta número 3, cifra que le quedó grabada 
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en su espalda. En el lateral izquierdo de las canchas de la zona 
están las huellas de sus botines, de su sentido transitar con pelota 
dominada. Y en las canilleras de los delanteros rivales, quedaron 
las marcas de algunos toquecitos casuales, esos roces sin mala in-
tención, generados por alguna gambeta inoportuna.

En el clásico al que hicimos referencia, en el que el Turco 
frotó la lámpara con sus pies, el 9 de Freyre ganó 1 a 0, con 
gol del Tati Fernández. Al día siguiente todo el periodismo de 
la zona habló del partido. La frase más repetida, fue: “Yafar se 
comió la cancha”; “Con Yafar iluminado, Freyre se impuso de 
local”. No era para menos, porque Elvio “El Turco” Yafar, había 
sido el intérprete de una orquesta que bailó al rival en todos los 
sectores del campo de juego, durante el 80% de los 93 minutos 
(contando los minutos adicionados por el árbitro) que duró el 
partido. ¡El Turco la rompió! Quite, toque, túnel y asistencias 
perfectas.

En la memoria colectiva local, brilla una postal del Turco 
junto a Maciel Vottero y Enrique “Cepillo” Bianchotti, ocupan-
do la defensa del 9 de Freyre, en el año 1985. Eran tres guerreros 
vietnamitas. Parecían tres eslabones de una misma cadena. Elvio 
siempre fue un reloj suizo: precisión, funcionamiento sin altiba-
jos y exceso de batería emanaban de sus botines.

Su perseverancia y respeto fueron constantes, dentro y fue-
ra de la cancha. El destino le sonrió con resonantes triunfos. 
El brillante lateral izquierdo integró los planteles del 9 de Julio 
Olímpico de Freyre, que lograron los campeonatos de 1977 y 
1982. Tiempo después, se destacó por su presencia estoica en los 
campos de juego, durante el Pre-regional del año 1984. Estuvo 
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presente en todos los cotejos, logrando un nuevo apodo: “el Sar-
miento del fútbol”.

Su buen desempeño como jugador y como ser humano, lo 
llevó a lucir la camiseta de Sportivo Belgrano de San Francisco 
que, en un destacado evento, enfrentó nada menos que a Boca 
Juniors.

El Turco pudo permanecer en las filas del verde de San Fran-
cisco, pero decidió continuar jugando en el 9 de Freyre, combi-
nando sus horas deportivas con sus labores. Fruto de su esfuerzo 
y su dedicada pasión por el fútbol, un día recibió un llamado del 
Club Unión de Santa Fe. El motivo: convocarlo, obviamente. 
Tras poner varias opciones en una balanza, el Turco decidió re-
chazar la propuesta para ocuparse de otras cuestiones que consi-
deraba prioritarias. El interés de Unión obedecía a sus habilidades 
deportivas. Es que Yafar era de los que pintaba el césped con pases 
correctos, tal vez no siempre con demasiados destellos, pero siem-
pre claros. Era de esos jugadores que hacen simple lo complejo y 
sin los cuales un buen equipo no logra el adjetivo “bueno”. A fines 
de la década de 1990, Elvio Yafar fue quien dio el puntapié inicial 
en el Fútbol de Veteranos en nuestra localidad. En 1998 comen-
zaron a disputarse encuentros amistosos en Vila, San Francisco, 
Altos de Chipión, entre otros lugares. El año posterior, arranca 
la Liga, con seis equipos participantes. Freyre salió campeón el 
primer año y el segundo también. El Turco y Cepillo Bianchotti 
armaban los equipos y también oficiaban de técnicos. En 2011, 
participaron del provincial y lograron el tercer puesto. Elvio Ya-
far regó con magnetismo las canchas de la región, integrando el 
equipo Senior del 9 de Freyre, en la liga morterense, hasta el año 
2013. En la zona, cualquiera sabe que los delanteros por dere-
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cha que debían enfrentarlo, ese día buscaban alguna excusa para 
cambiar de lado. Esgrimían argumentos como el viento, el sol, 
el estado del campo de juego, y hasta el humo de los choripanes. 
Es probable que la única razón haya sido evitar rebotar contra el 
mismo muro defensivo más de cien veces.

Las piernas del Turco también dieron cátedra en el fútbol ba-
rrial municipal. En el año 2004 integró el extraordinario equipo 
de Barrio Manfrey que se quedó con el campeonato. También 
incursionó en el fútbol desde afuera de las líneas de cal que deli-
mitan las canchas, como miembro del cuerpo técnico de las divi-
siones inferiores de su querido Club Atlético 9 de Julio Olímpico 
de Freyre.

Hace poco, el fútbol y el Turco celebraron sus bodas de oro. 
Cincuenta años de cariño recíproco, entre un deportista respon-
sable y un deporte maravilloso. Ambos fueron capaces de emo-
cionar los corazones y las gargantas de muchos. A nivel mundial, 
el fútbol es el teatro de los pueblos, de millones de personas que 
ven en las piernas de los que corren dentro del campo de juego, 
sus propios anhelos y esperanzas. La pelota rodando por el césped 
es un torbellino de felicidad que acaricia los rostros de todos los 
que observan el juego desde afuera, agarrados al tejido, y a veces 
haciendo visera con una mano, frenando los rayos del sol como 
un rústico stopper. El Turco Yafar nunca se rinde. Siempre está 
listo para participar en un picadito. Ponerse los cortos, atarse los 
cordones de los botines y reencontrarse con los arcos, las redes, 
y los goles, siempre es un viaje a un maravilloso sitio, para él. Su 
familia, compuesta por Susy (su señora) y sus hijos Emiliano y 
Magalí, es su mayor fuente de contención, inspiración y alegría.
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Ahora bien, si usted lector, no es de Freyre, y llega a esta loca-
lidad ansiando conocer sobre el fútbol local y regional, pregunte 
por el Turco Yafar en cualquier bar. Hágalo con respeto y con una 
sonrisa, porque seguro le van a contar que es una leyenda, de esas 
que se plasmaban en los posters que decoraban las paredes de las 
casas; un jugador que todos los pibes querían imitar. Eso sí, si dis-
pone de menos de seis horas, mejor espere una mejor ocasión...

Felicitaciones ELVIO “EL TURCO” YAFAR, por de-
fender y representar a Freyre, con los botines bien pues-
tos, sin mezquinar sudor y dedicación. Gracias por se-
ñalar con el ejemplo, la importancia de la constancia 
y la conducta en el mundo deportivo. Y por apostar 
fuertemente al deporte como fuente de integración co-
munitaria. Tu nombre ingresa a la galería del Museo 
Virtual del Deporte de Freyre, y la potencia con creces. 
¡Nuevamente felicitaciones y muchas gracias!



Museo Virtual Deporte V • 103 

“Raquetas inmortales”

  

JAVIER CASALIS
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Corría el año 1971. Ya había muerto el invierno y arribado 
la primavera. En pleno auge de esta estación, Javier Juan Casalis 
llegaba a este mundo. Nació en Freyre, el 16 de octubre. El llanto 
de un niño, acompañado de una espontánea mueca hizo inconte-
nible la emoción de sus padres, Irma y Carlos.

Rápidamente, la calle, el barrio y los amigos hicieron que 
el extenso nombre original se redujera a seis letras: Javito. Este 
apodo lo acompaña hasta el día de hoy. Las docentes que lo tuvie-
ron como alumno afirman que siempre fue un niño introvertido 
pero muy inteligente. Aprendía rápido a reconocer su alrededor 
y hablaba lo justo y necesario. Una frase pintada en un antiguo 
y deteriorado muro, en una ciudad española, dice: “Las personas 
tardamos tres o cuatro años en aprender a hablar y el resto de la 
vida en aprender a callar”. Javito, en su infancia, ejercitaba el si-
lencio, la sobriedad y la prudencia al extremo. La misma conduc-
ta replicaba cuando practicaba deportes. Era un poco vergonzoso, 
se sonrojaba si había mucho público presente, pero esto no le 
impedía disfrutar el tiempo de juego con sus amigos.

Descubrió su pasión por el tenis, el día en que un compañero 
del barrio apodado El Cordobés, le dijo que iban a comenzar las 
clases de tenis en el Club 9 de Julio. Ese día fueron juntos. Un 
mundo de nuevas situaciones y emociones los esperaba. Desde 
entonces Javito inició una relación con la raqueta y las pelotitas 
amarillas, que perdura hasta hoy.

Javier se tomó muy en serio la práctica deportiva. No faltaba 
a ningún entrenamiento. Pasaba muchas horas en las canchas del 
9, en el garaje de su casa y en el patio perfeccionando sus golpes. 
Lo hacía los días de lluvia, de calor y también cuando hacía frío. 
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En su concepción, el deber prevalecía sobre el estado del tiempo. 
Leía libros alusivos a la historia del tenis, se interesaba especial-
mente por las biografías de los campeones de la disciplina, los tor-
neos más convocantes, los modos de entrenamiento, las tácticas, 
y un extenso etcétera.

Con el paso del tiempo, comenzó a participar de encuen-
tros y torneos, tanto en singles como en dobles, con triunfos 
que disfrutaba y derrotas de las que aprendía para luego regresar 
mejorado al polvo de ladrillo y pisarlo con mayor firmeza. Este 
hábito le obsequió grandes satisfacciones. El tenis se convirtió en 
su escuela de aprendizaje constante, y él exhibía en cada saque, 
y en cada volea, ser un alumno aplicado. Siempre supo que el 
talento es importante pero también siempre le confirió seriedad 
e importancia a la preparación física y a la técnica. Javito logró 
combinar destreza y constancia, y eso lo advirtieron y padecie-
ron sus rivales. Cuando este gran deportista freyrense comenzó a 
trotar por el mundo del tenis, todo se hacía a pulmón. En su me-
moria almacena imágenes de cuando ahorraba dinero para poder 
comprarse raquetas y pelotas, para viajar a los torneos, para pagar 
la cuota societaria, para comprarse indumentaria y, en definitiva, 
para representar al club y su querida localidad de la mejor manera 
posible.

Javier recuerda que lo más costoso era reemplazar el encorda-
do de la raqueta (duraba no más de 5 días de entrenamiento). En 
más de una oportunidad, tuvo que recurrir a una segunda raqueta 
de madera o aluminio. A fines de la década de 1980, comenzó a 
practicar también pádel (disciplina que por ese entonces revolu-
cionó el deporte mundial). Participó en numerosos torneos en 
toda la región. Su técnica, altura y movilidad de piernas, eran va-
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lores agregados difíciles de contrarrestar para quienes debían en-
frentarlo. Ganó varias docenas de torneos y en cada nuevo evento 
deportivo renovaba y mejoraba su juego. En Freyre, en esos tiem-
pos, funcionaba el complejo de Pádel El Túnel. El nombre de 
Javito, siempre encabezaba el ranking, lo que lo convertía en un 
referente indiscutido de este deporte de paletas, pelotas y paredes.

En el terreno del tenis, Javier también cosechó muchos logros 
y hermosas anécdotas durante 12 años continuos de competencia.

Ganó muchos torneos regionales de tenis en single y dobles, 
recibió premios muy caros a sus sentimientos, como, por ejem-
plo, la medalla al deportista del año que le otorgó el Club 9 de 
Julio de Freyre.

Su mejor hinchada siempre fue su familia. Sus padres, en 
un comienzo, y luego su esposa, Vanina, y sus hijas Antonella 
y Agostina, que lo alentaron sin pausa. Poder compartir estos 
momentos con sus seres queridos es la mejor recompensa para 
él. Con su familia suelen conversar a menudo sobre los gratos 
recuerdos que el tenis le regaló. Javito siempre resalta su cariño y 
agradecimiento al club 9 de Freyre, del cual es hincha acérrimo, 
incluso más que de Boca Juniors (esto ilustra su sentir).

En sus relatos destaca siempre al entrenador Julio César 
“Joao” Galeassi, de quien aprendió sobre tenis y sobre la vida. 
También expresa especial aprecio por el grupo de deportistas lo-
cales con quienes compartió horas, días, meses y años de tenis, 
además de los hermosos momentos vividos fuera de las canchas.

Javier desde niño programó su mente y su cuerpo para cum-
plir un sueño: jugar al tenis. ¡No quepan dudas que lo logró! Si 
bien nunca pudo conocer su techo deportivo, tuvo la satisfacción 
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de ser profesor de muchos niños y jóvenes en la Escuela de Tenis 
del club local, y retribuir de este modo lo que el club le había 
brindado. También participó de la Escuela de Profesores de Tenis 
Alejo Russell en Buenos Aires, una institución que formó a cien-
tos de profesores a lo largo y a lo ancho de la Argentina.

Una anécdota que siempre recuerda, es haber asistido a una 
exhibición de tenis del gran Guillermo Vilas. Cuando el even-
to finalizó, su ídolo le firmó la gorra blanca que usaba ese día. 
Reproduce sonriendo una frase que Vilas le dijo: “pibe, cuando 
llegues a tu casa, dile a tu mamá que borde la firma, porque si no 
la tinta se borrará con el tiempo”. Está claro que ni la firma, ni el 
gesto, se borraron, ni se borrarán.

En la actualidad, Javito ve tenis en todas las plataformas 
digitales. Observa los partidos con mirada aguda y análisis crí-
tico —con el mismo entusiasmo con el que leía libros y revistas 
en sus inicios en el tenis—. Nunca se escucharon sus pasos ale-
jándose del tenis, y es probable que jamás se escuchen, ya que 
este vínculo tiene bien clara la fecha de origen, pero carece de 
expiración. Algo similar sucede con las raquetas, porque para 
Javito son inmortales.

¡Felicitaciones JAVIER CASALIS, por transitar por 
el deporte construyendo puentes sólidos de amistad, 
aplicando y enseñando respeto, constancia y respon-
sabilidad! Tu legado amplía y exalta las páginas del 
deporte local y se hospeda en el Museo Virtual del 
Deporte de Freyre.
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“La capitana del vóley”

  

MARÍA JIMENA TOSCO
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María Jimena Tosco, o simplemente Jime —como también 
le agrada que la llamen— nació en Freyre, el 7 de diciembre de 
1997, mientras su papá Titino iba y venía desde el sanatorio al 
predio del fútbol de barrios, para colaborar con un evento criollo 
—se inauguraba el predio de la Agrupación Gaucha.

Fue la primera nieta de su familia materna y la primera hija 
del matrimonio entre Roberto Tosco y Lorena Laria. Llegaba a 
una familia plena de amor y fortaleza, marcando el camino que 
luego seguirían sus hermanos Marcos, Luisina y Giuliano. Son 
seis integrantes de un grupo familiar que funciona como un equi-
po de vóley. Cada uno de los miembros cumple un rol que co-
adyuva con el funcionamiento colectivo. Para que esto acontezca 
hay reglas, normas y disciplina, que Jimena abrazó y trasladó a 
diversos ámbitos de su vida.

A pesar de que todos asociamos su nombre con una pelota de 
vóley —debido a su extraordinario desempeño en este deporte— 
es preciso decir que el vóley no fue el primer deporte que amó. 
El primero fue el fútbol. Y el primer juguete que abrazó fue una 
pelota. Sus familiares afirman que aprendió a patear antes que a 
hablar. La camiseta de Boca Juniors (el club de sus amores, que 
pudo conocer antes de la pandemia que agobia al mundo) era su 
prenda preferida. Pisar la Bombonera fue una experiencia senso-
rial que nunca olvidará.

El fútbol fue y es una de sus pasiones, que aún sigue prac-
ticando usando, en numerosas ocasiones, la camiseta de Lionel 
Messi (es “messista” a ultranza, y defiende con buenos argumen-
tos sus actuaciones deportivas). En la adolescencia, Jime, integró 
el equipo de fútbol femenino local, pero lentamente fue dejando 
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de asistir a los cotejos para evitar lesiones que le pudieran impedir 
practicar vóley.

Jime ama el fútbol tanto como al vóley, tal vez a esto obedez-
ca que su máxima ídola sea Mimí Sosa, una mujer que jugaba al 
fútbol, pero devino en jugadora de vóley, destacándose en esta 
disciplina hasta el año pasado (fue una de las integrantes de la 
Selección Nacional).

Quienes la conocen, destacan a María Jimena como una per-
sona inteligente, aplicada, callada, pero con carácter. El mismo 
que hizo de ella una mujer hecha y derecha, una capitana y una 
líder (dentro y fuera de la cancha). Siendo niña comenzó a andar 
el mundo del mini vóley freyrense. Este camino lo recorrió un 
tiempo, pero luego debió interrumpir sus pasos por el mundo de 
las rodilleras, redes y pelotas, porque sus padres no podían llevarla 
y tenían miedo de que viajara con otros padres).

La vida le dio una nueva oportunidad, juntando los caminos 
del vóley y de Jime. A los 12 años comenzó a practicar vóley en el 
9 de Freyre. Lo hizo hasta los 18 años, destacándose junto a sus 
equipos en diferentes torneos. Su papá la acompañaba siempre 
y cuando se podía también iban su mamá Lorena, su hermano 
Marcos y su hermana Luisina.

Jugaba de central, equilibraba los estados de ánimo de sus 
compañeras en beneficio del equipo. Hubo tiempos en los que 
fue suplente, pero desde el banco observaba cada jugada, las ana-
lizaba “para adentro” y las tomaba como materia prima para su 
mejora en cada armado, recepción, tapa o saque. Su disciplina fue 
una constante en su trayectoria. Pasó de ser suplente a ser la capi-
tana de la mayoría de los equipos en los que participó. La hincha-
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da número 1 fue siempre su familia. Sus padres y hermanos, sus 
abuelas incondicionales que la guían desde el cielo y su tío (que le 
regaló la camiseta del 9 que conserva con orgullo).

Su trayectoria es inmensa. Hizo mucho en poco tiempo. 
Desde 2009 a 2014 jugó para el Club 9 de julio Olímpico de 
Freyre. Al terminar el secundario, vistió la camiseta del Club Mu-
nicipalidad de Córdoba, el Club Bernardino Rivadavia de Villa 
María y el Club San Jorge de la provincia de Santa Fe (hasta el 
año pasado).

Fueron 10 años continuos de entrenamiento y entrega, de 
medallas y desazones, de jugadas magistrales y lecciones apren-
didas. Fue una decena de años repleta de recepciones, remates, 
saques, armados y puntos. Entre sus logros se destacan copas ar-
gentinas, campeonatos de ligas (nacionales, provinciales y regio-
nales), campeonatos internacionales (en Chile y Brasil), premios 
SPORT 6 del canal local, premio Estímulos del diario La Voz del 
Interior, y el cariño de miles de personas que disfrutaron su ta-
lento y su calidad humana. Pero eso no es todo. En la actualidad 
continúa practicando en las canchas del 9 y espera que el destino 
le indiqué con qué equipo continuará demostrando sus destrezas 
deportivas y sus virtudes como persona.

Su prioridad en estos momentos es el estudio y en seguir 
ampliando su aptitud para los cálculos matemáticos. Sus compa-
ñeras solo tienen elogios para ella, en lo deportivo y en lo perso-
nal. Los entrenadores coinciden en definirla como una jugadora 
esencial para todo equipo que quiere ser campeón. Es que Jime es 
como una pieza clave de un reloj, su presencia es ineludible para 
que el conjunto funcione armoniosamente.
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Gerardo Astesana (entrenador de la Selección Cordobesa de 
Vóley), Florencia De Leonardi (entrenadora del Club Munici-
palidad de Córdoba) y Marcos Boasso (entrenador del Club San 
Jorge) destacan a Jime por su energía positiva contagiosa, su sa-
biduría (fruto de la formación que le dieron sus padres y entre-
nadores), su entrega incondicional por lo que ama y su ímpetu 
guerrero para mejorar cada día.

Hace poco cumplió las “bodas de aluminio” con el vóley, una 
década entera abrazada al deporte que tantas satisfacciones le dio.

Quizás por eso no es en vano pensar que quienes la conocen, 
la definen como una mujer fuerte y firme, convencida de hacer 
siempre lo que considera correcto.

A Jime le gusta mucho una frase que le sirve de inspiración y 
guía para vivir su agitada vida: “Cree en ti mismo con tanta fuerza 
que el mundo no pueda evitar creer en ti también”. Y vaya si le 
hace honor. Nada la doblega, es intensamente convencida de sí 
misma y eso es lo que convence a los demás de quererla, seguirla 
y admirarla tanto.

Felicitaciones MARÍA JIMENA TOSCO por tu em-
peño, por potenciar tu talento con perseverancia, por 
entender el deporte como un espacio de aprendizaje 
permanente y por señalarlo como un jardín positivo 
donde germinan personas buenas y solidarias —tan 
necesarias para construir sociedades inclusivas y ar-
mónicas—. Tu nombre acrecienta el capital social de 
Freyre y eleva el Museo Virtual del Deporte municipal.
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“El escapista”

  

CRISTIAN “KINI” 
CASTRO
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Este es un pequeño retrato escrito de un freyrense que dis-
frutaba haciendo bromas con sus piernas y sus pies, y que cuando 
estaba cerca del gol, solía retroceder para extender el placer del 
público. Dejaba a los rivales apilados en un rincón de la cancha, 
junto al banderín del córner, como si estuvieran en penitencia.

El protagonista de esta historia y el propietario de las vir-
tudes deportivas que explicitaré, es Cristian Castro, alias Kini. 
Nació el 20 mayo de 1970 en Freyre. Sus padres, Dalcio Castro y 
Mirian Ponsetti, cuentan que el vínculo de su hijo con la pelota 
de fútbol fue estrecho e intenso desde que el pequeño dio sus 
primeros pasos. Poco a poco fue demostrando sus destrezas con 
ambas piernas y su habilidad para escapar intacto —con la pelota 
dominada— de un mar de piernas que lo rodeaban conformando 
una cárcel de máxima seguridad. Un verdadero escapista forjado 
en el mundo del deporte.

Sus primeros trotes con una camiseta de un equipo formal 
de fútbol, los dio de la mano del profesor Jorge Giacomino. Fue 
en el Baby Fútbol, a los 8 años de edad. Durante los 4 años que 
el Kini jugó en el Baby, dos veces salió campeón y dos veces sub-
campeón. Esa fase de su vida la recuerda como una gran etapa 
repleta de alegría, amigos y vivencias inolvidables. En su mente y 
en sus pies quedó grabada toda la jugada de un partido, en el que 
hizo un gol de media cancha. Esa tarde, con el empate, Freyre era 
campeón, pero lamentablemente el destino inclinó la cancha y 
terminó perdiendo 2 a 1. El triunfo se esfumó como agua entre 
los dedos, pero el deporte siempre da revancha.

Lo que llamaba la atención de propios y extraños, indepen-
dientemente de los resultados deportivos, era el gran control de 
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pelota que tenía este pequeño deportista freyrense —habilidad 
que fue potenciando con el paso de los años—. Era posible ver 
cómo Cristian le silbaba a la pelota, en pleno partido, y cómo 
ella iba a su encuentro como un perro alegre. Los rivales se iban 
al vestuario arrastrando los pies, con la cabeza entre las manos, 
totalmente desolados. Es que el Kini no se dejaba quitar la pelota, 
era como un niño defendiendo su mascota, y la pelota y él co-
metían travesuras que provocaban aplausos, carcajadas y rostros 
asombrados.

Durante muchos años jugó en la reserva y en la primera di-
visión del Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre. Con la 
camiseta celeste y blanca, salió subcampeón con reserva y sub-
campeón con primera.

Este acróbata del fútbol, expresa —con un poco de bronca 
procesada— que no tuvo la suerte de salir campeón en primera 
con la camiseta del 9. Confiesa que esto le hubiera encantado, 
pero las cosas no siempre se dan como uno las desea o imagina. Se 
desempeñaba en el medio de la cancha. Jugó en todos los puestos 
en ese rincón del campo, por donde circula la pelota con mayor 
asiduidad. Pero se sentía más cómodo jugando como volante por 
izquierda o enganche, por la libertad y vista panorámica que allí 
experimentaba. Desde esa porción de la cancha lanzaba sus fle-
chas envenenadas que complicaban la existencia de los defensores 
rivales. Era un creativo nato. No obstante, confiesa que si volviera 
a nacer le gustaría jugar de 5, para tener aún más contacto con 
la pelota. Sabía cambiar de frente y cambiaba de ritmo. Pasaba 
de trote cansino al ciclón imparable, con lujos que ridiculizaban 
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a los centrales y laterales más sólidos. Su laboratorio futbolístico 
solo requería la extensión de una baldosa.

En los partidos más caldeados, sobraban piernas que querían 
arrancarlo del fútbol, pero no podían, porque era la pelota la que 
se negaba a desprenderse de él. Cuando los periodistas le pregun-
taban cuál era su secreto para apilar rivales, señalando la pelota, el 
Kini expresaba: “es mérito de ella; la que corre y se mueve mucho, 
es ella”. Cristian Castro siempre conservó importantes cuotas de 
timidez. Después de convertir un gol o de hacer que los adver-
sarios, el árbitro y el público, balancearan la cabeza de derecha 
a izquierda y de izquierda a derecha, y quedaran hipnotizados, 
caminaba unos segundos en silencio mirando el suelo, en cámara 
lenta, hacia el centro de la cancha, como pidiendo disculpas por 
alterar el orden con su arte.

Siempre buscaba el arco y el área rival, como si tuviera una 
brújula en los botines que ordenaba esa dirección. Esto generó 
que le hicieran cientos de faltas en la orilla de la 18. Cuando esto 
acontecía, era frecuente ver levantamientos de jugadores dentro 
del campo de juego rodeando al árbitro y reclamando —con ex-
clamaciones que no reflejaban afecto— mientras una atmósfera 
impregnada de un intenso olor a pólvora, sobrevolaba el campo 
de juego. Varios de esos tiros libres terminaron en gol, algunos se 
estrellaron en la barrera y unos pocos, fueron cañonazos que se 
perdieron entre las nubes.

Edgardo Comoglio, que fue compañero de equipo de Cris-
tian, lo definió así: “El Kini siempre sacaba un caño, un taco o 
un lujo de la galera, que despertaba sorpresa en todos y rabia 
en los rivales” Para los periodistas de la zona, fue el autor inte-
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lectual y material de pases decisivos, que le valieron aplausos 
colectivos.

En reserva, el equipo que integró el Kini logró el subcam-
peonato, tras perder la final con Devoto. En ese momento estaba 
permitido poner en cancha 3 jugadores de primera división en 
reserva. El técnico era Raúl Delgado, de quien Cristian resalta la 
visión adelantada que tenía del fútbol. Raúl consideraba que la 
reserva era una categoría para formar jugadores, no para buscar 
alocadamente resultados. Esto le hizo ganarse la confianza y ad-
miración de Cristian, ya que era un gesto poco habitual para la 
época. El equipo más armónico que integró Cristian, según sus 
propias palabras, fue el comandado por Raúl.

De primera división —el escapista serial de mil callejones sin 
salida que le edificaban en la cancha para intentar detenerlo—, 
recuerda las virtudes de dos entrenadores, en especial. Uno es 
Daniel Alberto, de quien el Kini comenta que lograba transmitir, 
con humildad y precisión, conocimientos repletos de experien-
cias que delataban su trayectoria en el fútbol de alta competen-
cia. De Alberto, dice haber adquirido herramientas para moverse 
dentro y fuera de la cancha. Recuerda, con cierta nostalgia, un 
partido en La Francia, en el que Daniel Alberto era entrenador 
del 9 de Freyre. Esa tarde si el 9 ganaba (y se daba otro resultado) 
se coronaba campeón. Lamentablemente, no pudo ser. Perdió 1 a 
0 y todo el plantel debió saborear un trago amargo, pero esto no 
empañó el reconocimiento a la labor de su director técnico ni la 
campaña que habían logrado con mucho esfuerzo.

El otro entrenador a quien respeta profundamente es Frank 
Darío Kudelka, por sus extraordinarias ganas de trabajar y por 
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su visión vanguardista del fútbol, en tiempos donde pocos ha-
blaban de los conceptos modernos que él ya implementaba. El 
Kini recuerda cómo Kudelka planificaba muchos entrenamientos 
con pelota, lo que hacía más dinámicas y divertidas las prácticas. 
Frank Darío Kudelka apostaba fuerte a los jóvenes, un valor dife-
rencial para esos años del fútbol regional.

El Kini también distingue a dos jugadores de Freyre, por sus 
aptitudes y actitudes. Uno es el Tati Fernández, a quien admi-
raba porque jugaba sin canilleras, sin vendas, corría veloz como 
un atleta olímpico, y destilaba buena onda todo el tiempo. El 
otro, a quien rescata como ejemplo para los jóvenes, es Marcelino 
Galoppo, con quien compartió equipo en su infancia. Recuerda 
que, durante un partido, cuando Marcelino era arquero suplente 
de Ricardo Arias, Gustavo Arrieta que jugaba de 2, quedó inha-
bilitado para jugar porque se había pasado de altura (esta era una 
regla del Baby Fútbol de entonces). Para suplir esa baja, el técni-
co decidió que Marcelino ocupara su puesto. Lo hizo muy bien, 
recuerda Cristian. Lo vieron jugar los entrenadores de Racing de 
Córdoba (rival de Freyre esa noche) y lo convocaron. Fruto de 
mucho esfuerzo y dedicación, posteriormente logró hacerse un 
lugar en el fútbol profesional de la Argentina y Escocia.

El gol más importante que recuerda el Kini, no lo hizo él, 
pero le quedó tallado en sus retinas, porque fue una jugada para 
enmarcar, una de esas que solo suelen verse en la PlayStation. Fue 
en la cancha de Juniors de Suardi. Cristian desbordó por izquier-
da de rabona —tras dejar un mar de piernas enredadas y tendidas 
en el césped— y su compañero saltó en el área, quedó un instante 
suspendido en el aire, y de cabeza mandó la pelota al fondo de 
la red. El arquero, indignado, buscó la pelota adentro del arco 
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y la pateó con furia varias veces contra la red. Fue un verdadero 
golazo, una pieza artística del fútbol regional, para ver ciento de 
veces, sin cansarse.

Hubo un partido, también, a mediados de la década de 1990, 
en Freyre, en el que el Kini hizo una escultura con sus pies. Fue 
contra Centro Social y Deportivo Brinkmann. Durmió una pelota 
con el botín derecho, giró, tiró un autopase (la pelota fue por la 
derecha y él por la izquierda de su rival) y escapó de la marca. De 
memoria se la dejó en la zurda mágica del Tito Girón, quien se 
la devolvió con precisión quirúrgica en la media luna del área. El 
Kini la bajó con el pecho, y sin dejarla caer, le metió un zapatazo al 
ángulo. El arquero ni la vio. Ese grito del gol, retumbó en Rafaela. 
Fue como un símbolo de resurrección de Freyre. Esa tarde, el Kini, 
en términos futbolísticos, se asemejó a Garrincha, el extraordinario 
jugador brasilero considerado un lírico del fútbol mundial. Madru-
gó todo el partido a la defensa y les obsequió ese placer único que 
emana de una pelota bien tratada, a todas las personas presentes.

Como hincha, Cristian es fanático de River. Sus ídolos de-
portivos son Ariel Ortega, portador de una gambeta única que 
podía hacer descaderar a sus rivales, y Enzo Francescoli, conocido 
también como El Príncipe, por ser considerado un señor, dentro 
y fuera de la cancha.

El 9 de Julio de Freyre es el club al que el Kini le agradece 
eternamente por haberle abierto las puertas para poder represen-
tar a su localidad con los colores patrios. Comparte convencido la 
expresión de Eduardo Galeano sobre lo que significan estos sitios 
para la gente: “El club es la única cédula de identidad en la que 
el hincha cree”.
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El volante del 9 de Freyre que motivó esta nota y divirtió 
a miles de freyrenses con las piruetas que hizo con sus botines, 
agradecido y emocionado, remarca que sus padres no dejaron de 
asistir ni un sábado al Baby Fútbol cuando él jugaba, enfatizando 
la importancia del acompañamiento familiar en esa etapa de la 
vida de un niño. Su padre también estuvo cada domingo, por 
más que lloviera o tronara, firme como un granadero, esperando 
que el silbato del árbitro indicara el comienzo del partido del 9 
de Freyre, en reserva y en primera. El Kini, en silencio, veía y 
valoraba todos estos gestos. Y también le agradece a Sandra, su 
esposa, que lo acompañó y alentó durante todo el ciclo con la 
camiseta del 9.

Por lo expuesto, ¡felicitaciones CRISTIAN “KINI” 
CASTRO, por escapar de las marcas ásperas y pe-
gajosas con el talento propio de un escapista, ¡y por 
escoger el deporte como modo de vida y como he-
rramienta social para forjar buenos vínculos y una 
sociedad más inclusiva e integradora! Tus rabonas, 
sombreros y caños tienen un merecido espacio en este 
Museo Virtual del Deporte, para que sirvan de fuente 
de inspiración a nuevas generaciones de deportistas.
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“Velocidad y sueños”

  

HERNÁN FILIPPI
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Bramidos de motores, ansiedad circulando por las venas es-
perando la largada, aceleradas a fondo, curvas, banderas a cua-
dros, triunfos, derrotas, derrapes, gente cruzando los dedos y ha-
ciendo promesas al cielo a cambio de un lugar en el podio para él, 
y millas de anécdotas memorables sintetizan la vida de un piloto 
local, que inspiró estas líneas con aroma a caucho y aceite.

El nombre completo del protagonista de hoy es Hernán Hu-
ber Filippi. Nació en Freyre, el 12 de enero de 1976, colmando 
de felicidad los cuerpos de sus padres Huber José Filippi y Alicia 
Rosina Binner. Debutó en el automovilismo a los 23 años de 
edad, en el circuito “Antonio Depetris” de la localidad de Altos 
de Chipión, un 12 de septiembre de 1999, con un cielo celeste de 
testigo. Lo hizo como piloto del Midget del Litoral, porque en ese 
entonces solo existía esta categoría. Posteriormente se conformó 
la categoría del Midget cordobés, en la cual también participó y 
obtuvo varios campeonatos y subcampeonatos.

En el Midget cordobés, Hernán tiene en su haber 5 decenas 
de carreras ganadas y se consagró campeón de 4 campeonatos y 3 
subcampeonatos.

En el Midget del Litoral, ganó 4 carreras en diferentes cam-
peonatos. El logro más importante que marcó su carrera profesio-
nal en el automovilismo es el Título del Nacional, alcanzado en la 
localidad de Vila en el año 2019.

Hernán siempre contó con el apoyo incondicional de sus pa-
dres en este deporte. Como dato anecdótico, cuenta que su papá 
solo podía escuchar cada una de sus carreras por radio. Su mamá, 
Alicia, y su abuela Luisa, en cambio, tuvieron asistencia perfecta 
en todos los acontecimientos deportivos para aplaudir sus manio-
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bras. Fueron sus grandes seguidoras, y a pesar de haber fallecido, 
Hernán las siente presentes en cada largada, en cada acelerada y 
en cada llegada.

Los años 2001, 2003 y 2005 fueron difíciles de transitar para 
este gran piloto freyrense. La pérdida de sus seres queridos se con-
virtió en un callejón cuesta arriba con viento en contra. En ese 
momento el deporte automotor vino a su rescate. Fue su motivo 
para seguir luchando día tras día, para superarse dentro y fuera 
de los circuitos.

En el año 2005 —en noviembre puntualmente— faltando 
solo dos carreras del campeonato del Midget cordobés, para con-
sagrarse por vez primera campeón de una competencia tan desea-
da por su madre, el corazón de ella dejó de latir. A partir de esta 
gran pérdida, Hernán decidió dedicar todo su esfuerzo para cum-
plir el sueño de su madre: verlo sonriendo en el podio, con los 
puños en alto, celebrando el triunfo que tanto esfuerzo demanda. 
Vale decir que, en este apasionante deporte, también lo acompa-
ñaron sus tíos Eduardo Filippi (Tuqui) y Bernardo Filippi, alias 
Quito, que es su preparador mecánico.

Hernán contó con el respaldo categórico de su única herma-
na, Mónica, y su marido (cuñado de Hernán). Sus sobrinos Lucas 
Gorgerino y Lucía Gorgerino, desde muy pequeños siempre lo 
siguieron a todos lados y vivieron cada una de las carreras con 
mucha intensidad.

Hernán le trasmitió a Lucas la pasión por ser piloto de autos. 
Tal es así que, en el año 2008, con tan solo 18 años de edad, 
Lucas Gorgerino (sobrino y ahijado de Hernán) debutó oficial-
mente en el Midget.
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En este reconocimiento, no puede faltar Santiago Filippi 
Omedes, el hijo de este gran piloto local, que además de ser su fan 
número 1, desde bebé estuvo presente en cada una de las carreras, 
triunfos y títulos que obtuvo su padre. Con el paso del tiempo, 
lentamente, Santi fue siguiendo las huellas que su padre fue de-
jando en el mundo del automovilismo, logrando convertirse en 
un integrante del equipo de competición.

Hernán expresa que todo lo que vive como deportista tras-
ciende los resultados, porque el deporte otorga herramientas y 
valores que posibilitan mejorar la vida en sociedad y los vínculos 
que se van forjando en cada momento compartido. Su secreto 
consiste en enfocarse, sin distracciones, en los objetivos fijados 
en cada carrera, empleando cantidades oceánicas de esfuerzo, res-
ponsabilidad y dedicación.

Es sabido que el deporte automotor, por su peculiaridad de 
ser individual, requiere de mucha confianza en uno mismo, y 
de mucha concentración. La relación del piloto, su equipo, el 
motor y el chasis, son variables claves que se ven reflejadas en el 
desempeño deportivo. A esto hay que agregarle la disciplina, la 
conducta humana y el respeto por el otro.

Hernán, pese a adorar la velocidad en el mundo del deporte, 
en ciertos momentos escoge tocar el freno y observar la vida en 
cámara lenta. En una de esas pausas reflexivas, vuelve a remarcar 
con énfasis su eterna gratitud para con sus tíos y su familia, por 
acompañarlo en cada uno de los desafíos que el automovilismo 
fue poniendo en su camino.
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A esta altura del texto, no quepan dudas de que el GPS de 
este campeón le indicará la ruta correcta para seguir cosechando 
gratos momentos y aprecio.

¡Felicitaciones HERNÁN FILIPPI por recorrer un ex-
tenso camino en el que se cruzaron vastos triunfos y 
dolorosas pérdidas, que supiste afrontar con respon-
sabilidad, aplomo, serenidad y resiliencia! Gracias 
por señalar al deporte como una pista positiva para 
materializar sueños, y para adquirir buenos hábitos y 
buenas conductas que permitan edificar mejores so-
ciedades. Tu nombre se inscribe en el Museo Virtual 
del Deporte de Freyre.
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“Voluntad de hierro”

    

JAVIER KUDELKA
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Javier Gustavo Kudelka nació en Freyre el 29 de julio de 
1967. Por entonces, en nuestro país, la banda Los Gatos musica-
lizaba el ambiente con la canción “La Balsa”, un hit del rock ar-
gentino, que marcó una época y que generaciones enteras siguen 
tarareando. “Tengo que conseguir mucha madera...”, cantaba de 
modo inmejorable Litto Nebbia. Estas palabras vienen como ani-
llo al dedo para adentrarnos en la historia deportiva del protago-
nista que nos compete. Javier Kudelka es de buena madera. Fue 
forjando su carácter y su personalidad con las enseñanzas de sus 
padres Ensidey y Edelmida y con el tiempo que vivió junto a su 
hermano Frank Darío. 

Desde pequeño mostró destrezas que ponían de manifiesto 
su amor por el deporte. Levantaba objetos pesados, nadaba como 
un adulto, le gustaba jugar a la pelota con sus pies y también con 
sus manos. El Club 9 de Julio Olímpico de Freyre fue su segunda 
casa durante su infancia y parte de su adolescencia. Practicó patín 
artístico, natación, fútbol, básquet, pádel y tenis, admirando el 
desempeño del gran Guillermo Vilas.

En su memoria, Javier atesora las tardes de largas charlas y 
gaseosas compartidas con los amigos de entonces, hasta que el sol 
se escondía en el cielo, y la noche salía a escena. Al cumplir 18 
años, comenzó a estudiar educación física en la ciudad de Santa 
Fe. Combinaba el estudio con las prácticas de tenis y pádel. Al 
terminar el profesorado, realizó el curso de tenis inglés en la ciu-
dad de Rosario para luego dar clases en San Vicente.

Siguió la ruta del conocimiento. Se especializó con diversos 
cursos, en preparación física, lo que devino en cuantiosos trabajos 
en las inferiores del Club Unión de Santa Fe, hasta que en el año 
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2002, su hermano Frank asumió la dirección técnica del plantel 
de primera y lo acompañó como preparador físico.

Fue una experiencia muy linda que le permitió plasmar todos 
sus conocimientos en el terreno deportivo concreto, con el plus 
de poder compartir momentos memorables, charlas y discusiones 
constructivas con su hermano. Tiempo después, los caminos de 
ambos se escindieron. Javier siguió su rumbo preparando física-
mente a los planteles del 9 de Freyre y equipos de la Liga Rafae-
lina de Fútbol.

En 2011, despertaron en Javier unas ansias enormes de se-
guir andando el mundo del deporte hacia nuevos horizontes y 
otras disciplinas deportivas. Quizás, este deseo lo tenía en su 
cuerpo desde la década de 1980, cuando veía el programa de 
televisión “El deporte y el hombre”, conducido por Pancho 
Ibáñez. En ese ciclo televisivo abordaban el universo deportivo 
desde una perspectiva educativa y didáctica. Fue un programa 
de mucha calidad, en el que se destacaba lo mejor del deporte, 
porque no enfatizaba los resultados, sino las historias de perso-
nas de carne y hueso, que con esfuerzo, constancia y dedicación 
lograron mejorar su calidad de vida. La pantalla exhibía al que 
llegaba primero pero también al que llegaba mucho tiempo des-
pués, pero contento por haberse superado a sí mismo, cuando 
cruzaba la meta. Era una óptica tan diferente como interesante, 
que emergió con fuerza y que consistía en mirar al deporte como 
herramienta de integración social, educación y crecimiento per-
sonal. En ese programa, su conductor inmortalizó la frase “todo 
tiene que ver con todo”, aludiendo así, al carácter multidimen-
sional de la vida de una persona. Javier quedaba deslumbrado 
por las proezas de los deportistas y soñaba que algún día podría 
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replicarlas en carne propia. El tiempo pasó, el joven creció y el 
destino jugó sus naipes...

En 2011, con 47 años de edad, Javier comenzó a practicar de-
portes más exigentes en lo que atañe a la fortaleza física y mental 
de las personas. Sentía que era momento de equilibrar su espíritu 
inquieto con los años transcurridos desde su fecha de nacimiento, 
y prepararse con paciencia pero sin pausa, para estar a la altura de 
los nuevos desafíos que irían apareciendo en su vida.

Durante 10 años —desde que tomó la decisión de incursio-
nar en este desafiante terreno— participó en maratones, compe-
tencias de natación en piscinas y aguas abiertas, duatlones (at-
letismo y ciclismo) y triatlones (atletismo, ciclismo y running). 
Sus piernas, brazos y mente demostraron estar en sintonía plena, 
durante los eventos deportivos en los que dijo presente. Sudó y 
se esforzó con un objetivo bien claro y concreto: “competir en el 
próximo IRONMAN que se realice en la República Argentina”. 
Vale aclarar, para quienes no conocen en qué consiste esta disci-
plina, que el IRONMAN es considerado uno de los deportes más 
duros que existen en el panorama competitivo internacional.

Comprende una serie de carreras en las que los participantes 
tienen que cubrir 3 distancias: 3,86 kilómetros de natación, 180 
kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie. Esta 
actividad, de alguna manera, constituye la fusión de las diversas 
disciplinas para las que se fue preparando a lo largo de su vida, 
con tanto esmero.

Javier mantuvo y mantiene una conexión permanente con el 
deporte. La felicidad que este le propina, corre por sus venas al 
ritmo del mejor maratonista. No quepan dudas de que este gran 
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deportista freyrense hizo honor a las enseñanzas de sus padres, 
quienes le inculcaron que nunca abandonara la lucha para alcan-
zar sus sueños. Javier es una persona con voluntad de hierro; un 
todoterreno que pudo sortear los diferentes paisajes de la plata-
forma deportiva, disfrutando también sus logros y la camaradería 
con sus pares.

Cada mañana, el espejo y la vida le devuelven la imagen de 
un hombre de contextura fuerte y de corazón noble, con una 
hermosa debilidad, que a su vez es su máxima fortaleza: el amor 
de su hijo Lautaro.

Felicitaciones JAVIER KUDELKA por tu fehaciente 
convicción de que el deporte excede la actividad físi-
ca, logrando ser un sendero positivo para la realiza-
ción personal y la interacción social. Tu nombre y tu 
legado acrecientan las nobles páginas del Museo Vi-
tual del Deporte de Freyre y el capital social de nues-
tra querida localidad. ¡Muchas gracias!
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“El conductor”

  

NORBERTO PRIMO
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Norberto Antonio Primo, alias Beto, nació en Porteña el 18 
de junio de 1958. Este año, la copa mundial de fútbol acontecía 
en Suecia y acaparaba la mirada de los fanáticos de este deporte. 
El certamen finalizó con el triunfo de la selección brasilera sobre 
la selección sueca y un jugador cuyo extenso nombre se resumía 
en cuatro letras, Pelé, fue el destacado. Beto llegaba a este mundo 
para coronar el amor de sus seres queridos. Desde pequeño tuvo 
una particular atracción por la pelota. Todo elemento redondo 
podía convertirse en milésimas de segundos, en un objeto ideal 
para desarrollar su juego bonito. Le divertía jugar a ser el crack 
de su patio, ese sitio hipnótico donde los juegos y las risas eran 
protagonistas.

A nivel mundial y en Argentina en particular, el fútbol es 
considerado un deporte hermoso, no solo por lo que implica el 
juego en términos estrictos, sino también porque para muchos 
suele ser la llave de acceso a nuevas oportunidades, que están más 
allá de los goles y ovaciones.

Sucede que el deporte es una medicina que une, que forja 
lazos sociales que perduran en el tiempo con la solidez que pre-
sentan los puentes más imponentes. Hace que todo lo que puede 
separarnos se vaya esfumando, y que la cohesión y el espíritu de 
grupo vaya creciendo y ocupando un lugar central. El deporte 
nos comunica. El hecho de que personas de distintas naciona-
lidades puedan llevarse tan bien dentro del campo de juego, sin 
necesidad de pronunciar palabra alguna, evidencia la conexión 
que perfuma el universo deportivo.

No importa el peso o la altura, no importa la raza o la reli-
gión, cuando lo que se hace nace del corazón. El deporte educa, 
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nos fuerza a ser más duros, a jugar por el honor, a luchar con 
disciplina, a aceptar los triunfos con humildad y las derrotas con 
grandeza.

Estas premisas y otras, guiaron a Beto Primo en la práctica 
deportiva pero también se constituyeron como pilares importan-
tes para su vida personal. El mejor equipo para él, fue, es y será 
su familia. Junto con su esposa Alicia, sus hijos Mónica, Lorena 
y Emanuel, formaron un Dream Team, en el que imperan esfuer-
zo, constancia, voluntad y amor. Estas peculiaridades fueron cru-
ciales para afrontar toda adversidad que se cruzó en su vida. La 
familia incorporó tres refuerzos potentes: sus nietos Emiliano y 
Carolina, y su bisnieto Francisco.

Beto es fanático de Boca Juniors. Disfrutó a más no poder los 
logros del club de la rivera, del mismo modo que padeció bastan-
te los triunfos de su histórico rival deportivo, en la última década. 
De todos modos, si tiene que elegir entre festejar un campeonato 
de Boca o festejar un campeonato del 9 de Freyre, elige esta últi-
ma opción, sin titubear. Lo vinculan al 9 de Freyre toneladas de 
sensaciones, penas y glorias que formaron su amor incondicional 
por el club local. Si bien en un principio soñaba con ver a su 
hijo Emanuel marcando goles a montones para la primera del 
fútbol de Freyre, luego se acostumbró a gritar y festejar cada 
tanto que su hijo convirtió en aros de muchas canchas, con una 
pelota un poco más grande, de color naranja y más saltarina que 
la número 5.

Sin pensarlo ni proponérselo, un día advirtió que el amor por 
el básquet había pasado a ocupar el primer lugar en el podio de 
sus deportes preferidos. La empatía y la necesidad de ver bien a 
los demás, es una bandera que Beto enarboló.
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Un día asistió a la primera reunión de la subcomisión del 
básquet de Freyre. Allí encontró a personas con las que com-
partía la vocación de servicio por el deporte. En ese sitió halló 
un espacio noble y gente predispuesta para materializar la soli-
daridad y lograr el bienestar de terceros. Comenzó ayudando 
a Sergio Villanueva y desde ese momento tuvo asistencia casi 
perfecta (sobran los dedos de una mano para contar las veces 
que faltó). En ese grupo, jugó de comodín, esto es, cumplió 
funciones con eficiencia y compromiso en diversos puestos. Sus 
compañeros señalan que sus destrezas como integrante de una 
subcomisión, son similares a las habilidades deportivas de quie-
nes pueden cumplir varios roles dentro de un campo de juego. 
“Beto es materia predispuesta los 365 días del año”, afirman. 
Asistía a las reuniones en el club y otras en Morteros. Partici-
paba estoicamente en los preparativos del buffet, en la venta 
de números a beneficio, en el traslado de los jugadores, y un 
etcétera de 200 millas. Su voluntad y compromiso lo llevaron 
a presidir la subcomisión años más tarde. Eran tiempos de va-
cas flacas y laureles lejanos, pero pudieron encarrilar al equipo 
hacia los objetivos deportivos y saborear, posteriormente, los 
triunfos gloriosos de la categoría sub-19 (en dos ocasiones) y sin 
lugar a dudas, el campeonato apertura en 2018 y el campeona-
to provincial de primera división. A esto se sumó el ascenso al 
torneo federal, logrado el año pasado. Estas metas alcanzadas, 
aumentaron el capital social de Freyre, transcendieron las fron-
teras departamentales, exportaron el nombre de nuestra querida 
localidad y potenciaron el sentido de pertenencia.

Cuando les pedimos a sus pares de la subcomisión una apre-
ciación sobre Beto, unánimemente lo definieron así: “excelente 
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persona, amigo de todos, voluntarioso, amante del básquet de 
Freyre y orgulloso de lucir los colores del patrio. Un laburante 
del deporte, pero también un dirigente que supo guiar el esfuerzo 
colectivo para dejar al básquet de Freyre en primer plano, a nivel 
provincial y nacional.

En 2020 el Básquet de Freyre cumple 25 años desde su regre-
so a la actividad y sin lugar a dudas, el arrojo de este equipo de ju-
gadores y dirigentes, ocupará un lugar que la historicidad juzgará, 
sin dudas, con aplausos. Vaya este reconocimiento también para 
los vecinos y vecinas de Freyre que invierten su tiempo y energías 
para que el deporte siga enalteciendo a nuestra localidad a través 
de sus exponentes.

¡Felicitaciones BETO PRIMO por tu entrega des-
interesada y por tu enorme aporte para conducir al 
deporte local a un sitio que enorgullece a toda la co-
munidad local! Tu nombre y tu legado son parte del 
patrimonio de Freyre.
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“El central que volaba”

  

GUSTAVO ARRIETA
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Más de una docena de personas esperan un tiro de esquina 
en el área grande. Abundan los roces, los manotazos y los gritos 
del arquero que busca ordenar a sus compañeros. Es posible ob-
servar cuatro tipos de camisetas en ese sector de la cancha: la de 
Tiro Federal y Deportivo de Morteros —que juega de local—, 
la del 9 de Freyre, la del arquero que usa colores que sobresalen, 
y la del árbitro (casaca negra). El sol le pone luz al campo de 
juego. El cielo está totalmente despejado. Todo está bastante 
quieto, como si fuera la calma que precede a un huracán. Una 
pelota vuela con rosca al primer palo. Un jugador del 9 de Fre-
yre que tiene el número 2 en su espalda, asiente con la cabeza, 
se anticipa a su marcador y corre como un velocista al primer 
palo. Se lanza como un avión y queda unos segundos suspen-
dido en el aire. Se produce un silencio parroquial, hasta que la 
pelota conecta con su parietal izquierdo y sale disparada como 
un misil, ingresa al arco y se estrella contra la cara interna de la 
red, ante la mirada derrotada del arquero, que vuela tarde, solo 
para la foto, o para que nadie diga que ni siquiera lo intentó. 
Rápidamente, el arquero se pone de pie en cuotas, se limpia la 
manga izquierda con la mano derecha y se encoge de hombros, 
como diciendo “¿Qué querés que haga?”. El autor del golazo 
que dejó mudo a los hinchas del Tiro, se levanta del piso y corre 
a abrazarse con sus compañeros, que explotan de euforia, se ríen 
y se le tiran encima. Luego de unos segundos de festejo, el res-
ponsable material de esta alegría freyrense, se sube las medias, se 
pone la camiseta adentro del pantaloncito, se sacude la melena 
con ambas manos y trota lentamente hacia la mitad de la can-
cha. Luego camina unos metros más, hasta llegar a su posición 
en el campo de juego. El 2 que hizo semejante golazo se llama 
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Gustavo Ramón Arrieta, nació el 15 de abril del año 1970, en 
Freyre, y es hijo de Ilda Pipino y Agustín Donato Arrieta.

Sus primeros pasos en el universo del deporte, los dio en el 
fútbol, en el predio del Baby Fútbol local. Luego defendió los co-
lores del Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre y también 
de Unión de Santa Fe. Años más tarde, se desempeñó en el fútbol 
amateur de San Francisco y luego retornó al 9 de Freyre. Jugaba 
de marcador central (de 2 o de 6), como se decía entonces. Tuvo 
una linda niñez en el Baby Fútbol. Su equipo se consagró dos 
veces campeón y dos veces subcampeón de la Liga. Es uno de los 
integrantes del primer equipo de Freyre que se consagró cam-
peón de la Liga de Baby Fútbol (fue en la categoría Cebollitas, no 
habiendo perdido ni un partido en todo el campeonato). Gus-
tavo recuerda todos los nombres de sus compañeros con los que 
hicieron historia con la categoría 1970. Recita los nombres en 
el siguiente orden: Ricardo Arias, Marcelino Galoppo, Fernando 
Isleño, Cristian Castro, Daniel Tolosa, Fernando Cervelatti, Gui-
llermo Vanzetti y Juan Pedro “Yan” Peralta.

La memoria de Gustavo se rehúsa a olvidar también una final 
que perdió integrando la juvenil del 9 de Freyre, contra Centro 
Social y Deportivo Brinkmann. Aunque reconoce que sus rivales 
de ese momento tenían un equipo repleto de habilidosos, que 
rápidamente fueron incorporados al plantel de primera división.

Con el paso del tiempo, el talento deportivo de Gustavo se 
fue viralizando y varios clubes y entrenadores fueron tomando 
nota de sus virtudes. Tanto se rumoreó su nombre que fue con-
vocado para lucir los colores de un importante club situado a 
varios kilómetros del ejido municipal de Freyre. Se trató del Club 
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Unión de Santa Fe. Gustavo llegó a la ciudad del puente colgante 
para cumplir un sueño que le provocó insomnio varias noches: 
usar la camiseta de Unión, en el estadio del Tatengue.

Se puso los cortos lo más rápido que pudo, se dedicó a en-
trenar, disfrutó del césped de un lindo estadio, y jugó a la pelota 
en un entorno altamente competitivo. Llegó a jugar en la reserva 
de Unión. Su equipo estuvo siete partidos invicto, habiéndole ga-
nado a River, Boca y Rosario Central. Tuvo la suerte de enfrentar 
a jugadores de la talla del “Polilla” Da Silva, Walter Pico, “Tito” 
Bonano (que por entonces defendía el arco de Rosario Central), 
y Mendoza, que jugaba en Argentinos Juniors.

Gustavo era veloz con sus piernas, y tenía un salto muy po-
tente. Se elevaba muy bien, lo que contribuyó para que sus fren-
tazos fueran una amenaza toda vez que ingresaba al área rival, 
y una tranquilidad para su arquero y sus compañeros, cuando 
alguna pelota se aproximaba por el cielo a su arco.

Pero el vínculo del protagonista de esta historia con el depor-
te, no se limita a su rol de jugador. También trabajó veinte años 
en el Baby Fútbol, cumpliendo diversas funciones; fue ayudante 
de campo, delegado, técnico y monitor de fútbol infantil. Viajaba 
frecuentemente a San Francisco representando a Freyre. Hace tres 
años se retiró de esta labor, pero recuerda al Baby como uno de 
los sitios que mayor satisfacción le ha dado.

En su rol de hincha, confiesa ser de River y simpatizante de 
Unión, club que cumple años justo el mismo día que él, como si 
fuera una conexión promovida por el destino.

Sus referentes deportivos son Daniel Alberto Pasarella —de-
fensor campeón del mundo, a quien admiraba como marcador, 
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cabeceador y por su liderazgo dentro de la cancha— y Oscar Ru-
ggeri, un central aguerrido y gran cabeceador, campeón del mun-
do en México 86.

Gustavo hace una pausa, y con la voz entrecortada señala 
que entre las adversidades que la vida puso en su camino, la pér-
dida de su padre, cuando era muy pequeño, fue un episodio que 
lo marcó mucho. Se nota que lo extraña profundamente. Con 
emoción invadiendo sus palabras, expresa que su abuelo, Bernabé 
Arrieta, ocupó un lugar central en su vida, convirtiéndose en su 
sostén, a quien recurría toda vez que necesitaba una mano o un 
consejo —que siempre venía cargado de la sabiduría que brindan 
los años—. A su abuelo Bernabé, y a su madre los define como las 
personas más importantes de su vida.

Una de las imágenes que acompaña este texto, registra la 
entrega de premios, realizada hace un poco más de cuatro déca-
das, en uno de los cines de San Francisco. Ese año, cuatro divi-
siones (1969,1970,1971 y 1972) del Baby Fútbol local trajeron 
trofeos. Ese año Freyre logró la Copa Challenger (las tres divi-
siones más pequeñas, categorías 1970,1971,1972, se consagra-
ron campeonas). Gustavo atesora este episodio como un hecho 
extraordinario. Y convencido de que uno adquiere una deuda 
de gratitud con aquellos que le permitieron sentirse mejor, le 
solicita a la sociedad local, recordar con respeto a Toto Fornero 
y Juan Mackay, dos personas que fueron parte de la vida del 
Baby durante muchos años y que tenían asistencia perfecta a 
los entrenamientos y partidos. También reconoce la gran labor 
desarrollada por el profesor Jorge Giacomino y Dalcio Castro, 
como dirigente.
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Gustavo considera que lo más importante en la vida de un 
deportista es el cuidado, el entrenamiento y la constancia. Y afir-
ma: “si un deportista no tiene virtudes humanas, es poco proba-
ble que llegue lejos. Hay algunas excepciones, de unos tocados 
por la varita mágica, pero la regla general es que sin conducta no 
se llega a buen puerto”. En este sentido resalta la perseverancia 
y la conducta de Marcelino Galoppo, un freyrense que cruzó el 
océano Atlántico y jugó en el fútbol europeo.

Por tu amplio caminar por la ruta del deporte, ¡fe-
licitaciones GUSTAVO ARRIETA! Gracias por com-
partir tus reflexiones basadas en tu experiencia como 
deportista, técnico y dirigente. Gracias por tu contri-
bución al deporte local y por señalarlo como un sitio 
donde los sueños más felices pueden hacerse realidad. 
Tu legado se inscribe en el Museo Virtual del Deporte 
de Freyre, para ampliar y democratizar el patrimonio 
deportivo local.
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“El arquero 
que atrapó su sueño”

  

SEBASTIÁN CASALIS
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En las últimas dos décadas, el fútbol se ha vuelto más dinámi-
co, más físico, más veloz y más estratégico. También cambiaron 
los esquemas tácticos dependiendo del objetivo del entrenador 
y de las peculiaridades del rival. El arquero no quedó exento de 
esta metamorfosis. Actualmente se le exige habilidades impensa-
das para el fútbol de antaño. Poder tomar la pelota con las manos 
en una porción del campo del juego, es simplemente uno de los 
tantos aportes con los que un arquero contribuye con su equipo.

Hoy, justamente, nos convoca la historia deportiva de un 
freyrense que cuidó el arco de Freyre como un guerrero romano 
y que debió aggiornarse al fútbol moderno y a las habilidades 
que este demanda. Partido tras partido, fue convirtiéndose en 
un especialista para achicarles los ángulos a los delanteros que 
deseaban hacerle goles.

Calculaba mentalmente —con mayor precisión que un ve-
locímetro— la velocidad de la pelota y de los jugadores (lo que 
le permitía adelantarse a las jugadas), ordenaba coberturas, ges-
tó contragolpes que dejaron mudos a los técnicos rivales, atajó 
penales claves y cabeceó en el área rival con la misma seguridad 
con la que lo hacía Daniel Passarela, el Ratón Ayala o Martín 
Palermo. Se trata de un arquero que supo incorporar a su juego, 
el arte técnico, táctico y estratégico de los tiempos modernos. Su 
nombre es Sebastián Miguel Casalis (hijo de Graciela y Miguel). 
Nació en Freyre, el 14 diciembre 1982. Cuando empezó a pa-
tear pelotas, rápidamente los amigos del barrio, le resumieron su 
nombre en cuatro letras: Pupi. Tal vez, lo hicieron pensando en 
el futuro, para que se viera más grande su nombre en la espalda 
de su camiseta.
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El Pupi, como lo llaman casi todos, dio sus primeros trotes 
con la pelota en Barrio Centro, en los campeonatos de fútbol 
barrial que se disputaban en la década de 1990. Su entrenador 
era Jorge “Cabecita” Boero. Se jugaba en canchas de 9 jugadores, 
y Pupi jugaba como volante por derecha. Pero su posición en el 
campo de juego cambió rotundamente, cuando una tarde Barrio 
Centro perdía por goleada con Barrio Plaza y el arquero titular, 
agobiado por el resultado y mala tarde de su equipo, pidió el 
cambio. El entrenador observó el banco de suplentes y no había 
ningún arquero para poder cambiar pieza por pieza. Entonces les 
preguntó a los jugadores, quién se animaba a ir al arco. Pupi no 
dudó, se paró, ingresó corriendo a toda velocidad, se colocó los 
guantes del arquero saliente y se instaló por vez primera debajo 
de los tres palos en un partido oficial. Es probable que en ese mo-
mento ni sospechara que esa maniobra espontánea se convertiría 
con el correr del tiempo en su oficio.

Su recorrido deportivo continuó en el Baby Fútbol, inspira-
do por su gran amigo César Carignano. En la cancha de 7, jugó 
en tercera división, luego en segunda y por último en primera. 
Después siguió en el 9 de Freyre (jugó en prejuvenil, juvenil y 
reserva). Posteriormente defendió un año el arco de Atalaya de 
Córdoba, para luego cumplir su sueño: cuidar los colores y el 
arco de la primera división de su querido 9 de Julio Olímpico de 
Freyre.

También participó de pruebas en River, Rosario Central, Ta-
lleres, Belgrano, clubes en los que por diferentes razones no se 
quedó. También estuvo muy cerca de lucir la camiseta de Sporti-
vo Belgrano de San Francisco, pero no lograron sellar un acuerdo.
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En el 9 de Freyre jugó durante el período 2004—2012 (salvo 
en 2008, cuando jugó por el lapso de un año en el 9 de Morteros, 
porque había sido expulsado por doce meses en la Liga Regional 
Norte). En 2013 jugó en Vila, en 2014 en San Jorge de Brink-
mann, y nuevamente en Vila en 2015. En esta localidad colgó los 
guantes en 2016, cuando anunció su retiro del fútbol. Esa tar-
de cuando el sonó el silbato que marcaba el final del encuentro, 
caminó lentamente hacia la puerta de la cancha, casi arrastran-
do los pies, tratando de registrar cada momento y cada sonido 
y guardarlo para siempre, para dar vuelta, tranquilo, una página 
importante de su vida.

Ante la pregunta sobre los arqueros a los que adoptó como 
referentes, Pupi no duda. Señala dos: el freyrense Rubén “Mos-
quito” Massa (emblema del arco del 9 de Freyre), y Germán “El 
Mono” Burgos (el exarquero de River y la Selección Argentina, 
que ahora se desempeña como entrenador en Europa). De ambos 
rescata la buena ubicación que siempre tenían en el campo de 
juego, lo que les posibilitaba adelantarse a las jugadas y les evitaba 
tener que volar de un palo a otro, a último momento. Pupi es un 
convencido de que el achique es más efectivo que la volada espec-
tacular y de que un buen arquero nunca debe atajar debajo de los 
tres palos, porque allí todo se hace más difícil, ya que, en ese sitio, 
quienes tienen el deber de evitar los goles, quedan a merced de la 
pericia o impericia del ejecutante.

Sebastián (El Pupi) recuerda como un hecho muy positivo, 
un viaje que realizó a Brasil en 1998, como jugador de Asociación 
Deportiva Devoto, para disputar un campeonato internacional. 
En territorio ajeno, los argentinos lograron el subcampeonato 
tras perder la final a penales. El resultado no empañó la exce-
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lente experiencia deportiva. Se trató de un combinado regional, 
dirigido por Carlos Mazzola, que compitió fuera de las fronteras 
nacionales.

Como experiencia negativa recuerda una tarde en la cancha 
de Porteña, donde se produjeron hechos de violencia que lamen-
tablemente arruinaron el partido de fútbol. Con la objetividad y 
serenidad que otorga el paso del tiempo, Pupi reflexiona y expresa 
que eso fue un error, que es un suceso que desearía poder borrar, 
porque considera que el deporte debe servir para unir, para inte-
grar, para competir, pero siempre en una atmósfera de respeto.

Como logros deportivos, en su pecho cuelga el campeonato 
2012 defendiendo el arco del 9 de Freyre (hacía 30 años que el 
club local no se consagraba campeón de la Liga Regional Norte). 
También campeonó cuando era niño, en la Liga de Baby Fútbol, 
integrando el plantel de la clase 1981. Y fue subcampeón con la 
juvenil del 9 de Freyre (tras perder la final con el club El Tala, de 
la ciudad de San Francisco).

Tres jugadas que lo tienen a Pupi como protagonista queda-
ron grabadas en las retinas de los freyrenses. Una ocurrió en un 
clásico disputado en Freyre. El 9 perdía 1 a 0 y Pupi, el arquero, 
fue al área rival a buscar el empate de cabeza en un corner. La 
pelota voló tendida, y avanzaba en cámara lenta, como si el tiem-
po se hubiera congelado. El público repentinamente se quedó en 
silencio, expectante. Pupi se elevó, bajó el balón en el área chica 
con un gesto y un frentazo impecables y “El Pez” López, con 
oficio de goleador, completó la obra de arte con un derechazo 
furioso que dejó sin reacción al arquero, logrando el 1 a 1 sobre 
la hora.
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Otra atajada tan memorable como exótica, aconteció cuando 
un delantero le tiró un sombrero al Pupi, quien rápidamente giró 
sobre sí mismo, y la rechazó de chilenita, aplicando un recurso 
propio de René Higuita —el arquero colombiano conocido por 
estas piruetas deportivas.

La tercera atajada es una imagen para enmarcar. Fue cuando 
contuvo el penal que convirtió al 9 de Freyre en campeón, des-
pués de tres décadas de espera. Esta vez se quedó con la pelota en 
sus manos, logrando también atrapar su sueño...

En lo que atañe a su visión del rol del arquero en el fútbol 
actual, Pupi considera que debe entrenar diferenciado y prac-
ticar también con los pies, para darle más opciones de salida 
al equipo. En este sentido, expresa su agradecimiento a César 
Córdoba, un entrenador de arqueros que lo ayudó mucho y 
que le transmitió enseñanzas claves para lograr el alto desem-
peño que tuvo en el año 2012. La actitud es otra variable que 
el protagonista de esta historia señala como hiper valiosa. Con-
fiesa que él, aun cuando sabía que estaba en condiciones de 
inferioridad con respecto al rival, siempre salía a ganar, a dar 
lo mejor de sí.

Y considera que el arquero, ese ser solitario que habita los 
campos de juego, esa persona que parece un solista en medio de 
una orquesta, debe entrenar, tener constancia y cuidarse como 
cualquier deportista de cualquier disciplina que quiera dejar sus 
mejores huellas en la arena deportiva.

Por impedir goles, por cuidar el arco de nuestra lo-
calidad, por entender el deporte como una puerta 
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de oportunidades para que muchas personas pue-
dan interactuar y ser parte de un proyecto colectivo, 
¡felicitaciones SEBASTIÁN CASALIS! Tus atajadas, 
reflexiones y tu nombre se incorporan al Museo Vir-
tual del Deporte de Freyre para que vuelen por el 
ciberespacio y se conozca otra porción de la historia 
del deporte local.
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“Brazadas 
internacionales”

  

MÓNICA MUSSO
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La natación es un deporte muy técnico, que difiere mucho 
de correr, rematar o pedalear. Requiere combinar el vigor físico, 
la coordinación motora y la capacidad pulmonar. Es una de las 
actividades físicas más completas, que permite ejercitar el cuerpo 
y despejar la mente de las rutinas cotidianas. Es un arte corporal 
internacional, porque es una de las disciplinas tradicionales de los 
Juegos Olímpicos modernos, realizada desde la edición inaugural 
en Atenas 1896. En un principio, se practicaba en el mar o en 
lagos artificiales, pero en 1908 comenzaron a emplearse piscinas 
para su práctica, y en 1924 se incorporaron los andariveles y se 
estableció la longitud olímpica de 50 metros.

Las antiparras, de uso frecuente hoy, se permitieron en 1976. 
Un año después, en Freyre, en el interior de la provincia de Cór-
doba, nacía Mónica Andrea Musso —precisamente el 15 de julio 
1977—, siendo la primera hija de Miguel y Lila, y la mayor de 
cuatro hermanos que posteriormente llegarían a este mundo para 
componer el grupo familiar.

A los tres años de edad, de la mano de su mamá —en sentido 
literal— Mónica comenzó a asistir a la pileta del Club Atlético 9 
de Julio Olímpico de Freyre. Por entonces, le tenía miedo al agua, 
razón por la cual sus padres entendieron que el contacto paula-
tino pero constante, serviría para ir derrotando ese temor. Nadie 
imaginaba por entonces que este dato se convertiría en una para-
doja, cuando una década después, Mónica comenzara a navegar 
con su cuerpo por diferentes aguas del país y el exterior. Tampoco 
a nadie se le ocurría pensar que la suma de las millas marinas que 
Mónica nadaría, daría un resultado similar a la extensión del río 
Amazonas (el más extenso del planeta).
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Las primeras brazadas oficiales las dio en su querido 9 de 
Freyre, en la categoría promocional. Luego nadó en el Automó-
vil Club de San Francisco y llegó a ser federada. Posteriormente, 
continuando por una ruta deportiva en ascenso, nadó en la Aso-
ciación Gabriel Taborín, de la ciudad de Córdoba, a nivel “elite”.

En Freyre solía nadar mañana y tarde completando una ru-
tina de dos horas diarias, y a veces extendía un poco más los 
entrenamientos. En San Francisco aumentó su frecuencia a tres 
horas diarias, de lunes a sábado; y en el Taborín entrenaba con 
exigencias de alta competencia, en doble turno (nadaba desde 
las 4 de la mañana hasta las 7, y desde las 14 horas hasta las 17). 
Practicaba todos los estilos —crol, espalda, mariposa y pecho, 
pero estos dos últimos eran sus preferidos y había logrado desa-
rrollar una técnica superlativa en ambos—. No obstante, a medi-
da que fue transcurriendo el tiempo y Moni fue potenciando el 
entrenamiento, logró equipar sus destrezas en los cuatro estilos, y 
terminó compitiendo en todos.

Participó en campeonatos en todos los niveles. Comenzó 
como amateur en torneos regionales y provinciales en Córdoba 
(organizado por la Federación Cordobesa de Natación), luego 
como deportista federada, en San Francisco, tuvo nuevas opor-
tunidades: campeonatos nacionales, copas nacionales, torneos 
internacionales y eliminatorias para sudamericanos. Y a nivel 
“elite”, dejó su silueta marcada en aguas de torneos sudamerica-
nos y en eliminatorias para las Olimpíadas. Puede afirmarse sin 
titubear, porque los hechos así lo confirman, que sus brazadas 
tuvieron carácter internacional. Mónica fue de menor a mayor, 
desde lo local a lo global. Llegó a representar a nuestra Patria y 
nuestra bandera en competencias de alto rendimiento, fuera de 
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las fronteras nacionales. Allí siempre lució con orgullo y humil-
dad, su localidad de origen, sus raíces, su primer club, sus ami-
gos, su familia. Sus mayores fuentes de energía fueron su férrea 
constancia y sus convicciones de estar navegando a mano, por las 
aguas correctas.

Era velocista, razón por la cual sus entrenamientos acentua-
ban fuertemente los relevos cortos. Sus referentes deportivos fue-
ron José Meolans y Alicia Boscatto (el primero especializado en 
crol y mariposa, y la segunda en pecho y espalda).

Su currículum deportivo es tan frondoso como interesan-
te. Participó en los Juegos Deportivos Argentinos, campeonatos 
nacionales, en el Sudamericano disputado en Rio Grande do 
Sul (Brasil), torneros internacionales, Campeonatos de la Re-
pública —donde siempre compitió en relevos cortos de 50 y 
100 metros, mariposa y pecho, 50 y 100 metros libres, 50 me-
tros mariposa—. Llegó a nadar 400 metros libres y 200 metros 
combinados en el Taborín, en la capital de la provincia medi-
terránea.

Su mejor marca, en 50 metros libres, la consiguió en el Club 
Regatas de Mendoza, cuando logró un tiempo de 27 segundos y 
alguna ínfima décima.

En el año 1998, Mónica puso un punto final a este nivel de 
competencia física, para priorizar sus estudios universitarios. No 
obstante, continuó nadando de manera personal, sin club, pero 
disfrutando el contacto con el agua en cada patada y movimiento 
corporal. El deporte y ella siguieron juntos, con un nuevo vín-
culo: cambiaron la frecuencia y la intensidad, pero continuaron 
alimentándose recíprocamente.
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En su mente habitan ríos de gratos recuerdos de esa etapa 
deportiva. Toda vez que viaja hacia esa porción del pasado, sigue 
percibiendo los aromas, escuchando las voces de la gente alentán-
dola y observando los paisajes coloridos y repletos de banderas. 
Cada suceso deportivo lo ató a intensas emociones, que siguen 
vivas en su cuerpo, pese al paso del tiempo. Mónica resume su 
navegar por el deporte con una bella palabra: “felicidad”. Y de-
fine la práctica deportiva como un espacio de formación para la 
vida en general, un sitio donde se aprenden valores importantes 
para conformar equipos, responsabilidad, normas de conviven-
cia, unión, tolerancia y la importancia del deporte como fuente 
de salud. También señala la soledad que sobrevuela a los depor-
tes individuales, como una adversidad que debió afrontar, y que 
logró sortear gracias al afecto y al acompañamiento de muchas 
familias de Freyre y a la gente de todos los clubes (a los que honró 
con su talento) que se daban cita en cada torneo y se nucleaban 
alrededor del deporte para brindar contención a los deportistas. 
Son muchos los amigos y las amigas que cosechó dentro y fuera 
del agua.

Mónica expresa, con firmeza entrelazada con templanza, su 
agradecimiento a varios entrenadores que la guiaron por este ca-
mino repleto de satisfacciones. Menciona a Roberto Rolando, 
Stella López, Javier y Darío Kudelka, Orlando Olivero, Aníbal 
Gaviglio y los hermanos Garimaldi (Daniel y Horacio). Todos 
le enseñaron, de diferentes formas, la importancia del esfuerzo 
—valor que trasladó a todos los ámbitos de su vida.

Mónica, actualmente vive en General Roca, en la provincia 
de Río Negro, una ciudad de 100 mil habitantes, aproximada-
mente. Allí ejerce como Licenciada en Psicopedagogía y como 
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fonaudióloga en un consultorio privado. Cuentan los lugareños 
de ese bello rincón de la Patagonia argentina, que cada tanto, el 
río Negro —conocedor de la trayectoria deportiva de la freyren-
se— la desafía a nadar en sus aguas. Seguramente, lo que busca es 
contenido para poder alardear luego, con el paso de una campeo-
na por su caudal hídrico frío y transparente.

Algunos sociólogos y analistas internacionales afirman que 
los japoneses suelen hallar en la sutileza, una contundencia con-
movedora. Esta pareciera ser la fórmula que la protagonista de 
esta historia aplicó en el agua de modo constante.

Felicitaciones MÓNICA MUSSO, por nadar por el 
deporte local, regional, provincial, nacional e inter-
nacional, con humildad, sobriedad y raigambre, de-
mostrando que los anhelos pueden materializarse, 
ejercitando el cuerpo, las convicciones y las buenas 
conductas. Tu historia irradia dedicación, exhibe un 
lindo sendero para que transiten nuevas generacio-
nes, y engrandece el patrimonio deportivo y cultural 
de Freyre. Tu nombre ennoblece las páginas del Mu-
seo Virtual del Deporte Municipal.
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“El mariscal”

  

CARLOS GIACOMINO
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El fútbol suele ser un espejo de la sociedad, un reflejo repre-
sentativo de lo que ocurre en un país, un deporte que expresa 
sueños y frustraciones individuales y que produce alegrías y an-
gustias colectivas. El fútbol es un teatro en el que los actores y el 
público vivencian emociones en tiempo real y en estado puro. 
Con el transcurrir del tiempo el juego fue mutando y cada día se 
volvió más técnico, más profesional, y más cercano a las reglas de 
mercado que a un juego propiamente dicho. Por suerte, en todo 
momento histórico, asoman algunas personas que se niegan a se-
guir patrones estandarizados y rompen con el arte de sus botines, 
el statu quo imperante sobre el césped. Son jugadores contraco-
rriente, distintos, que consideran que la valentía está en arriesgar 
aun en los escenarios más difíciles.

Hoy nos convoca la historia de un deportista local, para 
quien el fútbol sin audacia no tiene razón de ser. En su época 
de jugador detestaba el fútbol avaro, conservador y puramente 
defensivo. Concebía (y aún concibe) al fútbol como sinónimo de 
amistad, de diversión, de creatividad, de subversión artística, de 
oportunidades, de formación y aprendizaje continuo.

Jugaba de primer o segundo marcador central, y también 
supo desempeñarse como lateral derecho con incansable pro-
yección. Tenía un dominio exquisito de la pelota. No necesitaba 
emplear la famosa “patada de ablande” para intimidar a sus riva-
les —ese toque rústico en los talones, tobillos y canillas, que los 
periodistas uruguayos suelen llamar “juego de pierna fuerte”—. 
Dueño de una enorme presencia en el campo de juego y de un 
modo de caminar singular (que distingue a los habilidosos, y que 
generaba dudas en los rivales). Era una mezcla de la garra de Da-
niel Passarella, y de la elegancia para tratar el balón que tenía 
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Fernando Redondo. La pelota en sus pies era una ventana de aire 
fresco en canchas donde no abundaban las sorpresas deportivas, 
y una brisa de esperanza, en partidos donde todo se veía y sen-
tía sereno, igual y quieto. El protagonista de esta historia escrita, 
sabía esconder la pelota con sus pies. Lo hacía a la perfección, y 
era un experto en exhibirla repleta de piruetas que envalentona-
ban a los hinchas locales. Era un ilusionista del fútbol. Y fue, en 
varias ocasiones, un baldazo de agua fría para sus rivales, que se 
agarraban la cabeza con las dos manos, tras haber sido superados 
por alguna maniobra lícita, de dos piernas que contribuían al 
espectáculo y generaban aplausos masivos y espontáneos. Se trata 
de un jugador que asumía el peligro de actuar con inspiración y 
que se dejaba llevar por la improvisación.

La persona que estoy intentando describir es Carlos Giaco-
mino, alias El Chino, un jugador catalogado como un lírico por 
quienes lo vieron jugar o tuvieron la dicha de jugar a su lado. 
Nació el 25 de octubre de 1971, en Freyre. Es hijo de Adolfo 
Giacomino y Genoveva Villabaso. Actualmente reside en Mor-
teros, pero los colores de la camiseta de Freyre los lleva tatuados 
y los exhibe con orgullo y alegría toda vez que se le presenta una 
oportunidad. El Chino ingresó al mundo del fútbol en el Baby 
Fútbol de Freyre, de la mano del profesor Jorge Giacomino, a 
quien lo reconoce con estas palabras: “el Profe nos enseñó a jugar, 
a divertirnos con la pelota y a ser mejores personas”.

En el Baby, el Chino logró dos campeonatos (en primera di-
visión, con sus compañeros salieron campeones invictos), un sub-
campeonato y un cuarto puesto. Integró el primer plantel de pri-
mera división del Baby de Freyre que se consagró campeón de la 
Liga. Fue la clase 1971, la que consiguió este objetivo deportivo.
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En su memoria atesora un gol que hizo en el Nacional de 
San Francisco. Freyre había clasificado, y en la nueva fase le tocó 
jugar en la cancha de Sportivo Belgrano. En un partido contra 
Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, el Chino (que en realidad es 
argentino y freyrense) se había quedado como último hombre en 
un córner a favor de su equipo. La pelota rechazada por un defen-
sor del otro equipo voló a su encuentro, él la bajó con la destreza 
de un bailarín, la acomodó para su pie derecho, con un toquecito 
suave con el borde externo del pie, y le metió un cañonazo desde 
la mitad de la cancha que se clavó en el ángulo. Ante semejante 
golazo, la euforia tapó el cielo y el césped quedó nevado de pape-
litos. Cuando finalizó el partido, el entrenador rival, en un gesto 
de grandeza y de un buen educador, fue a felicitarlo por el gol que 
había cometido.

El Chino, a los 13 años de edad, cuando finalizó el Baby, se 
fue a jugar a Racing de Córdoba. Allí potenció su talento, co-
sechó nuevos amigos y deslumbró a propios y extraños con su 
juego. Resultaba novedoso —y para algunos paradójico— que un 
central tuviera tantos recursos técnicos para romper con elegancia 
los ataques de los rivales y para salir con prestancia del fondo, 
generando juego vistoso, efectivo y no pocas veces arrollador. En 
“La Docta”, por su firmeza y disciplina en la defensa, lo apodaron 
El Mariscal, en alusión a los altos mandos militares de las anti-
guas milicias de Europa.

Luego de un tiempo en Córdoba, el Chino regresó a Freyre y 
de la mano de Frank Darío Kudelka, debutó en primera división, 
a los 16 años. Esto ocurrió en 1988. “Frank Darío Kudelka me 
enseñó a pararme en la cancha”, expresa el Chino agradecido. Y 
agrega que el actual entrenador de Newell’s Old Boys de Rosario, 
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siempre que lo veía, se acercaba y le ponía una mano en el pecho 
y otra en la cintura para corregir su postura, y le decía que un cen-
tral tiene que estar erguido, para tener presencia en la cancha. El 
Chino manifiesta un profundo aprecio por Frank Darío, porque 
siempre sintió que los cuidó mucho a él y a su hermano Miguel, y 
que les dio buenas oportunidades deportivas. Recuerda que pasa-
ban horas conversando sobre fútbol. También a su mente se viene 
una tarde en la cancha de Tiro Federal y Deportivo de Morteros, 
cuando su hermano Miguel (que nos mira desde alguna estre-
lla), estaba descosiendo la pelota con sus botines, pero a él los 
defensores de Tiro le estaban demoliendo las piernas a patadas. 
El juego bonito del Chino y la velocidad de Miguel en el ataque, 
era demasiado arte, y esto era difícil de digerir para los defensores 
de Tiro que se obstinaron en romper todo lo que podría generar 
aplausos y alegría. En una jugada, un lateral lo cruzó a destiempo 
a Miguel, y lo colgó al alambrado. El Chino recuerda el rostro de 
desesperación de Kudelka al ver la infracción que le cometieron a 
Miguel. Cuenta que Frank se acercó al técnico rival y al árbitro y 
les decía indignado “¡Cuidemos a los habilidosos, a los que saben 
jugar al fútbol, no a los que rompen los huesos!”.

Los periodistas deportivos que relataban los partidos de en-
tonces, solían decir que los botines del Chino tenían un imán, 
un magnetismo nunca antes visto en los defensores de la región, 
un vínculo tan infrecuente como virtuoso, que se observaba en el 
modo en que trataba el balón y en su caminar. También expresa-
ban que este eximio jugador freyrense parecía que le hablaba a la 
pelota mientras la deslizaba por el césped. Y que ella, rodaba feliz 
y seguía sus instrucciones totalmente convencida de estar yendo 
hacia un destino atinado.
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En un partido amistoso, disputado por el 9 de Freyre —que 
era dirigido por Roberto Rolando—y un equipo de la Liga Cor-
dobesa, el Chino jugó de lateral derecho, y pasó al ataque docenas 
de veces. Una de las tantas veces que pasó la mitad de la cancha, 
tiró una pared con Diego Medina, y quedó mano a mano con 
el arquero, en el borde del área grande. El arquero corrió hacia 
adelante con los brazos abiertos para achicarle el arco, y el Chi-
no con la picardía y audacia de un actor rebelde, se la picó, y lo 
dejó mirando cómo la pelota ingresaba en el arco. Este golazo 
combinó velocidad, destreza, pausa y efectividad en una misma 
jugada. Hacer trucos de magia con los pies, en escasos metros y 
segundos, era una característica de este defensor con habilidades 
de los creativos más completos.

Cuando terminaba el campeonato de la Liga Norte, en algu-
nos veranos, el Chino jugó para Iturraspe y también tuvo algunas 
participaciones defendiendo la camiseta de Estación Luxardo. Y, 
un año en el que Freyre no participó con la primera en la Liga, el 
Chino jugó para Zenón Pereyra, que había entrado en la “A” de 
la Liga Rafaelina.

Diego Armando Maradona es el jugador de fútbol más ta-
lentoso que el Chino dice haber visto. La potencia de sus piernas, 
la capacidad de resolver situaciones más rápido que los demás y 
la habilidad para ridiculizar con talento y sin violencia, a quienes 
le propinaron las patadas más salvajes, son virtudes que el Chi-
no destaca del excapitán de la Selección Argentina campeona del 
Mundial de 1986.

Para este gran deportista freyrense, fútbol es sinónimo de 
amistad y este es el mayor activo que afirma haber logrado du-
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rante los kilómetros recorridos en los cientos de partidos que dis-
putó, en diversas canchas que pisó. Reconoce con emoción que 
merced a las nuevas tecnologías pudo reencontrarse con muchos 
exrivales y excompañeros de equipos con quienes edificaron bue-
nos vínculos. Para el Chino, el deporte en general, es una fábrica 
de recuerdos memorables a los que los adultos retornan cada vez 
que necesitan reencontrarse con una sonrisa. Y lo considera una 
herramienta fundamental para el bienestar físico, mental y social 
de un pueblo.

Su única cuenta pendiente, afirma, es no haber estudiado. 
Pero aún está a tiempo de hacerlo. Porque así como su fórmula 
para deleitarnos con sus pies fue tomar al fútbol como un juego, 
como un espacio ideal para socializar y para ejercer la libertad, 
seguramente también podrá usar su convicción para cumplir este 
nuevo anhelo.

¡Felicitaciones CARLOS GIACOMINO, por tu lega-
do deportivo! Gracias por interpretar el deporte como 
un espacio de libertad, inclusión, amistad, educación 
y solidaridad. Tu nombre engrandece el capital social 
de Freyre y las páginas del Museo Virtual del deporte 
local.



168 • Museo Virtual Deporte V



Museo Virtual Deporte V • 169 

“La estrella 
que ilumina al vóley”

    

JOSÉ LUIS BRUSSA
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Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Gue-
rra Fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, que 
duraría hasta 1991, cuando se produjo la implosión del país eu-
roasiático. Durante ese extenso lapso de tiempo, ambas potencias 
se disputaron ideológicamente el territorio mundial y también el 
espacio. En 1957 la U.R.S.S. puso en órbita la primera nave espa-
cial construida en la Tierra, luego puso en el espacio el Sputnik 2 
con el primer ser vivo: la perra Laika. Estados Unidos respondió 
en 1969, cuando se adjudicó el primer arribo de seres humanos 
a la Luna.

Varios años después de estos acontecimientos, la localidad de 
Freyre, situada en el centro de la República Argentina, luego de 
padecer un cimbronazo emocional que generó un profundo do-
lor colectivo, en 2011 comenzó a tener una estrella que guía a su 
pueblo y supervisa el vóley desde el cielo. La estrella en cuestión, 
se llama José Luis Brussa, alias El Colo. Nació el 18 de diciembre 
de 1962, hijo de Teresa Ida Giarda y Edsel Juan Domingo Brus-
sa. Cuando era niño, el Colo disfrutaba jugar, callejear y hacer 
algunas travesuras con sus hermanos Edsel e Ivana. Los tres com-
partían el amor por los deportes y por asistir al Club Atlético 9 
de Julio Olímpico.

En su juventud, el Colo se casó con Claudia Frola. Tuvieron 
dos hijos: Mauro y Bárbara. El deporte siempre los acompañó y 
se las ingenió para hacerse un lugarcito en la diaria familiar.

El Colo perteneció a una generación local que inició su ca-
minar por el mundo del vóley en el Instituto Mariano Moreno. 
Si bien sus primeros pasos los dio en otras disciplinas como tenis 
y básquet, y tenía muchas condiciones para el fútbol, cuando co-
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noció el vóley quedó encandilado y decidió incursionar inten-
samente en su práctica. Se abocó de lleno a entrenarse técnica y 
físicamente. Consideraba que en este deporte tendría más opor-
tunidades por una cuestión organizativa. Por esta razón decidió 
saltar a este deporte de rodilleras, remates y una pelota yendo y 
viniendo por encima de una red alta.

Desde los comienzos sus entrenadores y compañeros lo de-
finieron como un deportista fuerte mentalmente, muy competi-
tivo, y con un salto extraordinario —quizás adquirido en el bás-
quet— que sin dudas constituyó un valor agregado fundamental 
en su performance. Era dueño de cuantiosas destrezas deportivas 
y de sólidas condiciones actitudinales.

El Colo defendió las camisetas del Instituto Mariano Mo-
reno de Freyre, luego integró el equipo del Departamento Mu-
nicipal de Deportes local, y posteriormente se puso la casaca del 
Club Atlético 9 de Julio Olímpico de Freyre (lo que siempre ha-
bía anhelado hacer). Integraba un pequeño grupo de jugadores 
compuesto por Alejandro Gaitán, Sergio Grosso, Gabriel Vega, 
Roberto “Tobeto” Rittiner y él. Eran piezas de un mismo engra-
naje. Juntos jugaron para Alumni de San Francisco, para Sportivo 
Santa Clara y para Atilra de Freyre. Luego defendieron los colores 
de su querido 9 de Freyre, club del cual el Colo fue hincha, juga-
dor y dirigente.

Cuando jugó en la Federación Cordobesa de vóley ya no 
se disputaban más los torneos argentinos a nivel selecciones, si 
no seguramente hubiera sido convocado. Lo conocían en toda 
la zona. Su nombre sonaba hasta en Villa Trinidad. Usaba la 
camiseta número 4. Lo apodaban El Gran Capitán. Jugaba 
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de punta, es decir en las posiciones 4 y 5. Su temperamento 
sobresalía. Tobeto Rittiner, su amigo, compañero de equipo 
y reconocido entrenador de vóley expresa que el Colo no era 
un gran defensor en términos técnicos, pero tenía una garra 
impresionante, nunca se rendía, y jamás dejaba de intentar 
mejorar. Era un perfeccionista nato. Contagiaba ganas, era un 
jugador que siempre iba al frente. Cuando abundaban adver-
sidades o las cosas no salían acorde a lo planeado, el Colo 
siempre avanzaba, afrontaba partidos y situaciones complejas. 
Lo hacía con serenidad y respeto, alimentado con la firmeza 
de sus convicciones. No se guardaba nada. Su comportamien-
to era una arenga permanente para sus compañeros. Era el 
capitán por sus distinguidas habilidades deportivas pero prin-
cipalmente por razones positivas de su personalidad. Todos los 
escuchaban, se identificaban con su visión de las cosas y lo se-
guían. Un típico caso de liderazgo carismático. Tobeto confie-
sa que el Colo jugaba mejor enojado que tranquilo, razón por 
la cual solían hacerlo engranar para potenciar su rendimiento, 
lo que producía, como efecto directo, un mejor desempeño 
colectivo.

En el currículum deportivo del Colo, aparecen interesantes 
datos. En la categoría “masculino no federado” obtuvo muchos 
buenos resultados. Su equipo, el 9 de Freyre, se mantuvo muchos 
años invicto. En su época de jugador, solían viajar a disputar tor-
neos abiertos para no federados a Santa Fe y Entre Ríos. El Colo 
se consagró campeón de la provincia en el vóley federado, en el 
año 1992/93, siendo integrante del plantel de primera división 
del primer club del interior provincial que ganó el torneo (hasta 
entonces siempre lo habían ganado clubes de la capital). El 9 de 
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Freyre enfrentó a clubes de la talla de Banco Provincia de Córdo-
ba, Suquía, Instituto Manuel Belgrano, todos muy conocidos en 
primera división.

El Colo, también ganó muchos torneos jugando para el De-
partamento Municipal de Deportes de Freyre, en la Liga de San 
Francisco. Y durante varios años fue elegido el mejor jugador de 
la Liga. Llegó a jugar en la Liga Nacional de Varones el período 
91 /92, con la camiseta del 9 de Freyre.

Donde jugaba era muy reconocido por su juego y por su 
fisonomía. Era un deportista fácil de detectar por su color de ca-
bello, además de su salto, su fuerte remate y la regularidad en su 
notable nivel de juego. Era habitual escuchar a jugadores rivales, 
expresar: “En Freyre nos ganan siempre; hay un colorado que es 
una máquina, nos revienta a pelotazos, nos abolla los brazos y se 
cansa de hacernos puntos”.

Como dato de color, que complementa lo deportivo, creo 
oportuno resaltar un hobby que tenía el Colo. Junto con Sergio 
Grosso, Alejandro Gaitán, y Tobeto Rittiner compraban autos 
para ir a cazar y para viajar a jugar al vóley. Primero adqui-
rieron una estanciera, segundo un Fiat 1100 y posteriormente 
compraron quizás el auto más emblemático del vóley local: un 
Ambassador, un auto de dimensiones enormes, que previamen-
te había sido usado para sepelios. Con este automóvil realizaron 
viajes a Rosario, Concepción del Uruguay, y cruzaron el túnel 
subfluvial, teniendo siempre al vóley como destino principal y 
protagonista.

En el ámbito del deporte, lo definen al Colo Brussa, como 
una muy buena persona, un tipo correcto, solidario con los plan-
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teles masculinos y femeninos, un jugador apasionado, un diri-
gente racional y una persona muy involucrada con el deporte. 
El Colo fue, desde niño, un asiduo concurrente al club. Tenía 
asistencia perfecta a la pileta. Pasaba horas rodeado de amigas y 
amigos.

Tobeto Rittiner lo definió, en un emotivo artículo publi-
cado en la revista Usted hace años, como “El incondicional”, en 
alusión a su enorme generosidad. También lo recuerda como 
el ejemplo del cuidado que debe tener un deportista, como “El 
caudillo”, “El Gran Capitán”, alguien que luchó dentro y fue-
ra de las canchas para afianzar un deporte hasta entonces poco 
popular, en nuestro club y en nuestra localidad. Rudy Cerutti, 
también en una nota, se refirió al Colo de esta manera: “Era 
el jugador estrella, el que remataba como nadie, el que dejaba 
sangre, sudor y lágrimas en la cancha. Compartimos asados, 
guitarreadas, discusiones, y me honró con la amistad de su 
familia”.

No quepan dudas de que el Colo es una bandera siempre 
vigente del vóley local y regional, un tipo que vivió como pensó 
y sintió. Lamentablemente falleció el 10 de junio de 2011, pero 
para el deporte siempre sigue ahí, como un estandarte digno de 
imitar.

Hoy, en el año 2020, mientras Estados Unidos y Rusia si-
guen midiéndose y compitiendo por sus avances en la Tierra y en 
el espacio, Freyre tiene una estrella que parpadea todas las noches 
en el cielo y guía el caminar de sus deportistas. Esa estrella, repito, 
se llama José Luis Brussa.



Museo Virtual Deporte V • 175 

¡Felicitaciones Colo y gracias por tu legado! Tus hue-
llas promueven la práctica deportiva, arengan a nue-
vas generaciones y quedaron suspendidas en el aire y 
en el tiempo para siempre. Tu nombre y tu historia 
constituyen un aporte inconmensurable para el capi-
tal social municipal, y para el Museo Virtual del De-
porte de Freyre.
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Este libro se terminó de imprimir en
Compañía de Libros S.R.L.

en el mes de octubre de 2020
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