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PUNTO, PUNTO, PUNTO
FINAL PARA LOS JUEGOS
Por Marcelo Adrián Patroncini
@MarcePatroncini

Caen estrepitosamente las acciones de las empresas que fabrican
pañuelos descartables. No más lágrimas, como el slogan de un
shampoo reconocido para bebés. Se terminaron los Juegos
Olímpicos que más se hicieron desear en la actualidad. Y con ellos
se fueron dos semanas y media de madrugadas eternas e insomnio.
Sacando la Segunda Guerra Mundial, ningún Juego Olímpico
había sufrido alguna suspensión o postergación como sucedió con
Tokio. La pandemia puso en riesgo la realización de este evento
mayúsculo por donde se lo mire y, por un rato, Japón estuvo en la
misma lista que Helsinki 1940, en Finlandia, o Londres 1944, en el
Reino Unido. Finalmente, un año después de lo previsto, todos
pudimos disfrutar detrás de una pantalla del deporte en su máxima
expresión.
Empezamos llorando de bronca, desde temprano, porque los pibes
de fútbol perdieron con Australia. Hicimos pogo todos en el living
de nuestras casas cuando Santiago Lange y Cecilia Carranza
entraron con la bandera argentina a la fiesta inaugural. Y no
pudimos contener las lágrimas cuando Paula Pareto se retiró de la
competencia para siempre.
Los Pumas 7´s nos dieron la primera medalla mientras en casa
todos corríamos con la ovalada de punta a punta empujándolos a
esos muchachos que dieron la vida en cada pelota. Después
llegaron días de sequía, de críticas (y autocríticas), de
incertidumbre. Más allá de eso, el premio para todos era llegar a
Tokio. Qué podríamos recriminar los demás reclinados en un sofá.
Sobre el gong, Las Leonas nos dieron la presea de plata. Emoción
por doquier así como también con los relatos de José Montesano y
los remates periodísticos de Hugo Conte que nos trasladaron a
festejar todos juntos el tercer puesto en vóley masculino. Orgullo
de toda una nación por cada uno de los deportistas que fueron, y
por quienes se quedaron sin poder clasificar por diversos motivos.
Se terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Habrá que esperar a
2024, en París, para otro capítulo más del evento más importante
del mundo a nivel deportivo. Soñamos con que en Francia se
desarrolle con público, con la nueva normalidad, sin obstáculos. Al
fin y al cabo, después de soportar esta pandemia, nos merecemos
todos una medalla. Y también darnos la oportunidad de
ilusionarnos, como siempre, con cada disciplina a partir
de mañana mismo. Ahora sí, vuelven a subir las acciones
de las empresas que fabrican pañuelos descartables.
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El Rugby 7 le dio la primera medalla a Argentina en estos Juegos

Por Emiliano Zich
@ZichEmiliano
Rugby Seven en Juegos Olímpicos, la cita anterior
(la primera en la historia) fue un sexto puesto en Rio
2016, no fue un mal resultado teniendo en cuenta el
debut en la competición y que el seleccionado
nacional siempre osciló en esas posiciones del
ranking mundial. Las expectativas eran altas, la
ilusión estaba intacta y los despertadores en horribles
horarios esperaban el momento de la madrugada
para sonar.

familia, el estado mental pasaba a ser de lo más
importante, por sobre la táctica y estrategia.

Al igual que todo el año, con las preparaciones en la
pretemporada, la llegada a Tokio, la ceremonia de
inauguración, los Juegos fueron muy sentimentales. El
hecho de jugar sin público le da un tinte más negativo,
y si a eso le sumas que hace meses que no veían a su

Los resultados necesarios para mantener la ilusión se
dieron en el momento justo, si bien al comienzo
sorprendieron, con el paso de los minutos y de los
partidos, las victorias a grandes países no eran más una
sorpresa, sino algo que se podía conseguir

El torneo tuvo muchas sorpresas, partiendo de la base que
al seleccionado nacional le tocaron todas potencias
excepto Corea. Comenzó con los asiáticos Australia y
Nueva Zelanda, en fase de eliminación directa llegó
Sudáfrica y Fiji, y a lo último, por la medalla apareció
Gran Bretaña.

FOTO: @DeportesAR
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El Rugby 7 le dio la primera medalla a Argentina en estos Juegos
FOTO: PRENSA GIMNASIA

La pelea por el bronce llegó, parecía algo escrito de
antes, Argentina vs Gran Bretaña por una medalla,
por un lugar en el podio. Nuestros representantes
dejaron todo y más para llevarse la medalla colgada
en el cuello y lo lograron. Fueron la primera
medalla para el país en los Juegos Olímpicos y la
primera en esta competición en la historia del
Rugby Seven nacional.
GIMNASIA (LA PLATA) 2 - PLATENSE 2
El torneo terminó, el "ring" del teléfono a las 5:30 y
otros horarios a trasmano dejó de sonar, al menos
para esta disciplina, y la alegría quedó en el plantel,
en la villa olímpica, en las casas de los familiares y
en quienes seguimos Tokio 2020. Sin dudas que fue
una competencia para la historia, llegaron por
primera vez al podio en una competición de esa
magnitud, el equipo mostró una cara de convicción
y de hambre por la victoria.
Cómo si fuese una obra de teatro, tuvo un inicio,
duro con lo que fue la preparación, un nudo con los
duros enfrentamientos, el desarrollo que fue la
ronda de eliminación directa y un desenlace soñado
que terminó siendo real. Para cerrar esta hermosa
historia los jugadores Marcos Moneta, Ignacio
Mendy, Santiago Mare y Lucio Cinti fueron citados
por Mario Ledesma para el Rugby Championship y
harán su debut con la selección XV. Los Pumas VII
son de bronce y cumplieron con el objetivo
máximo: poner al país en el podio.
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Las Leonas consiguieron la medalla de plata

Por Azul Garay
@AzulGarayy
El seleccionado femenino de hockey, mejor
conocido como el equipo de “Las Leonas”,
volvió a subirse a un podio olímpico para
reafirmar su potencia a nivel mundial. Con la
medalla de plata obtenida tras caer ante Países
Bajos en la final de los Juegos, el equipo
posicionado en el tercer puesto del ranking
mundial de la Federación Internacional de
Hockey, sumó su quinta presea a la lista.
Las Leonas se posicionan en la élite de este
torneo desde hace ya dos décadas. Fue en Sidney
2000 la primera vez que Argentina logró meterse
en el podio, para luego hacerlo en todas las

ediciones desde ese entonces, siendo Río 2016 con
un séptimo puesto la única excepción. Tres
medallas de plata y dos de bronce son las que
lleva acumuladas este seleccionado.
Si bien hace ya un tiempo que el hockey
femenino es aspirante a medalla para nuestro
país, lo obtenido por este grupo tiene un plus
especial ya que se dio dentro de un recambio
generacional.
Tuvieron
referentes
con
experiencia, como Barrionuevo, Merino o
Sánchez Moccia, entre otras, pero gran parte del
plantel fue debutante como deportista olímpico,
y lo hicieron con altura.

FOTO: World Sport Pics.
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Las Leonas,INDEPENDIENTE
otra vez en un
podio olímpico
LANUS

Gentileza: Reuters
A lo largo del torneo, Las Leonas
demostraron un gran nivel de juego, que fue
bien sentenciado con la medalla en el pecho.
Y a pesar de no haber alcanzado el sueño del
oro, quienes forman parte del equipo
expresaron su orgullo y felicidad por el
proceso que los llevó a lograr ese resultado.
Dentro
del
plantel
hay
situaciones
merecedoras de ser resaltadas por diversos
motivos. Una de ellas es la de la capitana, la
histórica Noel Barrionuevo, que disputó su
cuarto juego olímpico a sus 37 años. Otra es
la de Rocío Sánchez Moccia, que en marzo
fue madre y logró llegar a los juegos en
condiciones.
Por otro lado, también cabe destacar a
Valentina Raposo, que hizo su debut con la
selección, y con 18 años no solo se convirtió
en la segunda deportista argentina más joven
de la historia en obtener una medalla
olímpica, sino que además es la primer
salteña en conseguirlo.

Es evidente la combinación de experiencia y
juventud presente en estas Leonas subcampeonas
olímpicas lideradas por Carlos “el chapa”
Retegui, que con el camino bien marcado y
mucho trabajo, fueron contra todo pronóstico y
volvieron a poner al hockey femenino de
Argentina en un lugar de privilegio que bien
ganado tiene hace ya tantos años.

Las anteriores medallas de Las Leonas
Sídney 2000

Atenas 2004

Beijing 2008

Londres 2012
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INDEPENDIENTE
LANUS
El voley le dio la tercera
y última medalla
a la delegación argentina

UN FESTEJO SIN FIN
Por Emiliano Zich
@ZichEmiliano
Luego de treinta y tres años nuestra selección de
vóley volvió a subirse a un podio olímpico, en Seúl
88 fue el tercer lugar ante Brasil con un Conte en
el equipo, Hugo. Esta vez fue similar ya que el
equipo contaba con Facundo Conte (hijo de Hugo)
y fue ante el mismo rival por la misma medalla y
con el mismo resultado, 3-2.
El torneo no fue sólo el partido del tercer y cuarto
puesto, tampoco lo fue desde la primera fecha, es
un proceso de muchos años, pero para achicar la
brecha del tiempo nos remitimos a noventa días
atrás, donde el plantel se preparó y se separó de su
familia para encarar Tokio con la mayor de las
energías.

Noventa días, tres meses con la mente en un
objetivo: llegar lo más lejos posible y, si se pude,
ganar una medalla. Con los resultados conocidos se
sabe que el objetivo fue alcanzado y cumplido, pero
no todo es un resultado feliz. Estos jugadores,
algunos con más de diez años en la selección,
sufrieron mucho en lo deportivo y lo emocional, se
dieron la cabeza contra millones de paredes
distintas, pero la medalla en su cuello es un premio
al merecimiento, al esfuerzo y a ellos, que nunca
bajaron los brazos.
La cosa no comenzó fácil, ya que se preveía un
inicio difícil: Rusia, Brasil, Francia, Túnez, Estados
Unidos y Argentina conformaron el Grupo B.

Gentileza: @DeportesAR
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Que laINDEPENDIENTE
historia se repite
otra vez...
LANUS

Gentileza: Deportes AR
Los nombres y la calidad de jugadores que
poseían los equipos, intimidaban a cada una de
las selecciones restantes. Para los nuestros el
arranque fue con el pie izquierdo, pero una
seguidilla de partidos ganados y resultados
favorables les permitieron a los argentinos
avanzar de ronda.
Con la clasificación a cuartos en el bolsillo,
otro torneo empezaba, era otra la mentalidad
que el equipo debía tener, la fase de grupos ya
había pasado. Una victoria ante Italia en
cuartos y una derrota frente a Francia en semis
depositó a los argentinos en la lucha por la
medalla de bronce. Horas después se conoció el
rival, y cuando se supo, al instante apareció en
la mente de muchos el recuerdo de la primera
medalla de la historia del vóley argentino, la de
Seúl 1988.

Los nuestros supieron jugar con la cabeza y de
manera inteligente, y al igual que hace 33 años el
resultado fue de la misma manera, ganaron una
medalla de bronce en el Tie-break.
Todo terminó con una medalla de bronce, que se
siente y se vive como una dorada ¿Por qué? Porque
los jugadores pasaron por todo, el alejarse de su
familia, tener poco contacto con la gente y muchos
más. Pero la vida se lo devolvió con ese premio que
no es sólo un pedazo de metal en el cuello, es la
alegría de ellos y de mucha gente que está en el
medio de una pandemia y su situación capaz no sea
la mejor, y estos doce jugadores, más el cuerpo
técnico le, y se, dieron una alegría más que
merecida.

El partido fue de esos históricos que hay que
ver para creer, aunque el horario no era el
mejor, tuvo todos los tintes necesarios.

Seúl 1988
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LANUS
Punto final paraINDEPENDIENTE
la extraordinaria
carrera de Luis Scola

OH CAPITÁN, MI CAPITÁN
Por Emiliano Zich
@ZichEmiliano
Por dónde arrancar, ¿no? Una carrera gigante
como su persona, con esta historia de amor que
comenzó oficialmente un 18 de junio de 1999 y
terminó un 3 de agosto de 2021. Luis Alberto Scola
-el superhéroe, la bandera del país, el capitán, y
muchos más adjetivos que van con su persona- se
retiró a sus 41 años de la Selección Argentina de
Básquet.
Desde Ciudad Jardín hasta la estación final, Tokio,
Scola pasó por todos los caminos, los buenos y los
malos, por el cielo de los dioses griegos en Atenas
2004 y por la incertidumbre con el miedo de no
poder jugar más en 2011. Luego de 22 años llegó el
punto final, la despedida, el “descanso en paz”,
según dijo post eliminación.

La persona con más presencias en la selección
nacional, máximo anotador de la Argentina, cuarto
máximo anotador en la historia de los Juegos
Olímpicos, segundo máximo anotador en
mundiales, y muchos méritos personales más son los
que acompañan el pasillo de su despedida, de su
cierre de etapa
Es el que nunca puso excusa de nada, siempre
estuvo presente, no dejó una oportunidad afuera. Se
propuso estar en el 2020 para Tokio, pandemia de
por medio la fecha se estiró un año más. Y ahí se
paró, dentro del parquet, como en aquel
sudamericano de Bahía Blanca en 1999, y llegó a
estar junto a su amada selección dentro de los ocho
mejores.

Gentileza: FIBA
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Punto final para la
extraordinaria
carrera de Luis Scola
INDEPENDIENTE
LANUS

Gentileza: FIBA

Entre tantos títulos de su carrera, Scola fue
medalla de plata en el Mundial 2002, bronce en
los Juegos Olímpicos 2008 y subcampeón en el
Mundial de 2019, pero sobre todas las cosas se
coronó en lo más alto cuando consiguió, junto
a su grupo de guerreros, la medalla de oro en
Atenas 2004
Su trayectoria por el camino forjando “El
Alma” se llenó de trofeos, individuales y en
equipo, pero su amor por la selección nacional
estuvo siempre, según dijo en una nota para el
programa Capitanes de Deportv: “la camiseta
argentina es la única que no cambia, nunca lo hace, es
mía y ya está”.
Sin dudas que “el 4” deja un legado enorme y,
en este humilde texto, te agradecemos a vos
capitán, a vos que bancaste las mil y una, que
diste escuela de cómo ganar en equipo, a vos
que con 41 años te tirabas al piso como cuando
eras un pendejo, a tu sentimiento por la
camiseta, a tu serenidad a la hora de hablar, y a
tu persona. Con lágrimas en los ojos, Gracias
Luis. Gracias capitán. Hasta luego...

@ManuGinóbili: Cuánta emoción en ese último
aplauso!! Gracias @LScola4 por enseñarnos tanto
en estos años y por liderar con el ejemplo
siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie!

@SoyElChapu: Gracias! Luis

@LScola4: Me voy feliz, me voy orgulloso pero
por sobre todas las cosas, me voy en paz.
Gracias por todo.
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INDEPENDIENTE
LANUS con un diploma olímpico
La Peque Pareto se despidió
de la actividad

TAMAÑO CHICO,
CARRERA GIGANTE
Por Gianfranco Toffoletto

@giantoffoletto

A los 35 años, Paula Pareto se retiró del
yudo. Después de una carrera llena de
triunfos y galardones, la nacida en San
Fernando se despidió en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

Gentileza: EFE

Lamentablemente, el camino de Paula tuvo un
giro inesperado. En su enfrentamiento ante Funa
Tonaki, la argentina perdió por Ippon y se le
sumó una lesión en su codo derecho que parecía
que la dejaba fuera del repechaje.
Después de varias horas de descanso y mucho
trabajo con los médicos, la yudoca se enfrentó a
Catarina Costa. Nuevamente, el resultado no fue
el esperado. La portuguesa resistió los ataques y
en el momento oportuno metió un Waza-ari con
el que se llevó la victoria.

Tras haber ganado el oro en Río 2016, la
Peque llegó al Japón como una de las
máximas candidatas a ganar en la categoría
de 48 kg, y por suerte, su rendimiento no
estuvo lejos de esa afirmación. Fácilmente,
Pareto llegó a los cuartos de final luego de
superar a Geronay Whitebooi y Marusa
Stangar, ambas por Ippon.
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INDEPENDIENTE
LANUS con un diploma olímpico
La Peque Pareto se despidió
de la actividad

Pese a que el final no fue el deseado, la Peque
termina su carrera con una clara imagen de
grandeza. En el momento en que se cumplió el
tiempo, fue la primera en levantar a Costa y
felicitarla por su triunfo.

Pareto dejó Tokio como llegó, con la cabeza
arriba y con un legado muy marcado en la
historia del deporte argentino. Así también lo
reflejó el resto de la delegación nacional, cuando
la recibieron con un pasillo y canticos de “olé,
olé, olé, olé, olé, Peque, Peque".

De esta forma, cierra su ciclo olímpico con una
medalla de oro en Río 2016, una de Bronce en
Pekín 2008 y dos diplomas olímpicos en Londres
2012 y Tokio 2020.

"La verdad que no me veía compitiendo
en estos Juegos. Pero fui fiel a mis
principios de darlo todo. Ahora sí me
esperan varias visitas médicas a la
vuelta. Estoy convencida de que dejé
todoUn diploma olímpico no es para
despreciar. Objetivamente, está bien.
Subjetivamente, la lágrima va a salir"

Pasillo y aplausos para la Peque al regresar a la Villa
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Sánchez y Simmermacher
impregnan suLANUS
huella en el olimpismo argenino
INDEPENDIENTE

Gentileza: Prensa COA

DAYANA
DAYANA SÁNCHEZ:
SÁNCHEZ: EL
EL BOXEO
BOXEO
ARGENTINA
ARGENTINA AÑADE
AÑADE OTRA
OTRA PÁGINA
PÁGINA AA SU
SU
INMENSA
INMENSA HISTORIA
HISTORIA
Por Javier Dispaldro

@JaviDispaldro
La boxeadora Dayana Sánchez y la golfista
Magdalena Simmermacher ya forman parte de parte
de la historia grande del olimpismo argentino. La
participación de ambas en Tokio 2020 significó algo
más trascendente que subir al ring a disputar una
pelea o jugar 72 hoyos a un torneo, sencillamente, se
han convertido en las primeras mujeres en
representar al país en unos Juegos Olímpicos en sus
respectivos deportes.
Producto de siete preseas doradas, otras tantas
plateadas y diez de bronce, el boxeo es el deporte
que más medallas le ha dado a Argentina en la
historia de los Juegos Olímpicos. Sin embargo,
tuvieron que pasar dos ediciones desde que se
incorporó la rama femenina en Londres 2012 para
que una pugilista albiceleste se suba al cuadrilátero
en la cita ecuménica.
La cordobesa Dayana Sánchez llegó al ring del
estadio Kokugikan de la capital nipona de manera
repentina, la posibilidad surgió a tan solo dos

semanas del comienzo de la competencia y su
pasaporte estuvo asociado a uno de los tantos
coletazos que se produjeron con la pandemia,
aunque no por ello deja de ser un hecho histórico.
Tras la controversial suspensión del clasificatorio
americano, el Comité Olímpico Internacional
diseñó un sistema de puntuación para distribuir las
plazas vacantes teniendo en cuenta los resultados
obtenidos por los boxeadores en 2018 y 2019. Con
este ranking quedaba afuera la canadiense Mandy
Bujold, bicampeona panamericana, que efectuó un
reclamo aceptado por el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) y, como consecuencia, el COI
decidió aumentar el cupo de participantes por
categoría.
De esta forma, la ganadora de la medalla plateada en
Lima 2019, obtuvo la invitación para integrar la
llave olímpica en la categoría hasta 60 kilos y,
aunque en su debut haya perdido por puntos ante la
turca Esra Yildiz, el viernes 30 de julio de 2021
quedará tildado como otro hito del boxeo argentino,
reivindicando el esfuerzo realizado por muchas
pugilistas, en un ambiente que durante mucho
tiempo había quedado reservado solo para
los hombres.
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Sánchez y Simmermacher
impregnan suLANUS
huella en el olimpismo argenino
INDEPENDIENTE

MAGDALENA SIMMERMACHER:
CUANDO EL RESULTADO PASA A
SEGUNDO PLANO
El acceso de Magdalena Simmermacher a los Juegos
Olímpicos también se confirmó con apenas unas
semanas de antelación al inicio de los mismos. La
golfista argentina obtuvo su boleto al ubicarse en la
59° ubicación al momento de cerrar la nómina de
jugadores que estarían en Tokio 2020, no obstante,
desde hacía un tiempo, sus resultados en el Ladies
European Tour le permitían soñar con esa
clasificación.
El golf había sido incluido dentro del programa
olímpico en París 1900 y St. Louis 1904, aunque solo
en el primero de ellos hubo participación femenina,
después debió esperar 112 años hasta hacer su
reaparición en Río 2016, con participación de
Emiliano Grillo entre los caballeros, pero ninguna
compatriota logró acompañar al chaqueño en el
certamen femenino.

La oriunda de Pilar, de solo 25 años, con un
segundo puesto en Lacoste Ladies Open de France
y otras nueve veces posicionándose dentro del top
40, en las dos temporadas que lleva jugando en el
máximo circuito europeo, abrochó el boleto que la
dejará marcada con tinta indeleble en los anales del
deporte nacional como la primera golfista
argentina en llegar a la cita olímpica.

El riguroso escalafón final y los gélidos números
del torneo reflejarán una gran actuación de Maggie
en el Kasumigaseki Country Club East Course, sin
embargo, en varios pasajes del campeonato
olímpico, especialmente en la primera mitad del
mismo, ha podido justificar con su juego agresivo,
que su participación en el máximo evento del
deporte mundial no fue azarosa.

Gentileza: Prensa COA
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El Seleccionado de fútbol no pudo pasar la instancia de grupos

FOTO: @ARGENTINA

PREMATURO ADIÓS
Por Mariano Álvarez
@MarianoAlv89

La Selección Argentina de fútbol Masculino quedó
eliminada en la fase de grupos en Tokio 2020,
siendo una de las grandes decepciones Nacionales
en los Juegos Olímpicos. Obviamente que
Fernando Batista tuvo sus limitaciones para armar
el equipo, pero la zona no se presentaba como un
obstáculo imposible de pasar.

Argentina integró el Grupo C y el debut no pudo ser
peor. Derrota 0-2 ante Australia, un golpe que no
estaba en los planes de nadie. El Domo de Sapporo
(que no nos trae buenos recuerdos del Mundial 2002),
fue el escenario de una pálida imagen de Argentina;
que lamentablemente no fue algo esporádico si no
que se mantuvo durante todo el torneo.

Tras la Medalla dorada en Atenas 2004 y Pekín 2008
y la no participación en Londres 2012 sumado a la
decepcionante actuación en Río de Janeiro 2016, la
albiceleste llegó a tierras japonesas como una
misión clara: pelear por un lugar en el podio.
Plantel había y claro está que la ilusión aumentó
tras la consagración en la Copa América, a pesar de
ser otros jugadores.

En su segundo compromiso mejoró el rendimiento
ante Egipto, pero claro está que los egipcios
solamente jugaron a defenderse. El solitario gol de
Facundo Medina a los 7 minutos del complemento,
le dio la victoria por 1-0 para que renazcan las
esperanzas de una posible clasificación a los cuartos
de final.
16
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El Seleccionado de fútbol
no pudo pasar
la instancia de grupos
INDEPENDIENTE
LANUS

El Saitama Stadium fue testigo del duelo ante
España. La Selección tenía la obligación de ganar
para meterse entre los ocho mejores. Sin embargo,
nunca se hizo cargo de tamaña responsabilidad y
fue ampliamente superado por los europeos que por
suerte no estuvieron finos hasta que convirtieron.
Recién ahí en desventaja, se vio una rebeldía de los
chicos argentinos.
La igualdad llegó mediante Tomás Belmonte, pero
ya era tarde. El 1-1 no se modificó más y de esta
manera Argentina al igual que en Río 2016, dijo
adiós de manera prematura en los Juegos
Olímpicos. Claro está que siempre se buscan
responsables cuando el resultado no es el esperado,
pero en este caso encasillar a un culpable sería
demasiado.

Una vez más los clubes negaron jugadores. Fernando
Batista no tuvo el tiempo suficiente para trabajar,
aunque nunca repitió el equipo e hizo cambios de
manera constantes y eso en un torneo de 3
encuentros se pagan. Los jugadores no tuvieron su
mejor versión, pero también es cierto si están al nivel
internacional. Sobresalir en el fútbol doméstico no es
lo mismo que en el internacional y eso se nota en las
Selecciones Juveniles donde Argentina está lejos de
poder pelear por cosas importantes.

Para colmo, Brasil se consagró
bicampeón al derrotar a España en la
final, repitiendo el logro de Río 2016

FOTO: Reuters
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Nuestra selección estuvo lejos del óptimo rendimiento mostrado en 2019

FOTO: @FIBA

LA REALIDAD FUE
DESGASTANDO LA ILUSIÓN
Por Walter Silva
@WalFSilva10

Era imposible no ilusionarse, si todavía teníamos en
nuestra retina la actuación de nuestra selección de
básquet en el mundial de China 2019. A esto hay que
sumarle que, incluso con la llegada de la pandemia y
la pausa de las competencias, nuestros jugadores más
importantes subieron su nivel, destacándose el
arribo de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Luca
Vildoza a la NBA. Además, nuestro capitán Luis
Scola había jugado una temporada más con un
altísimo rendimiento en la liga italiana. Era
imposible no ilusionarse.

la concentración y que lo llevaron a arrancar más tarde
que el resto.

Pero la realidad nos trajo algunas pálidas. Como la
lesión de Patricio Garino que puso en duda su
participación, los muy pocos días para planificar una
preparación (de más de tres meses en 2019 a poco
más de un mes para Tokio 2020), la sobrecarga de las
temporadas disputadas de unos (Campazzo en
Nuggets) y la falta de competencia de otros (Vildoza
sin jugar partidos desde abril), y para colmo de
males, el COVID-19 que padeció Deck días antes de

Se mostró una mejoría ante España, pero esta sólo duró
la primera mitad ya que no hubo nafta para sostener ese
rendimiento, por lo que los ibéricos también cantaron
victoria sobre los nuestros (71-81). Obligados a revertir
la situación, vencieron al local, Japón, de punta a punta
pero sin brillar; incluso siguió mostrando las falencias
de los partidos anteriores, pero finalmente se llevó la
victoria (97-77) y logró la clasificación a cuartos de
final.

En un grupo por demás interesante para el amante del
básquetbol e inquietante para los fanáticos argentinos,
arrancó el Juego Olímpico para la selección argentina
con una contundente derrota ante la superestrella Luka
Dončić y su Eslovenia (100-118). Derrota que desnudó
los puntos flacos del equipo nacional, que nunca pudo
encontrarle la vuelta y que despertó la frustración de
varios de nuestros referentes
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Despedida en cuartos de
final con un categórico
INDEPENDIENTE
LANUS resultado ante Australia
Estableciéndose nuevamente entre los 8 mejores
equipos del mundo, el cruce tocó ante Australia, rival
al que enfrentó en el primer amistoso de preparación
y con el que cayó en la última pelota luego de jugar
un partidazo con muy buenas performances de
ambas selecciones; sin dudas el mejor partido de la
selección en 2021. Al igual que ante España,
Argentina mostró un buen arranque desde su defensa
y tuvo la delantera, pero no pudo sostenerlo y los
“Boomers” le dieron vuelta el partido para,
finalmente, estampar la mayor diferencia sufrida por
esta selección (59-97) y que no reflejó la real
diferencia entre estos equipos.
Esta derrota significó la eliminación de Argentina en
Tokio 2020, quedando en la séptima ubicación de la
tabla general. También, la despedida de Luis Scola de
la selección, cortando el último hilo que quedaba de
aquella Generación Dorada y que todo el mundo del
básquet presente en el Saitama Super Arena decidió
rendirle el mejor homenaje que pudo nacerle a cada
uno de ellos. Pero junto con las lágrimas de esta
despedida, se vieron lágrimas de bronca.
Bronca por no poder demostrar lo que eran capaces,
de no poder volcar el mejor rendimiento incluso
habiendo llevado al mejor plantel disponible y a
pesar de entregarse al 120%.

Foto: Getty Images

Con Garino nuevamente lesionado, con Deck que no
pudo recuperarse por completo del COVID-19, con
un Campazzo fundido, un Vildoza timorato y falto de
la confianza que su juego necesita, y con dos
debutantes en la mayor, esta participación olímpica
demostró que a la selección argentina de básquet no le
sobra nada y que, cuando un elemento está
disminuido, el todo se resiente.
Ahora queda que los jugadores descansen y se
repongan para la nueva temporada, que la dirigencia
del básquet argentino (con menos de dos años de
vigencia) evalúe y aplique las acciones para mantener
las mejores condiciones que, dentro de la cancha,
apunten a encontrar el promedio entre lo hecho en
China 2019 con lo expuesto en Tokio 2020. Lo
positivo es que se sigue en la élite, por lo que la vara de
exigencia debe mantenerse alta si es que se busca ver
acción en París 2024.

Y como (casi) siempre, el oro terminó en manos
de Estados Unidos
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El tenis, una de las actuaciones decepcionantes argentinas
Gentileza: @DeportesAr

MUCHAS PROMESAS,
POCOS RESULTADOS
Por Tomás Modini
@ModiniTomas
Uno de los deportes en los que Argentina prometía
medallas era el tenis. La presencia por ejemplo de
Diego Schwartzman o de Nadia Podoroska
generaban ilusiones. Pero solo quedo en eso. Ningún
tenista, ni en singles ni en dobles, pudo llegar a
instancias decisivas

En individual femenino Podoroska llegó hasta la
misma instancia. Dejo atrás a la kazaja Yúliya
Putíntseva y a la rusa Yekaterina Aleksándrova, para
luego quedar eliminada con la española Paula Badosa.
En dobles mixto participó junto a Horacio Zeballos.
Cayeron con la dupla australiana compuesta por
Ashleigh Barty y John Peers.

En individual masculino fueron tres los que quedaron
afuera rápidamente. Federico Coria cayó ante el
kazajo Mijaíl Kukushkin, Francisco Cerúndolo con el
británico Liam Broady y Facundo Bagnis no pudo con
el alemán Dominik Koepfer.

En dobles masculino, el Peque formó dupla con
Bagnis y en un duelo muy desparejo perdieron con el
dúo australiano de Kevin Krawietz y Tim Puetz. Y la
dupla de Zeballos y Andrés Molteni quedo afuera del
certamen con el equipo británico de Jamie Murray y
Neal Skupski.

El que no corrió la misma suerte fue Schwartzman. En
primera fase dejo en el camino al peruano Juan Pablo
Varillas, luego al checo Thomas Machač y en tercera
fase quedo eliminado ante el ruso Karen Khachanov.
Nunca se lo vio del todo cómodo durante la
competición

Así fueron los Juegos para los tenistas argentinos.
Ninguno llegó siquiera a pelear por una medalla. La
última medalla argentina en tenis se la llevó Juan
Martín del Potro cuando consiguió el bronce en
Londres 2012 en individual masculino.
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Pese a ser una de las grandes
esperanzas, la LANUS
argentina marcó sus peores tiempos
INDEPENDIENTE

Por Gianfranco Toffoletto
@GianToffoletto

Delfina Pignatiello tuvo un paso accidentado en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde
terminó última en 800 y 1500 metros libre.
En su llegada a Japón, la joven nadadora era una
de las grandes esperanzas de Argentina para
conseguir una medalla. Su inicio en la
competencia fue en los 1500m, su especialidad.
Desde el comienzo, sus competidoras le sacaron
una clara ventaja, la cual marcó el resto de la
carrera. Finalizó con un tiempo de 16:33.69, casi
40 segundos por detrás de su mejor marca de
15:51.68 que tuvo en Barcelona en 2019.

Foto: Getty Images

Pignatiello estuvo entre los deportistas que se
vieron muy afectados por la pandemia. Casi 11
semanas sin poder entrar a una pileta, la joven de
21 años tuvo muy poco tiempo de entrenamiento
previo a los Juegos Olímpicos, hasta llegó a
plantearse no ir por la poca preparación que tuvo.
Este tropiezo afectó a la argentina, que tuvo que
volver a competir, pero en los 800m. Lejos de
poder recuperarse, terminó última en la
clasificación con 8:44.85, muy por debajo de la
rusa Anastasiya Kirpichnikova que finalizó
primera con 8:18.77.

"Hace un año ni me planteaba estar acá por
todo lo que pasó, pero no lo pongo como
excusa. Se ve un rato de competencia,
después de todo lo que uno hace en la
oscuridad para trabajar."
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El camino de Los Gladiadores en Tokio
Gentileza: Federación Internacional de Handball.

UN EQUIPO QUE DEJA
EL ALMA
Por Azul Garay
@AzulGarayy
La selección masculina de handball disputó su tercer
juego olímpico consecutivo, y pese a terminar
temprano su participación en el torneo, supo ser una
vez más un equipo que contagia su energía dentro de
la cancha y deja buenas sensaciones a lo largo del
recorrido.
Como suele darse en las olimpiadas, tocó un grupo
complicado, con potencias mundiales en el camino, y
determinados rivales a vencer para tener esperanzas de
avanzar de fase. Sin embargo, Argentina no logró
obtener ningún triunfo en la fase de grupos, quedando
sin chance de disputar los cuartos de final.

Como suele darse en las olimpiadas, tocó un grupo
complicado, con potencias mundiales en el camino, y
determinados rivales a vencer para tener esperanzas de
avanzar de fase. Sin embargo, Argentina no logró
obtener ningún triunfo en la fase de grupos, quedando
sin chance de disputar los cuartos de final.

Ante Brasil la situación se dio vuelta, con un mal
primer tiempo y una remontada que no alcanzó en
el segundo, quedando ya sin chances de seguir en
carrera a falta de un partido en el grupo. El último
juego fue frente a España y nuevamente Argentina
sufrió una caída.

Pese a no haber conseguido victorias a lo largo del
torneo, si hay algo que no se le puede reprochar a
este equipo es la entrega en todos y cada uno de los
encuentros que disputó. Si bien siempre terminó
siendo superado, Argentina nunca dio el brazo a
torcer ante equipos de primer nivel, en un deporte
que en nuestro territorio al día de hoy es amateur.
El desenlace de la historia concluyó con dos retiros
previamente anunciados, los históricos Sebastián
Simonet y Gonzalo Carou. Estos dos emblemas de
la selección de handball vistieron por última vez la
albiceleste en Tokio 2020, finalizando su recorrido
con un trago algo amargo desde los resultados,
pero con la certeza de que sus pasos por la selección
tuvieron gran relevancia en el crecimiento de este
deporte en los últimos años.
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INDEPENDIENTE
Ejemplar espíritu
deportivo enLANUS
la final de Salto en alto

Por Lautaro Romano
@laut_romano01
Se definía el salto en alto en los Juegos Olímpicos, el
qatarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco
Tamberi estaban empatados y tenían dos maneras de
cerrar la competencia: saltaban hasta que uno logre
sobrepasar los 2,39 metros o los dos se quedaban con la
medalla de oro. Con tan solo una mirada, ambos
atletas se dieron la mano y se fundieron en un abrazo
para luego salir a festejar.
Un hecho inédito que no se había visto en los últimos
tiempos ocurrió en el Estadio Olímpico. Por un lado,
estaba Barshim que llegaba a Tokio como uno de los
candidatos a pelear los primeros puestos y buscaba
completar su medallero tras conquistar la plateada en
Rio de Janeiro y la de bronce en Londres. Por el otro,
Tamberi con sed de revancha por su ausencia en la cita
de Brasil por una rotura de ligamentos en el tobillo
izquierdo.

El nacido en Qatar empezó su participación en los 2,24
metros y continuó hasta los 2,37 metros con saltos
positivos. Al momento de afrontar los 2,39 metros, falló
los tres intentos posibles a esa altura. Mientras que el
europeo de 31 años había arrancado en los 2,19 metros
y, luego, tendría una actuación idéntica a su rival.

Al haber paridad, el juez que se encontraba en la pista se
acercó para comentarles la situación. Primero les dijo
que “están iguales en altura y en cantidad de nulos,
pueden solicitar un salto más para definir”. Barshim
replicó: “¿Podemos tener los dos el oro?”. El árbitro
asintió con la cabeza y no dudaron que opción tomar.
Ambos se colgaron la medalla de oro, dejando la
plateada vacante y Maksim Nedasekau se quedó con la
de bronce.
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La estadounidense y una invitación a la reflexión

SIMONE
SIMONE BILES,
BILES,
CAER
CAER YY LEVANTARSE
LEVANTARSE
Por Tomás Yolde
@Tomy_Yolde
El nombre de Simone Biles quedará grabado en todo aquel
que rememore los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y si
bien la gimnasta consiguió dos medallas, el recuerdo pasará
más bien por sus episodios extra deportivos. La oriunda de
Ohio llegaba a esta cita olímpica como la gran favorita
para quedarse con la medalla dorada en varias de las
categorías, pero la presión ejercida por los medios y los
fanáticos, en conjunto con algunos resultados por debajo
de las expectativas en las pruebas clasificatorias, empujaron
a Biles a tomar la decisión de dar un paso al costado.
Todo comenzó el martes 27 de julio, durante el transcurso
de la final de la prueba de gimnasia por equipos, en la que
Biles competía junto a sus compañeras estadounidenses. La
joven gimnasta malogró uno de sus saltos, y posteriormente
se retiró de la prueba aquejando una lesión. Finalmente, su
equipo consiguió quedarse con la medalla plateada. La
polémica se generó unas horas después, cuando el
organismo estadounidense de gimnasia anunció por medio
de sus redes sociales que la determinación de Simone Biles,
que consistía en retirarse de la próxima final programada, se
debía a su intención de priorizar la salud mental.

El organismo y todos los integrantes del equipo de
gimnasia de Estados Unidos apoyaron la decisión
de Simone Biles, e incluso a partir de las redes
dejaron en claro que creían que la determinación
resultaba muy valiente de su parte. La
norteamericana se expresó en rueda de prensa,
donde manifestó que debía concentrarse en su
salud mental. Además, Biles declaró: "Ya no confío
tanto en mí misma. Tal vez sea porque estoy envejeciendo.
Hubo un par de días en que todo el mundo me tuiteaba y
sentía el peso del mundo".
Con esta resolución, Biles le brindó una mayor
visibilidad al aspecto de la salud mental en los
deportistas, un tópico que sería discutido por otros
atletas a lo largo de los Juegos Olímpicos. La
estadounidense renunció a disputar otras tres
finales, y si bien reapareció en el ojo público
mientras apoyaba al equipo masculino de gimnasia
desde las gradas, no volvió a competir hasta el
pasado 3 de agosto, en la final de equilibrio en
viga. Simone redondeó una muy buena actuación,
y demostrando una gran fuerza de voluntad, se
quedó con la medalla de bronce, para cerrar unos
Juegos Olímpicos que sin duda quedarán marcados
en ella.
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INDEPENDIENTE
LANUS las medallas de Skate
En su estreno olímpico,
niñas se adjudicaron

Por Walter Silva
@WalFSilva10
Quizás es muy difícil creer que los que unos consiguen
luego de décadas de esfuerzo, dedicación y entrega,
otros lo consiguen con el pleno divertimento,
imaginación y la frescura de evolucionar jugando,
típica de la niñez. Tokio 2020 trajo el debut del
skateboarding como disciplina olímpica y, con ello,
un nuevo capítulo histórico exultante de juventud.
Resulta que la rama femenina de esta nueva disciplina
tuvo las medallistas más jóvenes desde la rumana
Nadia Comaneci -la “chica 10” que se colgó la medalla
de oro de la gimnasia en Montreal 1976 a sus 14 años
de edad- pero no tanto como el gimnasta griego
Dimitrios Loundras -que a sus 10 añitos se adjudicó la
presea de bronce en Atenas 1896-. Esto significa un
triunfo en la búsqueda del COI por atraer a los jóvenes
a los JJ.OO. e incentivar la práctica deportiva.

Compitiendo con mujeres que podrían ser sus tías, sus
maestras o hasta sus madres, la japonesa Momiji Nishiya
y la brasileña Rayssa Leal fueron oro y bronce,
respectivamente, en la prueba de Calle a sus 13 años. Y
en la prueba de Parque, la nipona Kokona Hiraki y la
británica (de ascendencia japonesa) Sky Brown
obtuvieron plata y bronce a sus 12 y 13 años,
respectivamente.
Ellas no son ninguna sorpresa para el mundo del
skateboarding, ya que incluso han competido en los XGames, pero sí golpearon duro al mundo olímpico al
mostrar su alto nivel de ejecución en plena pubertad y
con una gran sonrisa en sus caras. Tokyo 2020 nos
mostró que puede jugar a ser olímpico y ganar medallas
de verdad.
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Caeleb Dressel y una participación inolvidable
FOTO: TOKIO 2020

EL HOMBRE DE ORO
Por Matías Isaac
@MatíasIsaac9
Caeleb Dressel es uno de los grandes deportistas
que se lucieron en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Obtuvo cinco medallas de oro en distintas
disciplinas de natación y a su vez batió dos récords
mundiales.
Su primera medalla dorada la conquistó el 26 de
julio en la carrera 4x100m estilo libre, donde el
equipo estadounidense se quedó con la medalla
delante de Gran Bretaña e Italia. Su segunda
dorada la logró dos días después (28 de julio) en el
estilo 100 metros libres, en la cual, se adueñó del
primer lugar con un tiempo de 47.02 segundos.
Luego, en la carrera de 100 metros mariposa, no
solo sumó su tercera medalla sino que volvió a
romper un record mundial.

En esta competición, el estadounidense hizo una
marca de 49.45 segundos. Mientras que, en la
competición de 4x100m combinado masculino, el
equipó norteamericano culminó primero con un
record mundial de 3:26.78 delante de Gran Bretaña e
Italia.
Su última medalla dorada fue en la prueba de 50
metros libre masculino donde batió un record
olímpico, su tiempo fue de 21.07. Con estas cinco
medallas, Dressel integró la lista de Mark Spitz, Matt
Biondi y Michael Phelps, los únicos nadadores que
lograron cinco medallas de oro en unos Juegos
Olímpicos.

Fueron las medallas que sumó Estados
Unidos en Natación durante estos
Juegos Olímpicos
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La sudafricana ganó el oro y celebró con las estadounidenses

Por Lautaro Romano
@Laut_Romano001
Tatjana Schoenmaker se quedó con la medalla
de oro en los 200 metros pecho. Sin embargo, lo
destacado fue su reacción a la hora de darse
vuelta y ver el tiempo que hizo: 2:18.95. Con esa
marca logró batir el record que mantenía Rikke
Moller desde 2013 con 2:19.11.

La sudafricana había conseguido la presea de
plata en los 100 metros pecho unos días antes y
llegaba como favorita a los 200 metros. Aunque
comenzó detrás de Lilly King al nadar los
primeros 100 metros de la prueba, pudo
sobrepasarla y ubicarse en primer lugar para
ganar su primera medalla de oro en los Juegos
Olímpicos.

La nadadora de 24 años una vez finalizada la
prueba, miró la pantalla que contiene los
tiempos y soltó un grito sorprendida. ¿Qué paso?
Con su tiempo estableció un nuevo record
mundial, siendo la primera en bajar los 2
minutos y 19 segundos.

Al ver el llanto de felicidad, King (segunda),
Annie Lazor (tercera) y su compatriota Kaylene
Corbett (quinta) se acercaron a abrazarla y
celebrar su hazaña. La marca fue de ella, el
festejo fue de todos.

Recuerdo - Tokio 2020

GENTILEZA: PRENSA SACACHISPAS
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Finalmente no hubo "Golden Slam" para el serbio
FOTO: Reuters

DJOKOVIC, DE MAYOR A
MENOR
Por Tomás Yolde
@Tomy_Yolde
El tenista serbio llegaba a los Juegos Olímpicos como
el gran favorito a quedarse con la medalla dorada en
tenis masculino, pero una jornada fatídica dejó a
“Nole” sin ninguna medalla, y con una mala
sensación que contrasta a la de su inicio en Tokio
2020. De esta manera, el oro olímpico continúa
siéndole esquivo a Novak, que a pesar de sus
credenciales aún no puede superar la barrera del sexto
partido.

El oriundo de Belgrado avanzó sin mayores
dificultades hasta las semifinales, tanto en la categoría
individual como en la de dobles junto a Stojanovic.
Al entrar en rondas definitorias, comenzaron los
problemas para el serbio, que no pudo desplegar su
mejor tenis y nuevamente se quedó a las puertas del
oro. Djokovic cayó en las semifinales individuales
ante Zverev, y en la disputa por el bronce perdió ante
el español Carreño Busta. Su experiencia en dobles
mixtos no fue mejor, y tras caer en semis ante la
pareja rusa, tomó la determinación de no presentarse
al partido por el tercer puesto.

“Nole” arribó a Tokio con la esperanza de representar
a Serbia de la mejor manera, para así poder regalarle
una medalla de oro en tenis a su país, que apenas
cuenta con un bronce conseguido por Djokovic en
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, el
serbio también se dispuso a competir en la categoría
de dobles mixtos junto a Nina Stojanovic. Durante su
estadía en el país asíatico, el tenista se dejó ver junto a
otros deportistas en la villa olímpica, entrenando y
disfrutando del evento incluso después de su debut,
que se produjo el 24 de julio ante el boliviano Hugo
Dellien.

El oriundo de Belgrado avanzó sin mayores
dificultades hasta las semifinales, tanto en la categoría
individual como en la de dobles junto a Stojanovic.
Al entrar en rondas definitorias, comenzaron los
problemas para el serbio, que no pudo desplegar su
mejor tenis y nuevamente se quedó a las puertas del
oro. Djokovic cayó en las semifinales individuales
ante Zverev, y en la disputa por el bronce perdió ante
el español Carreño Busta. Su experiencia en dobles
mixtos no fue mejor, y tras caer en semis ante la
pareja rusa, tomó la determinación de no presentarse
al partido por el tercer puesto.
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Las norteamericanas consiguieron su primer oro en Fútbol Femenino

Por Matías Isaac
@MatíasIsaac9
Canadá cosechó su primer oro olímpico en Tokio
tras vencer a Suecia en la final. Previamente las rojas
habían eliminado a Estados Unidos en las semifinales,
el gran candidato a quedarse con la dorada.
En la fase de grupos, al elenco rojiblanco batalló ante
Japón, Gran Bretaña y Chile. En el primer juego ante
las anfitrionas igualaron 1-1; luego, superaron a Chile
por 2-1; y volvieron a empatar 1-1 contra las
británicas en la última fecha. Las más destacadas de
esta instancia fueron Christine Sinclair y Jessie
Fleming como goleadoras
De esta manera, Canadá se clasificó a los cuartos de
final y se enfrentó a Brasil, una de las máximas
candidatas. Tras no sacarse diferencias en los 90
minutos fueron a la tanda de penales y allí se destacó
Stephanie Labbe al detener dos remates para generar
la fiesta canadiense. Su próximo rival sería Estados
Unidos en semifinales.

En el clásico norteamericano, las canadienses jugaron
un gran partido. Labbe fue clave al detener los
disparos de Rapinoe y Morgan, pero la clasificación
la obtuvieron en el último minuto desde los doce
pasos cuando Deanne Rose fue derribada en el área
grande y Jessie Fleming le fusiló el arco a Naeher
para poner el solitario 1-0.
Ya en la gran final, las norteamericanas iniciaron
perdiendo el encuentro con el gol de Blackstenius en
el amanecer del partido, pero Fleming desde los doce
pasos igualó el juego en el complemento y
marcharon a la definición de penales. Allí las
nórdicas estrellaron dos tiros en el palo y Labbe le
frenó el tiro a Jonna Andersson. Por su parte, Julia
Grosso convirtió el penal ganador para generar la
locura de las suyas y adjudicarse la presea de oro.
Tras conquistar la medalla de oro en Tokio 2020, la
goleadora histórica y capitana de la selección,
Christine Sinclair decidió retirarse. Por otra parte,
Stephanie Labbe fue una de las figuras del
seleccionado en el campeonato junto a Jessie
Fleming, resultando vitales para la consagración.

Y además, Quinn se convirtió
en la primera deportista
abiertamente trans y no
binaria en ganar un oro

16

Foto: Selección de Canadá
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Tokio 2020+1 perdurará en la memoria colectiva

SAYONARA TOKIO,
BONJOUR PARÍS
Por Emiliano Zich
@ZichEmiliano
Cinco años pasaron desde el último juego
olímpico, y el día llegó, la inauguración se
hizo y oficialmente comenzaron los Juegos
Olímpicos de Tokio. La espera debió ser más
larga de lo esperado, fue un lustro lo que
separó Rio 2016 de la siguiente cita en tierras
asiáticas. Con la pandemia en el medio los y
las atletas buscaron la manera de prepararse
y, en muchos casos, fue muy difícil lograrlo
de una manera adecuada.

El calendario marcó 23 de julio y con todo el
show que una ceremonia de apertura
conlleva, se dio inicio a unos nuevos Juegos
Olímpicos. Esta vez, con más restricciones y
protocolos, eran menos atletas los que
acompañaron a su bandera, y el estadio vacío
daba un tinte más triste, y fueron los atletas,
junto a la gran

organización, los encargados de que esto no se
notara tanto.
Pero la fiesta no tardó en llegar, de a poco una
bandera celeste y blanca con un sol radiante en
el medio apareció en el Estadio Olímpico de
Tokio, y con toda la seriedad posible nuestros
representantes fueron entrando al recinto. Con
la emoción a flor de piel los deportistas
argentinos avanzaron por el pasillo a los saltos,
cual pogo en un recital, y dejaron una hermosa
imagen de unión y alegría entre toda la
delegación.
Esta apertura también tuvo un tinte especial para
los argentinos, ya que Paula Pareto portó la
bandera olímpica, la cual sólo la lleva un atleta
de cada continente. La inauguración se hizo, los
Juegos empezaron y las ilusiones de los atletas de
todo el mundo estaban más que presentes.
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Próxima parada: París 2024
Como todo en la vida, las cosas tienen un
principio y un final, este caso lo tuvo el el 8 de
agosto en el mismo estadio de la apertura. El
cierre de los Juegos llegó, la fiesta terminó y sólo
algunas disciplinas continuaron en competencia.
La cita olímpica despidió a los atletas del mundo
de una atractiva manera, al igual que lo hizo
cuando los recibió.

Pedro Ibarra fue el abanderado
argentino en la ceremonia de
clausura

Los argentinos que quedaron en Tokio para la
despedida aparecieron en el Estadio y Las Leonas,
con los chicos de vóley masculino lo hicieron con
su medalla obtenida colgada del cuello. La tristeza
que competencia tan linda llegó a su fin se sintió,
pero fueron los deportistas de todos los países
quienes hicieron de ese cierre, uno atractivo y
emocionante.
Ya no más horarios malditos, ya no más
madrugadas hechas tardes y tardes hechas
madrugadas para quienes vivimos de este lado del
planeta. Ahora los atletas se prepararán para cada
torneo y obtener una vez más el boleto a unos
Juegos Olímpicos con el próximo objetivo en
Europa, en una de las capitales del mundo, en la
Torre Eiffel y compañía, en París 2024.
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Comienza la acción de los Juegos Paralímpicos

GRACIAS OLÍMPICOS,
HOLA PARALÍMPICOS
Por Walter Silva
@WalFSilva10
Del 24 de agosto al 5 de septiembre continuará la
fiesta en Tokio con los Juegos Paralímpicos. 23
disciplinas deportivas y la participación de 133 países
continuarán con la acción luego de lo vivido hasta el
8 de agosto y Argentina contará con representación y
hasta posibilidades de medalla.
Si para los atletas convencionales fue un duro reto la
postergación de los Juegos Olímpicos un año más,
habrá sido más duro para los para-atletas, quienes
suelen contar con un apoyo económico menor. Ni
hablar los nuestros, quienes algunos hasta pasaron por
los noticieros mostrando la precariedad de su
preparación cuando las restricciones fueron más
estrictas. Pero si saben de algo estos seres humanos es
de luchar, así que veremos a estos guerreros de la vida
dejar todo en la máxima cita deportiva que promete
mantener la atención que, hasta hace dos semanas,
todos teníamos en la capital japonesa.
La delegación argentina está conformada por 57
deportistas encabezados por los abanderados Yanina
Martínez (atletismo) y Fabián Ramírez (judo -73 kg.),
y que están distribuidos en 11 disciplinas (12 en

Atletismo, 10 en Natación, 10 “Murciélagos”, 5 en
Boccia, 2 en Para-Canotaje, uno en Remo, 4 en
Para-Ciclismo, 3 en Judo, 5 en Tenis de Mesa, un
Taekwondista y 4 Tenistas en Silla de Ruedas).
y que están distribuidos en 11 disciplinas (12
Atletismo, 10 en Natación, 10 “Murciélagos”, 5
Boccia, 2 en Para-Canotaje, uno en Remo, 4
Para-Ciclismo, 3 en Judo, 5 en Tenis de Mesa,
Taekwondista y 4 Tenistas en Silla de Ruedas).

en
en
en
un

Los Juegos Paralímpicos nos permiten ver la versión
adaptada de los deportes que el público común
conoce y que le encuentran la vuelta para equiparar
las condiciones físicas de quienes se desempeñan en
ellos. Tenemos el ejemplo del Tenis, el Básquet, el
Rugby, la Esgrima y el Tenis de Mesa, que pueden
ser practicados por personas en sillas de ruedas; o el
Vóley Sentado, que se presenta como una variante al
Vóley que todos conocemos. También hay deportes
que no tienen presencia en los Olímpicos como el
Gólbol y Boccia (las bochas). Además, esta edición
contará con el debut del Bádminton y el
Taekwondo.
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Los Juegos Paralímpicos fueron fundados por Sir
Ludwig Guttmann, un médico judío que abrió un
centro de lesiones medulares en el Hospital Stoke
Mandeville, Inglaterra, tras escapar de la Alemania
nazi. Allí celebró los Juegos de Stoke Mandeville como se los llamó originalmente- el 29 de julio de
1948. Recién en Roma 1960 fueron llamados
Paralímpicos y en Tokio 1964 se oficializa el nombre
(dicho sea de paso, Tokio será la única ciudad que
alojó esta cita en más de una ocasión). A partir de Seúl
1988 es que comparte la sede con los Olímpicos de
verano y el Comité Paralímpico Internacional recién
fue fundado en 1989
En lo que refiere a la participación argentina, dice
presente ininterrumpidamente desde Roma 1960 y fue
el único país latinoamericano presente en las primeras
dos ediciones. En la última cita, Río 2016, nuestra
delegación obtuvo cinco medallas (una de oro, una de
plata y tres de bronce) y 35 diplomas paralímpicos,
ubicándose en la posición 54 del medallero sobre 176
países. Si las sumamos al medallero histórico,
Argentina consiguió 31 preseas de oro, 61 de plata y 64
de bronce.

Justamente, los principales focos se ponen en los atletas
que subieron al podio en tierra carioca donde: Hernán
Urrua (lanzamiento de bala categoría F35) y los
corredores Yanina Martínez (categoría T36) y Hernán
Barreto (categoría T35). De todas maneras, el que
nuestros para-atletas estén desfilando en el Nuevo
Estadio Olímpico de Tokio ya es una victoria para esta
delegación argentina que batalló contra viento y marea
para llegar hasta allí.
Así como los Olímpicos, los Juegos Paralímpicos no
contarán con presencia de público, por lo que se
presentarán como un nuevo espectáculo televisivo que
nos sorprenderá y emocionará tanto o más que el
certamen que terminó hace dos semanas.
Los argentinos, y las disciplinas en que competirán, son:
Atletismo: Mahira Daniela Bergallo (Lanzamiento de Bala), Marilú
Fernández (Lanzamiento de Bala), Aldana Ibáñez (100m y Salto en
Largo), Yanina Martínez (100m y 200m), Florencia Romero (Lanzamiento
de Disco y Bala), Agustina Ruiz Díaz (Lanzamiento de Bala y Disco);
Hernán Barreto (100m y 200m), Alexis Chávez (100m y 400m), Pablo
Giménez (Lanzamiento de Bala y Jabalina), Brian Impellizzeri (Salto en
Largo y 100m y 200m), Gabriel Sosa (100m) y Hernán Urra (Lanzamiento
de Bala).
Boccia: Jonatan Aquino, Luis Cristaldo, Elizabeth Flores, Mauricio
Ibarbure y Stefanía Ferrando.
Boccia: Jonatan Aquino, Luis Cristaldo, Elizabeth Flores, Mauricio
Ibarbure y Stefanía Ferrando.
Canotaje: Ariel Atamañuk y Lucas Díaz Aspiroz.
Ciclismo: Mariela Delgado, Rodrigo López, y Sebastián
Tolosa/Maximiliano Gómez (Tándem).
Fútbol 5 para Ciegos: Darío Lencina, Germán Muleck, Federico Accardi,
Ángel Deldo, Maximiliano Espinillo, Nahuel Heredia, Froilán Padilla,
Marcelo Panizza, Braian Pereyra y Nicolás Véliz.
Judo: Laura González (-57 kg), Eduardo Gauto (-66 kg) y Fabián Ramírez
(-73 kg).
Natación: Nadia Báez (100m Pecho, 200m Combinado y 50m y 400m
Libre), Daniela Giménez (100m Pecho), Ana Noriega (50m Mariposa y
100m y 200m Libre), Analuz Pellitero (100m Libre y 100m Espalda), Iñaki
Basiloff (100m Espalda,
50m y 400m Libre, y 200m combinado), Fernando Carlomagno (100m
Espalda, 100m Pecho y 200m combinado), Matías De Andrade (50m
Mariposa y 100m Espalda), Lautaro Maidana Cancinos (100m Espalda y
100m Mariposa), Lucas Poggi (100m Espalda) y Diego Rivero (100m
Pecho).
Remo: Brenda Sardón.
Taekwondo: Juan Samorano (-75 kg).
Tenis en Silla de Ruedas: Gustavo Fernández, Florencia Moreno, Ezequiel
Casco y Agustín Ledesma.
Tenis de Mesa: Constanza Garrone, Verónica Blanco, Fernando
Eberhardt, Gabriel Copola y Mauro Depergola.
+ Argentina no se clasificó en: básquet, pesas, bádminton, tiro, goalball,
ecuestre, esgrima, triatlón, quad rugby, tiro con arco y vóley sentado.
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