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CARTA DEL PRESIDENTE DEL COMITE OLIMPICO ARGENTINO
LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

Con el espíritu olímpico en alto
With the Olympic flame held high

Llegó el momento soñado. Hace varios años 
que venimos trabajando en este camino 
de preparación hacia los XXXI Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Me tocó transitar por diversas respon-
sabilidades en este recorrido: presiden-
te de la Federación Ecuestre Argentina 
y jefe de equipo en varios Juegos y en 
Mundiales. Ya en 2008 tuve el honor 
de ser el jefe de misión de la delegación 
argentina en Beijing, al año siguiente fui 
electo presidente del Comité Olímpico Ar-
gentino (COA) y en 2011 me designaron miem-
bro del Comité Olímpico Internacional.

Cada paso de los mencionados me llena de orgullo y 
gratifica esa insaciable pasión por el deporte y por su 
expresión organizada que es el Movimiento Olímpico.
Hoy, transitando mi segundo mandato al frente del 
COA, puedo decirles con certeza que la creación del Ente 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) cam-
bió para siempre el paradigma del deporte argentino. 
Nos otorgó la responsable disponibilidad de los recur-
sos financieros necesarios para garantizar la prepara-
ción, equipamiento y competencia de nuestros atletas, 
quienes ahora se enfrentan a los representantes del pri-
mer nivel mundial en igualdad de condiciones. 

“La unión hace la fuerza”. El COA trabaja de manera articu-
lada, consensuada y conjunta con la Secretaría de Deporte 
y con el ENARD en la construcción de un futuro mejor para 
nuestro deporte. Y hoy llegamos a Río de Janeiro 2016 con 
la segunda delegación más numerosa de la historia.

Así se renueva la idea que dijimos desde el primer día 
de la gestión: ”Solos vamos más rápido, pero juntos lle-
garemos más lejos”.

Les quiero agradecer a nuestros deportistas, quienes 
nos representarán exaltando los valores olímpicos de 
excelencia, amistad y respeto.

Que Dios y el éxito los acompañe.

T he dreamt-of moment has ar-
rived. We’ve been working on this 
preparation path towards the Rio 

de Janeiro 2016 XXXI Olympic Games for 
several years.

I’ve had the chance to hold diverse re-
sponsibilities along this path: president 
of the Argentine Equestrian Federation 

and head of the Team in several Games 
and World championships. In 2008 it was 

my honor to lead the Argentine delegation 
in Beijing; the following year I was elected 

President of the Argentine Olympic Committee 
(AOC) and in 2011 I was designated a member of the 
International Olympic Committee.

Each of the above-mentioned steps fills me with pride 
and gratifies that insatiable passion for sport and its 
organized expression which is the Olympic Movement.
Currently in my second period as AOC head, I can say 
for sure that the creation of the National Sports High 
Achievement Entity (ENARD) has forever changed the 
Argentine sports paradigm. It provided us the respon-
sible availability of the necessary financial resources 
to guarantee the preparation, equipment and compe-
tition for our athletes, who now face first class world 
representatives on an equal footing.

“Strength comes in numbers”. AOC works articulately, 
in agreement and jointly with the Sports Secretariat 
and with the ENARD in building a better future for our 
sport. We arrive in Rio de Janeiro 2016 today with the 
second largest delegation in history.

 This is how we renew the idea we stated on the first 
day of this administration: “Alone we travel faster, but 
together we’ll travel farther”.

I’d like to thank our athletes, who will represent us 
exalting the Olympic values of excellence, friendship 
and respect.

May God and success be with you.

Dr. Gerardo Werthein
Presidente 

Dr. Gerardo Werthein
President 





CARTA DEL SECRETARIO DE DEPORTE
LETTER FROM THE HEAD OF THE SECRETARIAT OF SPORT

El deporte te enseña
Sport teaches you

L os Juegos Olímpicos llegan por primera 
vez a una ciudad de Sudamérica: Río 
de Janeiro. Será la escala previa al 

gran desafío en el que tendremos el or-
gullo y la responsabilidad de ser anfitrio-
nes: los Juegos Olímpicos de la Juventud 
de Buenos Aires 2018.

Los deportistas que representarán a Ar-
gentina en Río de Janeiro 2016 se entre-
nan cada día para lograr sus objetivos y 
con su ejemplo nos transmiten el espíri-
tu olímpico: la excelencia para alcanzar 
con perseverancia los objetivos persona-
les; la amistad y el ser solidario con los com-
pañeros y rivales dentro y fuera de la cancha, y el 
respeto por uno mismo, por los demás, por las normas, 
por el juego limpio y por el medio ambiente.

Los argentinos tenemos que aplicar esos valores del 
deporte en nuestra vida cotidiana para volver a unir-
nos. Así, entre todos, podemos formar un equipo para 
demostrarle al mundo lo que somos capaces de lograr.

En la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recrea-
ción trabajamos junto al Comité Olímpico Argentino, el 
Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y las fede-
raciones deportivas para que Argentina tenga más de-
portistas en el escenario mundial. De esta manera más 
chicos se inspirarán en ellos, querrán imitarlos y en el 
futuro tendremos más ganadores en la vida.

Por eso promovemos el deporte desde la escuela hasta 
el alto rendimiento. Estamos convencidos de que desde 
el primer acercamiento de nuestros chicos a la activi-
dad física hasta la práctica al máximo nivel de exigen-
cia, hay un punto en común para todos: el deporte es 
una escuela de vida que nos hace mejores personas. Por 
esa razón decimos que el deporte te enseña.

F or the first time, the Olympic Games 
arrive in a South American city: Rio 
de Janeiro. It will be the first stop 

before the great challenge: the Buenos 
Aires 2018 Youth Olympic Games, dur-
ing which we shall have the pride and 
responsibility of being hosts.

The athletes that will represent Argenti-
na in Rio de Janeiro 2016 train every day to 

reach their goals and with their example 
they transmit the Olympic spirit: excellence 

to achieve personal goals with perseverance; 
friendship and solidarity with teammates 

and rivals on and off the field, and respect for 
oneself, for others, for the rules, for fair play and 

for the environment.

As Argentines we must apply these sport values to our 
daily life in order to come together: by doing this, all 
together, we can build a team to show the world what 
we’re capable of.

At the Sports, Physical Education and Recreation Sec-
retariat we work together with the Argentine Olympic 
Committee, the National Sports High Achievement 
Entity (ENARD) and the sports federations to enable 
Argentina to have more athletes on the world scene. 
By doing this, more children will be inspired by them, 
wanting to imitate them and, in the future, we shall 
have more winners in life.

That is why we promote sports, from school to high-
performance sport. We’re sure that from the first time 
our children experience physical activity all the way to 
practicing sports at the most demanding levels, there’s 
a common denominator for everyone: sport is a school 
of life that makes us better persons. This is why we say 
that sport teaches you.

Sr. Javier Mac Allister
Secretario de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación

Ministerio de Educación y Deportes

Sr. Javier Mac Allister
Secretary of Sports, Physical Education 

and Recreation Nation
Ministry of Education and Sports





CARTA DEL JEFE DE MISION DEL COMITE OLIMPICO ARGENTINO
LETTER FROM THE HEAD OF MISSION OF ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

El deporte y los valores 
olímpicos en Sudamérica

Sports and Olympic values in South America

Una vez más siento un gran honor al 
conducir la misión argentina que 
representará a nuestro país en 

la máxima gesta deportiva como serán 
los próximos Juegos de la Olimpíada 
XXXI Río de Janeiro 2016. 

Esta ocasión será histórica pues por 
primera vez los Juegos se celebrarán 
en Sudamérica. Brasil hizo un gran es-
fuerzo para recibir a los atletas de todo 
el mundo y nosotros, como país hermano, 
debemos ayudar para que estos sean unos 
Juegos inolvidables.

En tal sentido debemos tener presente en todo mo-
mento los valores olímpicos. La excelencia, la amis-
tad y el respeto serán clave en el comportamiento de 
los atletas y de la comunidad deportiva en el marco 
de la competencia para favorecer su desarrollo.

A su vez, cada uno de nosotros debemos recordar que 
hicimos una enorme inversión de tiempo, dedicación 
y recursos para estar presentes en tan maravilloso 
evento. Atletas, entrenadores, preparadores físicos, 
médicos, dirigentes y familias están ansiosos por ver 
a la bandera argentina flamear en cada estadio.

No hay que dejar pasar la oportunidad. Es el mo-
mento de disfrutar y demostrar el trabajo realizado. 
Y recordar: somos un equipo, ¡el equipo argentino! 

O nce again I’m deeply hon-
ored to lead the Argentine 
mission that will represent 

our country in the most important 
sports feat, the forthcoming Rio de 

Janeiro 2016 XXXI Olympic Games.

This will be a historic occasion as it will 
be the first time the Games will be held 

in South America. Brazil has gone to great 
lengths to receive athletes form the entire 

world and we, as a close fellow country, must 
help make these Games unforgettable.

In that sense, we must remember the Olympic val-
ues at all times. Excellence, friendship and respect 
shall be key to the sports community and athlete’s 
behavior in favoring their development within the 
competition’s framework.

In turn, each of us must recall that we’ve made a 
great investment in time, effort and resources to 
be able to be at such a marvelous event. Athletes, 
coaches, physical trainers, doctors, managers and 
families are anxious to see the Argentine flag fly in 
each stadium.

We musn’t miss the opportunity. It’s time to enjoy 
and demonstrate the work that has been done. And 
bear in mind: we’re a team, the Argentine team!

Lic. Diego Gusmán
Jefe de Misión

Lic. Diego Gusmán
Chef de Mission



D esde sus 2,06 metros su 
figura parecerá, en esa 
caminata lenta e inolvi-

dable del 5 de agosto, mucho 
más grande. Porque Luis Scola 
llevará la bandera argentina 
en la inauguración de los 
que además serán los cuar-
tos Juegos Olímpicos de su 
carrera. Símbolo de una Se-
lección que se metió en el 
corazón de los argentinos 
a fuerza de triunfos, meda-
llas y títulos pero también 
por valores que excedieron 
lo deportivo, el ala pivot de 
36 años cumplirá también en 
Río de Janeiro otro de los grandes 
sueños de su vida. “Es difícil que a mí 
se me escapen algunas lágrimas, pero viví 
un momento muy emotivo en soledad cuando 
me enteré de la designación. Esa misma no-
che pensé cómo pudo haberme pasado a mí”, 
explicó un par de días después de conocerse la 
decisión del Comité Olímpico Argentino.
Desde que Enrique Thompson inauguró la 
lista de los abanderados argentinos en 1924, 
sólo un basquetbolista, Emanuel Ginóbili, ha-
bía gozado ese orgullo que va mucho más allá 
de ser la cara visible de una misión olímpica. 
Y ese orgullo, además, fue el que se reflejó en 
Twitter. “Del hijo que llevaba los domingos a 
jugar al Pre Mini al capitán abanderado en las 
Olimpíadas”, escribió Mario Scola. Nadie me-
jor que un padre para reflejar la síntesis per-
fecta de una sensación única.

2.06 meters tall, 
during the slow, 
unforgettable 

walk on August 5th, 
he will seem even 
larger. Because Luis 
Scola will carry the Ar-
gentine flag during the 
inauguration of what 
will also be the fourth 

Olympic Games in his 
career. A symbol of a na-

tional team that earned a 
place in Argentine hearts 

based on successes, medals 
and titles but also on values 

that went beyond the sport, 
the 36-year-old power forward 

will fulfill another great wish in 
his life: “It’s unusual that I should 

shed a few tears, but I went through a highly 
emotional moment when I heard of the desig-
nation. That same night I thought about how it 
could have happened to me”, he explained a cou-
ple of days after the Argentine Olympic Commit-
tee’s decision was known. 
Ever since Enrique Thompson began the list of 
Argentine flag bearers in 1924, only one basket-
ball player, Emanuel Ginóbili, has enjoyed the 
pride that goes way beyond being the face of an 
Olympic mission. And that pride was what was 
also reflected on Twitter. “From the son I used 
to take to play Pre Mini on Sundays to the flag 
bearing captain in the Olympics”, wrote Mario 
Scola. No one better than a father to reflect and 
perfectly synthesize a unique sensation.

ABANDERADO DE LA DELEGACION ARGENTINA
EXECUTIVE COUNCIL OF THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

Más gigante que nunca
More of a giant than ever



MESA DIRECTIVA DEL COMITE OLIMPICO ARGENTINO
EXECUTIVE BOARD OF THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

Dr. GERARDO WERTHEIN
Presidente 
(Ecuestre)

Lic. MARIO MOCCIA
Secretario General

(Handball)

Dr. CARLOS
DE MARE

Secretario de Actas
(Yatching)

DR. JOSE MARIA 
GARCIA MAAÑON 

Vocal 2º
(Karate)

My LIC. VICTOR SERGIO 
GROUPIERRE 
Prosecretario

(Esgrima)

DR. NESTOR JOSE 
TENCA 

Vocal 1º
(Tenis de Mesa)

Arq. ALEJANDRO 
BOLGERI
Tesorero

(Vóleibol)

DR. JORGE DANIEL 
RENOSTO 
Vocal 3º 

(Esquí Náutico)

Sr. GABRIEL CURUCHET
Protesorero
(Ciclismo)

Dr. HUGO RODRIGUEZ PAPINI
Vicepresidente 2º

(Boxeo)

Dra. ALICIA MASONI de MOREA
Vicepresidenta 1º 

(Tenis)







FEDERACIONES AFILIADAS AL COMITE OLIMPICO ARGENTINO
AFFILIATED FEDERATIONS TO THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

Federación Argentina
de Actividades Subacuáticas
Francisco LACASE
Llavallol 2037 Dto. 2. CABA
0351 158010135
faascom@yahoo.com.ar
www.faas.org.ar

Federación Argentina
de Ajedrez
Mario PETRUCCI
Av. Laprida 3837 PB “1”. Villa 
Martelli - Bs. As.
presidente@federacionargen-
tinadeajedrez.org
www.federacionargentinadea-
jedrez.org

Confederación Argentina
de Atletismo
Juan A. SCARPIN
Raúl Tacca 707 PA. Santa Fe - 
Santa Fe
0342 4583988 / 4598016/4598404 
presidente@cada-atletismo.org
www.cada-atletismo.org

Federación Argentina
de Bádminton
Alejandro ALMADA
Nazarre 5990 PA. CABA
0249 4424366
presidente@febara.org 
www.febara.com.ar

Confederación Argentina
de Basquetbol
Federico SUSBIELES
Montevideo 496 9º. CABA
4374-4665  4383-3801
info@cabb.com.ar
www.cabb.com.ar

Federación Argentina
de Béisbol
Sergio Javier MARTIN MARTIN
Beauchef 244 4º Dto. 10. CABA 
4902-9821 
argentinabeisbol@hotmail.com

Federación Argentina
Aficionados al Billar
Jorge Eduardo VALLE
Yapeyú 113. Haedo - Bs. As.
4656-7334
jorgevalle_05@yahoo.com.ar
 
Asociación Argentina
de Bobsleigh y Skeleton
Christian ATANCE
Cátulo Castillo 2630 1° A. CABA
5235-2525 
catance@hotmail.com
www.bobsleigh.com.ar

Confederación Argentina
de Bochas
Héctor Alberto LIMARDO
Alsina 1450 - 1º. CABA
4383-0904
presidenciacab@hotmail.com
www.argentinabochas.com.ar

Asociación Argentina
de Bowling
Néstor Oscar IBAÑEZ
José Mármol 876 -  1º B. CABA
4923-7603
aabowling2001@yahoo.com.ar
www.aabowling.org.ar

Federación Argentina de Box
Lic. Luis ROMIO
Castro Barros 75. CABA
4981-2965 / 8615
fabox@fibertel.com.ar
www.fabox.com.ar

Asociación del
Bridge Argentino
Silvia Elena BOLDT
Lavalle 1145 4º B. CABA
4382-9624
bridgeargentina@gmail.com
www.aba.org.ar

Federación Argentina
de Canoas
Hugo CABRAL
Con. de los Remeros s/n
0341 4714969 / 3967806 
presidencia@canotaje.org.ar  
www.federcanoas.org.ar

Confederación Argentina
de Cestoball
Graciela BUZZO
Crisólogo Larralde 1984. CABA
4704 -7207
info@cadc.org.ar
www.cadc.org.ar

Unión Ciclista
de la Rep. Argentina
Gabriel Ovidio CURUCHET
Tte. Gral. Donato Álvarez 2720. 
CABA
4553-6527
 gabrielcuruchet@gmail.com

Federación Colombófila 
Argentina
Jorge Hugo VENERE
Bogotá 13. CABA
4958-3435 4982-3121
prensafecoar@speedy.com.ar
www.fecoar.org.ar

Asociación del
Cricket Argentino
Ricardo LORD
Juan María Gutiérrez 3829. CABA
3974-9593
admin@cricketargentina.com
www.cricketargentina.com

Confederación Argentina de 
Deportes Acuáticos
Fernando TERRILLI
Florida 336 4º Of. 403. CABA
4325-2938
presidencia@cadda.org.ar
www.cadda.com.ar

Federación Deportiva
Militar Argentina
Enrique Guido SZTYRLE
Pedro Zanni 250 1º y 4º piso 
Sector Verde. CABA
4314-7666 / 7782
ffedema@hotmail.com

Asociación de
Derecho Deportivo
Eduardo VITTAR SMITH
Av. De Mayo 1160 4° Of. 7. CABA 
4383-1378 4983-3268
evittar@deportes.gov.ar
 
Federación Ecuestre Argentina
Gregorio WERTHEIN
Gorostiaga 2287. CABA
4775-4423  4772-0428  4778-3232
fea@federacionecuestre.com.ar
www.fedecuarg.com.ar

Federación Argentina
de Esgrima
Omar Alejandro VERGARA
Bolívar 358 3º Of. 6. CABA
4807-0285
groupierre@ciudad.com.ar
www.esgrima-fae.com.ar

Federación Argentina
de Esquí Náutico
Jorge Daniel RENOSTO
Holmberg 3386. CABA
4542-3523
info@fadew.com.ar
www.fadew.com.ar

Federación Argentina
de Faustball
Roberto Alfredo HONIGESZ
San Vladimir 2135. Villa Ballester 
Bs.As.
4767-6473
faustball.argentina_faf@
yahoo.com.ar
www.faf.org.ar

Asociación del
Futbol Argentino
Luis SEGURA
Viamonte 1366/76. CABA
4371-9400  4372-9696  4375-4410
gerencia@afa.org.ar
www.afa.org.ar

Confederación Argentina
de Gimnasia
Luis María DIAZ BANCALARI
Crisólogo Larralde 1050. CABA
4703-4876
cagimnasia@gmail.com
 
Asociación Argentina de Golf
Miguel LEESON
Av. Corrientes 538 11º. CABA
4325-1113  4325-8660
golf@aag.org.ar
www.aag.org.ar

Confederación Argentina
de Handball
Mario MOCCIA
Esmeralda 1075 3º Of. 38. CABA
4957-0644 / 7842 / 7862  4894-0746
confederacion@handballar-
gentina.org
www.balonmanoargentina.org.ar

Confederación Argentina de 
Hockey sobre Césped y Pista
Sandra ISOLA 
Av. de Mayo 676 1° Of. 2. CABA
5258-7772 / 3
cahockey@cahockey.org.ar
www.cahockey.org.ar

Asociación Argentina de
Hockey sobre Hielo y en Linea
Héctor Rubén IANNICELLI
Hualfin 1083. CABA
4432-1212  4854-1060
info@aahhl.com.ar
www.aahhl.com.ar

Confederación Argentina
de Judo
Oscar Oreste CASSINEIRO
9 de Julio  2015 PB. Alto Alberdi 
Córdoba
0351 155328282
oscarcassineri@hotmail.com;
tesoreriacaj@yahoo.com.ar 
www.judoargentina.org.ar

Federación Argentina de Karate
José María GARCIA MAAÑON
E. Bavio 3026. CABA
4782-9135  4780-5053
karate@fibertel.com.ar
www.karatefak.com.ar



Federación Argentina de 
Luchas Asociadas
Fernando Gabriel RITTNER
Malabia 575 8° 42. CABA
4855-8908
fala@redynet.com.ar
www.fala.com.ar

Confederación Argentina de 
Motociclismo Deportivo
Arturo SCALISE
Carlos A. López 2831. CABA
4571-8223
camod@camod.com.ar
www.camod.com.ar

Federación Argentina
de Medicina del Deporte
Cayetano BELLOMIO
Paraguay 926. Yerba Buena
Tucumán
0381 154048800
bellomio@gmail.com 
www.famedep.org

Federación Argentina
de Netball
Mabel ROCA
Barragán 816. CABA
4641-5940
info@netballargentina.org.ar
www.netball.org.ar
 
Nuevas Olimpíadas Especiales
Cuba 4286 PA. CABA
4701-5643  4703-2998  4703-4782
info@olimpiadaespecial.org.ar
www.olimpiadaespecial.org.ar

Federación de Deporte de
Orientación de la Rep. Argentina
Osvaldo BIANCHI
Manuel Ugarte 2341 2º A. CABA
4781-4898  4814-4128
orientargen@hotmail.com

Asociación del Padel Argentino
Oscar Alberto NICASTRO
Esmeralda 1075 3º Of. 38. CABA
4556-1754
padel@fibertel.com.ar
www.padel.org.ar

Federación Argentina
de Paracaidismo
Ricardo Lorenzo OCORSO
Anchorena 275. CABA
4865-6985 
info@paracaidismo.org.ar
www.paracaidismo.org.ar

Confederación Argentina
de Patín
Marcelo Daniel MARTINEZ
Av. Córdoba 807 2° A. CABA
4312-7339
presidenciacap@speedy.com.ar

Unión Argentina de
Patinadores Velocidad Hielo
Jorge M. FAZIO
Castelli 3146. Mar del Plata – Bs.As.
0223 154394749
info@uvepa.org
www.uvepa.org

Federación Argentina
de Patinaje S/ Hielo
María Dolores CAZORLA 
Superí 4577. CABA
15 61181606 / 1613
secretaria@faph.org
www.faph.org.ar

Confederación Argentina
de Pelota
Felipe BRIONES
Av. Santa Fe 3796 1° B. CABA
0387 154424699
confargpelota@yahoo.com.ar
www.capelota.com.ar

Federación Argentina
de Pentathlon Y Biathlon
Jorge Orencio SALAS
Ayala 754. Santa Rosa
- La Pampa
2954 418017  2954 15551432
biathlonargentina@yahoo.com.ar
www.pentatlonargentina.com.ar

Federación Argentina de Pesas
Gustavo MALGOR
Av. Belgrano 766 7º Of. 25. CABA
4331-7176 
info@fap.org.ar
www.fap.org.ar

Asociación Argentina de Polo
Francisco Emilio DORIGNAC
Arévalo 3065. CABA
4777-6444
secretaria@aapolo.com
www.aapolo.com

Asociación Argentina
de Racquetball
Aníbal Osvaldo MAGGI LEON
San Blas 1705. CABA
4581-1562
osvaldo@proprinting.com.ar
aomaggi@hotmail.com

Asociación Argentina de Remo
Walter NANEDER
Rivadavia 717 3º Of. 301. Tigre – Bs.As.
4152-5775
info@remoargentina.org 
www.remoargentina.org

Unión Argentina de Rugby
Carlos ARAUJO
Dardo Rocha 2950. Martínez 
Bs. As.
4898-8500
uarugby@uar.com.ar
www.uar.com.ar

Federación Argentina
de Ski y Andinismo
Mariano RODRIGUEZ GIESSO 
Moreno 69 6° Of. 25. San Carlos 
de Bariloche - Río Negro
02944 426357
fasa@speedy.com.ar fasaski@
hotmail.com
www.fasa.org.ar

Confederación Argentina
de Softbol
Jacinto CIPRIOTA
Cabrera 4720. CABA
15 55648820
jcaspresidencia@hotmail.com
 
Asociación Argentina
de Squash Rackets
Juan Pablo GARCIA
Av. Cabildo 450 3º P. CABA
4771-9719
squash@aasr.org.ar
www.aasr.org.ar

Asociación Argentina de Surf
Horacio Alfredo TORTORA
Los Calamares y Los Hipocam-
pos. Mar del Plata – Bs.As.
info@asasurf.org.ar
www.asasurf.org.ar
 
Confederación Argentina
de Taekwondo
Ignacio GONTAN
Scalabrini Ortiz  639 6º Of. 19. 
CABA
4772-6799  15 56583167
info@taekwondocat.com.ar
www.taekwondocat.com.ar
 
Asociación Argentina de Tenis
Armando CERVONE
Maipú 471 3º. CABA
5277-6300 
info@aat.com.ar
www.aat.com.ar

Federación Argentina
de Tenis de Mesa
Fernando JOFFRE
Acoyte 1347 PB 2. CABA
4372-1294 / 2329
fatm@fatm.org.ar 
www.fatm.org.ar

Federación Argentina de Tiro
Julio Oscar ESCALANTE
Moreno 1270 1º Of. 109. CABA
4381-8180
informacion@federaciontiro.com.ar
www.federaciontiro.com.ar

Federación Argentina
de Tiro con Arco
Estanislao OSORES SOLER
Jacinto Díaz 900. San Isidro – Bs.As.
4747-6239
fatarco.waargentina@gmail.com
www.fatarco.com.ar

Federación Argentina
de Triatlon
Alberto Raúl FONOLLOSA
Av. Del Libertador 7444 1º D. CABA
4701-0413 
fn@triatlon.org.ar
www.triatlon.org.ar

Federación Argentina 
de Voleibol
Juan Antonio GUTIERREZ
Monroe 2142 1º. CABA
4780-4202 4782 3340
info@feva.org.ar
www.feva.org.ar

Federación Argentina
de Wushu/Kung-Fu
Juan Carlos DÍAZ
Entre Ríos 655 3º D. CABA
4381-7540
fawk@ciudad.com.ar
www.fawk.8k.com

Federación Argentina
de Yachting
Luis Fernando VELASCO
Venezuela 110 12º A. CABA
4342-6358 / 4342-5909 
fay@fay.org
www.fay.org

Federación Argentina de Yoga
Eugenia Paola SALAS
Belaustegui 3885 PB. CABA
15 57062854 / 15 22719027 
federacionargentinadeyoga@
yahoo.com.ar
www.federacionargentinadeyoga.org



CONSEJO EJECUTIVO DEL COMITE OLIMPICO ARGENTINO
EXECUTIVE COUNCIL OF THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

MIEMBRO PERMANENTE   Aida Elena GIMENEZ DE LARIO
MIEMBRO PERMANENTE       Hernán Jorge FERRARI
MIEMBRO PERMANENTE       Carlos Manuel SPERONI
MIEMBRO PERMANENTE       Omar Alejandro VERGARA
MIEMBRO PERMANENTE       José Luis MARCO
MIEMBRO PERMANENTE       Mario MOCCIA
MIEMBRO PERMANENTE       Alicia MASONI DE MOREA
ATLETAS Juan CURUCHET 
ATLETAS Paula PARETO
ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS Francisco Alberto LACASE
AJEDREZ Raúl Gerardo BITTEL
ATLETISMO Juan Alberto SCARPIN 
BADMINTON Raúl Nazareno SABBATINI 
BEISBOL Sergio Javier MARTIN MARTIN 
BILLAR Jorge Eduardo VALLE 
BOBSLEIGH, SKELETON y LUGE     Christian ATANCE
BOCHAS Héctor Alberto LIMARDO 
BOWLING Néstor Oscar IBAÑEZ 
BOXEO Hugo Osvaldo RODRIGUEZ PAPINI 
BRIDGE  Silvia Elena BOLDT 
CANOTAJE  Ariel ARBO 
CESTOBALL Laura Alejandra CORIA 
CICLISMO Gabriel CURUCHET 
CRICKET Ricardo LORD 
DEPORTES ACUÁTICOS Raúl ARAYA 
DEPORTIVA MILITAR Enrique Guido SZTYRLE 
DERECHO DEPORTIVO Eduardo Víctor VITTAR SMITH 
EQUITACION Gerardo WERTHEIN 
ESGRIMA Víctor Sergio GROUPIERRE 
ESQUI NAUTICO Jorge Daniel RENOSTO 
FAUSTBALL Nancy Patricia ADAMOLI 
FUTBOL  Antonio Emilio CARBONE 
GIMNASIA Dorinda ROSENDO 
GOLF  Miguel LEESON
HOCKEY SOBRE CESPED Liliana LOPEZ de CAPURRO
HOCKEY SOBRE HIELO Rubén Hector IANNICELLI 
JUDO Laura Alejandra MARTINEL 
KARATE José María GARCÍA MAAÑON 
LUCHA Fernando RITTNER 
MEDICINA DEL DEPORTE Salvador BRUNO 
NETBALL Mabel Laura Susana ROCA 
ORIENTACION Osvaldo Antonio BIANCHI 
PADEL Marta NICASTRO DE DEYFUSS 
PARACAIDISMO Jorge Alberto MONGE
PATIN Juan José SANCHEZ 
PATIN DE VELOCIDAD SOBRE HIELO Jorge Mario FAZIO 
PATINAJE SOBRE HIELO Cecilia NIKOLIC 
PENTATHLON y BIATHLON Eduardo Guillermo FILIPI 
PESAS  Jorge Oscar ARALDI 
POLO Mauricio FERNANDEZ FUNES 
RACQUETBALL Ernesto FAROLDI 
REMO  María Julia GARISOAIN 
ESQUI y ANDINISMO Mariano RODRIGUEZ GIESSO 
SOFTBOL Jacinto Román CIPRIOTA 
SQUASH Alfredo Andrés NIETO 
SURF Roberto Raúl GONZÁLEZ NIESL 
TAEKWONDO Vanina SANCHEZ BERÓN 
TENIS DE MESA Néstor José TENCA 
TIRO  Julio Oscar ESCALANTE 
TIRO CON ARCO Estanislao OSORES SOLER 
TRIATLON Alberto Raúl FONOLLOSA 
VOLEIBOL Alejandro Carlos BOLGERI 
WUSHU y KUNG FU Carlos Alberto MARINO 
YACHTING Carlos Alberto DE MARE 
YOGA Eugenia Paola SALAS 







Comité Olímpico Argentino

Atletas



STAFF DELEGACION ARGENTINA - RIO DE JANEIRO 2016
ARGENTINE STAFF DELEGATION - RIO DE JANEIRO 2016

Carlos FERREA 
Attaché Olímpico

Cristian ROLDAN
Oficial de Logística 

Eduardo MOYANO 
Attaché de Prensa

Álvaro ROSSET
Oficial Técnico

Oscar PANDRE
Oficial Técnico

Diego GUSMAN 
Jefe de Misión



Nora VEGA
Oficial de Atletas

Juan CURUCHET
Oficial de Atletas

María Julia GARISOAIN
Oficial de Atletas

Néstor LENTINI 
Médico

Hugo RODRIGUEZ PAPINI 
Jefe Médico

Carina RUA 
Médica

Ariel MILD  
Kinesiólogo

María José DOMINGUEZ 
Kinesióloga





Atletismo
Gustavo Osorio

Marcelo Pugliese
Roque Ríos

César Roces 

Andrés Charadía
Romina González
Leonardo Malgor

Oficiales 



Nacimiento: 18/6/1993
Ciudad: Concordia, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,85 metros
Peso: 66 kilos

PRUEBA: Maratón

Principales logros
• Medalla de oro en los 1.500 metros del Campeonato 

Sudamericano Junior de Medellín 2011
• Medalla de oro en los 1.500 metros y medalla de 

plata en los 5.000 metros del Campeonato Sudame-
ricano Sub 23 de San Pablo 2012

• Medalla de oro en los 1.500 metros y 4° en los 5.000 
metros de los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014

• 13° en el Maratón de Hamburgo 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Nacimiento: 12/12/1987
Ciudad: Santiago del Estero
Altura: 1,68 metros
Peso: 57 kilos

PRUEBA: 20 kilómetros de marcha

Principales logros
• Medalla de plata en los 20 kilómetros del
 Campeonato Iberoamericano de Iquique 2008
• Medalla de oro en los 20 kilómetros del Campeonato 

Sudamericano Sub 23 de Lima 2008
• Medalla de plata en los 20 kilómetros del
 Campeonato Sudamericano de Lima 2015
• Medalla de oro en los 20 kilómetros del Campeonato 

Iberoamericano de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• 40° 20 kilómetros en Beijing 2008
• 22° 20 kilómetros en Londres 2012

Federico Bruno

Juan Manuel Cano
Atletismo



Nacimiento: 26/9/1994
Ciudad: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,63 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: 3.000 metros con obstáculos

Principales logros
• Medalla de plata en los 400 metros con vallas de los 

Juegos Sudamericanos de la Juventud de Santiago 2010
• Medalla de bronce en los 3.000 metros con obstácu-

los del Campeonato Sudamericano de Lima 2015
• 7ª en los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos 

Panamericanos de Toronto 2015 
• Medalla de oro en los 3.000 metros con obstáculos del 

Campeonato Iberoamericano de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Rio de Janeiro 2016 será su primera participación  

Nacimiento: 14/7/1987
Ciudad: Río Tercero, provincia de Córdoba
Altura: 1,79 metros
Peso: 93 kilos

PRUEBA: Lanzamiento de disco

Principales logros
• Medalla de oro en disco y medalla de oro en bala del 

Campeonato Sudamericano de Menores de Quito 2004
• Medalla de bronce en disco del Campeonato
 Panamericano Junior de Miami 2005
• Medalla de plata en disco de los Juegos
 Sudamericanos de Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en disco del Campeonato
 Iberoamericano de Iquique 2008
• Medalla de plata en disco de los Juegos
 Sudamericanos de Santiago 2014

Juegos Olímpicos
• 36ª disco en Beijing 2008
• 26ª disco en Londres 2012

Belén Casetta

Rocío Comba

Atletismo



Nacimiento: 28/5/1987
Ciudad: Valle Fértil, provincia de San Juan
Altura: 1,63 metros
Peso: 52 kilos

PRUEBA: Maratón

Viviana Chávez

Germán Chiaraviglio
Nacimiento: 16/4/1987
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,94 metros
Peso: 83 kilos

PRUEBA: Salto con garrocha

Principales logros
• Medalla de plata en el Maratón de Mar del Plata 2015
•  13ª en el Maratón de Rotterdam 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales Logros
• Medalla de oro en el Mundial de Menores
 de Sherbrooke 2003
•  Medalla de oro en el Mundial Junior de Beijing 2006
•  Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
•  Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
 de Lima 2015
• Medalla de bronce en la Liga de Diamante de Doha 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 9° en el Mundial de Beijing 2015
•  Medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano 

de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Primera ronda en Beijing 2008 

Atletismo



Nacimiento: 19/3/1982
Ciudad: Río Cuarto, provincia de Córdoba
Altura: 1,60 metros
Peso: 47 kilos

PRUEBA: Maratón

Principales logros
• 12ª en los 5.000 metros de los Juegos Panamericanos 

de Guadalajara 2011
• 9ª en los 10.000 metros de los Juegos Panamericanos 

de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Campeonato Nacional de Medio 

Maratón de Rosario 2016
• 14ª en el Maratón de Rotterdam 2016

Juegos Olímpicos
Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Jennifer Dahlgren

Rosa Liliana Godoy

Nacimiento: 21/4/1984
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,80 metros
Peso: 108 kilos

PRUEBA: Lanzamiento de martillo

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Buenos Aires 2006
• 11ª en el Mundial de Osaka 2007
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano
 de San Fernando 2010
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
 de Buenos Aires 2011
• 10ª en el Mundial de Daegu 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano
 de Río de Janeiro 2016
• Medalla de oro en el Meeting de Shönebeck 2016
• Medalla de oro en el Meeting de Leverkusen 2016

Juegos Olímpicos
•  43ª en Atenas 2004
•  29ª en Beijing 2008
•  Primera ronda en Londres 2012

Atletismo



Nacimiento: 15/9/1982
Ciudad: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,68 metros
Peso: 56 kilos

PRUEBA: Maratón

Principales logros
• 10° en 3.000 metros con obstáculos en los Juegos 

Panamericanos de Guadalajara 2011
• 4° en 3.000 metros con obstáculos en el Campeonato 

Iberoamericano de Barquisimeto 2012
• Medalla de bronce en 3.000 metros con obstáculos 

en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014 
• Medalla de oro en el Maratón de Buenos Aires 2014
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Medio Maratón de Miami 2015
• Medalla de plata en 10.000 metros en el Grand Prix 

Sudamericano de Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en el Medio Maratón de Buenos Aires 2015
• 17° en el Maratón de Valencia 2015
• 12° en el Maratón de Rotterdam 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Germán Lauro

Mariano Mastromarino 

Nacimiento: 2/4/1984
Ciudad: Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 127 kilos

PRUEBA: Lanzamiento de bala

Principales logros
• Medalla de oro en bala y medalla de oro en disco en 

el Campeonato Sudamericano de San Pablo 2007
• Medalla de oro en bala y medalla de oro en disco en 

el Campeonato Sudamericano de Lima 2009
• Medalla de oro en bala y medalla de oro en disco en 

el Campeonato Sudamericano de Buenos Aires 2011
• Medalla de bronce en bala en los Juegos Panameri-

canos de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en bala y medalla de oro en disco en el 

Campeonato Iberoamericano de Barquisimeto 2012
• Medalla de oro en bala y medalla de oro en disco en 

el Campeonato Iberoamericano de San Pablo 2014
• 9° en bala en el Mundial de Beijing 2015
• Medalla de oro en bala en el Campeonato Sudameri-

cano de Lima 2015
• 6° en bala en el Mundial indoor de Portland 2016

Juegos Olímpicos
• 32° bala en Beijing 2008
• 6° bala y 37° disco Londres 2012 

Atletismo



Nacimiento: 30/11/1977
Ciudad: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,67  metros
Peso: 49 kilos

PRUEBA: Maratón

Principales logros
• Medalla de plata en 1.500 metros en el Campeonato 

Sudamericano de Iquique 2008
• 8ª en el Campeonato Sudamericano de medio mara-

tón de Buenos Aires 2011
• Medalla de bronce en 5.000 metros en los Juegos 

Sudamericanos de Santiago 2014
• Medalla de oro en 5.000 metros en el Grand Prix 

Sudamericano de Santiago 2015
• Medalla de plata en el Maratón de Miami 2015
• Medalla de plata en el Medio Maratón de Buenos 

Aires 2015
• 25ª en el Maratón de Berlín 2015
• 51ª en el Medio Maratón de Cardiff 2016

Juegos Olímpicos
• 82° en Londres 2012

Luis Ariel Molina 

María de los Angeles Peralta

Nacimiento: 7/3/1988
Ciudad: Chascomús, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,72 metros
Peso: 58 kilos

PRUEBA: Maratón

Principales logros
• 4° en el Maratón de Buenos Aires 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Atletismo



Nacimiento: 8/9/1993
Ciudad: Marcos Paz, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,86 metros
Peso: 97 kilos

PRUEBA: Lanzamiento de jabalina

Principales logros
• Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 

de menores de Lima 2008
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano 

juvenil de Puerto España 2009
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

juvenil de San Pablo 2010
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Menores de Santiago 2010
• Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la
 Juventud de Singapur 2010
• Medalla de plata en el Grand Prix de Mar del Plata 2011
• Medalla de oro en el Grand Prix juvenil de Lima 2011
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano 

juvenil de Medellín 2011
• Medalla de oro en el Grand Prix de Mar del Plata 2012
• Medalla de oro en el Grand Prix de Buenos Aires 2012
• Medalla de oro en el Grand Prix Sudamericano de 

Buenos Aires 2015
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Lima 2015
• 10° en el Mundial de Beijing 2015
• Medalla de oro en el Meeting de Stellenbosch 2016
• 4° en el Campeonato Iberoamericano de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• 30° en Londres 2012 

Braian Toledo
Atletismo



Basquetbol
Ezequiel Lamas

Paulo Maccari
Silvio Santander

Juan Sebastiá
Facundo Vartanian

Manuel Alvarez
Nicolás Casalánguida

Gonzalo García
Sergio Hernández

Oficiales



Nacimiento: 2/3/1993
Ciudad: Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe
Altura: 2,02 metros
Peso: 84 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de La Asunción 2014
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015
• 5° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Nicolás Brussino
Basquetbol

Roberto Acuña
Nacimiento: 14/9/1990
Ciudad: Rafaela, provincia de Santa Fe
Altura: 2,00 metros
Peso: 110 kilos

Principales logros
• Semifinalista en la conferencia Sur de la Liga
 Nacional 2016

Juegos Olímpicos
•Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Nacimiento: 8/2/1995
Ciudad: Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero
Altura: 2,00  metros
Peso: 102 kilos

Principales logros
• 6° en el Mundial Sub 17 de Kaunas 2012
• 12° en el Mundial Sub 19 de Praga 2013
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015

Juegos Olímpicos
•Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Gabriel Deck
Basquetbol

Facundo Campazzo
Nacimiento: 23/3/1991
Ciudad: Córdoba
Altura: 1,79 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
 de Resistencia 2012
• Medalla de bronce en el Campeonato FIBA
 Américas de Caracas 2013
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de La Asunción 2014
• 11° en el Mundial de España 2014
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015
• 5° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• 4º en Londres 2012



Marcos Delía
Nacimiento: 8/4/1992
Ciudad: Saladillo, provincia de Buenos Aires
Altura: 2,07 metros
Peso: 100 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• 7° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano 

de Resistencia 2012
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de La Asunción 2014
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015
• 5° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Basquetbol

Carlos Francisco Delfino
Nacimiento: 29/8/1982
Ciudad: Santa Fe
Altura: 2,00 metros
Peso: 105 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato de Campos 2004
• Medalla de plata en el Preolímpico de Las Vegas 2007
• 5° en el Mundial de Turquía 2010  
• Medalla de oro en el Preolímpico de Mar del Plata 2011
• 11° en el Mundial de España 2014   

Juegos Olímpicos
• Medalla de oro en Atenas 2004
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• 4° en Londres 2012



Basquetbol

Patricio Garino
Nacimiento: 17/5/1993
Ciudad: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,98 metros
Peso: 92 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA
 Américas de México DF 2015
• 5° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Nacimiento: 28/7/1977
Ciudad: Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,98 metros
Peso: 91 kilos

Principales logros
• 4° en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999
• Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002
• Medalla de plata en el Preolímpico de San Juan 2003
• 4° en el Mundial de Japón 2006
• Medalla de plata en el Preolímpico de Las Vegas 2007
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Puerto Montt 2008
• Medalla de oro en el Preolímpico de Mar del Plata 2011
• Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas 

de Mar del Plata 2011

Juegos Olímpicos
• Medalla de oro en Atenas 2004
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• 4° en Londres 2012

Emanuel David Ginóbili



Nacimiento: 4/3/1985
Ciudad: Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe 
Altura: 2,04 metros
Peso: 107 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
 de Puerto Montt 2008
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Neiva 2010
• Medalla de bronce en el Campeonato FIBA Américas 

de Caracas 2013
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Nicolás Laprovíttola

Leonardo Mainoldi

Nacimiento: 31/1/1990
Ciudad: Morón, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• 7° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Resistencia 2012
• Medalla de bronce en el Campeonato FIBA Américas 

de Caracas 2013
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de La Asunción 2014
• 11° en el Mundial de España 2014
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015
• 5° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Basquetbol



Basquetbol

Andrés Marcelo Nocioni
Nacimiento: 30/11/1979
Ciudad: Santa Fe
Altura: 2,01 metros
Peso: 99 kilos

Principales logros
• 4° en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999
• Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002
• Medalla de plata en el Preolímpico de San Juan 2003
• 4° en el Mundial de Japón 2006
• Medalla de oro en el Preolímpico de Mar del Plata 2011
• Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas de 

Mar del Plata 2011
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015

Juegos Olímpicos
• Medalla de oro en Atenas 2004
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• 4° en Londres 2012

Nacimiento: 30/4/1980
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 2,06 metros
Peso: 104 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002
• Medalla de plata en el Preolímpico de San Juan 2003
• Medalla de plata en el Torneo de las Américas de 

Santo Domingo 2005
• 4° en el Mundial de Japón 2006
• 5° en el Mundial de Turquía 2010
• Medalla de oro en el Preolímpico de Mar del Plata 2011 
• Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas de 

Mar del Plata 2011
• Medalla de plata en el Campeonato FIBA Américas 

de México DF 2015

Juegos Olímpicos
• Medalla de oro en Atenas 2004
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• 4° en Londres 2012

Luis Scola





Boxeo
Oficiales 

Fabián Escalada
Julio García González

Hernán Salvo



Boxeo

Nacimiento: 2/5/1993
Ciudad: Concordia, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,56  metros
Peso: 49 kilos

PRUEBA: 49 kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en la Copa Roberto Balado de
 La Habana 2014
• 5° en el Campeonato Continental de Vargas 2015
• Primera ronda en el Mundial de Doha 2015
• Octavos de final en el Preolímpico de Bakú 2016
• Medalla de bronce en el Preolímpico de Vargas 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Fernando Martínez 

Leandro Blanc

Nacimiento: 18/7/1991
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,68 metros
Peso: 52 kilos

PRUEBA: 52  kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• 5° en el Campeonato Continental de Vargas 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Buenos Aires 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Boxeo

Nacimiento: 2/1/1990
Ciudad: Villa Dolores, provincia de Córdoba
Altura: 1,70  metros
Peso: 56 kilos

PRUEBA: 56 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en el Prepanamericano de Quito 2011
• 5° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de plata en el Preolímpico de Río de Janeiro 2012
• Medalla de plata en el Preolímpico de Buenos Aires 2016

Juegos Olímpicos
• 17° en Londres 2012 

Alberto Ezequiel Melián

Alberto Ignacio Palmetta 
Nacimiento: 5/4/1990
Ciudad: Beccar, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,73 metros
Peso: 69 kilos

PRUEBA: 69  kilos

Principales logros
• 9° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Campeonato Continental
 de Santiago 2013
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en el Campeonato Continental
 de Vargas 2015
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de bronce en el Preolímpico de Buenos Aires 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Ignacio Perrín 
Nacimiento: 20/1/1985
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: 60  kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Preolímpico de Buenos Aires 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Boxeo

Nacimiento: 16/7/1991 
Ciudad: Caseros, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,95 metros
Peso: 91 kilos

PRUEBA: 91 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de plata en el Prepanamericano de Quito 2011
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• Medalla de plata en el Preolímpico de Río de Janeiro 2012
• Medalla de plata en el Campeonato Continental
 de Santiago 2014
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en el Campeonato Continental
 de Vargas 2015
• 5° en el Mundial de Doha 2015
• Medalla de plata en el Preolímpico de Buenos Aires 2016

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012 

Yamil Alberto Peralta



Canotaje
Oficiales 

Diego Cánepa
Damián Dossena
Pablo Hoffmann

Sebastien Perilhou
Abelardo Sztrum



Canotaje
Nacimiento: 31/1/1992
Ciudad: Las Flores, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,67  metros
Peso: 76 kilos

PRUEBA: K4 1000

Principales logros
• Medalla de oro en K1 500 metros y medalla de oro 

en K1 1.000 metros en el Campeonato Sudamericano 
Sub 23 de Tigre 2012

• Medalla de oro en K4 200 metros y medalla de oro en 
K2 500 metros y medalla de bronce en K4 1.000 me-
tros en el  Campeonato Sudamericano de Tigre 2012

• Medalla de oro en K2 1.000 metros y medalla de oro 
en K4 1.000 metros en los  Juegos Sudamericanos de 
Santiago 2014

• Medalla de bronce en K4 1.000 metros en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015

• 7° en K4 200 metros, 8°  en K4 1.000 metros y 9° en 
K2 1.000 metros en la Copa del Mundo de Razice 2016

• 5° en K4 200 metros y 6° en K4 1.000 metros en la 
Copa del Mundo de Montemore 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Sabrina Inés Ameghino 

Juan Ignacio Cáceres 

Nacimiento: 6/7/1980
Ciudad: Ensenada, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,69 metros
Peso: 65 kilos

PRUEBA: K1 200 y K4 500

Principales logros
• Medalla de plata en K2 500 metros, medalla de
 bronce en K1 200 metros y 6ª en K4 500 metros en
 los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 
• Medalla de oro en K4 200 metros y medalla de oro
 en K4 500 metros en el Campeonato Sudamericano 

de Curauma 2013
• Medalla de oro en K1 200 metros y medalla de oro 

en K2 500 metros en los Juegos Sudamericanos de 
Santiago 2014

• Medalla de plata en K1 200 metros, medalla de plata 
en K2 200 metros y medalla de plata en K4 500 metros 
en el Campeonato Panamericano de México DF 2014

• Medalla de plata en K2 500 metros y medalla de bron-
ce en K1 200 metros y medalla de bronce en K4 500 
metros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 

• Medalla de bronce en K2 200 metros y 8ª en K4 500 
metros en la Copa de Mundo de Razice 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Canotaje
Nacimiento: 8/9/1987
Ciudad: Laprida, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,85  metros
Peso: 80 kilos

PRUEBA: K4 1.000

Principales logros
• Medalla de bronce en K4 1.000 metros en los Juegos 

Sudamericanos de Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en K4 500 metros, medalla de oro en 

K1 1.000 metros y medalla de oro en K4 1.000 metros 
y medalla de plata en K4 200 metros en los Juegos 
Sudamericanos de Medellín 2010

• Medalla de plata en K1 1.000 metros en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011

• Medalla de plata en K1 500 metros en el Mundial
 de Duisburgo 2013
• Medalla de oro en K1 1.000 metros y medalla de oro 

en K4 1.000 metros en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en K1 500 metros en la Copa del 

Mundo de Montemore 2015
• Medalla de plata en K1 1.000 metros y medalla
 de bronce en K4 1.000 metros en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Gonzalo Carreras 

Daniel Alfredo dal Bó 

Nacimiento: 26/10/1989
Ciudad: Baradero, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,86 metros
Peso: 89 kilos

PRUEBA: K4 1.000

Principales logros
• Medalla de oro en K4 1.000 metros en los Juegos 

Sudamericanos de Santiago 2014
• 7° en K2 1.000 metros en la Copa del Mundo de Razice 2014
• Medalla de plata en K2 1.000 metros y medalla
 de bronce en K4 1000 metros en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015
• 8° en K4 1.000 metros en la Copa del Mundo de 

Montemore 2015
• 7° en K4 200 metros, 8° en K4 1.000 metros y 15° en 

K2 1.000 metros en la Copa del Mundo de Razice 2016
• 5° en K4 200 metros y 6° en K4 1.000 metros en la 

Copa del Mundo de Montemore 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Nacimiento: 18/02/1989
Ciudad: Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,63  metros
Peso: 68 kilos

PRUEBA: K4 500

Principales logros
• Medalla de plata en K2 200 metros y medalla de 

plata en K4 200 metros en los Juegos Sudamericanos 
de Medellín 2010 

• Medalla de oro en K2 200 metros, medalla de oro en 
K2 500 metros y medalla de oro en K4 500 metros y 
medalla de plata en K4 200 metros en el

 Campeonato Sudamericano de Tigre 2012
• Medalla de oro en K4 200 metros y medalla de oro
 en K4 500 metros en el Campeonato Sudamericano 

de Curauma 2013
• Medalla de plata en K2 200 metros y medalla de 

plata en K4 500 metros en el Campeonato
 Panamericano de México DF 2014
• Medalla de bronce en K4 500 metros en los Juegos 

Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de bronce en K2 200 metros y 8ª en K4 500 

metros en la Copa de Mundo de Razice 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Pablo Martín de Torres 

María Magdalena Garro 

Nacimiento: 26/10/1989
Ciudad: San Fernando, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,90 metros
Peso: 87 kilos

PRUEBA: K4 1.000

Principales logros
• Medalla de oro en K4 1.000 metros y medalla de 

plata en K2 500 metros en los Juegos Sudamericanos 
de Medellín 2010

• Medalla de bronce en K2 1.000 metros en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011

• Medalla de oro en K1 500 metros, medalla de oro en 
K2 500 metros y medalla de oro en K4 1.000 metros y 
medalla de plata en K4 500 metros en el

 Campeonato Sudamericano de Tigre 2012
• Medalla de oro en K1 500 metros en el Campeonato 

Sudamericano de Curauma 2013
• Medalla de oro en K4 1.000 metros y medalla de oro 

en K2 1.000 metros en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en K2 1.000 metros y medalla
 de bronce en K4 1.000 metros en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Canotaje



Alexandra Keresztesi 

Rubén Rézola

Nacimiento: 26/4/1983
Ciudad: Budapest, Hungría 
Altura: 1,83 metros
Peso: 74 kilos

PRUEBA: K4 500

Nacimiento: 24/4/1991
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,74 metros
Peso: 84 kilos

PRUEBA: K1 200

Principales logros
• Medalla de plata en K2 500 metros, medalla de 

bronce en K1 500 metros y 6ª en K4 500 metros en 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011

• Medalla de oro en K1 500 metros, medalla de oro en 
K1 1.000 metros, medalla de oro en K2 200 metros, 
medalla de oro en K4 200 metros y medalla de oro

 en K4 500 metros en el Campeonato Sudamericano 
de Curauma 2013

• Medalla de oro en K2 500 metros y medalla de plata 
en K1 500 metros en los Juegos Sudamericanos de 
Santiago 2014

• Medalla de plata en K1 500 metros y medalla
 de plata en K4 500 metros en el Campeonato
 Panamericano de México DF 2015
• Medalla de plata en K2 500 metros y medalla
 de bronce en K4 500 metros en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de oro en K2 500 metros en el Campeonato 

Panamericano de Río de Janeiro 2009
• Medalla de plata en K2 200 metros en el
 Campeonato Panamericano de Montreal 2010
• Medalla de oro en K4 500 metros, medalla de plata 

en K2 200 metros, medalla de plata en K4 200 
metros y medalla de bronce en K1 200 metros en los  
Juegos Sudamericanos de Medellín 2010

• Medalla de plata en K2 200 metros en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011

• Medalla de oro en K2 200 metros en los Juegos
 Sudamericanos de Santiago 2014
• Medalla de oro en K1 200 metros y medalla de oro
 en K2 200 metros en el Campeonato Panamericano 

de Xochimilco 2014
• Medalla de oro en K2 200 metros y 4° en K1 200 me-

tros en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de bronce en K4 200 metros en la Copa del 

Mundo de Montemore 2015
• 7° en K4 200 metros y 21° en K1 200 metros en la 

Copa del Mundo de Razice 2016
• 5° en K4 200 metros y 10° en K1 200 metros en la 

Copa del Mundo de Montemore 2016

Juegos Olímpicos
• 5° K2 200 metros en Londres 2012

Canotaje



Nacimiento: 15/10/1995
Ciudad: San Pedro, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,66  metros
Peso: 80 kilos

PRUEBA: K4 500

Principales logros
• Medalla de oro en K2 200 metros, medalla de plata 

en K2 500 metros y medalla de bronce en K1 500 
metros en el Campeonato Sudamericano Sub 23

 de Carrasco 2014 
• Medalla de plata en K4 500 metros en el
 Campeonato Panamericano de México DF 2015
• Medalla de bronce en K4 500 metros en los
 Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 11ª en K4 500 metros en la Copa del Mundo
 de Duisburgo 2106
• 8ª en K4 500 metros en la Copa de Mundo
 de Razice 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Sebastián Rossi

Brenda Eliana Rojas 

Nacimiento: 12/2/1992
Ciudad: Florida, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,78 metros
Peso: 77 kilos

PRUEBA: C1 slalom

Principales logros
• 4° en el Mundial de Tacen 2010
• 31° en el Mundial de Bratislava 2011
• Medalla de oro en C1 y medalla de oro en C2 en el 

Campeonato Sudamericano de Pucón 2012
• Medalla de plata en C1 y medalla de bronce en C2 en 

el Campeonato Sudamericano de Huachinango 2014
• Medalla de bronce en C2 y 4° en C1 en los Juegos 

Panamericanos de Toronto 2015
• 6° en C2 en el Campeonato del Mundo Sub 23 de Foz 

de Iguazú 2015

Juegos Olímpicos
• 16° C1 slalom en Londres 2012

Canotaje



Ciclismo
BMX

Oficial 
Ignacio Kaul



Ciclismo - BMX

Nacimiento: 2/1/1981
Ciudad: Alta Gracia, provincia de Córdoba
Altura: 1,60  metros
Peso: 53 kilos

PRUEBA: BMX

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial de Louiseville 2001
• Medalla de oro en el Mundial de Paulina 2002
• Medalla de oro en el Mundial de Valkenswaard 2004
• Medalla de plata en el Mundial de San Pablo 2006
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• Medalla de plata en contrarreloj y medalla de
 bronce en individual en los Juegos Sudamericanos 

de Santiago 2014
• 5ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 7ª en contrarreloj y 17ª en individual en el Mundial 

de Medellín 2016

Juegos Olímpicos
• 5ª en Beijing 2008

María Gabriela Díaz

Gonzalo Molina
Nacimiento: 5/5/1995
Ciudad: San Juan
Altura: 1,78 metros
Peso: 84 kilos

PRUEBA: BMX

Principales logros
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• 6° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 33° en la Copa del Mundo de Papendal 2016
• 12° en contrarreloj y 22° en individual en el Mundial 

de Medellín 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Ciclismo
Mountain bike

Oficial
Fernando Castro



Nacimiento: 29/4/1987
Ciudad: Colón, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,75  metros
Peso: 65 kilos

PRUEBA: Mountain bike

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 Sub 23 de Santiago 2009
• 9° en el Mundial Sub 23 de Melbourne 2009
• 4° en los Juegos Sudamericanos de Medellín 2010
• 7° en el Campeonato Panamericano de Ciudad
 de Guatemala 2010
• 5° en el Campeonato Panamericano de Medellín 2011
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de Puebla 2012
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos 

de Toronto 2015
• 24° en la Copa del Mundo de Mont-Sainte-Anne 2015
• 23° en la Copa del Mundo de Windham 2015
• 8° en el Mundial de Andorra la Vieja 2015
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Catamarca 2016

Juegos Olímpicos
• 26° en Londres 2012

Catriel Soto
Ciclismo - Mountain bike



Ciclismo
Ruta

Oficiales 
Marcelo Lanzi

Fabián Pereyra
Cristiano Valoppi



Daniel Ricardo Díaz 
Nacimiento: 7/7/1989
Ciudad: Salta
Altura: 1,70 metros
Peso: 62 kilos

PRUEBA: Ruta pelotón

Principales logros
• Campeón en el Tour de San Luis 2013
 Medalla de oro en pelotón en el Campeonato
 Argentino de Salta 2014
• Medalla de plata en contrarreloj en el Campeonato 

Argentino de Salta 2014
• Campeón en el Tour de San Luis 2015
• 7° en pelotón en el Campeonato Panamericano
 de Táchira 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Ciclismo - Ruta
Nacimiento: 7/3/1983
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,77  metros
Peso: 69 kilos

PRUEBA: Ruta pelotón

Principales logros
• Medalla de plata en velocidad en los Juegos
 Sudamericanos de Brasil 2002
• Medalla de plata en persecución por equipos en 

los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003
• Medalla de oro en ruta pelotón en el Campeonato 

Panamericano de Mar del Plata 2012
• Medalla de plata en persecución por equipos y 27°
 en ruta pelotón en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de plata en velocidad en el Gran Premio 

de Francfort 2016
• 25° en 4 Días de Dunkerque 2016
• 39° en el Tour de California 2016

Juegos Olímpicos
• 110° ruta pelotón en Londres 2012

Maximiliano Richeze



Ciclismo - Ruta
Eduardo Sepúlveda
Nacimiento: 13/6/1991
Ciudad: Rawson, provincia de Chubut
Altura: 1,73 metros
Peso: 59 kilos

PRUEBA: Ruta pelotón y contrarreloj

Principales logros
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de Mar del Plata 2012
• Medalla de oro en persecución individual y medalla 

de oro en persecución por equipos en el Campeonato 
Panamericano de México DF 2013

• Campeón en el Tour de Doubs 2015
• Medalla de plata en el Tour de Turquía 2015
• Medalla de plata en el Tour de San Luis 2016
• 40° en el Tour de Luxemburgo 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación





Equitación
Oficiales 

Vitor Alves
Francisco Galli

Willem Verhaeghe



Matías Albarracín
Nacimiento: 25/10/1979
Ciudad: Curitiba, Brasil
Altura: 1,74 metros
Peso: 65 kilos

PRUEBA: Salto por equipos

Principales logros
• 9° en salto individual en los Juegos Sudamericanos 

de Buenos Aires 2006
• 5° en salto por equipos y 12° en salto individual
 en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007
• 6° en salto por equipo y 16° en salto individual
 en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Gran Premio Internacional
 Sol de Mayo 2016
• Medalla de plata en salto por equipos y 8° en salto 

individual en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de plata en el Grand Prix de Asten 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Equitación
José María Larocca
Nacimiento: 1/1/1969
Ciudad: Wettingen, Suiza
Altura: 1,87 metros
Peso: 83 kilos

PRUEBA: Salto por equipos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Grand Prix de Zurich 2009
• 6° en el Grand Prix de Valencia 2009
• 7° en el Grand Prix de Río de Janeiro 2009
• 6° en el Grand Prix de San Patrignano 2009
• 6° en el Grand Prix de Valkenswaard 2010
• 9° en el Grand Prix de San Patrignano 2010
• 9° en el Grand Prix de Hamburgo 2010
• 4° en el Grand Prix de Arezzo 2010
• 4° en el Grand Prix de Francfort 2011
• 7° en el Grand Prix de San Patrignano 2011
• 5° en el Grand Prix de Donaueschingen 2011
• 18° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Grand Prix de Geesteren 2013
• Medalla de bronce en el Grand Prix de Lausana 2014
• Medalla de oro en el Grand Prix de St. Tropez 2015
• Medalla de plata en salto por equipos y 4° en salto 

individual en Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• 59° salto individual en Beijing 2008
• 36° salto individual en Londres 2012



Bruno Passaro
Nacimiento: 10/2/1989
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,75 metros
Peso: 72 kilos

PRUEBA: Salto por equipos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Gran Premio
 de Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en el Grand Prix de Asten 2016
• 15° en el Grand Prix de Poznan 2016
• 31° en el Grand Prix de Wellington 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Equitación
Nacimiento: 7/3/1977
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 72 kilos

PRUEBA: Salto por equipos

Principales logros
• Medalla de plata en salto por equipos y 39°
 en salto individual en Toronto 2015
• 18° en el Grand Prix de Wellington 2015
• 21° en el Grand Prix de Sopot 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Ramiro Quintana



Esgrima
Oficial 

Lucas Saucedo



Nacimiento: 12/7/1985
Ciudad: San Nicolás, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,80  metros
Peso: 68 kilos

PRUEBA: Sable

Principales logros
• 7ª en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de Reno 2011
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de Cancún 2012
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos 

Santiago de Chile 2014
• Medalla de oro en el Torneo Satélite de Cancún 2014
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 

San José 2014
• Medalla de oro en la Copa del Mundo de Cancún 2015
• Medalla de plata en la Copa del Mundo de Reykjavík 2015
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de plata en el Torneo Satélite de Roma 2016

Juegos Olímpicos
• 21ª en Londres 2012 

María Belén Pérez Maurice    
Esgrima





Fútbol
Oficiales 

Julio Olarticoechea
Gustavo Piñero
Fernando Rudi

Juan Cruz Souto
Claudio Tapia

Pablo Calderón
Antonio Carbone

Luis Castro
Claudio Farina

Nicolás Novello



Joaquín Arzura

Santiago Ascacibar

Nacimiento: 18/5/1993
Ciudad: Campana, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 71 kilos

Nacimiento: 25/2/1997
Ciudad: La Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,71 metros
Peso: 68 kilos

Principales logros
• 7° en el Torneo de Primera 2014
• Segunda ronda en la Copa Sudamericana 2015
• Octavos de final en la Copa Libertadores 2016
• 19° en el Torneo de Primera 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• 3° en el Torneo de Primera 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Fútbol



Fútbol
Angel Correa

Jonathan Calleri

Nacimiento: 9/3/1995
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,73 metros
Peso: 70 kilos

Nacimiento: 23/9/1993
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,79 metros
Peso: 75 kilos

Principales logros
• Campeón en el Torneo Inicial 2013
• Medalla de oro en la Copa Libertadores 2014
• Medalla de oro en la Supercopa de España 2014
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Sub 20 

de Uruguay 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Campeón en el Torneo de Primera 2015
 Medalla de oro en la Copa Argentina 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol
Cristian Espinoza

Víctor Cuesta

Nacimiento: 3/4/1995
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,72 metros
Peso: 70 kilos

Nacimiento: 19/11/1988
Ciudad: La Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 84 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en la Copa Argentina 2014
• Medalla de oro en la Supercopa Argentina 2014
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Sub 

20 de Uruguay 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Campeón en el Torneo Clausura 2012
• Medalla de oro en la Supercopa Argentina 2012
• Medalla de oro en la Copa Argentina 2013
• Medalla de oro en la Copa Argentina 2014
• Medalla de plata en la Copa América Centenario de 

Estados Unidos 2016 

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol

Lautaro Gianetti

José Luis Gómez

Nacimiento: 13/11/1993
Ciudad: San Nicolás, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,84 metros
Peso: 79 kilos

Nacimiento: 10/9/1993
Ciudad: Santiago del Estero
Altura: 1,73 metros
Peso: 63 kilos

Principales logros
• Campeón en el Torneo de Primera 2013
• Medalla de oro en la Supercopa Argentina 2013

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Campeón en el Torneo Transición 2014
• Campeón en el Torneo de Primera 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol

Manuel Lanzini
Nacimiento: 15/2/1993
Ciudad: Ituzaingó, provincia de Buenos AIres
Altura: 1,70 metros
Peso: 66 kilos

Principales logros
• Campeón en el Campeonato Brasileño 2012
• Campeón en el Torneo Final 2014
• Campeón en la Copa Campeonato 2014

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Giovani lo Celso
Nacimiento: 9/4/1996
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,77 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• 15° en el Torneo de Primera 2015
• Medalla de plata en la Copa Argentina 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol
Mauricio Martínez
Nacimiento: 20/2/1993
Ciudad: Santo Tomé, provincia de Santa Fe
Altura: 1,74 metros
Peso: 74 kilos

Principales logros
• 14° en el Torneo de Primera 2014

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Lisandro Magallán
Nacimiento: 27/9/1993
Ciudad: La Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,81 metros
Peso: 79 kilos

Principales logros
• Campeón en el Torneo de Primera 2015
Medalla de oro en la Copa Argentina 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol

Lucas Romero
Nacimiento: 18/4/1994
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,72 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• Campeón en el Torneo Inicial 2012
• Campeón en el Torneo de Primera 2013
• Medalla de oro en la Supercopa Argentina 2013

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Gerónimo Rulli
Nacimiento: 20/5/1992
Ciudad: La Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,89 metros
Peso: 80 kilos

Principales logros
• 9° en la Liga de España 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol

Giovanni Simeone

Alexis Soto

Nacimiento: 5/7/1995
Ciudad: Madrid, España
Altura: 1,80 metros
Peso: 81 kilos

Nacimiento: 20/10/1993
Ciudad: Avellaneda, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,72 metros
Peso: 69 kilos

Principales logros
• Campeón en el Torneo Final 2014
• Campeón en la Copa Campeonato 2014
• Medalla de oro en la Copa Sudamericana 2014
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Sub 20 

de Uruguay 2015
• Medalla de oro en la Recopa Sudamericana 2015
• Medalla de oro en la Copa Libertadores 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• 26° en el Torneo de Primera 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Fútbol
Axel Werner

Leandro Vega

Nacimiento: 28/2/1996
Ciudad: Rafaela, provincia de Santa Fe
Altura: 1,91 metros
Peso: 86 kilos

Nacimiento: 27/5/1996
Ciudad: José C. Paz, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,79 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• 30°  en el Torneo de Primera 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
 Sub 17 de Argentina 2013
• Medalla de oro en el Mundial de clubes
 Sub 17 de Madrid 2013
• Medalla de oro en la Copa Sudamericana 2014
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
 Sub 20 de Uruguay 2015
• Medalla de oro en la Recopa Sudamericana 2015
• Medalla de oro en la Copa Libertadores 2015
• Medalla de oro en la Copa Suruga Bank de Suita 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Gimnasia
Oficial 

María Florencia Gugliada



Nacimiento: 26/3/1996
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,67 metros
Peso: 58 kilos

PRUEBA: Artística

Principales logros
• Medalla de plata por equipos en el Campeonato
 Sudamericano de Santiago 2013
• 4ª por equipos, 6ª en paralelas, 8ª en salto y 26ª en all 

around en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014
• Medalla de oro en all around en el Campeonato 

Sudamericano de Cochabamba 2014
• Medalla de plata por equipos, 5ª en all around
 y 2ª en paraleleas en el Campeonato Sudamericano 

de Cali 2015
• 8ª por equipos y 12ª en all around en los Juegos 

Panamericanos de Toronto 2015
• 5ª en viga y 5ª en asimétricas y 6ª en suelo en
 la Copa del Mundo de San Pablo 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Ailén Valente
Gimnasia



Golf 
Oficiales 

Matías Anselmo
Adrián Monteros

José Campra 



Golf
Nacimiento: 14/9/1992
Ciudad: Resistencia, provincia de Chaco 
Altura: 1,78 metros
Peso: 78 kilos

Principales logros
• Campeón en el Abierto de Argentina 2014
• 2° en el Clásico del Desierto 2014
• 11º en el Abierto de Turquía 2014
• Campeón en el Abierto de Napa 2015
• 3° en el Abierto de China 2015
• 4° en el Abierto de Dubai 2015
• 5° en el Masters de Qatar 2015
• 6° en el Abierto de España 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Fabián Gómez

Emiliano Grillo

Nacimiento: 27/10/1978
Ciudad: Resistencia, provincia de Chaco
Altura: 1,73 metros
Peso: 80 kilos

Principales logros
• Campeón en el Abierto de Louisiana 2010
• Campeón en el Clásico Personal 2013
• Campeón en el Clásico Personal 2014
• Campeón en el Clásico Personal 2015
• Campeón en el Clásico de Memphis 2015
• Campeón en el Abierto de Hawaii 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball
femenino

Oficiales 
Claudio Fernández Novoa

Alejandro Ferrantelli
Carlos Melillo

Gastón Noguera 
Eduardo Peruchena
Gustavo Sciglitano



Handball femenino

María Amelia Belotti
Nacimiento: 17/11/1988
Ciudad: Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,78 metros
Peso: 73 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Rocío Campigli
Nacimiento: 6/8/1994
Ciudad: La Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 72 kilos

Principales logros
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball femenino

Nacimiento: 15/7/1986
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,76 metros
Peso: 84 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Buenos Aires 2006
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Victoria Crivelli

Marisol Carratú

Nacimiento: 30/9/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball femenino

Nacimiento: 3/11/1993
Ciudad: Lanús, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 77 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Macarena Gandulfo

Lucía Haro
Nacimiento: 21/8/1986
Ciudad: Córdoba
Altura: 1,80 metros
Peso: 73 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Buenos Aires 2006
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball femenino
Nacimiento: 15/5/1995
Ciudad: Corrientes
Altura: 1,77 metros
Peso: 72 kilos

Principales logros
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Xoana Soledad Iacoi

Elke Karsten 

Nacimiento: 3/6/1992
Ciudad: Lanús, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,61 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball femenino
Nacimiento: 28/3/1988
Ciudad: Moreno, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,83 metros
Peso: 77 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Buenos Aires 2006
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Valentina Kogan

Antonela Lucía Mena

Nacimiento: 19/3/1980
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,74 metros
Peso: 71 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Brasil 2002
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Santo Domingo 2003
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball femenino
Nacimiento: 13/11/1991
Ciudad: Quilmes, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,77 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Luciana Mendoza

Manuela Pizzo

Nacimiento: 14/3/1990
Ciudad: Lanús, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 65 kilos

Principales logros
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• 19ª en el Mundial de Serbia 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball femenino
Nacimiento: 20/11/1996
Ciudad: Mendoza
Altura: 1,65 metros
Peso: 66 kilos

Nacimiento: 13/4/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 63 kilos

Principales logros
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Toronto 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 23ª en el Mundial de Brasil 2011
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 18ª en el Mundial de Dinamarca 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato
 Panamericano de La Habana 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Macarena Sans

Luciana Yael Salvadó



Handball
masculino

Oficiales 
Guillermo Cazon

Eduardo Gallardo
Carlos Marino

Guillermo Milano
Jorge Nebuloni



Handball masculino

Nacimiento: 15/8/1979
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,94 metros
Peso: 98 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2002
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Santo Domingo 2003
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2004
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2010
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Gonzalo Matías Carou

Federico Fernández
Nacimiento: 17/10/1989
Ciudad: Tigre, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012



Handball masculino

Juan Pablo Fernández
Nacimiento: 30/11/1988
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 85 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Fernando Gabriel García
Nacimiento: 31/8/1981
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,90 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Brasil 2002
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Santo Domingo 2003
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2004
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012



Handball masculino

Federico Pizarro
Nacimiento: 12/5/1986
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,83 metros
Peso: 87 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Buenos Aires 2006
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos  

de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Adrián Portela
Nacimiento: 8/3/1986
Ciudad: Morón, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,83 metros
Peso: 83 kilos

Principales logros
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• 12° en el Mundial de Qatar 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball masculino

Pablo Sebastián Portela
Nacimiento: 21/6/1980
Ciudad: Morón, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,90 metros
Peso: 92 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano 

de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Leonardo Facundo Querin
Nacimiento: 17/4/1982
Ciudad: Quilmes, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,97 metros
Peso: 102 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Brasil 2002
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2004
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de San Pablo 2006
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012



Handball masculino

Matías Carlos Schulz
Nacimiento: 12/2/1982
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,90 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2004
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de San Pablo 2008
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Pablo Ariel Simonet
Nacimiento: 4/2/1992
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• 16° en el Mundial Junior de Bosnia y Herzegovina 2013
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball masculino

Sebastián Simonet
Nacimiento: 12/5/1986
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,90 metros
Peso: 92 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de San Pablo 2008
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Santiago 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Pablo Vainstein
Nacimiento: 18/7/1989
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Handball masculino

Juan Agustín Vidal
Nacimiento: 8/7/1987
Ciudad: Viedma, provincia de Río Negro
Altura: 1,94 metros
Peso: 97 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Federico Matías Vieyra
Nacimiento: 21/7/1988
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,92 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 12° en el Mundial de Suecia 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano
 de Buenos Aires 2012
• 18° en el Mundial de España 2013
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 12° en el Mundial de Qatar 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012



Hockey
femenino

Oficiales 
Rodrigo Buich

Agustín Corradini
Pablo Feijoo

Patricia Fioroni

Gabriel Minadeo
Carlos Muñoz

Gabriela Pando
Matías Vila



Hockey femenino

Gabriela Silvana Aguirre

Agustina Albertarrio

Nacimiento: 19/2/1986
Ciudad: Salta
Altura: 1,64 metros
Peso: 56 kilos

Nacimiento: 1/1/1993
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,74 metros
Peso: 62 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río 

de Janeiro 2007
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la
 Juventud de Singapur 2010
• Medalla de plata en el Mundial Junior de
 Mönchengladbach 2013
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de
 Mendoza 2013
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
 Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Hockey femenino
María Pilar Campoy
Nacimiento: 6/10/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,59 metros
Peso: 48 kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

Junior de México DF 2008
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

María Noel Barrionuevo
Nacimiento: 16/5/1984
Ciudad: Florida, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,69 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de
 Mönchengladbach 2008
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Sídney 2009
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones
 de Nottingham 2010
• Medalla de oro en el Mundial de Rosario 2010
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• Medalla de plata en Londres 2012



Martina Cavallero
Nacimiento: 7/5/1990
Ciudad: Morón, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,63 metros
Peso: 62 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial Junior de Boston 2009
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de plata en Londres 2012

Hockey femenino
Julia Gomes Fantasia
Nacimiento: 30/4/1992
Ciudad: Puerto Madryn, provincia de Chubut
Altura: 1,62 metros
Peso: 59 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial Junior de
 Mönchengladbach 2013
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones
 de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Hockey femenino
Agustina Paula Habif
Nacimiento: 8/3/1992
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,67 metros
Peso: 55 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial Junior
 de Mönchengladbach 2013
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

María José Granatto
Nacimiento: 21/4/1995
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,56 metros
Peso: 56 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial Junior de
 Mönchengladbach 2013
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones
 de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Hockey femenino

Florencia Martina Habif
Nacimiento: 22/8/1993
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,64 metros
Peso: 54 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la
 Juventud de Singapur 2010
• Medalla de plata en el Trofeo de Campeones de
 Amsterdam 2011
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de plata en el Mundial Junior de
 Mönchengladbach 2013
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de plata en Londres 2012

Delfina Merino
Nacimiento: 15/10/1989
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,68 metros
Peso: 56 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Sídney 2009
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de
 Nottingham 2010
• Medalla de oro en el Mundial de Rosario 2010
• Medalla de plata en el Trofeo de Campeones de
 Amsterdam 2011
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de
 Mendoza 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de plata en Londres 2012



Hockey femenino
Carla Rebecchi
Nacimiento: 7/9/1984
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,63 metros
Peso: 55 kilos

Principales logros
•Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de bronce en el Mundial de Madrid 2006
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de
 Mönchengladbach 2008
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Sídney 2009
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de
 Nottingham 2010
• Medalla de oro en el Mundial de Rosario 2010
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• Medalla de plata en Londres 2012

María Florencia Mutio
Nacimiento: 21/4/1995
Ciudad: Paraná, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,71 metros
Peso: 68 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Argentino
 de Rosario 2005
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de plata en Londres 2012



Hockey femenino

Rocío Sánchez Moccia
Nacimiento: 2/8/1988
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,57 metros
Peso: 55 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial Junior de Boston 2009
• Medalla de oro en el Torneo Cuatro Naciones
 de Berlín 2011
• Medalla de plata en el Trofeo de Campeones
 de Amsterdam 2011
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de plata en Londres 2012

María Belen Succi
Nacimiento: 16/10/1985
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,77 metros
Peso: 71 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones
 de  Mönchengladbach 2008
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Hamilton 2009
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Sídney 2009
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de
 Nottingham 2010
• Medalla de oro en el Mundial de Rosario 2010
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Rosario 2012
• Medalla de oro en la Copa Panamericana de Mendoza 2013
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Mendoza 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Beijing 2008



Hockey femenino
Victoria María Zuloaga
Nacimiento: 14/2/1988
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,73 metros
Peso: 69 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Mundial Junior de Boston 2009
• Medalla de oro en el Torneo Cuatro Naciones
 de Berlín 2011
• Medalla de plata en el Trofeo de Campeones
 de Amsterdam 2011
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de oro en la Liga Mundial de Rosario 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones
 de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Lucina von der Heyde
Nacimiento: 24/1/1997
Ciudad: Posadas, provincia de Misiones 
Altura: 1,60 metros
Peso: 57 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano 

Junior de Tacarigua 2016
• Medalla de oro en el Trofeo de Campeones
 de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Hockey
masculino

Oficiales 
Javier Blanco

Matías Cammareri
Alejandro Doherty

Pablo Fernández

Mario Galliano
Carlos Gats

Guillermo Laudani
Carlos Retegui

Rolando Rivero



Facundo Callioni
Nacimiento: 9/10/1985
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,83 metros
Peso: 78 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial Junior de Rotterdam 2009
• Medalla de bronce en el Trofeo de Campeones de 

Rotterdam 2008
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Manuel Brunet
Nacimiento: 16/11/1985
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,77 metros
Peso: 80 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial de Rotterdam 2005
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Hockey masculino



Juan Ignacio Gilardi

Pedro Ibarra

Nacimiento: 14/11/1981
Ciudad: San Isidro, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 92 kilos

Nacimiento: 11/9/1985
Ciudad: San Fernando, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 80 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Río 2007
• Medalla de bronce en el Trofeo de Campeones de 

Rotterdam 2008
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial Junior de Rotterdam 2005
• 10° en el Mundial de Mönchengladbach 2006
• Medalla de oro en el Champions Challenge de Boom 2007
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Hockey masculino



Agustín Mazzilli
Nacimiento: 20/6/1989
Ciudad: Lanús, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,72 metros
Peso: 77 kilos

Principales logros
• 6° en el Mundial Junior de Kuala Lumpur 2009
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Juan Martín López
Nacimiento: 27/5/1985
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,77 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial Junior de Rotterdam 2005
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 206
• 10° en el Mundial de Mönchengladbach 2006
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Hockey masculino



Joaquín Menini
Nacimiento: 18/8/1991
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,83 metros
Peso: 79 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Hockey masculino
Ignacio Horacio Ortíz
Nacimiento: 26/7/1987
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,79 metros
Peso: 75 kilos

Principales logros
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Gonzalo Peillat

Matías Paredes

Nacimiento: 12/8/1992
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,78 metros
Peso: 81 kilos

Nacimiento: 1/2/1982
Ciudad: Quilmes, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,76 metros
Peso: 74 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en la Copa Sultán Azlan Shah de 

Ipoh 2012
• Medalla de oro en el Champions Challenge de
 Quilmes 2012
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Principales logros
• Medalla de bronce en el Champions Challenge de 

Kuala Lumpur 2001
• 6° en el Mundial de Kuala Lumpur 2002
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Santo Domingo 2003
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• Medalla de bronce en el Trofeo de Campeones de 

Rotterdam 2008
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 11° en Atenas 2004
• 10° en Londres 2012

Hockey masculino



Lucas Martín Rey
Nacimiento: 11/10/1982
Ciudad: San Fernando, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,76 metros
Peso: 72 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Champions Challenge de Boom 2007
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• Medalla de bronce en el Trofeo de Campeones de 

Rotterdam 2008
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 11° en Atenas 2004
• 10° en Londres 2012

Hockey masculino
Matías Rey
Nacimiento: 1/12/1984
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,79 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• 10° en el Mundial de Mönchengladbach 2006
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Juan Manuel Saladino
Nacimiento: 28/9/1987
Ciudad: Quilmes, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,74 metros
Peso: 71 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en el Mundial Junior de Rotterdam 2009

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Lucas Rafael Rossi
Nacimiento: 2/6/1985
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,88 metros
Peso: 87 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial Junior de Rotterdam 2005
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en el Champions Challenge de Boom 2007
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de
 Río de Janeiro 2007
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012

Hockey masculino



Hockey masculino
Juan Manuel Vivaldi
Nacimiento: 17/7/1979
Ciudad: San Martín, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,80 metros
Peso: 80 kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Champions Challenge de 

Kuala Lumpur 2001
• Medalla de oro en el Champions Challenge de
 Alejandría 2005
• 10° en el Mundial de Mönchengladbach 2006
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en el Champions Challenge de Boom 2007
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• Medalla de bronce en el Trofeo de Campeones de 

Rotterdam 2008
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en 

Santiago 2014
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 11° en Atenas 2004
• 10° en Londres 2012

Lucas Martín Vila
Nacimiento: 23/8/1986
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 74 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Mundial Junior de Rotterdam 2005
• 10° en el Mundial de Mönchengladbach 2006
• Medalla de oro en el Champions Challenge de Boom 2007
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río 2007
• 4° en el Champions Challenge de Salta 2009
• 7° en el Mundial de Nueva Delhi 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Mundial de La Haya 2014
• 6° en el Trofeo de Campeones de Bhubaneswar 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Liga Mundial de Raipur 2015

Juegos Olímpicos
• 10° en Londres 2012



Judo
Oficiales 

Oritia González
Laura Martinel



Judo
Paula Belén Pareto
Nacimiento: 16/1/1986
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,50 metros
Peso: 48 kilos

PRUEBA: 48 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 

San Juan 2004
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 

San Juan 2005
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 

Buenos Aires 2009
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en el Mundial de Astana 2015
• Medalla de oro en el Grand Prix de Budapest 2015
• Medalla de oro en el Abierto Panamericano
 de Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en el Grand Prix de Samsun 2015
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de La Habana 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Beijing 2008
• 5ª en Londres 2012

Emmanuel Lucenti
Nacimiento: 23/11/1984
Ciudad: San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán
Altura: 1,73 metros
Peso: 83 kilos

PRUEBA: 81 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de Buenos Aires 2009
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de San Salvador 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

de Montreal 2012
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de Edmonton 2015

Juegos Olímpicos
• 21° en Beijing 2008
• 7° en Londres 2012



Lucha
Oficial 
Erik León



Lucha
Patricia Bermúdez
Nacimiento: 5/2/1987
Ciudad: Santiago del Estero
Altura: 1,50 metros
Peso: 48 kilos

PRUEBA: Libre 48 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Panamericano 

de Medellín 2011
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de 

Colorado Springs 2012
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Callao 2014
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en la Copa Brasil de Belo Horizonte 2015
• Medalla de oro en el Torneo Dan Kolov & Nikola 

Petrov de Sofía 2016
• Medalla de plata en el Preolímpico de Frisco 2016
• Medalla de bronce en el Grand Prix de Dormagen 2016
• Medalla de oro en el Trofeo Milone de Sassari 2016

Juegos Olímpicos
• 16ª en  Londres 2012



Nado
sincronizado

Oficial 
Mónica López



Nado Sincronizado

Sofía Sánchez
Nacimiento: 23/8/1989
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,68 metros
Peso: 58 kilos

PRUEBA: Dueto

Principales logros
• 4ª en dueto el Campeonato Sudamericano Junior
 de Maracaibo 2007
• Medalla de bronce en solo el Campeonato
 Sudamericano de Belem 2008
• Medalla de bronce en dueto y medalla de bronce
 por equipos en el Campeonato Sudamericano de 

Medellín 2010
• Medalla de plata en dueto y medalla de plata por 
 equipos en el Campeonato Sudamericano
 de Belem 2012
• Medalla de plata en dueto en los Juegos
 Sudamericanos de Santiago 2014
• Medalla de plata en dueto y medalla de plata por 

equipos en el Campeonato Sudamericano de
 Mar del Plata 2014
• 6ª en dueto y 5ª por equipos en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de bronce en dueto y medalla de bronce 

por equipos en el Campeonato Sudamericano de 
Asunción 2016

Juegos Olímpicos
• 22ª en dueto en Londres 2012

Etel Sánchez
Nacimiento: 23/8/1989
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,70 metros
Peso: 59 kilos

PRUEBA: Dueto

Principales logros
• 4ª en dueto en el Campeonato Sudamericano 
 Junior de Maracaibo 2007
• 4ª en solo en el Campeonato Sudamericano
 de Belem 2008
• Medalla de bronce en solo, medalla de bronce
 en dueto y medalla de bronce por equipos en
 el Campeonato Sudamericano de Medellín 2010
• Medalla de plata en solo, medalla de plata en dueto 

y medalla de plata por equipos en el Campeonato 
Sudamericano de Belem 2012

• Medalla de plata en dueto en los Juegos
 Sudamericanos de Santiago 2014
• Medalla de plata en solo, medalla de plata en dueto 

y medalla de plata por equipos en el Campeonato 
Sudamericano de Mar del Plata 2014

• 6ª en dueto y 5ª por equipos en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de bronce en solo, medalla de bronce en 

dueto y medalla de bronce por equipos en el
 Campeonato Sudamericano de Asunción 2016

Juegos Olímpicos
• 22ª en dueto en Londres 2012



Natación
Oficiales 

Mónica Gherardi
Gustavo Roldán



Natación

Virginia Bardach
Nacimiento: 3/4/1992
Ciudad: Córdoba
Altura: 1,74 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: 200 y 400 combinado

Principales logros
• Medalla de oro en 4x200 libre, 4ª en 400 combinado, 

7ª en 200 combinado y 8ª en 200 libre en los Juegos 
Sudamericanos de Medellín 2010

• Medalla de plata en 200 combinado y medalla de plata 
en 400 combinado y medalla de bronce en 200 maripo-
sa en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014

• Medalla de oro en 200 combinado, medalla de oro en 
400 combinado y medalla de oro en 4x100 combinado 
en el Campeonato Sudamericano de Asunción 2016

• Medalla de oro en 200 mariposa, medalla de oro 
en 200 espalda, medalla de oro en 200 combinado 
y medalla de oro en 4x200 libre en el Campeonato 
Argentino de Buenos Aires 2016

• Medalla de bronce en 200 mariposa y medalla de 
bronce en 200 combinado en el Trofeo María Lenk de 
Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Federico Grabich
Nacimiento: 26/3/1990
Ciudad: Casilda, provincia de Santa Fe
Altura: 1,93 metros
Peso: 85 kilos

PRUEBA: 50, 100 y 200 libre

Principales logros
• Medalla de bronce en 4x100 combinado, 4° en 4x200 

libre, 5° en 100 espalda, 8° en 50 libre y 9° en 100 libre 
en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011

• Medalla de oro en 100 libre y medalla de plata en 200 
libre en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

• Medalla de bronce en 100 libre en el Mundial de 
Kazán 2015

• Medalla de plata en 100 libre en la Copa del Mundo 
de Doha 2015

• Medalla de oro en 50 libre, medalla de oro en 100 libre, 
medalla de oro en 200 libre, medalla de oro en 4x100 
libre y medalla de oro en 4x100 combinado mixto en el 
Campeonato Sudamericano de Asunción 2016

Juegos Olímpicos
• 35° en 50 libre y 41° en 100 espalda en Londres 2012



Martín Naidich 
Nacimiento: 17/12/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 80 kilos

PRUEBA: 1.500 libre

Principales logros
• Medalla de oro en 400 libre y medalla de bronce en 

4x200 libre y medalla de bronce en 4x100 libre en el 
Campeonato Sudamericano de Belem 2012

• Medalla de oro en 400 libre y medalla de oro en 
800 libre,  4° en 1.500 libre y 4° en 4x200 libre en los 
Juegos Sudamericanos de Santiago 2014

• Medalla de oro en 4x200 libre, medalla de plata en 
400 libre y medalla de plata en 800 libre y medalla 
de bronce en 1.500 libre en el Campeonato Sudame-
ricano de Mar del Plata 2014

• 12° en 400 libre, 13° en 1.500 libre y 6° en 4x200 libre 
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015

• Medalla de plata en 400 libre y medalla de plata en 800 
libre en el Campeonato Sudamericano de Asunción 2016

• Medalla de plata en 1.500 libre y medalla de plata en 400 
libre en el Campeonato Argentino de Buenos Aires 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Santiago Grassi
Nacimiento: 25/9/1996
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,86 metros
Peso: 86 kilos

PRUEBA: 100 mariposa

Principales logros
• Medalla de plata en 100 mariposa y medalla de plata 

en 200 mariposa en el Sudamericano Juvenil de 
Valparaíso 2013

• 9° en 100 mariposa, 10° en 50 mariposa y 20° en 200 
mariposa en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 
Nanjing 2014

• Medalla de oro en 4x100 combinado, 4° en 100
 mariposa y 6° en 50 mariposa en el Grand Prix de 

Santa Clara 2015
• 10° en 100 mariposa en la Copa del Mundo de Doha 2015
• Medalla de plata en 100 mariposa y 4° en 4x100 com-

binado en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de oro en 50 mariposa y medalla de oro en 

4x100 combinado mixto, medalla de plata en 100 
mariposa y medalla de bronce en 4x100 combinado 
en el Campeonato Sudamericano de Asunción 2016

• Medalla de plata en 100 mariposa en el Trofeo María 
Lenk de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Natación



Julia Sebastián
Nacimiento: 23/11/1993
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,78 metros
Peso: 72 kilos

PRUEBA: 200 pecho

Principales logros
• 5ª en 4x100 combinado, 6ª en 200 pecho y 8ª en 100 

pecho en  los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en 100 pecho y medalla de plata en 

4x100 combinado en los Juegos Sudamericanos de 
Santiago 2014

• 12ª en 100 pecho y 16ª en 200 pecho en la Copa del 
Mundo de Doha 2015

• 6ª en 200 pecho y 7ª en 100 pecho en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015

• Medalla de plata en 50 pecho en el Campeonato 
Sudamericano de Asunción 2016

• Medalla de oro en 50 pecho y medalla de oro en 200 
pecho y medalla de plata en 100 pecho en el

 Campeonato Argentino de Buenos Aires 2016
• Medalla de oro en 200 pecho en el Trofeo María Lenk 

de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Natación



Oficial 
Guillermo Filipi

Pentatlon 
moderno



Pentatlon moderno
Emmanuel Zapata 
Nacimiento: 7/10/1986
Ciudad: San Martín, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,80 metros
Peso: 78 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en individual en el Campeonato 

Panamericano de Santo Domíngo 2013
• Medalla de oro en relevo mixto y medalla de bronce 

en individual en el Campeonato Sudamericano de 
Santiago 2013

• Medalla de bronce en relevo mixto y 5° en individual 
en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014

• Medalla de bronce en individual y 5° en relevo en el 
Campeonato Panamericano de México DF 2014

• 10° en relevo y 52° en individual en la Copa del
 Mundo de El Cairo 2014
• 8° en relevo y 38° en individual en la Copa del Mundo 

de Chengdu 2014
• 5° en individual en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 10° en relevo mixto y 43° en individual en la Copa del 

Mundo de Sarasota 2015  
• Medalla de bronce en relevo y 19° en individual en el 

Abierto de España 2016
• 12° en relevo en la Copa del Mundo de Moscú 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Iryna Khokhlova
Nacimiento: 29/1/1990
Ciudad: Donetsk, Ucrania
Altura: 1,65 metros
Peso: 61 kilos

Principales logros
• 9ª en individual en la Copa del Mundo de Río de 

Janeiro 2013
• 4ª en individual y 15ª en relevo mixto en la Copa del 

Mundo de Chengdu 2013
• Medalla de oro en relevo mixto, medalla de
 bronce en relevo y 4ª en individual en el Mundial
 de Kaohsiung 2013
• 7ª en individual en la Copa del Mundo de Sarasota 2014 
• Medalla de bronce en individual en el Campeonato 

Sudamericano  de Resende 2015
• Medalla de plata en individual en el Campeonato 

Panamericano de Buenos Aires 2016
• Medalla de oro en relevo y medalla de bronce en 

individual y en el Abierto de España 2016
• 6ª en individual en la Copa del Mundo de Roma 2016
• 16ª en individual en la Copa del Mundo de El Cairo 2016
• 36ª en individual en la Copa del Mundo de Sarasota 2016

Juegos Olímpicos
• 10ª individual en Londres 2012 (representó a Ucrania)



Pesas
Oficial 

Hugo Palacios



Pesas

Joana Palacios 
Nacimiento: 8/11/1996
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,60 metros
Peso: 63 kilos

PRUEBA: 63 kilos

Principales logros
• 11ª en el Mundial Sub 20 de Wroclaw 2015
• Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 

Junior de San Salvador 2016
• Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 

de Río de Janeiro 2016
• 7ª en el Campeonato Panamericano de Cartagena 2016
• Medalla de bronce en el Mundial Sub 20 de Tiflis 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Remo
Oficial 

Román Palet 



Remo
Brian Rosso 
Nacimiento: 16/8/1987
Ciudad: Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut
Altura: 1,84 metros
Peso: 84 kilos

PRUEBA: Single

Principales logros
• Medalla de oro en cuádruple en el Campeonato 

Sudamericano de Curauma 2012
• Medalla de oro en single y medalla de oro en doble en 

el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro 2013
• Medalla de oro en single en los Juegos Sudamericanos 

de Santiago 2014
• 22° en single en el Mundial de Amsterdam 2014
• Medalla de bronce en single y medalla de bronce en 

cuádruple en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de plata en single en el Campeonato
 Sudamericano de Curauma 2016
• 15° en single en la Copa del Mundo de Lucerna 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participaciónLucía Palermo

Nacimiento: 30/9/1985
Ciudad: Olivos, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,73 metros
Peso: 59 kilos

PRUEBA: Single

Principales logros
• Medalla de bronce en cuádruple en los Juegos
 Panamericanos de Río de Janeiro 2007
• Medalla de oro en cuádruple y medalla de plata en 

doble y medalla de plata en dos sin timonel en los 
Juegos Sudamericanos de Medellín 2010

• 5ª en single en la Copa del Mundo de Munich 2012
• Medalla de oro en single y medalla de oro en
 cuádruple en el Campeonato Sudamericano de
 Río de Janeiro 2013
• Medalla de oro en single en los Juegos Sudamericanos 

de Santiago 2014
• Medalla de bronce en single en los Juegos
 Panamericanos de Toronto 2015
• 7ª en single en el Campeonato Sudamericano de 

Curauma 2016
• 14ª en single en la Copa del Mundo de Lucerna 2016

Juegos Olímpicos
• 17ª en doble par peso ligero en Atenas 2004
• 21ª en single en Londres 2012



Rugby
Oficiales 

Lucas Chioccarelli
Mariano Fernández

Santiago Gómez Cora
Leonardo Gravano

Juan Martín Zucchiatti



Rugby

Santiago Alvarez
Nacimiento: 17/2/1994
Ciudad: Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,89 metros
Peso: 95 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Finalista de la Copa de Bronce de Wellington 2015
• Campeón de la Copa de Plata de Sídney 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Juan Pablo Estelles
Nacimiento: 5/5/1988
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,82 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• Campeón en la Copa de Bronce de Hong Kong 2016
• 4° de Singapur 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Rodrigo Etchart

Bautista Ezcurra

Nacimiento: 24/1/1994
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 82 kilos

Nacimiento: 21/4/1995
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,77 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• Semifinalista en la Copa de Bronce de Gold Coast 2014
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2014
• 4° de Port Elizabeth 2014
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2016,
• Medalla de plata de Ciudad del Cabo 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Wellington 2016
• Campeón en la Copa de Plata de Sidney 2016
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2016
• Semifinalista en la Copa de Bronce de Vancouver 2016
• Finalista en la Copa de Bronce de Hong Kong 2016
• 4° de Singapur 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2016
• Medalla de plata de Ciudad del Cabo 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Wellington 2016
• Campeón en la Copa de Plata de Sidney 2016
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2016
• Semifinalista en la Copa de Bronce de Vancouver 2016
• Campeón en la Copa de Bronce de Hong Kong 2016
• 4° de Singapur 2016
• 4° de París 2016
• Finalista de la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Rugby



Rugby

Juan Imhoff

Fernando Luna

Nacimiento: 11/5/1988
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,85 metros
Peso: 90 kilos

Nacimiento: 12/5/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,89 metros
Peso: 95 kilos

Principales logros
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2009
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Finalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2012
• Semifinalista en la Copa de Plata de Tokio 2012
• Semifinalista en la Copa de Plata de Glasgow 2012
• 4°de Londres 2012
• Campeón en la Copa de Bronce de Gold Coast 2012
• 4° de Port Elizabeth 2012
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2015
• Finalista en la Copa de Bronce de Las Vegas 2015
• Finalista en la Copa de Plata de Gold Coast 2015
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2015
• 4° de Port Elizabeth 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2016
• Medalla de plata de Ciudad del Cabo 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Wellington 2016
• Campeón en la Copa de Plata de Sidney 2016
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2016
• Campeón en la Copa de Bronce  de Hong Kong 2016
• 4° de Singapur 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Matías Moroni

Axel Muller

Nacimiento: 29/3/1991
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 87 kilos

Nacimiento: 25/11/1993
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,86 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• Campeón en la Copa de Bronce de Gold Coast 2012
• 4° de Dubai 2012
• 4° de Port Elizabeth 2012
• Semifinalista en la Copa de Plata de Wellington 2013
• Finalista en la Copa de Bronce de Las Vegas 2013
• Finalista en la Copa Shield de Hong Kong 2013
• Finalista en la Copa de Bronce de Tokio 2013
• Finalista en la Copa de Plata de Glasgow 2013
• Semifinalista en la Copa de Plata de Londres 2013
• Campeón en la Copa de Bronce de Dubai 2013
• 4° de Port Elizabeth 2013
• 11° en el Mundial de Moscú 2013
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Río de Janeiro 2013
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2014
• 4° de Port Elizabeth 2014
• Semifinalista en la Copa de Bronce de Gold Coast 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015  
• Finalista en la Copa de Plata de Gold Coast 2015
• Finalista en la Copa de Plata de Dubai 2015
• 4° de Port Elizabeth 2015
• Finalista en la Copa de Bronce de Wellington 2015
• Finalista en la Copa Shield de Tokio 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2016
• Medalla de plata de Ciudad del Cabo 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Wellington 2016
• Campeón en la Copa de Plata de Sidney 2016
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2016
• Semifinalista en la Copa de Bronce de Vancouver 2016
• Campeón en la Copa de Bronce de Hong Kong 2016
• 4° de Singapur 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Rugby



Rugby

Gastón Revol

Javier Rojas

Nacimiento: 26/11/1986
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,69 metros
Peso: 77 kilos

Nacimiento: 15/4/1991
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,72 metros
Peso: 84 kilos

Principales logros
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2011
• Finalista en la Copa de Plata de Adelaida 2011
• Semifinalista en la Copa de Plata de Londres 2011
• Finalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2012
• Semifinalista en la Copa de Plata de Tokio 2012
• Semifinalista en la Copa de Plata de Glasgow 2012
• Finalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2012
• 4° de Londres 2012
• Campeón en la Copa de Bronce de Gold Coast 2012
• 4° de Port Elizabeth 2012
• Finalista en la Copa de Plata de Glasgow 2013
• Semifinalista en la Copa de Plata de Londres 2013
• Campeón en la Copa de Bronce de Dubai 2013
• 4° de Port Elizabeth 2013
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2014
• Semifinalista en la Copa de Plata de Wellington 2014
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2014
• 4° de Port Elizabeth 2014
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2014
• 4° de Singapur 2014
• 4° de París 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Semifinalista en la Copa de Plata de Wellington 2013
• Finalista en la Copa de Bronce de Las Vegas 2013
• 11° en el Mundial de Moscú 2013
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2014
• 4° de Port Elizabeth 2014
• Finalista en la Copa de Bronce de Wellington 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2015
• Finalista en la Copa Shield de Tokio 2015
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Franco Sábato

Germán Schulz

Nacimiento: 13/1/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 82 kilos

Nacimiento: 5/2/1994
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 90 kilos

Principales logros
• Semifinalista en la Copa de Plata de Glasgow 2012
• 4° de Londres 2012
• Finalista en la Copa de Plata de Glasgow 2013
• Semifinalista en la Copa de Plata de Londres 2013
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2014
• Semifinalista en la Copa de Plata de Wellington 2014
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2014
• 4° de Port Elizabeth 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2015
• Finalista en la Copa de Bronce de Las Vegas 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2016
• Medalla de plata de Ciudad del Cabo 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Wellington 2016
• Campeón en la Copa de Plata de Sidney 2016
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2014
• Semifinalista en la Copa de Plata de Wellington 2014
• Campeón en la Copa de Plata de Dubai 2014
• 4° de Port Elizabeth 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Finalista en la Copa de Bronce de Wellington 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Hong Kong 2015
• Finalista en la Copa Shield de Tokio 2015
• Finalista en la Copa de Bronce de Las Vegas 2015
• Semifinalista en la Copa de Plata de Dubai 2016
• Medalla de plata de Ciudad del Cabo 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Wellington 2016
• Campeón en la Copa de Plata de Sidney 2016
• Semifinalista en la Copa de Plata de Las Vegas 2016
• Semifinalista en la Copa de Bronce de Vancouver 2016
• 4° de París 2016
• Finalista en la Copa de Plata de Londres 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Rugby





Tenis
Oficiales 

Daniel Fidalgo
Mariano Hood
Daniel Orsanic



Juan Martín Del Potro
Nacimiento: 23/9/1988
Ciudad: Tandil, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,98 metros
Peso: 78 kilos

PRUEBA: Single y dobles

Principales logros
• Campeón en dobles en el Abierto de Indianápolis 2007
• Campeón en single en el Abierto de Stuttgart 2008
• Campeón en single en el Abierto de Kitzbuhel 2008
• Campeón en single en el Abierto de Los Angeles 2008
• Campeón en single en el Abierto de Washington DC 2008
• Campeón en single en el Abierto de Auckland 2009
• Campeón en single en el Abierto de Washington DC 2009
• Campeón en single en el Abierto de Estados Unidos 2009
• Campeón en single en el Abierto de Delray Beach 2011
• Campeón en single en el Abiertode Estoril 2011
• Campeón en single en el Abierto de Marsella 2012
• Campeón en single en el Abierto de Basilea 2012
• Campeón en single en el Abierto de Viena 2012
• Campeón en single en el Abierto de Tokio 2013
• Campeón en single en el Abierto de Rotterdam 2013
• Campeón en single en el Abierto de Washington DC 2013
• Campeón en single en el Abierto de Basilea 2013
• Campeón en single en el Abierto de Sídney 2014

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Londres 2012

Federico Delbonis
Nacimiento: 5/10/1990
Ciudad: Azul, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,93 metros
Peso: 88 kilos

PRUEBA: Single y dobles

Principales logros
• Campeón en single en el Abierto de San Pablo 2014
• Campeón en single en el Abierto de Marrakech 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Tenis



Máximo González
Nacimiento: 20/7/1983
Ciudad: Tandil, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 75 kilos

PRUEBA: Dobles

Principales logros
• Campeón en dobles en el Abierto de Valencia 2008
• Campeón en dobles en el Abierto de Umag 2015
• Campeón en dobles en el Abierto de Marrakech 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación 

Guillermo Durán
Nacimiento: 6/6/1988
Ciudad: San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán 
Altura: 1,78 metros
Peso: 82 kilos

PRUEBA: Dobles

Principales logros
• Campeón en dobles en el Abierto de Quito 2016
• Campeón en dobles en el Abierto de Marrakech 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Tenis



Guido Pella
Nacimiento: 17/5/1990
Ciudad: Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 83 kilos

PRUEBA: Single

Principales logros
• Medalla de oro en dobles en los Juegos Sudamericanos 

de Buenos Aires 2006
• Finalista en single del Abierto de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Juan Mónaco
Nacimiento: 29/3/1984
Ciudad: Tandil, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 77 kilos

PRUEBA: Single

Principales logros
• Campeón en single en el Abierto de Buenos Aires 2007
• Campeón en single en el Abierto de Poertschach 2007
• Campeón en single en el Abierto de Kitzbuhel 2007
• Campeón en single en el Abierto de Viña del Mar 2012
• Campeón en single en el Abierto de Houston 2012
• Campeón en single en el Abierto de Kuala Lumpur 2012
• Campeón en single en el Abierto de Hamburgo 2012
• Campeón en single en el Abierto de Dusseldorf 2013
• Campeón en single en el Abierto de Houston 2016

Juegos Olímpicos
• Primera ronda en Beijing 2008
• Segunda ronda en Londres 2012

Tenis



Tiro
Oficiales 

Horacio Gil
Ariel Martínez



Tiro
Amelia Rosa Fournel
Nacimiento: 20/2/1977
Ciudad: Santo Tomé, provincia de Santa Fe
Altura: 1,60 metros
Peso: 50 kilos

PRUEBA: Rifle 50 metros tendido tres posiciones

Principales logros
• Medalla de plata en rifle de aire 10 metros en los 

Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995
• Medalla de bronce en rifle de aire 10 metros y 10ª en 

rifle 50 metros tendido tres posiciones  en los Juegos 
Panamericanos de Winnipeg 1999

• Medalla de bronce en rifle de aire 10 metros y 7ª en 
rifle 50 metros tendido tres posiciones  en los Juegos 
Panamericanos de Santo Domingo 2003

• Medalla de bronce en rifle 50 metros tendido tres 
posiciones en el Campeonato de las Américas de 
Salinas 2005

• Medalla de plata en rifle 50 metros tendido tres 
posiciones  y 5ª  en rifle de aire 10 metros en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015

• 34ª en rifle 50 metros tendido tres posiciones y 47ª en 
rifle de aire 10 metros en el Campeonato Internacional 
de Hannover 2016

Juegos Olímpicos
• 13ª en rifle de aire 10 metros en Atlanta 1996
• 28ª en rifle de aire 10 metros y 41ª en rifle 50 metros 

tendido tres posiciones en Sídney 2000Fernando Borello
Nacimiento: 12/2/1980
Ciudad: Ceres, provincia de Santa Fe
Altura: 1,88 metros
Peso: 92 kilos

PRUEBA: Fosa olímpica

Principales logros
• 12° en el Campeonato de las Américas de
 Río de Janeiro 2010
• 4° en los Juegos Sudamericanos de Medellín 2010
• 19° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• 9° en el Campeonato de las Américas de Guadalajara 2014
• 13° en la Copa del Mundo de Acapulco 2015
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 30° en la Copa del Mundo de Río de Janeiro 2016
• 35° en el Abierto de Qatar 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Federico Gonzalo Gil

Melisa Gil

Nacimiento: 29/4/1988
Ciudad: Lanús, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,75 metros
Peso: 80 kilos

PRUEBA: Skeet

Nacimiento: 9/8/1984
Ciudad: Avellaneda, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,63 metros
Peso: 65 kilos

PRUEBA: Skeet

Principales logros
• 11° en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007
• 21° en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• 4° en el Campeonato de las Américas de Guadalajara 2014
• 6° en la Copa del Mundo de Acapulco 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Gabala 2015
• 5° en el Mundial de Lonato 2015
• 5°  en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• Medalla de plata en el Abierto de Qatar 2016
• 6° en la Copa del Mundo de San Marino 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Santo Domingo 2003
• Medalla de plata en el Campeonato de las Américas 

de Salinas 2005
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de plata en el Campeonato de las Américas 

de Río de Janeiro 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de bronce en el Abierto de Qatar 2016
• 14ª en la Copa del Mundo de Río de Janeiro 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Tiro



Fernanda María Russo
Nacimiento: 2/10/1999
Ciudad: Córdoba
Altura: 1,66 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: Rifle de aire 10 metros

Principales logros
• Medalla de plata en rifle de aire 10 metros por equipos 

mixtos y 13ª en rifle de aire 10 metros en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014

• 13ª en el Campeonato de las Américas de Guadalajara 2014
• Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5ª en el Grand Prix Juvenil de Plzen 2016
• Medalla de bronce en la Copa Meyton Junior de Inns-

bruck 2016
• 7ª en la Copa Meyton de Innsbruck 2016
• 31ª en la Copa del Mundo de Munich 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Tiro



Triatlon
Oficial 

Carlos González



Triatlon
Gonzalo Rául Tellechea
Nacimiento: 11/7/1985
Ciudad: San Juan
Altura: 1,74 metros
Peso: 61 kilos

Principales logros
• Medalla de plata por equipos y 5° en individual en los 

Juegos Sudamericanos de Medellín 2010
• 21° en individual en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en individual en los Juegos Sudameri-

canos de Santiago 2014
• 5° en individual en la Copa del Mundo de New Ply-

mouth 2015
• 6° en individual en la Copa del Mundo de Mooloolaba 2015
• 7° en individual en la Copa del Mundo de Tongyeong 2015
• 4° en individual en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 32° en individual en la Copa del Mundo de Huatulco 2016

Juegos Olímpicos
• 38° individual en Londres 2012

Luciano Franco Taccone
Nacimiento: 12/2/1980
Ciudad: Quilmes, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,76 metros
Peso: 65 kilos

Principales logros
• Medalla de plata por equipos y 10° en individual en 

los Juegos Sudamericanos de Medellín 2010
• 15° en individual en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en individual en la Copa Panamericana 

de Salinas e Ilheus-Bahía 2012
• Medalla de oro en individual en la Copa Panamericana 

de Mendoza 2013
• Medalla de plata en individual y medalla de bronce 

por equipos en los Juegos Sudamericanos de 
 Santiago 2014
• 6° en individual en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de oro en individual en la Copa Panamericana 

de La Paz 2016
• 17° en individual en la Copa del Mundo de Huatulco 2016
• 25° en individual en la Copa del Mundo de Yokohama 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Vela
Oficiales 

Martín Alsogaray
Alejandro Cloos

Fernando Gwozdz
Mateo Majdalani

Ramón Oliden

Mariano Parada
Pablo  Sanguineti

Miguel Saubidet
Raúl Saubidet

Hernán Vilá



Vela
María Sol Branz
Nacimiento: 6/2/1990
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,70 metros
Peso: 67 kilos

PRUEBA: 49er FX

Principales logros
• Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 

de Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 9ª en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 6ª en la Copa del Mundo de Miami 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Julio Alsogaray
Nacimiento: 11/4/1980
Ciudad: San Pedro, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,80 metros
Peso: 84 kilos

PRUEBA: Laser

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Buenos Aires 2006
• Medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía de
 Palma de Mallorca 2007
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Río de Janeiro 2007
• Medalla de plata en el Mundial de Terrigal 2008
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Montevideo 2011
• 6° en la Copa del Mundo de Miami 2012
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• 6° en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 11° en el Mundial de Riviera Nayarit 2016

Juegos Olímpicos
• 7° en Beijing 2008
• 11° en Londres 2012



Lucas Calabrese
Nacimiento: 12/12/1986
Ciudad: Florida, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,68 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: 470

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Buenos Aires 2006
• 9° en el Mundial de Copenhague 2009
• 11° en el Mundial de La Haya 2010
• Medalla de oro en el Campeonato Italiano
 de Riva de Garda 2010
• Medalla de plata en la Copa de Primavera
 de Marsella 2010
• 5° en el Mundial de Barcelona 2012
• 5° en el Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca 2012
• Medalla de oro en la Copa del Mundo de Qingdao 2013
• Medalla de bronce en la Copa del Mundo de Hyeres 2013
• Medalla de oro en el Trofeo Princesa Sofía de Palma 

de Mallorca 2015
• Medalla de bronce en la Copa del Mundo de Hyeres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Londres 2012

Cecilia Carranza Saroli
Nacimiento: 29/12/1986
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 1,71 metros
Peso: 64 kilos

PRUEBA: Nacra 17

Principales logros
• Medalla de oro en Laser radial en el Mundial Junior 

de Roma 2003
• Medalla de oro en Laser radial en el Mundial Junior 

de Terrigal 2004
• Medalla de oro en Laser radial en los Juegos Paname-

ricanos de Guadalajara 2011
• 6ª en Laser radial en el Mundial de Boltenhagen 2012
• Medalla de oro en Laser radial en los Juegos Sudame-

ricanos de Santiago 2014
• Medalla de plata en Nacra 17 en el Mundial de San-

tander 2014
• 13ª  en Nacra 17 en el Trofeo Princesa Sofía de Palma 

de Mallorca 2015
• 14ª en Nacra 17 en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 4ª en Nacra 17 en la Copa del Mundo de Miami 2016
• 7ª en Nacra 17 en la Copa del Mundo de Hyeres 2016

Juegos Olímpicos
• 12ª laser radial en Beijing 2008
• 21ª laser radial en Londres 2012

Vela



Juan de la Fuente
Nacimiento: 15/8/1976
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,82 metros
Peso: 74 kilos

PRUEBA: 470

Principales logros
• Medalla de oro en el Trofeo Princesa Sofía de Palma 

de Mallorca 2004
• 10° en el Mundial de Zagreb 2004
• Medalla de oro en el Campeonato Europeo de Gydnia 2005
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de
 Buenos Aires 2006
• Medalla de oro en la Copa del Mundo de Qingdao 2013
• Medalla de bronce en la Copa del Mundo de Hyeres 2013
• Medalla de oro en el Trofeo Princesa Sofía de Mallorca 2015
• Medalla de bronce en la Copa del Mundo de Hyeres 2016

Juegos Olímpicos
• Medalla de bronce en Sídney 2000
• 13° en Atenas 2004
• 10° en Beijing 2008
• Medalla de bronce en Londres 2012

Lucía Falasca
Nacimiento: 8/7/1993
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires 
Altura: 1,71 metros
Peso: 64 kilos

PRUEBA: Laser radial

Principales logros
• Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de 

playa de Manta 2011
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericano de 

Santiago 2014
• 20ª en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 21ª en el Mundial de Al Mussanah 2015
• 5ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 11ª en la Copa del Mundo de Weymouth & Portland 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Vela



Klaus Lange
Nacimiento: 13/1/1995
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,83 metros
Peso: 82 kilos

PRUEBA: 49er

Principales logros
• 4° en el Campeonato Sudamericano de Florianópolis 2013
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Río de Janeiro 2014
• 4° en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Buenos Aires 2015
• 13° en la Copa del Mundo de Weymouth & Portland 2016
• 14° en la Copa del Mundo de Hyeres 2016
• 19° en la Copa del Mundo de Miami 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Santiago Lange
Nacimiento: 22/09/1961
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,84 metros
Peso: 74 kilos

PRUEBA: Nacra 17

Principales logros
• Medalla de oro en Snipe en los Juegos Panamericanos 

de Caracas 1983
• Medalla de oro en Snipe en el Mundial de
 Buenos Aires 1985
• Medalla de oro en Snipe en el Mundial de Porto 

Alegre de 1993
• Medalla de oro en Snipe en el Mundial de Rimini de 1995
• Medalla de plata en Laser en los Juegos Panamericanos 

de Mar del Plata 1995
• Medalla de oro en Tornado en el Mundial de Palma 

de Mallorca 2004
• Medalla de plata en Nacra 17 en el Mundial de
 Santander 2014
• 14° en Nacra 17 en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 4° en Nacra 17 en la Copa del Mundo de Miami 2016
• 7° en Nacra 17 en la Copa del Mundo de Hyeres 2016

Juegos Olímpicos
• 9° Soling en Seúl 1988
• 9° Laser en Atlanta 1996
• 10° Tornado en Sídney 2000
• Medalla de bronce Tornado en Atenas 2004
• Medalla de bronce Tornado en Beijing 2008

Vela



Yago Lange
Nacimiento: 22/3/1988
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,80 metros
Peso: 77 kilos

PRUEBA: 49er

Principales logros
• 13° en la Copa del Mundo de Weymouth & Portland 2016
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Buenos Aires 2015
• 4° en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 14° en la Copa del Mundo de Hyeres 2016
• 19° en la Copa del Mundo de Miami 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Facundo Olezza
Nacimiento: 30/8/1994
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires 
Altura: 1,87 metros
Peso: 97 kilos

PRUEBA: Finn

Principales logros
• 10° en la Copa del Mundo de Miami 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Vela



María Celia Tejerina
Nacimiento: 15/6/1994
Ciudad: Mendoza
Altura: 1,69 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: RS:X

Principales logros
• Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 

de Buenos Aires 2014
• 22ª en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 4ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 26ª en la Copa del Mundo de Miami 2016
• 46ª en el Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Bautista Saubidet
Nacimiento: 28/11/1995
Ciudad: San Isidro, provincia de Buenos Aires 
Altura: 1,80 metros
Peso: 72 kilos

PRUEBA: RS:X

Principales logros
• 7° en los Juegos Olímpicos de la Juventud de
 Singapur 2010
• Medalla de oro en el Campeonato Europeo Juvenil de 

Brest 2013
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Buenos Aires 2014
• 8° en la Copa del Mundo de Abu Dhabi 2015
• 23° en la Copa del Mundo de Miami 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Vela



Victoria Travascio
Nacimiento: 14/7/1988
Ciudad: La Plata, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,61 metros
Peso: 60 kilos

PRUEBA: 49er FX

Principales logros
• Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 

de Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 9ª en la Copa Brasil de Río de Janeiro 2015
• 6ª en la Copa del Mundo de Miami 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Vela



Voleibol
femenino

Oficiales 
Arnoldo Alberó

Agustín Briscioli
Guillermo Cáceres
Guillermo Orduna

Fabián Ramón



Tanya Acosta
Nacimiento: 11/3/1991
Ciudad: Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,83 metros
Peso: 77 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Santiago 2014
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol femenino
Leticia María Boscacci
Nacimiento: 8/11/1985
Ciudad: Colonia Caroya, provincia de Córdoba
Altura: 1,86 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Yael Castiglione

Florencia Natasha Busquets

Nacimiento: 27/9/1985
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,85 metros
Peso: 69 kilos

Nacimiento: 27/6/1989
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,91 metros
Peso: 71 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano
 de Porto Alegre 2009
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano
 de Callao 2011
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano
 de Callao 2011
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol femenino



Voleibol femenino
Lucía Daniela Fresco
Nacimiento: 14/5/1991
Ciudad: Chajarí, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,95 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano
 de Callao 2011
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano
 de Ica 2013
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Josefina Fernández
Nacimiento: 17/8/1991
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,80 metros
Peso: 70 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010 
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Morena Martínez Franchi
Nacimiento: 19/2/1993
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,76 metros
Peso: 53 kilos

Principales logros
• 4ª en el Campeonato Sudamericano Sub 22 de
 Popayán 2014
• 4ª en el Campeonato Sudamericano de Cartagena 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Julieta Constanza Lazcano
Nacimiento: 25/7/1989
Ciudad: Córdoba
Altura: 1,90 metros
Peso: 76 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol femenino



Voleibol femenino

Paula Yamila Nizetich 
Nacimiento: 27/1/1989
Ciudad: Córdoba
Altura: 1,83 metros
Peso: 75 kilos

Principales logros
• 8ª en el Mundial Sub 18 de Macao 2005
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Tatiana Soledad Rizzo
Nacimiento: 12/3/1986
Ciudad: San Fernando, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,78 metros
Peso: 63 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Porto Alegre 2009
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Callao 2011
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Ica 2013
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Clarisa Sagardía
Nacimiento: 29/6/1989
Ciudad: Villa Iris, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,73 metros
Peso: 63 kilos

Principales logros
• 4ª en el Campeonato Sudamericano de Cartagena 2015
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol femenino
Emilce Fabiana Sosa
Nacimiento: 11/9/1987
Ciudad: Ibarreta, provincia de Formosa
Altura: 1,77 metros
Peso: 71 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Porto Alegre 2009
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Callao 2011
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Ica 2013
• 18ª en el Mundial de Italia 2014
• 8ª en la Copa del Mundo de Japón 2015
• 6ª en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015
• 19ª en el Grand Prix 2015
• Medalla de oro en el Preolímpico de Bariloche 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



Voleibol
masculino

Oficiales 
Julián Alvarez
Osvaldo Celia

Federico Fernández

Hernán Ferraro
Fernando Locaso

Julio Velasco



Voleibol masculino

Nicolás Bruno

Facundo Conte

Nacimiento: 24/2/1989
Ciudad: Avellaneda, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,87 metros
Peso: 85 kilos

Nacimiento: 25/8/1989
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,97 metros
Peso: 88 kilos

Principales logros
• 4° en el Mundial de Menores de Tijuana 2007
• Medalla de bronce en el Mundial Sub 21
 de Pune 2009
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012

Principales logros
• 5° en la Liga Mundial de Belgrado 2009
• Medalla de bronce en el Mundial Sub 21 de Pune 2009
• 9° en el Mundial de Italia 2010
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011
• Medalla de oro en el Preolímpico de Buenos Aires 2012
• 11° en el Mundial de Polonia 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Japón 2015

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012



Voleibol masculino
Luciano de Cecco
Nacimiento: 2/6/1988
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,94 metros
Peso: 89 kilos

Principales logros
• 9° en el Mundial de Italia 2010
• 5° en la Liga Mundial de Córdoba 2010
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011
• 11° en el Mundial de Polonia 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Japón 2015

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012

Pablo Crer
Nacimiento: 12/6/1989
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 2,03 metros
Peso: 84 kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Mundial Sub 21 de Pune 2009
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de 

Medellín 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 

Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Preolímpico de Buenos Aires 2012
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011
• 11° en el Mundial de Polonia 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Japón 2015

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012



Alexis González

Demián González

Nacimiento: 21/7/1981
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,84 metros
Peso: 85 kilos

Nacimiento: 21/2/1983
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,93 metros
Peso: 85 kilos

Principales logros
• 9° en el Mundial de Italia 2010
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012

Principales logros
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011
• Medalla de plata en la Copa Panamericana de Reno 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol masculino



Ezequiel Palacios
Nacimiento: 2/10/1992
Ciudad: Formosa
Altura: 2,02 metros
Peso: 89 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la
  Juventud de Singapur 2010
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Japón 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Bruno Lima
Nacimiento: 4/2/1996
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,98 metros
Peso: 87 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

de Menores de Santiago 2012
• 6° en el Mundial de Menores de Tijuana 2013
• Medalla de plata en el Campeonato Sudamericano 

Juvenil de Saquarema 2014

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol masculino



Martín Ramos

Cristian Gabriel Poglajen

Nacimiento: 26/8/1991
Ciudad: Ciudad de Buenos Aires
Altura: 1,97 metros
Peso: 94 kilos

Nacimiento: 14/7/1989
Ciudad: Morón, provincia de Buenos Aires
Altura: 1,94 metros
Peso: 93 kilos

Principales logros
• 11° en el Mundial de Polonia 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Japón 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Principales logros
• Medalla de bronce en el Mundial Sub 21
 de Pune 2009
• Medalla de plata en la Copa Panamericana
 de Santo Domingo 2009
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012

Voleibol masculino



Facundo Santucci
Nacimiento: 6/3/1987
Ciudad: Corrientes
Altura: 1,86 metros
Peso: 87 kilos

Principales logros
• Medalla de plata en la Copa Panamericana de Reno 2015

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación

Voleibol masculino
Sebastián Solé
Nacimiento: 12/6/1991
Ciudad: Rosario, provincia de Santa Fe
Altura: 2,00 metros
Peso: 94 kilos

Principales logros
• Medalla de bronce en el Mundial Sub 21
 de Pune 2009
• Medalla de oro en los Juegos Sudamericanos
 de Medellín 2010
• 9° en el Mundial de Italia 2010
• Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos
 de Guadalajara 2011
• 4° en la Liga Mundial de Gdańsk 2011
• Medalla de oro en el Preolímpico de Buenos Aires 2012
• 11° en el Mundial de Polonia 2014
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos
 de Toronto 2015
• 5° en la Copa del Mundo de Japón 2015

Juegos Olímpicos
• 5° en Londres 2012



Voleibol de playa
Oficial 

Pablo del Coto



Voleibol de playa

Ana María Gallay

Georgina Klug

Nacimiento: 16/1/1986
Ciudad: Nogoyá, provincia de Entre Ríos
Altura: 1,74 metros
Peso: 64 kilos

Nacimiento: 11/6/1984
Ciudad: Santa Fe
Altura: 1,71 metros
Peso: 69 kilos

Principales logros
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Playa de Villamil 2010
• 9ª en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Esmeralda 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

San Juan de los Morros 2011
• Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de 

Viña del Mar 2011
• Medalla de oro en el Circuito Sudamericano de Brasil 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en el Circuito Sudamericano de
 Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de plata en el Abierto de Xiamen 2015
• 4ª en el Abierto de Antalya 2016
• 5ª en el Abierto de Sochi 2016

Juegos Olímpicos
• 19ª en Londres 2012

Principales logros
• Medalla de oro en el Circuito Sudamericano de Brasil 2013
• Medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de 

Santiago 2014
• Medalla de oro en el Circuito Sudamericano de
 Buenos Aires 2015
• Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 

Toronto 2015
• Medalla de plata en el Abierto de Xiamen 2015
• 9ª en el Grand Slam de San Petersburgo 2015
• 4ª en el Abierto de Antalya 2016
• 5ª en el Abierto de Sochi 2016

Juegos Olímpicos
• Río de Janeiro 2016 será su primera participación



E l Comité Olímpico Argentino (COA) es la institu-
ción que atiende en el país todo lo relacionado 
con la aplicación de los principios que conforman 

la Carta Olímpica, el conjunto de normas y reglamen-
tos del Comité Olímpico Internacional (COI) que rigen 
al Movimiento Olímpico. Entre sus objetivos principa-
les se encuentran el fomento de los ideales olímpicos y 
la colaboración con las autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales del deporte. Una de sus funciones 
más importantes es la coordinación con las Federacio-
nes Deportivas Nacionales que concurren a los Juegos 
Olímpicos, Panamericanos y Sudamericanos.
Su visión se sustenta en:
• Realizar tareas tendientes a unir el deporte con la 

cultura, el arte, la educación y el medio ambiente.
• Decidir a propuesta de las federaciones afiliadas la 

conformación de las delegaciones que lo represen-
tarán en las competencias polideportivas patroci-
nadas por el COI. Lo que implica inscribir, organizar, 
equipar, transportar, alojar, alimentar y conducir a 
las respectivas delegaciones.

• Promover la incorporación de contenidos de Educa-
ción Olímpica en la currícula escolar.

• Oponerse a cualquier forma de discriminación y vio-
lencia deportiva.

• Luchar activamente contra el uso de sustancias y mé-
todos prohibidos por el Código Mundial Antidopaje.

• Promover la realización de los Juegos que integran 
el Ciclo Olímpico en las ciudades argentinas.

Entre sus objetivos principales se encuentran:
• Favorecer el permanente desarrollo del deporte de alto 

rendimiento y el denominado deporte para todos.
• Colaborar en la preparación de dirigentes deportivos 

organizando cursos y seminarios de capacitación. 
La actual fisonomía del Comité Olímpico Argentino 
obedece a una rica historia.

•1894: El Movimiento Olímpico en Argentina debe su 
origen a la restauración de los Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna. El doctor José Zubiaur, rector del Colegio 
Nacional Concepción del Uruguay, fue uno de los prime-
ros 13 miembros del Comité Olímpico Internacional. Co-
nocía al barón Pierre de Coubertin desde 1889 y por eso 
le ofrecieron integrar el COI, del que fue parte hasta 1907.

•1899: El general Julio Argentino Roca fundó la Socie-
dad Hípica Argentina que organizaba e intervenía en 
diversas competencias deportivas. Tres años más tarde 
asumió la presidencia de la institución el barón Anto-
nio de Marchi, quien orientó la entidad hacia la prácti-
ca de las actividades deportivas más difundidas.

T he Argentine Olympic Committee (AOC) is the 
institution that deals nationally with all that re-
lated with the application of the principles that 

are comprised within  the Olympic Charter, a set of  rules 
and regulations provided by the International Olympic 
Committee (IOC) that govern the Olympic Movement. 
The widespread of the Olympic ideals, as well as the 
cooperation with  federal, provincial and municipal 
authorities are among its main objectives. One of  its 
most important functions is the coordination with the 
national sport federations that participate in the Olym-
pic, Pan American and South American Games. But its 
current structure responds to a rich history.
Its vision is based on:
• Conducting activities aimed at joining sport with 

culture, art, education and the environment.
• Decide the lineup, based on the affiliate federations’ 

proposal, of the delegations that will represent it in 
the multi sport competitions sponsored by the IOC. 
This implies the registration, organization, equip-
ment, transport, housing, feeding and leadership of 
the different delegations.

• Promote incorporating Olympic Education in school 
curricula. 

• Oppose any kind of discrimination and sports violence.
• Actively fight against the use of substances and 

methods forbidden by the World Anti-Doping Code. 
• Promote the development of the Games that are 

part of the Olympic Cycle in Argentine cities. 
Its main objectives include:
• Favor the permanent development of high achieve-

ment sports and the so called “sports for everyone”. 
• Assist in developing sports officials by organizing 

training courses and seminars. 
The Argentine Olympic Committee’s outlook stems 
from a rich history.

•1894: The Olympic Movement in Argentina owes its 
origin to the revival of the Modern Olympic Games. 
Dr. José Zubiaur, headmaster of the National School 
of Concepción del Uruguay (Colegio Nacional de Con-
cepción del Uruguay), was one of the first 13 members 
of the International Olympic Committee (IOC). He had 
known Coubertin since 1889 and therefore, Zubiaur 
was offered a membership in the IOC, and continued 
to be one of its members till 1907.

•1899: General Julio Argentino Roca founded the Ar-
gentine Equine Society (Sociedad Hípica Argentina). 
This institution organized and took part of several 
competitions. Three years thereafter, Baron Antonio 

HISTORIA DEL COMITE OLIMPICO ARGENTINO
HISTORY OF THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

Un largo camino
A long way



•1908: La Sociedad Hípica Argentina se transformó en 
la Sociedad Sportiva, el punto de partida del COA. Como 
presidente se eligió nuevamente a De Marchi. La Socie-
dad impulsó tres proyectos de ley, uno referido al tiro 
nacional y cultura física de Argentina, que originó una 
rama de la Sociedad denominada Comité Pro Juegos 
Olímpicos, al que se le reconoció el derecho a participar 
en los Juegos Olímpicos de Londres 1908. A tal efecto 
se conformaron dos comisiones: una de Buenos Aires 
con De Marchi, Federico Quintana, H. Scott Robson, 
José Félix Uriburu, Arturo Peró, H. Chevallier Boutell, 
Ricardo Frías y Jorge Newbery, y otra que asistiría a la 
delegación en Londres integrada por Manuel Quinta-
na, Tomás de Anchorena, Emilio Mitre, Narciso Campo, 
Samuel Hale Pearson, Miguel Martínez de Hoz, Anto-
nio Leloir, Ezequiel Paz y Manuel Láinez. Luego de va-
rias gestiones se logró que el presidente José Figueroa 
Alcorta le remitiera un pedido al Congreso solicitando 
150 mil pesos para enviar a la delegación argentina. El 
proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, 
pero no tuvo sanción favorable en el Senado.

•1910: Con motivo de la conmemoración del centenario 
de la Revolución de Mayo se realizó el primer concurso 
interprovincial de carácter internacional. La Sociedad 
Sportiva también intervino para que Argentina viajara 
a los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Tras ese obje-
tivo, el presidente Roque Sáenz Peña le envió un mensa-
je al Congreso solicitando un subsidio de 150 mil pesos 
para que una delegación argentina viajara a la capital 
sueca. El COI aceptó la inscripción de Argentina que, sin 
embargo, no participó porque el proyecto enviado por el 
Poder Ejecutivo no fue aprobado por el Congreso.

•1916: Se suspendió la realización de los Juegos Olím-
picos debido a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
Cuatro años más tarde se creó el Comité Pro Juegos 
Olímpicos de Amberes bajo la presidencia de Marcelo 
T. de Alvear, la vicepresidencia de César Viale y la se-
cretaría de Eugenio Pini, quienes se dirigieron al Se-
nado solicitando un subsidio para el viaje. El miembro 
informante fue Julio Roca y se obtuvo una sanción fa-
vorable de dicho cuerpo, pero al pasar por Diputados 
y no tratarlo sobre tablas, se frustró una vez más la 
participación argentina.

•1923: El presidente Marcelo T. de Alvear envió al 
Congreso un proyecto de ley para posibilitar la par-
ticipación de la delegación argentina en París 1924. 
Como la Legislatura no se pronunció, el 31 de diciem-
bre creó por decreto el Comité Olímpico Argentino,  
resolvió la concurrencia a los Juegos Olímpicos y 
votó una partida de 250 mil pesos para afrontar los 
gastos. Los fondos provinieron de la ley 11.067 que co-
rrespondía a fondos no cobrados de los beneficiarios 
de la Lotería Nacional. El primer Consejo Directivo 
del COA lo integraron Ricardo Aldao (presidente), el 
Gral. Carlos Martínez, Arturo Goyeneche, Benito Na-
zar Anchorena y Francisco  Beazley.

De Marchi took office as President of the institution. 
He oriented the entity towards the practice of the 
most popular sport activities.

•1908: The Argentine Equine Society changed its 
name to Sociedad Sportiva, which would eventually 
give rise to the AOC. For the second time, De Marchi 
was elected as President. The Society  introduced three 
bills. One of them was referred to national shooting 
and physical culture in Argentina. For this purpose, a 
new branch of the Society, the so-called Pre-Olympic 
Games Committee, was created. This institution was 
recognized the right of participating in the Games to 
be held in London in 1908. Therefore, two commissions 
were created: De Marchi, Federico Quintana, H. Scott 
Robson, José Félix Uriburu, Arturo Peró, H. Chevallier 
Boutell, Ricardo Frías and Jorge Newbery would re-
main in Buenos Aires; and Manuel Quintana, Tomás 
de Anchorena, Emilio Mitre, Narciso Campo, Samuel 
Hale Pearson, Miguel Martínez de Hoz, Antonio Lel-
oir, Ezequiel Paz and Manuel Láinez would assist the 
delegation in London. Several negotiations having 
been performed, it was conceived that  President José 
Figueroa Alcorta  drew up a petition to the Congress 
requesting 150,000 pesos to be destined to the Argen-
tine delegation going to London. Even though the bill 
was passed by the House of Representatives, it was 
not approved by the Senate.

•1910: In order to celebrate the century of the May Revo-
lution, the first inter-provincial contest internationally 
recognized was held. The Society also made arrange-
ments for Argentina to go to the Stockholm Olympic 
Games in 1912 and the Antwerp ones in 1920. Pursuing 
that aim, President Roque Sáenz Peña sent a message to 
the Congress requesting a grant of 150,000 pesos in or-
der for the Argentine delegation to arrive in the Swedish 
capital. The IOC approved Argentina’s application; how-
ever, the country did not participate, for the Congress re-
jected the bill introduced by the Executive Power.

•1916: The Olympic Games were postponed because 
of World War I (1914-1918). Four years later, the Ant-
werp’s Pre-Olympic Games Committee was created, 
under Marcelo T. De Alvear administration. The Presi-
dent, the Vice-President César Viale and the Secretary 
Eugenio Pini requested the grant for the journey. 
Senator Julio A. Roca informed about the approval by 
the House of Senators, but once upheld to the Lower 
House, the Argentine participation in the Games was 
once more frustrated.

•1923: President Marcelo T. De Alvear introduced 
a bill to the Congress in order to ensure Argentina’s 
participation in Paris 1924. Since the Congress did not 
provide pronouncement whatsoever, the Argentine 
Olympic Committee was created by decree on Decem-
ber, 31st . It arranged Argentina’s attendance at the 
Games and voted for a sum of 250,000 pesos to cover 



•1924: En París se produjo la primera participación 
oficial de Argentina en los Juegos Olímpicos. Hasta 
Moscú 1980 los deportistas argentinos participarían 
ininterrumpidamente. Y la primera vez que intervi-
nieron en los Juegos Olímpicos de invierno fue en 
Saint Moritz 1928.

•1925: Durante la 23º Asamblea del COI en Praga se 
realizó la primera candidatura de una ciudad argen-
tina, en este caso a favor de Buenos Aires, para ser 
sede de los Juegos Olímpicos de 1936. No hubo reso-
lución y el tratamiento se postergó hasta la Asam-
blea realizada en  Barcelona en 1931. Allí se oficializó 
su candidatura junto a la de Berlín, Alejandría, Colo-
nia, Dublín, Barcelona, Frankfurt, Helsinki y Nürem-
berg. La votación se realizó por correspondencia me-
ses después y se designó a Berlín. 

•1927: El 31 de mayo Alvear dictó el decreto  74/1927 
por el que se reconoció a la Confederación Argentina 
de Deportes como Comité Olímpico Argentino y de-
bió modificar sus estatutos.

•1928: El 15 de marzo se reformaron los estatutos de 
la Confederación en una Asamblea Extraordinaria de-
signada a tal efecto con la asistencia de las federacio-
nes de ajedrez, balón, bochas, básquetbol, esgrima, 
fútbol, gimnasia, hípica, lucha, lawn-tennis, pelota, 
pesas, polo, remeros aficionados, tiro y yachting de ca-
rrera. El Poder Ejecutivo aceptó la reforma y la entidad 
quedó formada bajo la sigla CADCOA (Confederación 
Argentina de Deportes - Comité Olímpico Argentino).

•1935: Durante la Asamblea de Oslo, Buenos Aires 
presentó su segunda candidatura, ésta vez para or-
ganizar los Juegos Olímpicos de 1944. Compitió con 
Atenas, Barcelona, Budapest, Dublín, Helsinki, Lau-
sana, Roma y Tokio. Lausana y Atenas manifestaron 
tener prioridad por cumplirse el 50º aniversario del 
COI. Finalmente los Juegos no se realizaron como con-
secuencia de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

•1949: En la Asamblea del COI que se celebró en 
Roma, Buenos Aires se presentó por tercera vez para 
organizar los Juegos Olímpicos de 1956. Sus rivales 
fueron Montreal, México, Melbourne, Los Ángeles, 
San Francisco, Chicago, Filadelfia y Minneapolis. En 
la quinta ronda de votación Buenos Aires perdió con 
Melbourne por 21 votos a 20. La leyenda dice que ese 
voto que inclinó la balanza lo aportó un miembro 
COI diciendo: “A Buenos Aires ya fui varias veces, 
pero no conozco Melbourne”…

•1950: El Comité Olímpico Argentino fue uno de los 
fundadores de la Organización Deportiva Panamericana 
que es la entidad rectora de los Juegos Panamericanos.

•1951: Se organizaron los primeros Juegos Panameri-
canos en Buenos Aires. Estos Juegos se realizan cada 

the costs. The funds came from Law Number 11,067, 
which belonged to non-received amounts of money 
by the National Lottery beneficiaries. The first Execu-
tive Board was formed by Ricardo Aldao (president), 
General Carlos Martínez, Arturo Goyeneche, Benito 
Nazar Anchorena and Francisco Beazley. 

•1924: The first Argentina attendance at the Games 
took place in Paris. From Paris 1924 to Moscow 1980, 
Argentine athletes would participate uninterrupted-
ly. The first time they took part of the Winter Olympic 
Games was in Saint Moritz 1928.

•1925: During the 23rd IOC Session held in Prague, Ar-
gentina presented its candidature to host the Olympic 
Games in 1936. No acceptance procedure was carried 
out then, and the election was put off till the 29th Ses-
sion, which took place in Barcelona in 1931. Argentina 
went forward to the candidature phase together with 
Berlin, Alexandria, Colony, Dublin, Barcelona, Frank-
furt, Helsinki and Nuremberg. The election was con-
ducted by mail some months thereafter, and Berlin 
was finally chosen.

•1927: Alvear signed the decree 74/27 on May, 31st that 
recognized the Argentine Sports Federation (Confeder-
ación Argentina de Deportes or CAD) as the Argentine 
Olympic Committee, and its statutes had to be amended.

•1928: On March, 15th amendments were made to the 
Federation’s statutes within an Extraordinary Assembly 
and with the attendance of the Chess, Balon, Bochas, 
Basketball, Fencing, Football, Gymnastics, Equestrian, 
Wrestling, Lawn-tennis, Pelota, Weightlifting, Polo, 
Rowing, Shooting and Race Yatching Federations. The 
Executive Power accepted the reform and the outcom-
ing entity was called CADCOA, which stands for Argen-
tine Sports Federation- Argentine Olympic Committee.

•1935: For the second time, Buenos Aires applied for 
candidacy to host the Games in 1944 during the Oslo 
Assembly. Its opponents were Athens, Barcelona, Bu-
dapest, Dublin, Helsinki, Lausanne, Rome and Tokyo. 
Lausanne and Athens expressed their priority due to 
the 50th anniversary of the IOC. In the end, the Games 
did not take place because of World War II (1938-1945).

•1949: During the 43rd IOC Session held in Rome, Bue-
nos Aires applied for the third time to be named as 
candidate to host the Olympic Games in 1956. The oth-
ers cities interested in hosting the Games were Mon-
treal, Mexico, Melbourne, Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, Philadelphia and Minneapolis. Melbourne 
won the right to host the Games by one vote (21-20) in 
the fifth round, over Buenos Aires. 

•1950: The Argentine Olympic Committee founded 
the Pan American Sports Organization (ODEPA), en-
tity that regulates the Pan American Games.



cuatro años con el patrocinio del COI como Juegos 
continentales. En la organización se respeta todo lo 
establecido en la Carta Olímpica y por ser Argenti-
na el primer organizador, su delegación encabeza el 
desfile en la ceremonia inaugural.

•1963: Buenos Aires se presentó por cuarta vez como 
candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 
1968 durante la Asamblea del COI en Baden-Baden. 
Compitió con sólo tres ciudades: Detroit, Lyon y Mé-
xico DF y perdió con ésta última.

•1976: El COA fue uno de los fundadores de la Organi-
zación Deportiva de Comités Olímpicos Sudamerica-
nos. Bajo ésta organización deportiva internacional se 
realizaron los primeros Juegos Cruz del Sur en La Paz.

•1978: El COA adquirió sede propia que compartió  
hasta el año 2010 con la Confederación Argentina 
de Deportes, en Juncal 1662, donde sigue brindando 
servicios de biblioteca pública, sala de conferencias, 
archivo y museo entre otras actividades.

•1994: Se realizaron los primeros Juegos Argentinos or-
ganizados por la Secretaría de Deportes y la CAD, que 
concretan un objetivo del COA: completar los cuatro 
años que comprenden las olimpíadas con competen-
cias exigentes y bien organizadas. El 26 de julio, duran-
te una reunión plenaria del COA, se apoyó la iniciativa 
del Poder Ejecutivo de presentar a Buenos Aires como 
candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2004.

•1995: El presidente Carlos Menem y el presidente del 
COA, Antonio Rodríguez, visitaron la sede del COI en 
Lausana para ratificar y respaldar la candidatura de 
Buenos Aires. Tras 44 años del primer Juego Paname-
ricano, nuevamente una ciudad argentina vuelve a 
ser sede: Mar del Plata. Fue una verdadera fiesta del 
deporte donde participaron 5.144 atletas de 42 países.

•1996: Se produjo la última reforma de los estatutos 
y el COA recibió la distinción internacional Unidad 
del Movimiento Olímpico que otorga el COI. También 
se iniciaron las visitas de inspección a las ciudades 
candidatas por la Comisión de Evaluación del COI.

•1997: El 7 de marzo la Comisión de Evaluación del 
COI eligió las cinco ciudades finalistas: Buenos Aires, 
Atenas, Ciudad del Cabo, Estocolmo y Roma. Se con-
formó la Comisión Pro-Sede Buenos Aires 2004 cuyo 
presidente fue Francisco Mayorga y también estaba 
integrada por Antonio Rodríguez (Vicepresidente) y 
Fernando de la Rúa (Jefe de Gobierno de Buenos Ai-
res), entre otros. La comisión diagramó un “Corredor 
olímpico” de 14,9 kilómetros de largo y 2 en su parte 
más ancha, en el que se encontrarían las sedes de 24 
de los 28 deportes de los Juegos, la Villa Olímpica, 
el centro de prensa, y un centro olímpico de entre-
namiento. Sin embargo, en septiembre, durante la 

•1951: The first Pan American Games were hosted 
in Buenos Aires. These Games are celebrated every 
four years under the IOC’s patronage as continental 
Games. Within its organization, the Olympic Charter 
rules are enforced and due to the fact that Argentina 
was its first host, its delegation parades ahead of the 
rest in every Opening Ceremony.

•1963: For the fourth time,  Buenos Aires applied for 
candidacy to host the Olympic Games in 1968 dur-
ing the 60th IOC Congress that took place in Baden-
Baden. Only three cities were its opponents: Detroit, 
Lyon and Mexico DF, the latter being the elected city.

•1976: The AOC was one of the founders of the Sports 
Organization of South American Olympic Commit-
tees (ODESUR). Under this international sports or-
ganization the  first Sports Games Cruz del Sur were 
released in La Paz, Bolivia.

•1978: The AOC was conferred its own place of resi-
dence, shared with the Argentine Sports Federation. It 
is located in 1662 Juncal St. It currently serves as Pub-
lic Library, Conference room, Archive and Museum; 
and other activities are performed in there, too.

•1994: The first Argentine Games organized by the 
Sports Secretariat and the Argentine Sports Federa-
tion were released, and both fulfilled one aim of the 
AOC: to complete those four years comprising the 
Olympics with well organized and demanding com-
petitions. On July, 26th, during the AOC Session, it was 
supported the initiative of introducing Buenos Aires 
as a candidate to host the Olympic Games in 2004.

•1995: President Carlos Saúl Menem, and the Presi-
dent of the AOC, Antonio Rodríguez, visited the IOC 
Headquarters in Lausanne, Switzerland so as to ratify 
and support Buenos Aires bid.

•1996: The latest amendments to the statutes of the 
AOC were made. The Committee was given the interna-
tional distinction Unity of the Olympic Movement by 
the IOC. Furthermore, visits of the IOC Evaluation Com-
mission to each of the candidate cities were initiated.

•1997: On March, 7th, the IOC Evaluation Commis-
sion chose the final five cities: Buenos Aires, Athens, 
Cape Town, Stockholm, and Rome. The Pro-Buenos 
Aires 2004 Commission was created, Francisco May-
orga being the President, and also Antonio Rod-
ríguez (Vice- President) and Fernando De la Rúa 
(Chief of Government of Buenos Aires) being mem-
bers, among others. The commission designed an 
Olympic Venue of 14,900 km long and 2 km wide in 
its broader part, where 24 out of the 28 disciplines of 
the Games would be placed in, as well as the Olym-
pic Village, the Press Center, and  a Training Olympic 
Center. Nonetheless, in September, during the 106th 
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Asamblea del COI, se 
designó a Atenas como sede de 
los Juegos Olímpicos de 2004.

•2003: Se inauguró el Museo 
Olímpico Argentino en la sede 
del COA.

•2005: Se postuló a Buenos Ai-
res como sede de la Asamblea 
General de la ODEPA con fecha 
establecida para 2006.

•2006: Los Juegos Sudame-
ricanos fueron celebrados con 
éxito en Buenos Aires, en los 
que participaron 2.700 atletas, 
que compitieron en 27 deportes.

•2007: Argentina asistió con 
una delegación de 440 atletas 
a los Juegos Panamericanos ce-
lebrados en Río de Janeiro. Los 
atletas argentinos obtuvieron 
11 medallas de oro , 16 de plata 
y 32 medallas de bronce.

•2008: La vicepresidente Alicia 
Morea asumió al frente del COA 
en reemplazo de Julio Cassanello, 
quien renunció a su cargo. En la 
antesala de los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 la antorcha olím-
pica recorrió Buenos Aires. Fue la 
única oportunidad en la que el 
fuego sagrado visitó Argentina y 
la primera vez en la historia en la 
que una ciudad latinoamericana 
recibió el paso de la antorcha, 
uno de los máximos emblemas 
del Movimiento Olímpico.

•2009: El 15 de junio Gerardo 
Werthein superó por 34 votos 
a 24 a Morea y fue elegido pre-
sidente del COA. El 2 de diciem-
bre de 2009 fue promulgada la 
Ley Nº 26.573 que dio lugar a la 
creación del Ente Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo en 
forma conjunta entre el COA y 
la Secretaría de Deporte.

•2010: En ocasión de la Sesión 
del COI realizada en Vancouver, Buenos Aires se im-
puso a Kuala Lumpur en la votación que definió la or-
ganización de la 125º Sesión del COI para el año 2013.

IOC Session, Ath-
ens was elected as the host city 
for the Olympic Games of 2004. 

•2003: The Argentine Olym-
pic Museum was opened at the 
AOC’s building.

•2005: The AOC´s President re-
cently elected at that moment, Ju-
lio Ernesto Cassanello, applied with 
great success Buenos Aires as the 
host for the XLIV ODEPA´s General 
Meeting with a fixed date for 2006. 
On the same year, he also applied 
the city of Buenos Aires as the host 
for the VIII South American Games 
obtaining 12 votes while Cuenca 
achieved two and Lima one.  

•2006: The South American 
Games were successfully cele-
brated in Buenos Aires, to which 
2.700 athletes participated in it 
competing in 27 sports. 

•2007: Argentina attended 
with a delegation of 440 athletes 
the Pan American Games cel-
ebrated in Rio de Janeiro. The ar-
gentine athletes obtained 11 gold 
medals, 16 silver medals and 32 
bronze medals.

•2008: Vice-president Alicia Morea 
took office as head of the AOC follow-
ing Julio Cassanello’s resignation.
On the eve of the Olympic Games 
Beijing 2008, the Olympic torch 
toured Buenos Aires. It was the 
only opportunity where the sacred 
fire visited Argentina and the first 
time in history that a Latin Ameri-
can city received the passing of the 
torch, one of the greatest emblems 
of the Olympic Movement.

 •2009: On June 15, Gerardo 
Werthein overtook Morea by 34 
votes to 24 and was elected Presi-
dent of the Argentine Olympic 
Committee (AOC). On December 2 
the Law Nº 26.753 that made pos-
sible the creation of the (National 

Entity for High-Level Sports Performance (ENARD) 
was promulgated both by the Sports Secretariat and 
the AOC.

Presidentes del Comité Olímpico Argentino
presidents of the Argentine Olympic Committee

Sr. Ricardo C. Aldao
(1923-1927) COA

Dr. Juan Carlos Palacios
(1927-1928) CADCOA

Dr. Juan Bautista Peña
(1928-1929) CADCOA

Sr. Juan Carlos Gallegos
(1929) CADCOA

Sr. Horacio Bustos Morón
(1929-1932) CADCOA

Dr. Juan Carlos Palacios
(1932-1933) CADCOA

Dr. Alberto León
(1933-1934) CADCOA

Sr. Próspero G. Alemandri
(1934-1938) CADCOA

Dr. Juan Carlos Palacios
(1938-1947) CADCOA

Ing. Ricardo Sánchez de Bustamante
(1947-1948) CADCOA

Sr. Rodolfo Valenzuela
(1948-1955) CADCOA

Gral. Fernando I. Huergo
(1955-1956) CADCOA

Sr. José Oriani
(1957-1964) COA

Cnel. Esteban Mallo
(1964-1965) COA

Dr. Ricardo Levene
(1965-1967) COA

Gral. Br. (R) Jorge Noceti Campos
(1967-1971) COA

Escr. Fernando Madero
(1971-1973) COA

Ing. Pablo Carlos Cagnasso
(1973-1977) COA

Cnel. (R) Antonio Rodríguez
(1977-2005) COA

Dr. Julio Ernesto Cassanello
(2005-2008) COA

Dra. Alicia Morea
(2008-2009) COA

Dr. Gerardo Werthein
(2009-2017) COA



•2011: El 9 de julio durante la Sesión del COI realiza-
da en Durban, (Sudáfrica) fue elegido miembro COI el 
Dr. Gerardo Werthein. Argentina cumplió una sólida 
producción en los Juegos Panamericanos de Guada-
lajara. Finalizó séptima en el medallero con 75 preseas 
(21 de oro, 19 de plata y 35 de bronce). Además mejoró 
notablemente lo hecho en la edición anterior, en Río 
de Janeiro, donde había quedado octava. Los pun-
tos más significativos en la ciudad mexicana fueron 
aportados por los varones del handball y del hockey 
sobre césped, la judoca Paula Pareto, el taekwondista 
Sebastián Crismanich y Liu Song en tenis de mesa.

•2012: El 11 de junio el Consejo Ejecutivo del COA eli-
gió a La Punta como candidata por Argentina en el 
proceso de elección de la sede de los Juegos Paname-
ricanos de 2019. La ciudad sanluiseña se impuso a Ro-
sario por 30 votos a 20. La provincia de San Luis plan-
teó la realización de los Juegos Panamericanos como 
un catalizador para el proyecto de refundación de 
una ciudad que tenía tan sólo 10 años de antigüedad. 

•2013: Fue un año clave para las aspiraciones de 
las ciudades postuladas por el COA para organizar 
los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 y los 
Juegos Panamericanos de 2019. Durante la sesión 
extraordinaria realizada el 4 de julio en Lausana, 
el COI eligió a Buenos Aires como sede de los III 
Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Luego 
de dos rondas de votación Buenos Aires obtuvo 49 
votos y Medellín, 39. En la primera instancia Bue-
nos Aires había obtenido 40 votos, contra los 32 
de Medellín y los 20 de Glasgow; eso dejó afuera 
a la ciudad escocesa. El 13 de febrero Guadalajara y 
Rotterdam no lograron superar el corte impuesto 
por el COI, por lo que ambas habían sido elimina-
das. Por otra parte el 30 de enero la comitiva ofi-
cial de La Punta presentó ante la ODEPA su pos-
tulación para realizar los Juegos Panamericanos.  
También lo hicieron las otras ciudades candidatas: 
Santiago, Lima y Ciudad Bolívar. El 7 de octubre, en 
Toronto, los representantes de los Comités Olímpi-
cos americanos definieron que Lima realizará los 
Juegos Panamericanos de 2019. En septiembre se 
realizó en Buenos Aires la 125° Sesión del COI; de 
esa manera por primera vez en la historia se rea-
lizó en Argentina una reunión de la Comisión Eje-
cutiva y una asamblea general anual del órgano 
rector del Movimiento Olímpico. En dicha sesión 
se tomaron decisiones clave para el futuro olímpi-
co como lo fueron la elección de Tokio como sede 
de los Juegos Olímpicos de 2020, la conformación 
del programa olímpico de 2020 y 2024 y la elección 
de Thomas Bach como presidente del COI.
 
•2015: Argentina participó de los Juegos Panamerica-
nos de Toronto y ocupó el séptimo puesto en la clasifica-
ción con 74 medallas obtenidas y el siguiente desglose: 
15 de oro, 29 de plata y 31 de bronce.

•2010:   During the IOC Session held in Vancouver,   Bue-
nos Aires  outvoted  Kuala Lumpur thus defining the 
organization of the 125º  IOC Session for the year 2013.

 •2011: On July 9 During the IOC Session held in Dur-
ban (South Africa) Dr.  Gerardo Werthein was elected 
member of the IOC. Argentina achieved a solid perfor-
mance at the Pan American Games in Guadalajara, 
ranking seventh with 75 medal awards (21 gold, 19 
silver and 35 bronze ones). There was an evident im-
provement since the earlier edition in Rio de Janeiro, 
where our country was ranked in the eighth place. The 
highlights in the Mexican city  were our male hand-
ball and field-hockey players, the judoka Paula Pareto, 
the taekwondo athlete Sebastián Crismanich and the 
table tennis player Liu Song.

•2012: On June 11th, the Argentine Olympic Com-
mittee (AOC) Executive Committee chose La Punta 
as Argentina’s candidate in the election process to 
host the 2019 Pan American Games. The San Luis 
city prevailed over Rosario by 30 votes to 20. The 
province of San Luis proposed carrying out the Pan 
American Games to catalyze the re-foundation of a 
city that was only 10 years old.  

•2013: It was a key year for the hopes of the cities pro-
posed by the Argentine Olympic Committee (AOC) to 
organize the 2018 Youth Olympic Games and the 2019 
Pan American Games. During the extraordinary ses-
sion held on July 4th in Lausanne, the IOC chose Bue-
nos Aires as the site for the III Youth Olympic Games 
in 2018. After two rounds of voting Buenos Aires had 
obtained 40 votes, compared to Medellin’s 32 and 
Glasgow’s 20; which left the Scottish city out of the 
competition. On February 13th neither Guadalajara 
nor Rotterdam were able to make the cut imposed by 
the IOC, and both had been eliminated. On the other 
hand, on January 30th La Punta’s official representa-
tives presented ODEPA their nomination to hold the 
Pan American Games. The other candidate cities did 
likewise: Santiago, Lima, and Ciudad Bolivar. On Oc-
tober 7th, in Toronto, the representatives of the Amer-
ican Olympic Committees decided that Lima would 
hold the 2019 Pan American Games. The 125th IOC Ses-
sion was held in Buenos Aires in September; and so, 
for the first time in history a meeting of the Executive 
Committee and an annual general assembly of the 
ruling body of the Olympic Movement were held in 
Argentina. Key decisions for the Olympic future were 
taken during that session, such as the choice of Tokyo 
as the seat of the 2020 Olympic Games, the makeup of 
the 2020 and 2024 Olympic program and the election 
of Thomas Bach as IOC president.
 
•2015: Argentina participated in the Toronto Pan 
American Games and occupied the 7th position in the 
overall classification, obtaining 74 medals with the fol-
lowing breakdown: 15 gold, 29 silver and 31 bronze.



C on el objetivo de brindar una muestra didác-
tica del Movimiento Olímpico en nuestro país, 
el Comité Olímpico Argentino (COA) inauguró 

en el año 2003 el Museo Olímpico siguiendo los li-
neamientos del Comité Olímpico Internacional (COI). 
Este lugar ofrece un panorama general de los oríge-
nes del movimiento en la Grecia antigua y las parti-
cipaciones argentinas.

En el hall de entrada se encuentran los afiches ofi-
ciales de todas las ediciones de los Juegos. Y en sus 
vitrinas se exhiben medallas, objetos y diplomas de 
medallistas olímpicos como Noemí Simonetto (meda-
lla de plata en atletismo, en Londres 1948) y Horacio 
Podestá (medalla de bronce en remo, en Berlín 1936). 

La primera sala muestra gráficamente el origen de 
los Juegos en Grecia. Se puede ver un panel central 
con imágenes del Santuario de Olimpia y gráficos 
con algunas de las construcciones más importantes. 
También se observan las distintas disciplinas practi-
cadas en los Juegos Antiguos. En otro sector, se relata 
la creación del COI y hay imágenes de la celebración 
de los Juegos de Atenas 1896 y del doctor José de Zu-
biaur, representante argentino en el primer COI. En 
la segunda sala sobresalen las medallas recordato-
rias de los Juegos en los que participó la Argentina.
La tercera contiene las participaciones argentinas en 

T he Argentine Olympic Committee (AOC) 
opened in 2003 the Olympic Museum with the 
purpose of holding an educational exhibition 

on the Olympic movement in Argentina, following 
the International Olympic Committee’s principles. The 
museum offers a general overview of the outset of the 
movement in the Ancient Greece and the Argentine 
participations. 

The official banners from all the Games editions are 
displayed on the entrance hall. Medals, certificates and 
other objects from Olympic medallists are on display in 
showcases, such as the silver medal in Athletics won by 
Noemí Simonetto in London 1948, or the bronze medal 
in Rowing won by Horacio Podestá in Berlin 1936.  

In the first room, the origin of the Games in Greece 
is described graphically. It can be seen a central 
panel with pictures from the Sanctuary of Olympia 
and graphics showing some of the most important 
buildings. The different disciplines  practiced dur-
ing the Ancient Olympic Games can also be ob-
served. Within another sector, the creation of  the 
IOC is described, and there are some picabout the 
celebration of the Games in Athens in 1896, and 
from Dr. José de Zubiaur, Argentine representative 
of the earliest IOC. In the second room, medals re-
membering those Games in which Argentina took 

MUSEO Y BIBLIOTECA DEL
COMITE OLIMPICO ARGENTINO

MUSEUM AND LIBRARY OF THE ARGENTINE OLYMPIC COMMITTEE

El legado del pasado para entender 
el presente y soñar el futuro

The legacy of the past to understand the
present and dreaming the future



los Juegos Olímpicos, el significado de las mascotas 
olímpicas y los Juegos Olímpicos de invierno. En el 
último tramo del museo se exhiben trofeos otorga-
dos por el COA y se realizan demostraciones transi-
torias dedicadas a eventos y  atletas.

Nuestra biblioteca olímpica
La biblioteca del Comité Olímpico Argentino (COA) 
fue inaugurada en 1980 por el entonces presidente, 
Antonio Rodríguez, y fue bautizada con el nombre de 
“Alberto Luchetti”, como homenaje a quien además 
de ser un eximio esgrimista y coordinador en los Jue-
gos Panamericanos de Buenos Aires 51 y en los Juegos 
Olímpicos de Helsinki 52, fue el primer gestor del archi-
vo gráfico y documental que funciona en la institución.

Durante los últimos 20 años la biblioteca estuvo a 
cargo de distintas personas que fueron formando el 
patrimonio que hoy albergan sus vitrinas. La revista 
Hera, con la  actualidad del Movimiento Olímpico, de 
las federaciones y con comentarios sobre deportes e 
infraestructura deportiva, fue una de las primeras 
publicaciones del departamento cultural, allá por 
1979. Las señoras De Naón y Rodríguez clasificaron 
y ordenaron el material. Luego las sucedió Elsa Iri-
goyen, la recordada campeona de esgrima quien 
durante varios años evacuó personalmente las con-
sultas del público.

Años después la biblioteca fue atendida por Silvia 
Dalotto y actualmente lo hace Martín Rodríguez.

part of stand out. 
The third one portrays Argentine participations in the 
Olympic Games, the meaning of the Olympic mascots 
and the Winter Olympic Games. In the last area of the 
museum trophies given in by the AOC are exhibited, 
and temporary exhibitions dedicated to events and 
athletes are held.

Our olympic library
The AOC’s library was opened in 1980 by its former 
President, Antonio Rodríguez. It was given the name 
of Alberto Lucchetti, to pay tribute to whom, apart 
from being a superb fencer and coordinator at the 
Olympic Games of Helsinki in 1952 and at the Pan 
American Games of Buenos Aires in 1951, was the first 
organizer of the graphic and documentary files that 
are kept in the institution.

For the past twenty years, the library has been in 
charge of different people that helped gather all of the 
things that are now on display at its showcases. Hera 
magazine, with the news of the Olympic Movement, 
the federations, and the comments on sports and 
sports infrastructure, was one of the first  publica-
tions patronized by the Department of Culture, back 
in 1979. Mrs De Naón and Rodríguez classified and 
organized the material. Then, they were succeeded 
by Elsa Irigoyen, the well remembered Fencing cham-
pion, who assisted the public for many years. 

Years later, the library was attended to by Silvia Dalotto 
and is currently attended to by Martín Rodríguez.



Atenas 1896

E sta historia comienza en 776 AC en Olimpia, Gre-
cia, donde se realizan los primeros Juegos Olímpi-

cos. El premio para los atletas consiste en un collar de 
laureles. Once siglos después, el emperador romano 
Teodisio I los suspende por considerarlos un espectá-
culo pagano. Los Juegos Olímpicos de la era moderna 
son concebidos por el barón Pierre de Coubertin y se 
gestan en 1894 en la Universidad de la Sorbona de 
París. Allí el francés llama a universalizar el deporte 
bajo el lema: “citius, altius, fortius” (“más rápido, más 
alto, más fuerte”). El 24 de junio de 1894 se crea el Co-
mité Olímpico Internacional (COI) con la asistencia 
de 15 países. Se designa al griego Demetrios Bikelas 
como presidente y a Coubertin como secretario y se 
determina la organi-
zación de los Juegos de 
Atenas para 1896. En 
esta primera edición 
participan 14 países y 
241 deportistas (exclu-
sivamente hombres) 
que compiten en 43 
pruebas de 10 discipli-
nas. El estadounidense 
James Connoly, en sal-
to triple, es el primer 
campeón olímpico en 
más de 1.500 años. Las 

Athens 1896

The early records date to 776 BC in Olympia, 
Greece, where the first Olympic Games take 

place. The ultimate prize of the Games is an olive 
wreath. Eleven centuries thereafter, Roman Emperor 
Theodosius I postpones the Games, for they are con-
sidered a “pagan spectacle”. The first Modern Olym-
pic Games are arranged by Frenchman Pierre de Cou-
bertin, in the Sorbonne University of Paris, back in 
1894. Coubertin calls for a unity of sports under the 
motto “citius, altius, fortius” (“faster, higher, strong-
er”). On June, 24th, 1894, the International Olympic 
Committee (IOC) is created, with the attendance of 15 
countries. The Greek Demetrios Bikelas is appointed 
president and Coubertin, secretary; and the organi-

zation for the Games in 
Athens by the year 1896 
is determined. In these 
first Games, 14 countries 
and 241 athletes (exclu-
sively men) compete in 
43 events of 10 different 
sport disciplines. The 
American athlete James 
Connoly, in the Triple 
Jump event, is the first 
Olympic champion after 
1,500 years. The swim-
ming events are held in 

HISTORIA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS
HISTORY OF THE OLYMPIC GAMES

Atenas 1896-Beijing 2008
Athens 1896-Beijing 2008

Atenas 1896
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 11 7 2 20
 2 GRECIA 10 17 19 46
 3 ALEMANIA 6 5 2 13
 4 FRANCIA 5 4 2 11
 5 G. BRETAÑA 2 3 2 7
 6 HUNGRIA 2 1 3 6
 7 AUSTRIA 2 1 2 5
 8 AUSTRALIA 2 0 0 2
 9 DINAMARCA 1 2 3 6
 10 SUIZA 1 2 0 3



competencias de natación se realizan en mar abier-
to. Y los premios que se otorgan son una medalla de 
plata, una corona de laureles y un diploma. La gran 
figura de los primeros Juegos es el maratonista grie-
go Spiridon Louis. El pastor gana la carrera creada a 
instancias del historiador Michel Breal y entonces la 
distancia recorrida (42,195 kilómetros) es la que había 
realizado el soldado Filipides en 490 AC desde el mon-
te Maratón hasta Atenas. Esto le devuelve la ilusión 
a los griegos, quienes no había logrado buenos re-
sultados hasta esa prueba. Finalmente, sólo Louis se 
transforma en un héroe nacional. La prensa ignora el 
evento casi por completo.

París 1900

Con el cuestionamiento de los griegos, pues ese 
país consideraba que los Juegos le pertenecían 

y que solo debían realizarse en su territorio (un pe-
riódico ateniense aseguró que “el señor Coubertin 
es un ladrón al querer 
que los Juegos se cele-
bren en ciudades que 
no sean griegas. Así nos 
roba una de nuestras 
más preciadas joyas: los 
Juegos Olímpicos), las 
mujeres hacen su debut 
olímpico pues 19 son las 
que participan en París. 
La primera de ellas en 
coronarse campeona es 
la tenista inglesa Char-

the open sea. The prizes given are a silver medal, 
an olive wreath, and a diploma. The most popular 
man of the first Games is the Greek Marathon Run-
ner Spiridon Louis. The shepherd wins the first race, 
which had been created with the contribution of the 
historian Michel Breal. At that moment, the distance 
to be run (42,195 km) is that which soldier Filipides 
had run in the year 490 BC, from the Marathon 
Mount to Athens. Thus, Louis brings back the illusion 
to the Greek, who had not obtained good results till 
that event. Finally, only Louis becomes a National 
hero. Press ignores the event almost completely. 

Paris 1900

Amid Greek discontent, as this country believed 
that the Olympic Games belonged to them and 

that they should therefore be exclusive hosts (an 
Athenian newspaper declared that “Mr. Coubertin 
is a thief, attempting to celebrate the Games in cit-

ies outside Greece. He 
thus strips Greece of 
one of our most pre-
cious jewels: the Olym-
pic Games”), for the 
first time, women par-
ticipate in the Olympic 
event, as 19 women are 
the ones who take part 
in Paris. The first female 
champion is the English 
Tennis player Charlotte 
Cooper. These appear 

París 1900
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 FRANCIA 25 41 34 100
 2 ESTADOS UNIDOS 20 14 14 48
 3 GRAN BRETAÑA 15 6 9 30
 4 EQUIPO MIXTO 6 3 3 12
 5 SUIZA 6 2 1 9
 6 BELGICA 5 5 5 15
 7 ALEMANIA 4 2 2 8
 8 ITALIA 2 1 0 3
 9 AUSTRALIA 2 0 3 5
 10 HUNGRIA 1 3 2 6      



lotte Cooper. Son unos Juegos extraños por la diver-
sidad de deportes y por su duración de cinco meses 
(del 24 de mayo al 28 de octubre), ya que forman 
parte de la exposición Universal de la capital fran-
cesa. Se incorporan deportes como fútbol, gimnasia 
y remo, entre otros. Algunos atletas reciben sus me-
dallas años después de las competencias. Ray Ewry 
(había sufrido una parálisis en su infancia y los ejer-
cicios de rehabilitación le proporcionaron una gran 
fuerza en las piernas) gana tres medallas de oro en 
el mismo día en salto para convertirse en una de las 
estrellas de los Juegos junto al estadounidense Alvin 
Kraenzlein, quien obtiene cuatro títulos en tres días 
en 60 metros, 110 y 200 con vallas y salto en largo 
estableciendo un nuevo récord olímpico. La cantidad 
de participantes se incrementa notablemente: 1.225 
deportistas (1.206 hombres) de 24 países que com-
piten por 95 medallas en 16 disciplinas. Las compe-
tencias de natación se realizan en el río Sena. Una 
vez finalizado el evento, Coubertin señala que “ha 
sido un milagro que el Movimiento Olímpico haya 
sobrevivido a estos Juegos”. Participa el esgrimista 
argentino Eduardo Camet, quien estaba radicado en 
Europa, aunque lo hace de manera no oficial.

Saint Louis 1904

Son los primeros Juegos fuera de Europa. Chicago 
había sido la ciudad designada por el COI para 

organizarlos, pero su intento de retrasar la celebra-
ción por un año hizo que Saint Louis fuera la elegida 
para ser la sede. Resultan unos Juegos desastrosos 
por la desorganización, 
al igual que en París. La 
duración es excesiva (1° 
de julio al 23 de noviem-
bre). De los 94 eventos 
que entregan medallas, 
sólo 42 incluyen atletas 
que no son estadouni-
denses. El boxeo, el 
básquetbol y la lucha 
se incorporan como dis-
ciplinas olímpicas. Los 
atletas africanos (dos en 
el maratón) hacen su de-
but olímpico. Además se reparten, por primera vez, 
medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros 
lugares. Participan 689 atletas (681 hombres y ocho 
mujeres, que no toman parte en las pruebas oficia-
les) de 13 países. Los más destacados son Ray Ewry; 
George Eyser, que gana seis medallas de oro en gim-
nasia a pesar de que su pierna izquierda es de made-

to be some weird games, because of the diversity of 
sports, and because they last five months (from May, 
24th to October, 28th), since they are part of the World 
exhibition in the French capital. Sports like Football, 
Gymnastics and Rowing, among others are included. 
Some athletes receive their medals years after the 
competitions. Ray Ewry (had suffered a paralysis in 
his childhood and the rehabilitation exercises gave 
him great strength in his legs) wins three gold med-
als in one day in Jumping, appearing so as one of the 
stars of the Games together with Alvin Kraenzlein 
from the United States, who wins four titles in three 
days, in the 60m, 110m and 200m Hurdles and Long 
Jumping events beating a new Olympic record. The 
number of participants increases in an outstanding 
way: 1,225 athletes (1,206 men) from 24 countries com-
pete to get 95 medals in 16 categories. The Swimming 
events are held in the Seine River. Once the competi-
tion is finished, Coubertin points out that “it has been 
a miracle that the Olympic Movement survived these 
Games”. The Argentine Eduardo Camet, who was liv-
ing in Europe, participates in Fencing, although he 
does it in a non official way.

Saint Louis 1904

These are the first Games outside Europe. Chicago 
had been named by the IOC to organize them, but 

because of Chicago’s intent to postpone the Games for 
the following year, Saint Louis was eventually chosen 
to be the host. The Games resulted to be disastrous 
due to the organization, like in Paris. The duration is 

excessive (from July, 1st 
to November, 23rd). Out 
of the 94 events that 
give out medals, only 42 
include non-American 
athletes. Boxing, Basket-
ball and Wrestling are 
introduced as Olympic 
disciplines. For the first 
time ever, African ath-
letes (two in Marathon) 
participate in the Olym-
pic disciplines. Moreo-
ver, it is the first time 

that gold, silver and bronze medals are awarded to the 
first three positions. 689 athletes (681 sportsmen and 
8 sportswomen who do not take part of the official 
events) coming from 13 countries participate.The most 
outstanding performances are those by athletes Ray 
Ewry, George Eyser, who wins six gold medals in gym-
nastics even though his left leg is a wooden leg; and 

Saint Louis 1904
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 77 81 78 236
 2 ALEMANIA 4 4 5 13
 3 CUBA 4 2 3 9
 4 CANADA 4 1 1 6
 5 HUNGRIA 2 1 1 4
 6 G. BRETAÑA 1 1 0 2
 7 EQUIPO MIXTO 1 1 0 2
 8 SUIZA 1 0 1 2
 9 GRECIA 1 0 1 2
 10 AUSTRIA 0 0 1 1      



ra; y Anton Helda, quien obtiene cinco medallas de 
oro y una de plata en gimnasia. Fred Lorz es descali-
ficado en el maratón por realizar parte del recorrido 
en un automóvil. En consecuencia, Thomas Hicks se 
convierte en el ganador. Paralelamente se desarro-
llan los Juegos Antropológicos entre distintos grupos 
raciales, lo que distorsiona el espíritu olímpico.

Londres 1908

Nuevamente se cambia de sede sobre la marcha. 
Roma había sido la elegida pero finalmente los 

Juegos se celebran en Londres a raíz de la erupción 
del volcán Vesubio, dos años antes. A diferencia de los 
dos últimos Juegos, la organización es buena gracias 
al apoyo de la monarquía y a un amplio presupuesto 
que permitió construir una gran infraestructura. Se 
registra, por segunda vez, la presencia de un atleta 
de nuestro país aun-
que Argentina no actúa 
oficialmente de los Jue-
gos. Participan 2.035 at-
letas de 22 países (1.999 
hombres y 36 mujeres) 
en 110 eventos. El patín 
artístico sobre hielo es 
el primer deporte de 
invierno que se prac-
tica en unos Juegos de 
verano. Los arqueros 
William y Charlotte 
Dod se convierten en 
los primeros hermanos en ganar medallas. Dos nue-
vos deportes se incorporan al programa: el yachting y 
el hockey sobre césped. Nuevamente Ray Ewry es una 
de las figuras. Gana en salto en alto y salto en largo y 
se convierte en el primer atleta de la historia de los 
Juegos en ganar ocho medallas de oro en competen-
cias individuales. Otro hecho relevante se produce en 
el maratón, cuya distancia se modifica dos veces. Esta 
historia es atrapante y tiene que ver con dos caprichos 
reales. El recorrido era de 40 kilómetros pero, para sa-
tisfacer un pedido de Eduardo VII, la carrera primero 
se extendió dos kilómetros hasta las murallas del Cas-
tillo de Windsor, ya que el rey pretendió que su hija 
María, quien había sido madre un par de días antes 
y tenía que descansar en su habitación, viera la sali-
da de los atletas desde su ventana. ¿Y los 195 metros 
restantes para sumar los míticos 42,195 kilómetros? 
El mismo día de la carrera, un 24 de Julio, llovía co-
piosamente sobre la ciudad; entonces los miembros 
del Comité Olímpico Británico decidieron extender la 
prueba 195 metros para que la familia real disfruta-

Anton Helda, who gets five gold and a silver medal in 
Gymnastics. Fred Lorz is disqualified for having done 
part of the race’s lap by car. Consequently, Thomas 
Hicks turns out to be the champion. At the same time, 
the Anthropological Games are held among different 
ethnic groups, which distorts the Olympic spirit.

London 1908

Once again, the host is changed suddenly. Rome 
had been chosen but finally the Games are 

celebrated in London because of Vesuvio’s volcanic 
eruption two years before. As opposed to the prior 
two Olympics, this time the organization is good 
thanks to the support given by the monarchy and 
the large budget destined to build a great infra-
structure. It is registered, for the second time in 
the Olympic records, the presence of an athlete of 

our country although 
Argentina does not of-
ficially participate in 
the Games. 2,035 ath-
letes from 22 countries 
(1999 men and 36 wom-
en) participate in 110 
events. Artistic Ice Skat-
ing is the first winter 
sport ever to be prac-
ticed within Summer 
Games. Archers William 
and Charlotte Dod are 
the first siblings who 

win medals. Two new sports are included in the 
schedule: Yachting and Field Hockey. Ray Ewry is 
again one of the stars. He wins the High Jump and 
the Long Jump events, and becomes the only ath-
lete in the Olympic history to get eight gold med-
als in individual events. Another outstanding fact 
concerns the marathon, whose distance is twice 
changed. Two capricious royal requests account 
for this alluring story. Two kilometres were first 
added to the original 40-km distance upon King 
Edward VII’s request so that the race would start 
at the Windsor Castle walls. Her daughter was 
recovering from childbirth and would be able to 
watch the marathon from her window. And what 
about the missing 195 metres to sum up the mythi-
cal 42,195 km? Due to a heavy rain during the mar-
athon day –on July 24– the British Olympic Com-
mittee decided to add 195 metres so that the royal 
family could have the best view of the finish line… 
without getting wet. Dorando Pietri, the Italian 
baker, is the first to enter the stadium, falls down 

Londres 1908
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 G. BRETAÑA 56 51 38 145
 2 EE.UU. 23 12 12 47
 3 SUECIA 8 6 11 25
 4 FRANCIA 5 5 9 19
 5 ALEMANIA 3 5 6 14
 6 HUNGRIA 3 4 2 9
 7 CANADA 3 3 10 16
 8 NORUEGA 2 3 3 8
 9 ITALIA 2 2 0 4
 10 BELGICA 1 5 2 8      



ra la llegada frente al palco oficial… y no se mojara. El 
pastelero italiano Dorando Pietri ingresa primero al 
estadio, se cae cinco veces y es descalificado porque 
los oficiales lo ayudan a cruzar la meta. En las prue-
bas de atletismo se crea una rivalidad entre los atletas 
estadounidenses y los ingleses. Aquellos, triunfadores 
en la mayoría de las disciplinas, de regreso a Nueva 
York entran al ayuntamiento arrastrando un león, 
símbolo del poder británico, vencido y encadenado.

Estocolmo 1912

Son los primeros Juegos de una gran dimensión 
y excelentemente organizados. Se agregan disci-

plinas como el ciclismo y el pentatlon moderno, pero 
debido a que las leyes suecas lo prohíben, no parti-
cipa el boxeo. Peculiarmente, una de las semifinales 
de lucha grecorromana entre el ruso Martin Kein y el 
finlandés Alfred Asikai-
nen se extiende más 
de lo habitual y dura 11 
horas. La gran figura de 
estos Juegos es el esta-
dounidense de origen 
indio (de la tribu sioux) 
Jim Thorpe, quien gana 
el pentatlon y el decat-
lon. Un año después lo 
privan de sus medallas 
por cobrar una suma de 
dinero (15 dólares por se-
mana) por jugar al beis-
bol. También se destaca Johan Petteri Kölehmainen, 
el “Finlandés volador”, quien se adjudica tres meda-
llas de oro. Otra curiosidad es que al mismo tiempo 
se realiza una Olimpíada cultural en la que Pierre de 
Coubertin gana la medalla de oro en literatura por 
su “Oda al Deporte”. Participan 2.547 atletas (2.490 
hombres y 57 mujeres) de 28 países que compiten en 
102 eventos. Los deportistas comienzan con la cos-
tumbre de subir al podio para celebrar sus victorias y 
escuchar los himnos de sus naciones. La nota trágica 
es la muerte del portugués Francisco Lázaro durante 
el maratón.

Amberes 1920

Una vez más los Juegos cambian de la sede origi-
nal. Debían realizarse en Berlín, pero como con-

secuencia de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), 
Amberes gana la sede como recompensa al sufrimien-

on the track five times and is disqualified for be-
ing assisted by the officials who help him to reach 
the finish line. The Athletic competitions resulted 
in serious confrontations among the American 
and British representatives. Those, winners in the 
majority of the disciplines, when back to New York, 
enter the town-hall carrying a lion, symbol of the 
British power, defeated and tied in chains.

Stockholm 1912

These are the first Games of a great scope and 
an excellent organization. Cycling and Modern 

Pentathlon are added to the Olympic schedule. Box-
ing is forbidden, due to Swedish laws. Particularly, 
one of the semifinals in the Greco-roman Wrestling 
event between Martin Klein of Russia and Alfred 
Asikainen of Finland extends more than usual, 

it lasts eleven hours. 
The greatest athlete 
of these Games is the 
American-Indian Jim 
Thorpe (from the Sioux 
tribe), who wins the 
Pentathlon and the De-
cathlon. One year later, 
he was deprived of his 
medals for collecting 
an amount of money 
(U$S 15 a week) for play-
ing Baseball. Johan Pet-
teri Kölehmainen “the 

flying Finnish” also  stands out, who wins three gold 
medals. Another curious fact is that at the same 
time the Cultural Olympics is being held, and Pierre 
de Coubertin wins the gold medal in Literature with 
his “Ode to the Sport”. 2,547 athletes (2,490 men and 
57 women) from 28 nations participate in 102 events. 
The athletes start with the tradition of standing on 
the podium to celebrate their victories and listen to 
their National Anthems. The most tragic moment of 
these Games is the death of Francisco Lázaro from 
Portugal during the Marathon.

Antwerp 1920

Once again the Games change from the origi-
nal host. They were to take place in Berlin, but 

because of World War I (1914-1919), Antwerp wins 
the see as a reward for all it suffered during the 
war. Austria, Germany, Poland, Hungary, Bulgaria, 

Estocolmo 1912
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 25 19 19 63
 2 SUECIA 24 24 17 65
 3 G. BRETAÑA 10 15 16 41
 4 FINLANDIA 9 8 9 25
 5 FRANCIA 7 4 3 14
 6 ALEMANIA 5 13 7 25
 7 SUDAFRICA 4 2 0 6
 8 NORUEGA 4 1 4 9
 9 HUNGRIA 3 2 3 8
 10 CANADA 3 2 3 8      



to que padeció en el conflicto. Austria, Alemania, Po-
lonia, Hungría, Bulgaria y Turquía no son invitados: 
habían perdido la Guerra. Mientras, la Unión Sovié-
tica es excluida por razones políticas. Se destacan el 
finlandés Paavo Nürmi, de 23 años, quien gana los 10 
mil metros y el cross country, tanto en la competición 
individual como por equipos; el italiano Nedo Nadi, 
quien obtiene cinco medallas de oro en seis pruebas 
de esgrima tras haber peleado en la Primera Guerra; 
y la tenista francesa Su-
zanne Lenglen, quien 
sólo pierde cuatro ga-
mes en los diez sets que 
juega. A los 72 años y 
279 días, el tirador sue-
co Oscar Swahn gana 
una medalla de plata y 
se convierte en el me-
dallista más viejo de los 
Juegos. Una de las clases 
de yachting se celebra 
en dos países: Bélgica y 
Holanda. En estos Juegos 
se introduce el juramento de la competición y se iza 
por primera vez la bandera olímpica. Los colores de 
los cinco anillos (rojo, verde, azul, amarillo y negro con 
el blanco de fondo) representan la unión de los cinco 
continentes y todas las banderas de los países miem-
bros del COI tienen, al menos, uno de esos colores. Se 
realizan pruebas extrañas como la cinchada. El atleta 
inglés Philip Noel Baker, medalla de plata en los 1.500 
metros, años más tarde ganaría el premio Nobel de 
la Paz. John Kelly, remero estadounidense, derrota en 
dos pruebas a los británicos, quienes lo tratan des-
pectivamente de “obrero manual”. Kelly, ofendido, le 
envía su gorra verde al rey Jorge V. Años más tarde se 
convierte en el padre de Grace, la futura princesa de 
Mónaco. Compiten 2.669 atletas (2.591 hombres y 78 
mujeres) de 29 países que se enfrentan en 154 eventos.

París 1924

París vuelve a albergar la competencia olímpi-
ca, esta vez en honor al retiro del barón Pierre 

de Coubertin, que es sucedido por Henri de Baillet-
Latour. Argentina participa por primera vez de los 
Juegos y presenta una delegación de 93 deportis-
tas. Nuestro país gana a través de Pedro Quartucci 
su primera medalla olímpica con el boxeo. Es de 
bronce y en la categoría pluma. Mientras, en polo, 
Juan Nelson, Enrique Padilla, Arturo Kenny y Juan 
Miles logran la primera medalla de oro en la his-

and Turkey are not invited: they had lost the War. 
Meanewhile, the Soviet Union is excluded for politi-
cal reasons. The athletes who stand out are: 23-year-
old, Paavo Nurmi, who wins the 10,000m run and 
the Cross-country event, both in the individual and 
the team categories; Nedo Nadi, from Italy, obtains 
five gold medals in six Fencing events, after having 
fought in World War I; and the French Tennis player 
Suzanne Lenglen is only defeated in four games out 

of the ten sets she plays. 
Shooter Oscar Swahn 
from Sweden, at 72 
years and 279 days, 
wins a silver medal 
and becomes the eldest 
medallist of the Games. 
One of the Yachting 
events is held in two 
countries: Belgium 
and the Netherlands. 
Within these Games, 
the Olympic oath is 
introduced, and the 

Olympic flag is raised for the first time. The colors 
of the five rings (red, green, blue, yellow and black 
with white in the background) represent the unity of 
the five continents and all the flags of the IOC mem-
bers have, at least, one of those colors. Uncommon 
events are held, such as the Tug-of-war event. Eng-
lish athlete Philip Noel Baker wins the silver medal in 
the 1,500m run. Years later he would be awarded the 
Nobel Peace Prize. John Kelly, an American oarsman, 
beats the British in two events, who despise him and 
treat him as a “manual worker”. Kelly, who was of-
fended, sends his green cap to King George V. Years 
afterwards, Kelly becomes Grace’s father, the future 
princess of Monaco. 2,669 athletes (2,591 men and 78 
women) from 29 countries participate in 154 events.

Paris 1924

Paris once again hosts the Olympic Games. This 
time in honor of baron Pierre de Coubertin’s re-

tirement. His successor would be Henri de Baillet-
Latour.
Argentina participates for the first time in the Olym-
pic Games, with a National team of 93 members. 
Our country wins through Pedro Quartucci its first 
Olympic medal in Box. It is a bronze one and in the 
lightweight category. Meanwhile, in Polo, Juan Nel-
son, Enrique Padilla, Arturo Kenny and Juan Miles 
get the first gold medal in history. Uruguay keeps the 

Amberes 1920
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 41 27 27 95
 2 SUECIA 19 20 25 64
 3 G. BRETAÑA 16 15 13 44
 4 FINLANDIA 15 10 9 34
 5 BELGICA 14 11 11 36
 6 NORUEGA 13 9 9 31
 7 ITALIA 13 5 5 23
 8 FRANCIA 9 19 13 41
 9 HOLANDA 4 2 5 11
 10 DINAMARCA 3 9 1 13



toria. Uruguay se que-
da con la medalla de 
oro en fútbol al vencer 
a Suiza por 3 a 0 en la 
final. El 10 de julio el 
finlandés Paavo Nürmi 
gana dos medallas de 
oro en atletismo (suma 
cinco) en los 1.500 y 5 
mil metros en un lap-
so de una hora y me-
dia. Johnny Weismüller 
(con tan sólo 20 años) 
logra dos medallas de oro y una de bronce en nata-
ción, previo a su futuro rol de Tarzán en cine. El na-
dador se había rehabilitado de una poliomielitis 
que lo había aquejado de niño mediante la prác-
tica de este deporte. Por primera vez un europeo, 
el británico Harold Abrahams, gana los 100 metros 
en atletismo. Se acreditan 1.000 periodistas. Y au-
menta el número de países participantes de 29 a 
44, quienes llevan 3.092 atletas (2.956 hombres y 
136 mujeres) que compiten en 126 eventos. En la 
Ceremonia de Clausura se instaura la práctica de 
izar las banderas del COI, del país organizador y 
del próximo anfitrión. La actuación de los británi-
cos Harold Abrahams y Erik Liddle daría lugar a la 
película “Carrozas de Fuego”.

Amsterdam 1928

Los países prohibidos como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial vuelven a participar. Se 

instaura que Grecia abra el desfile de las delegacio-
nes por haber sido el organizador de los primeros 
Juegos y que lo cierre el anfitrión. Atletas de 28 paí-
ses (incluidos, en esta oportunidad, los asiáticos) 
ganan medallas de oro. Es un record que se extien-
de hasta México DF 68. Las mujeres compiten, por 
primera vez, en atletismo y gimnasia y establecen 
records mundiales en todas las pruebas. Estados 
Unidos gana los Juegos 
con 22 medallas de oro y 
Alemania queda segun-
da con 10. Las figuras 
son la canadiense Percy 
Williams, quien gana 
los 100 y 200 metros, y 
Johnny Weismüller, con 
dos medallas de oro. 
Participan 3.014 depor-
tistas (2.724 hombres y 
290 mujeres) de 46 paí-

gold medal in Football 
by beating Switzerland 
3-0 in the final. On July, 
10th, Paavo Nurmi from 
Finland wins two gold 
medals in Athletics (in 
all he sums five) in the 
1,500m and 5,000m 
run, within an hour 
and a half. Moreover, 
20 years old Johnny 
Weismüller achieves 
two gold medals and 

a bronze one in Swimming, before becoming Tarzan 
in the motion picture. The swimmer had recovered 
from poliomyelitis when he was a child by means of 
the practice of this sport. For the first time a European 
born athlete, the British Harold Abrahams, wins the 
100m run in Athletics. 1,000 journalists are signed 
in. The number of nations participating increases 
from 29 to 44, with 3,092 athletes (2,956 men and 136 
women) who compete in 126 events. In the Closing 
Ceremony, the custom of raising all IOC flags, as well 
as the ones of the present and the following host, is in-
troduced. The performances by British athletes Harold 
Abrahams and Erik Liddle would eventually give rise 
to the movie “Chariots of Fire”.

Amsterdam 1928

The countries that had been forbidden as a con-
sequence of World War I participate again. From 

this Olympiad onwards, Greece would go first in the 
Delegation’s Parade, for having been the organizer of 
the first Games and the host country would close the 
Parade. Athletes from 28 countries (the Asian coun-
tries are included this time) win gold medals. It is a 
record that stands till Mexico DF 1968. Women start 
to compete, for the first time, in Athletics and Gym-
nastics, and set world records in all the events. The 
United States wins the Games with 22 gold medals 

and Germany remains 
second, with 10. The 
talk of the Games are 
Percy Williams from 
Canada, who wins the 
100m and the 200m 
event, and Johnny 
Weismüller, who wins 
two gold medals. 3,014 
athletes (2,724 men 
and 290 women) from 
46 nations participate 

Amsterdam 1928
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 22 18 16 56
 2 ALEMANIA 10 7 14 31
 3 FINLANDIA 8 8 9 25
 4 SUECIA 7 6 12 25
 5 ITALIA 7 5 7 19
 6 SUIZA 7 4 4 15
 7 FRANCIA 6 10 5 21
 8 HOLANDA 6 9 4 19
 9 HUNGRIA 4 5 0 9
 12 ARGENTINA 3 3 1 7

París 1924
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 45 27 27 99
 2 FINLANDIA 14 13 10 37
 3 FRANCIA 13 15 10 38
 4 G. BRETAÑA 9 13 12 34
 5 ITALIA 8 3 5 16
 6 SUIZA 7 8 10 25
 7 NORUEGA 5 2 3 10
 8 SUECIA 4 13 12 29
 9 HOLANDA 4 1 5 10
 16 ARGENTINA 1 4 2 7



ses que compiten en 109 eventos. El príncipe Olav V 
de Noruega se convierte en el primer miembro de la 
realeza que gana una medalla al ser parte del yacht 
Norma (clase 6 metros). Además la italiana Luigina 
Giavotti se consagra como la mujer medallista más 
joven de la historia al obtener una de plata en gim-
nasia, con tan sólo 11 años y 302 días.

Los Angeles 1932

Por segunda vez los Juegos se realizan en Estados 
Unidos. Intervienen 1.408 atletas (1.281 hom-

bres y 127 mujeres) de 37 países que compiten en 117 
eventos, siendo ésta la participación de deportistas 
más baja desde 1904 debido a la depresión econó-
mica de 1929. Estados Unidos es la delegación que 
más medallas obtiene con 44 de oro. El nivel de la 
competencia es alto. Tanto es así que se superan e 
igualan 18 records mundiales. En natación, en los 
400 metros libres, ven-
ce el estadounidense 
Clarence Linde Crabbe, 
quien luego interpre-
taría a Tarzán en cine, 
pero que se populariza-
ría como Flash Gordon. 
Por primera vez aparece 
en escena la Villa Olím-
pica, aunque es sólo 
para los hombres. Las 
mujeres se hospedan 
en hoteles de lujo. Más 
de 100 mil espectado-
res asisten a la Ceremonia Inaugural y por primera 
vez unos Juegos Olímpicos transcurren en 16 días. 
Hasta ese momento el más corto había durado 79. 
El podio escalonado aparece en escena por primera 
vez y además, para los eventos de pista se utiliza el 
cronómetro automático y la cámara de foto finish. A 
los 14 años, el japonés Kusuo Kitamura gana la me-
dalla de oro en los 1.500 metros y se convierte en el 
hombre más joven en ganar una competencia indi-
vidual de cualquier disciplina. Carl Westergren, po-
licía sueco, gana dos medallas de oro en lucha libre 
y grecorromana. Las figuras son la estadounidense 
de 18 años, Mildred “Babe” Didrikson, quien gana 
en 80 metros con vallas, lanzamiento de jabalina y 
salto en alto, y la nadadora Helene Madison, quien 
se adjudica tres medallas de oro y celebra por la no-
che bailando con el actor Clarke Gable. El argentino 
Juan Carlos Zabala gana la prueba más famosa, el 
maratón, y establece un nuevo record olímpico. Los 
Juegos, por primera vez, dejan ganancias.

in 109 events. Prince Olav V of Norway becomes the 
first member of the monarchy to get a medal for be-
ing part of the crew in yacht Norma (in the 6m event). 
Moreover, the Italian Luigina Giavotti records as the 
youngest medallist in history when obtaining a silver 
in Gymnastics at just 11 years and 302 days.

Los Angeles 1932

I t is the second time that the Games are held in the 
United States. 1,408 athletes (1,281 men and 127 

women) from 37 countries compete in 117 events, being 
this time that the number of athletes participating is 
the lowest ever since 1904 due to the world-wide eco-
nomic depression in 1929. The American team leads 
the official standings, with 44 gold medals. There is a 
high level of competition, where 18 world records are 
equaled and beaten. In Swimming, in the 400m Free-
style event, the American Clarence Linde Crabbe wins, 

who would later on play 
Tarzan on the movies, 
but then he would be 
well recognized as Flash 
Gordon. For the first 
time, the Olympic Vil-
lage appears in scene, 
although it is just for 
sportsmen. Sports-
women are lodged in 
luxury hotels. More 
than 100,000 spectators 
attend the Opening Cer-
emony and for the first 

time ever the Games last 16 days. Till that moment, 
the shortest one had lasted 79 days. For the first time 
in history, the laddered podium appears and for the 
Track events, the automatic chronometer and the 
photo finish camera are introduced. At 14, Kusuo Kita-
mura from Japan wins the gold medal in the 1,500m 
event, thus becoming the youngest men ever to win 
an individual competition in any category. Carl West-
ergren, a Swedish policeman, wins two gold medals 
in Wrestling, in the Greco Roman and the Freestyle 
events. The most important sportswomen are 18-year-
old Mildred “Babe” Didrikson from the United States, 
who wins the 80m Hurdles, Javelin and the High Jump 
events, and swimmer Helene Madison, who gets three 
gold medals and celebrates dancing with actor Clarke 
Gable during the night. The Argentine Juan Carlos Za-
bala wins the most famous event, the Marathon, and 
sets a new Olympic Record. The Games for the first 
time make profits.

Los Angeles 1932
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 41 32 30 103
 2 ITALIA 12 12 12 36
 3 FRANCIA 10 5 4 19
 4 SUECIA 9 5 9 23
 5 JAPON 7 7 4 18
 6 HUNGRIA 6 4 5 15
 7 FINLANDIA 5 8 12 25
 8 G. BRETAÑA 4 7 5 16
 9 ALEMANIA 3 12 5 20
 11 ARGENTINA 3 1 0 4



Berlín 1936

Adolf Hitler utiliza los Juegos como propagan-
da nazi. Estados Unidos intenta boicotearlos, 

sin éxito. Luego del juramento olímpico, se iza la 
bandera del régimen y no la de los cinco anillos. 
Mediante carreras de 
postas, se incorpora la 
antorcha olímpica que 
es traída desde Olimpia, 
sede de los Juegos de la 
era antigua. Su primer 
portador es el atleta 
alemán Fritz Schilgen. 
Alemania presenta, por 
primera vez, el equipo 
más numeroso de todos 
(406 atletas). Previo a 
los Juegos, algunos paí-
ses consideraron la po-
sibilidad de un boicot como protesta a la política 
racial nacional socialista. El atleta más sobresalien-
te es el estadounidense negro Jesse Owens, quien 
de niño se había ganado la vida vendiendo diarios 
y se adjudica cuatro medallas de oro en 100 y 200 
metros, la posta 4x100 con vallas y salto en largo. 
Participan 4.066 atletas (3.738 hombres y 328 mu-
jeres) de 49 países que compiten por 129 medallas 
en 20 deportes.

Londres 1948

Vuelven a disputarse los Juegos, tras la ausen-
cia obligada en 1940 y 1944 a raíz de la Segunda 

Guerra Mundial. Y nuevamente, en Londres. No hay 
deportistas alemanes, japoneses (prohibidos por la 
Guerra) y soviéticos (su país no se había recuperado 
de los daños producidos por el conflicto) aunque se 
produce la primera participación de países como Ve-
nezuela, Colombia, Panamá y Siria, entre otros. Y Ar-
gentina concurre con la 
delegación más numero-
sa de su historia: 242 atle-
tas. Son los primeros Jue-
gos televisados. Con bajo 
presupuesto pero con la 
afluencia más grande de 
atletas hasta ese momen-
to, participan 4.099 de-
portistas (3.714 hombres y 
385 mujeres) de 59 países 
que compiten en 136 es-
pecialidades. El nivel de 

Berlin 1936

A ldolf Hitler takes advantage of the Games as a way 
of Nazi propaganda. The United States intends a 

boycott unsuccessfully. After the Olympic oath, the 
Nazi flag is raised, but not the one with the five rings. 

By means of Relay Races 
the so-called Olympic 
Torch is incorporated 
and brought from 
Olympia, the host city 
of the Ancient Games. 
The first athlete to carry 
it is the German Fritz 
Schilgen. For the first 
time, Germany presents 
the largest delegation 
(406 athletes). Prior to 
the Games, some coun-
tries considered the 

possibility to boycott the Games as a way to protest 
against the racial national socialist politics. The most 
outstanding athlete is Jesse Owens, an American 
black, who as a kid had earned his living as a newspa-
per vendor and he is awarded four gold medals in the 
100m and 200m run, in the 4x100m Relay Race with 
Hurdles and the Long Jump events. 4,066 athletes 
(3,738 men and 328 women) from 49 nations partici-
pate for 129 medals in 20 disciplines. 

London 1948

The Games take place again, after the obliged ab-
sence in 1940 and 1944 as a consequence of World 

War II, and once again, in London. There are no ath-
letes from Germany, Japan (forbidden because of the 
war) or the Soviet Union (the country had not recov-
ered from the damage caused by the war), although 
the incorporation of Venezuela, Colombia, Panama 
and Syria, among others takes place. Argentina sends 

the largest delegation 
of its history: 242 ath-
letes. These are the first 
Games to be broadcast. 
The Games were organ-
ized with a low budget, 
but with the influence 
of the largest number 
of athletes registered so 
far. 4,099 athletes (3,714 
men and 385 women) 
from 59 countries par-
ticipate in 136 events. 

Londres 1948
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 38 27 19 84
 2 SUECIA 16 11 17 44
 3 FRANCIA 10 6 13 29
 4 HUNGRIA 10 5 12 27
 5 ITALIA 8 11 8 27
 6 FINLANDIA 8 7 5 20
 7 TURQUIA 6 4 2 12
 8 CHECOSLOVAQUIA 6 2 3 11
 9 SUIZA 5 10 5 20
 13 ARGENTINA 3 3 1 7

Berlín 1936
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 ALEMANIA 33 26 30 89
 2 EE.UU. 24 20 12 56
 3 HUNGRIA 10 1 5 16
 4 ITALIA 8 9 5 22
 5 FINLANDIA 7 6 6 19
 6 FRANCIA 7 6 6 19
 7 SUECIA 6 5 9 20
 8 JAPON 6 4 8 18
 9 HOLANDA 6 4 7 17
 13 ARGENTINA 2 2 3 7



competencias es deficiente. El estadounidense Robert 
“Bob” Mathias, de 17 años, gana el decatlon sólo cua-
tro meses después de comenzar a practicar la prue-
ba y se convierte en el atleta más joven en ganar una 
medalla de oro en atletismo. Estados Unidos obtiene 
todas las medallas en natación. Fanny Blankers-Koen, 
de 30 años y madre de dos hijos, es una de las figuras 
al obtener cuatro medallas de oro en atletismo (100 y 
200 metros, 80 metros con vallas y la posta 4x100). La 
concertista de piano francesa, Micheline Ostermeyer, 
gana dos medallas de oro en lanzamiento de bala y 
disco. El húngaro Karoly Tavacs era miembro del equi-
po campeón mundial de tiro en 1938 cuando la explo-
sión de una granada le destrozó la mano derecha con 
la que disparaba. Diez años después, logra la medalla 
de oro en pistola rápida utilizando la mano izquierda. 
Y el checoslovaco Emil Zatopek gana los 10 mil metros 
y sale segundo en los 5 mil. El atleta John Mark en-
ciende la llama olímpica. El ganador de los 200 me-
tros y uno de los integrantes de la posta 4x100 es Mel-
vin Patton, el hijo del general George Patton, célebre 
por su actuación en la Segunda Guerra Mundial que 
acababa de finalizar. Por segunda vez en la historia un 
argentino, Delfo Cabrera, gana el maratón.

Helsinki 1952

Para muchos son los mejores Juegos de la histo-
ria por el grado de intimidad. Participan 4.925 

atletas (4.407 hombres y 518 mujeres) de 69 países 
que compiten en 149 eventos. Argentina gana, por 
última vez en 52 años, una medalla de oro con el 
remo. Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo ven-
cen en el doble par. A los 55 años, Paavo Nürmi in-
gresa al estadio olímpico con la antorcha y se la en-
trega a su compatriota 
Hannes Kölehmainen, 
de 62, quien enciende 
el pebetero. El checoslo-
vaco Emil Zatopek es la 
gran figura de los Jue-
gos. También llamado 
“Locomotora humana”, 
se convierte en la única 
persona en la historia 
de los Juegos en ganar 
los 5 mil y 10 mil metros 
y el maratón (lo corrió 
por primera vez) en la 
misma cita olímpica. La esposa de Zatopek, Dana, 
gana en lanzamiento de jabalina. La Unión Soviéti-
ca participa por primera vez bajo esa denominación 
y sus atletas se hospedan en una Villa separada del 
resto de los deportistas para evitar inconvenientes 

The competition level is deficient. The American Rob-
ert “Bob” Mathias was only 17 years old when he wins 
the Decathlon only four months after taking up the 
discipline, and he becomes the youngest athlete ever 
to win a gold medal in Athletics. United States obtains 
all the medals in Swimming. The talk this time is the 
Dutch Fanny Blankers-Koen, a 30-year-old mother of 
two, who gets four gold medals in Athletics (in the 
100m and 200m run, 80m hurdles, and 4x100m re-
lays). French concert pianist Micheline Ostermeyer 
wins two gold medals in the Shot put and Discus 
events. The Hungarian Karoly Tavacs was a member 
of the World Champion Shooting Team in 1938 when 
a grenade blew up his right hand with which he shot. 
Ten years later, he achieves the gold medal in the Rap-
id Fire event by using his left hand. And Emil Zatopek 
from Czechoslovakia wins the 10,000m run, and is the 
runner-up in the 5,000m run. The athlete John Mark 
lights the Olympic flame. The winner of the 200m run 
and one of the members of the 4x100 relay, is Melvin 
Patton, son of General George Patton, widely recog-
nized for his outstanding performance in World War 
II, which had just finished. For the second time in his-
tory, an Argentine athlete, Delfo Cabrera, wins the 
Marathon.

Helsinki 1952

A vast majority claim these to be the best Games in 
history because of their degree of privacy. 4,925 

athletes (4,407 men and 518 women) from 69 coun-
tries compete in 149 events. Argentina wins, for the 
last time in 52 years, a gold medal in Rowing. Eduardo 
Guerrero and Tranquilo Capozzo win in the Double 
Sculls event. At 55, Paavo Nurmi enters the Olympic 

Stadium carrying the 
torch and he hands it 
off to his fellow coun-
tryman, 62-year-old, 
Hannes Kölehmainen, 
who lights the Olympic 
cauldron. The great-
est star of these Games 
is Emil Zatopek from 
Czechoslovakia, nick-
named “the Humane Lo-
comotive”. He becomes 
the only athlete in the 
history of the Games to 

win the 5,000m and the 10,000m run, and the Mara-
thon race (it was the first time he run it) in the same 
Olympic edition. Zatopek’s wife, Dana, wins the Jave-
lin event. The Soviet Union participates for the first 
time under that name and its athletes are lodged in a 

Helsinki 1952
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 40 19 17 76
 2 U. SOVIETICA 22 30 19 71
 3 HUNGRIA 16 10 16 42
 4 SUECIA 12 13 10 35
 5 ITALIA 8 9 4 21
 6 CHECOSLOVAQUIA 7 3 3 13
 7 FRANCIA 6 6 6 18
 8 FINLANDIA 6 3 13 22
 9 AUSTRALIA 6 2 3 11
 19 ARGENTINA 1 2 2 5



con los estadounidenses. Las mujeres soviéticas se 
imponen fácilmente en gimnasia por equipos. Lars 
Hall, carpintero sueco, se convierte en el primer at-
leta no militar en ganar el pentatlon moderno. En 
1924, el remero Bill Havens no había podido parti-
cipar de la prueba porque su mujer estaba por dar 
a luz a su primogénito. Veintiocho años después, 
ese niño, Frank Havens, gana la medalla de oro en 
los 10 mil metros de canoa canadiense. El gimnasta 
soviético Viktor Chukarin logra cuatro medallas de 
oro y dos de plata. Entre las mujeres se destaca la 
australiana Marjorie Jackson, quien gana los 100 y 
200 metros y, en ambas pruebas, establece nuevos 
records mundiales.

Melbourne 1956

Buenos Aires había perdido la candidatura para 
celebrar los Juegos a merced de la ciudad aus-

traliana por sólo un voto en la votación final. Es-
tos son los primeros Juegos que se desarrollan en 
el hemisferio Sur. Participan 3.184 atletas (2.813 
hombres y 371 mujeres) de 67 países que compiten 
en 145 eventos. Egipto, Irak y Líbano los boicotean 
por la invasión de Israel al canal de Suez; y España, 
Suiza y Holanda, por la invasión de la Unión Sovié-
tica a Hungría. La rígida ley de cuarentena para los 
caballos provoca la vio-
lación de la Carta Olím-
pica y las pruebas hípi-
cas se realizaron cinco 
meses antes en Esto-
colmo, Suecia. Unión 
Soviética desplaza, por 
primera vez en su his-
toria, a Estados Unidos 
al segundo lugar del 
medallero al obtener 
37 de oro contra 32 de 
los estadounidenses. El 
atleta australiano Ro-
nald Clarke (fondista) enciende la llama olímpica. 
El húngaro Laszlo Papp es el primer boxeador en 
ganar tres medallas de oro. Dos atletas dominan 
la competición en gimnasia: Viktor Chukarin gana 
cinco medallas, tres de oro, y totaliza 11 en su ca-
rrera, y la húngara Agnes Keleti se adjudica seis 
medallas, cuatro de oro. El equipo de basquetbol 
de Estados Unidos, liderado por Bill Russel, gana 
todos los partidos por una diferencia mínima de 
30 puntos sobre sus rivales. El pesista argentino 
Humberto Silvetti empata el primer lugar con el 
estadounidense Paul Anderson en la categoría 
pesado y pierde el oro en el desempate porque su 

village away from the rest of the delegations in order 
to avoid inconveniences with the American. The Sovi-
et women stand easily in the top rankings in Gymnas-
tics in teams. A Swedish carpenter, Lars Hall, becomes 
the first athlete not listed in any military force to win 
the Modern Pentathlon. In 1924, oarsmen Bill Havens 
had not been able to participate in his category be-
cause his wife was about to give birth to their first 
child. Twenty eight years thereafter that child, Frank 
Havens, wins the gold medal in the 10,000m Canadi-
an event. Soviet athlete Viktor Chukarin got four gold 
medals and two silver ones in Gymnastics. Among 
women, Marjorie Jackson from Australia stands out, 
winning the 100m and 200m run, and in both events 
she set new world records.

Melbourne 1956

The Australian city wins the right of hosting the 
Games over Buenos Aires, for only one vote in the 

final voting. These are the first Games to be held in the 
Southern hemisphere. 3,184 athletes (2,813 men and 371 
women) from 67 nations participate in 145 disciplines. 
Egypt, Iraq, and Lebanon boycott the Games because 
of Israel’s invasion to the Suez Canal; and Spain, Swit-
zerland and the Netherlands, do the same because of 
the Soviet Union’s invasion to Hungary. The strict laws 

regarding the horses’ 
quarantine leads to the 
violation of the Olym-
pic Charter, and the 
Equestrian events are 
held five months be-
forehand in Stockholm, 
Sweden. The Soviet Un-
ion, for the first time in 
its history, takes hold 
of the first position on 
the Top standings with 
37 gold medals, leaving 
the United States in the 

second position, with 32. The Australian Athlete Ron-
ald Clarke (long distance runner) lights the Olympic 
flame. The Hungarian Laszlo Papp is the first boxer 
to get three gold medals. Two athletes rule the Gym-
nastics events: Viktor Chukarin wins five medals, three 
of them of gold, and sums a total of eleven in his ca-
reer, and Agnes Keleti from Hungary, is awarded six 
medals, four of them gold ones. The American Basket-
ball Team, under Bill Russel’s captaincy, wins all the 
matches with a minimum difference of 30 points over 
its opponents. The Argentine Weightlifter Humberto 
Silvetti ties the first place with the American Paul An-
derson in the heavyweight category and looses in the 

Melbourne 1956
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 U. SOVIETICA 37 29 32 98
 2 EE.UU. 32 25 17 74
 3 AUSTRALIA 13 8 14 35
 4 HUNGRIA 9 10 7 26
 5 ITALIA 8 8 9 25
 6 SUECIA 8 5 6 19
 7 ALEMANIA 6 13 7 26
 8 GRAN BRETAÑA 6 7 11 24
 9 RUMANIA 5 3 5 13
 29 ARGENTINA 0 1 1 2  



rival pesa 5,600 kilos menos. Es el primer compa-
triota que gana dos medallas olímpicas debido a 
que en Helsinki 52 había logrado la de bronce. En 
la Ceremonia de Clausura, los atletas de todos los 
países desfilan juntos como símbolo de unidad.

Roma 1960

Se aprovechan escenarios naturales increíbles 
para algunas pruebas, como las termas de Car-

caralla para la gimnasia y el arco de Constantino 
para finalizar el maratón. Las dos Alemanias desfilan 
unidas bajo la misma bandera. Cassius Clay (luego, 
Muhammad Alí), boxeador de tan sólo 18 años, gana 
la medalla de oro en la categoría semipesados. Des-
pués, en un acto discriminatorio en el que le prohi-
bieron el ingreso a un restorán de blancos, arroja su 
medalla al río. El danés Paul Elvstrom gana el oro en 
la clase Finn de yachting por cuarta vez consecutiva 
(marca igualada junto a Al Oerter —lanzamiento de 
disco— y Carl Lewis —salto en largo—). El esgrimista 
húngaro Alavar Gerevich 
obtiene la medalla de 
oro en sable por sexta 
vez, 28 años después de 
la primera, en igual can-
tidad de Juegos Olímpi-
cos. Yugoslavia logra la 
medalla de oro en fútbol 
luego de pasar a las se-
mifinales tras ganar el 
sorteo con una moneda. 
El boxeador ghanés Ike 
Quartey se convierte en 
el primer negro africano 
en ganar una medalla olímpica. Cinco días después, 
en el maratón, el etíope Abebe Bikila corre descalzo y 
es el primer negro campeón olímpico en esa prueba. 
En canotaje, el sueco Gert Fredricksson logra su sexta 
medalla de oro. La estadounidense Wilma Rudolph, la 
“Gacela Negra”, se convierte en la primera atleta de 
esa nacionalidad en ganar tres medallas de oro (100 
y 200 metros y la posta 4x100) en los mismos Juegos. 
Ella también había sido víctima de la poliomielitis en 
su niñez. El atleta italiano Giancarlo Peris enciende 
la llama olímpica. Asombrosamente, luego de sufrir 
una caída en la tercera jornada de las competencias 
hípicas que le provocó varias contusiones y una lesión 
en el cuello, el jinete australiano Bill Roycroft abando-
na el hospital para competir en la prueba de salto y 
ganar la medalla de oro. Participan 5.348 atletas (4738 
hombres y 610 mujeres) de 83 países que compiten 
en 150 eventos. Los Juegos son televisados en vivo por 
más de 100 canales a diversos países del mundo.

fight for the gold medal because his opponent weights 
5,600 kilos less. He becomes the first fellow country-
man athlete to win two Olympic medals, given that 
he had won the Bronze one in Helsinki 1952. During 
the Closing Ceremony, athletes from all the countries 
parade together as a symbol of unity. 

Rome 1960

Certain events take place in amazing natural set-
tings, such as the Caracalla therms for the Gym-

nastics event, and the Arch of Constantine, where the 
Marathon is to end. The two German Republics parade 
together, under the same flag. Cassius Clay (Muham-
mad Ali afterwards) a boxer of only 18 years old wins 
the gold medal in the light-heavyweight class. After a 
discriminatory act, in which he was not allowed the 
entrance to an all-white restaurant, he throws his 
medal to the river. Paul Elvstrom of Denmark wins the 
gold medal in the Finn event of Yachting, for the fourth 
time in a row (a record shared with Al Oerter -winner 
in the Discus throw event- and Carl Lewis -Long Jump 

event-). Alavar Gerevich 
of Hungary obtains the 
gold medal in the Sabre 
Fencing event for the 
sixth time, 28 years af-
ter the first one, in the 
same quantity of Olym-
pic Games. Yugoslavia 
achieves the gold medal 
in Football, after having 
reached the semifinals 
by flipping a coin. Ike 
Quartey, boxer of Ghana 
becomes the first black 

African to win an Olympic medal. Five days later, in the 
Marathon race, Abebe Bikila from Ethiopia runs bare-
foot, and becomes the first black Olympic champion in 
that discipline. In Canoeing, the Swedish oarsman Gert 
Fredricksson gets his sixth gold medal. The American 
Wilma Rudolph, “the Black Gazelle”, becomes the first 
athlete of said nationality to win three gold medals (in 
the 100m and 200m run, and in the 4x100 relay) in the 
same Games. She had also suffered from poliomyeli-
tis during her childhood. The Italian athlete Giancarlo 
Peris lights the Olympic flame. Amazingly, after suf-
fering a fall during the third date of the Equestrian 
competitions, the Australian jockey Bill Roycroft falls 
off his horse, which caused him several contusions 
and a neck injury, but he leaves hospital to compete 
in the Jumping event and wins the gold medal. 5,348 
athletes (4,738 men and 610 women) from 83 countries 
compete in 150 events. The Games are broadcast live in 
more than 100 channels all over the world. 

Roma 1960
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 U. SOVIETICA 43 29 31 103
 2 EE.UU. 34 21 16 71
 3 ITALIA 13 10 13 36
 4 ALEMANIA 12 19 11 42
 5 AUSTRALIA 8 8 6 22
 6 TURQUIA 7 2 0 9
 7 HUNGRIA 6 8 7 21
 8 JAPON 4 7 7 18
 9 POLONIA 4 6 11 21
 30 ARGENTINA 0 1 1 2



Tokio 1964

Yoshinori Sakai, un estudiante japonés nacido 
el 6 de agosto de 1945, el día que explotó la 

bomba atómica en Hiroshima, enciende la llama 
olímpica que dan comienzo a los primeros Juegos 
organizados en Asia. En el recorrido de la antorcha 
intervienen 100.933 corredores que pasan por to-
das las islas de Japón. Indonesia y Corea del Norte 
boicotean el evento por la prohibición de partici-
par a Sudáfrica. Japón 
organiza los Juegos con 
tal minuciosidad técni-
ca que se los llama los 
“Juegos de la electróni-
ca”. Tienen un gran su-
ceso y un elevado costo: 
1.800 millones de dóla-
res. Menos de seis se-
manas después de que 
se le extrajera el apén-
dice, el etíope Abebe 
Bikila gana su segundo 
maratón consecutivo, 
esta vez calzado, y se convierte en el primer atleta 
en ganar dos veces esta tradicional prueba. Se in-
corporan el voleibol y el judo al programa olímpi-
co. La nadadora australiana Dawn Fraser gana los 
100 metros libre por tercera vez totalizando ocho 
medallas en su carrera olímpica, al igual que el 
remero ruso Vyacheslav Ivanov, en single. El hún-
garo Dezso Gyarmati logra su quinta medalla de 
oro consecutiva, en waterpolo. Su compatriota 
Imre Polyak logra el mismo galardón en lucha gre-
corromana, luego de terminar segundo en los tres 
Juegos Olímpicos anteriores. La soviética Larisa La-
tynina se convierte en la máxima ganadora de me-
dallas en los Juegos Olímpicos tras lograr dos de 
oro, dos de plata y dos de bronce y totalizar 18 en 
su carrera (nueve de oro, cinco de plata y cuatro de 
bronce). Además es una de las cuatro atletas que 
obtiene el record de nueve medallas de oro. Co-
mienza a otorgarse el premio al fair play y los ve-
listas suecos Lars Gunnar Kall y Stig Lennart Kall, 
quienes ayudaron a dos competidores cuyo barco 
se estaba hundiendo y resignaron la victoria en 
una regata, son los que ganan el reconocimiento. 
Participan 5.140 atletas (4.457 hombres y 683 mu-
jeres) de 93 países que compiten en 163 eventos.

Tokyo 1964

Yoshinori Sakai, a Japanese student born on Au-
gust, 6th, 1945, the same day the atomic bomb 

was unleashed in Hiroshima lights the Olympic 
flame, which opens the first Games organized in 
Asia. Within the Torch run, 100,933 runners go 
through all the islands in Japan. Indonesia and 
North Korea boycott the event because of South 
Africa’s forbiddance to participate. Japan organ-

izes the Games with 
such a technical thor-
oughness that these 
Games are called “the 
Games of Technology”. 
The Games are a huge 
success, and a high 
cost: 1.800 million dol-
lar. Less than six weeks 
after having been op-
erated on because of 
appendicitis, Abebe 
Bikila from Ethio-
pia wins his second 

Marathon race, this time with his shoes on, and 
becomes the first athlete to win this traditional 
event twice. Volleyball and Judo are added to the 
Olympic schedule. The Australian swimmer Dawn 
Fraser wins the 100m Freestyle event for the third 
time, adding eight medals to her Olympic career, 
as well the Russian oarsman Vyacheslav Ivanov, 
who wins in the single event. Dezso Gyarmarti 
from Hungary gets his fifth gold medal in a row 
in Water Polo. His fellow countryman Imre Polyak 
gets the same prize in the Greco Roman event, after 
having ended second in the three previous Olym-
pic Games. The Soviet Larisa Latynina becomes the 
maximum medal winner in the Olympic Games 
after getting two gold, two silver and two bronze 
medals and adding 18 to her career (nine gold, 
five silver and four bronze medals). Besides, she is 
one of the four athletes who obtain the record of 
nine gold medals. The Fair Play prize begins to be 
awarded and the Swedish sailors Lars Gunnar Kall 
and Stig Lennart Kall, who helped two competitors 
whose boat was sinking and resigned their victory 
in a regatta, are the ones who win the recognition. 
5,140 athletes (4,457 men and 683 women) from 93 
countries compete in 163 events.

Tokio 1964
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 36 26 25 87
 2 U. SOVIETICA 30 31 35 96
 3 JAPON 16 5 8 29
 4 ALEMANIA  10 22 18 52
 5 ITALIA 10 10 7 27
 6 HUNGRIA 10 7 5 22
 7 POLONIA 7 6 10 23
 8 AUSTRALIA 6 2 10 18
 9 CHECOSLOVAQUIA 5 6 3 14
 32 ARGENTINA 0 1 0 1



México DF 1968

Buenos Aires pierde la elección por cuarta vez. 
Esta vez ante México DF, que implica el debut 

para los países latinoamericanos. La opción por esta 
sede había generado grandes controversias debido 
a que la ciudad se ubica a 2.300 metros sobre el ni-
vel del mar y tiene un 30 por ciento menos de oxíge-
no del existente en el llano. La falta de aire provoca 
inconvenientes en los atletas de carreras de largas 
distancias. Sin embar-
go, se baten numerosos 
records mundiales en 
carreras menores a 400 
metros y en salto en lar-
go. En esta disciplina, 
el estadounidense Bob 
Beamon establece una 
marca de 8,90 metros 
que se mantendría du-
rante 22 años. Se rea-
lizan por primera vez 
tests de femeneidad. 
La mexicana Enriqueta 
Sotelo es la primera mujer que enciende la llama 
olímpica. Los Juegos son utilizados por algunos 
atletas para reivindicar los derechos de los negros 
en Estados Unidos bajo el lema de “black power” 
(“poder negro”). Tom Smith y John Carlos, al subir 
al podio en los 200 metros, lo hacen sin zapatillas, 
con medias negras y un guante negro en una de sus 
manos. Al izar la bandera de su país, bajan la cabeza 
y levantan el puño enguantado. Aparece un nuevo 
estilo en salto en alto, de espaldas a la vara, “paten-
tado” por el estadounidense Richard Fosbury, quien 
gana la medalla de oro. La polaca Eulalia Rolinska y 
la peruana Gladys Seminario son las primeras mu-
jeres en competir en tiro. La atleta más popular de 
los Juegos resulta la gimnasta checoslovaca Vera 
Caslavska, quien después de la invasión soviética a 
su país, dos meses antes de los Juegos, había estado 
escondida durante tres semanas. Eso no le impide 
ganar cuatro medallas de oro y dos de plata ante 
las mismas soviéticas. Entre los hombres, el esta-
dounidense Al Oerter se impone en lanzamiento de 
disco por cuarta vez. En 1968 se produce la prime-
ra descalificación por dopaje debido a que el sueco 
Hans-Gunnar Liljenwall, quien competía en pen-
tatlon moderno, da positivo por exceso de alcohol. 
Las pruebas de atletismo, ciclismo, remo, natación y 
equitación son cronometradas manual y electróni-
camente. Este último se considera el tiempo oficial. 
Participan 5.530 atletas (4.750 hombres y 780 muje-
res) de 112 países que compiten en 172 eventos.

Mexico City 1968

Buenos Aires loses its chance for the fourth time, 
this time over the Mexico City, which implies 

the debut for Latin American countries. The choice 
of this see had created a big deal of controversy, giv-
en the fact that the city is located at 2,300 meters 
of height above sea level, where there is a 30% less 
oxygen than in the plains. The lack of air generates 
several inconveniences to the athletes competing 

in long distance races. 
Nevertheless, many 
world records are 
beaten in minor runs, 
such as the 400m and 
the Long Jump events. 
In the latter, Ameri-
can Bob Beamon sets 
a mark of 8,90 meters 
that would remain for 
22 years. The feminin-
ity tests are performed 
for the first time. The 
Mexican Enriqueta 

Sotelo is the first woman to light the Olympic 
flame. Some athletes take the Games as a way of 
supporting the black’s rights in the United States, 
under the motto: “black power”. When Tom Smith 
and John Carlos win the 200m run, they stand bare-
foot upon the podium, wearing black socks and 
a black glove in one of their hands. When raising 
the flag of their country, they look down and each 
raise their gloved fist. A new style in High Jump is 
introduced, backwards over the bar, “registered” by 
the American Richard Fosbury, who wins the gold 
medal. The Polish Eulalia Rolinska and Peruvian 
Gladys Seminario are the first women competing 
in Shooting. One of the most popular athletes in 
the Games is Vera Caslavska from Czechoslovakia, 
who after the Soviets invasion to her country, two 
months previous to the beginning of the Games, 
had been hidden for three weeks. This does not 
avoid her winning four gold and two silver medals 
over the same Soviets. Among men, the American 
Al Oerter won his fourth gold in Discus. In 1968 the 
first disqualification because of doping was pro-
duced, when the test performed to Hans-Gunnar 
Liljenwall from Sweden, who takes part in Modern 
Pentathlon, results positive in alcohol abuse. All 
Athletics, Cycling, Rowing, Swimming, and Eques-
trian events were counted manually and electroni-
cally. The latter being the official time considered. 
5,530 athletes (4,750 men and 780 women) from 112 
nations participate in 172 events.

México DF 1968
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 45 28 34 107
 2 U.  SOVIETICA 29 32 30 91
 3 JAPON 11 7 7 25
 4 HUNGRIA 10 10 12 32
 5 ALEMANIA 9 9 7 25
 6 FRANCIA 7 3 5 15
 7 CHECOSLOVAQUIA 7 2 4 13
 8 ALEMANIA 5 11 10 26
 9 AUSTRALIA 5 7 5 17
 41 ARGENTINA 0 0 2 2



Múnich 1972

E stos Juegos estuvieron signados por el ataque 
terrorista. Ocho islámicos de origen palestino in-

tegran un grupo denominado “Septiembre negro” 
que irrumpe en la Villa Olímpica en la mañana del 5 
de setiembre. Asesinan a dos integrantes de la dele-
gación israelí y secuestran a otros nueve. Reclaman la 
liberación de 234 pales-
tinos que están presos 
en Israel. En un fallido 
intento de rescate mue-
ren los nueve rehenes is-
raelíes, cinco terroristas y 
un policía alemán. El COI 
establece una pausa de 
34 horas en memoria de 
las víctimas. La arquería 
se reincorpora al progra-
ma olímpico tras 52 años 
de ausencia y el handball, 
luego de 36. Aparece la 
primera mascota de los Juegos: el perro “salchicha” 
Waldi. Participan 7.123 atletas (6.065 hombres y 1.058 
mujeres) de 121 países que compiten en 195 eventos. 
El argentino Alberto Demiddi logra una medalla de 
plata en remo. Pasarán 16 años para que Argentina 
vuelva a un podio de esta altura competitiva. La figu-
ra excluyente de los Juegos es el nadador estadouni-
dense Mark Spitz, quien gana siete medallas de oro y 
establece otros tantos records del mundo. Aún ningún 
nadador pudo lograr algo semejante. En México DF 68 
ya había ganado dos medallas y ahora acumula nueve 
en total. También se destaca Olga Korbut, la primera 
gimnasta de contextura física pequeña, quien gana 
tres medallas de oro y una de plata. La alemana Ulrike 
Meyfarth logra la medalla de oro en salto en alto con 
sólo 16 años y se convierte en la deportista más joven 
en subir al podio olímpico en atletismo en una prueba 
individual. Finaliza el dominio de Estados Unidos en 
salto con garrocha luego de 16 oros consecutivos, y en 
básquetbol. El atleta juvenil alemán Günter Zahn en-
ciende la llama olímpica.

Montreal 1976

Sandra Henderson y Stéphane Préfontaine, dos at-
letas de 15 y 16 años respectivamente, encienden 

la llama olímpica. Algunas delegaciones africanas so-
licitan la exclusión de Nueva Zelanda porque su selec-
cionado de rugby había jugado contra Sudáfrica, país 
excluido del COI por su política racista. El COI no acep-

Munich 1972

These Games were marked by a terrorist attack. 
Eight Islamic of Palestinian origin, members of a 

group named “Black September” storm in the Olym-
pic village on the morning of September 5th. Two 
members of the Israeli delegation were murdered 
and another nine, kidnapped. They are demanding 

the release of 234 Pal-
estinian prisoners be-
ing held in Israel. Dur-
ing a failed attempt at 
rescue, the nine Israeli 
hostages, five terrorists 
and a German police-
man were killed. The 
IOC sets a pause of 34 
hours to pay respects 
to the victims. Archery 
is reincorporated to the 
Olympic schedule after 
52 years, and Handball 

after 36. The first pet of the Olympic Games appears: 
it is Waldi, the dachshund. 7,123 athletes (6,065 men 
and 1,058 women) from 121 countries participate in 
195 events. The Argentine Alberto Demiddi gets the 
silver medal in Rowing. It will take 16 more years for 
Argentina to stand upon the Olympic podium. The 
undisputed talk of the Games is American swimmer 
Mark Spitz, who wins seven gold medals and breaks 
many other World Records. Up to now no swimmer 
could achieve something similar. In Mexico City 1968 
he had won other two, which leaves him holding nine 
medals in all. Olga Korbut also stands out, the first 
gymnast of small build to win three gold medals and 
a silver one. The German Ulrike Meyfarth wins the 
gold medal in High Jump and with just 6 years old 
she becomes one of the youngest athletes to stand 
in the Olympic podium in Athletics in a single event. 
It is the end of the United States’ dominium both in 
Pole Vault after 16 consecutive gold and Basketball. 
The junior German athlete Günter Zahn lights the 
Olympic flame.

Montreal 1976

Sandra Henderson and Stéphane Préfontaine, 
two athletes aged 15 and 16, respectively, light 

the Olympic flame. Some African delegations de-
mand New Zealand’s exclusion from the Games be-
cause its National Rugby team had played against 
South Africa, that had been excluded from the IOC 

Múnich 1972
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 U. SOVIETICA 50 27 22 99
 2 EE.UU. 33 31 30 94
 3 ALEMANIA 20 23 23 66
 4 ALEMANIA 13 11 16 40
 5 JAPON 13 8 8 29
 6 AUSTRALIA 8 7 2 17
 7 POLONIA 7 5 9 21
 8 HUNGRIA 6 13 16 35
 9 BULGARIA 6 10 5 21
 33 ARGENTINA 0 1 0 1



ta las presiones, rechaza el pedido y, en consecuencia, 
24 países africanos se retiran de la competencia. Por 
primera vez las mujeres participan en basquetbol, 
remo y handball. La gimnasta rumana Nadia Coma-
neci, de 14 años, obtiene el primer 10 de la historia en 
barras asimétricas. Luego recibe esa nota seis veces 
más para hacerse acreedora de tres medallas de oro, 
una de plata y una de bronce y convertirse en un hito 
de su deporte. El también gimnasta japonés Shun 
Fujimoto se quiebra una pierna mientras realiza su 
rutina de ejercicios de piso, guarda su lesión en secre-
to y sigue compitiendo porque su equipo mantiene 
una cerrada lucha con los soviéticos por el oro. Por el 
resultado de su sacrifi-
cio, Japón logra el título 
en la competencia por 
equipos. La polaca Irena 
Szewinska (400 metros) 
logra su séptima meda-
lla en cinco pruebas dife-
rentes. El soviético Boris 
Orischenko es descubier-
to haciendo trampa en 
la prueba de esgrima: 
mediante un dispositi-
vo eléctrico lograba que 
aparecieran golpes de 
su espada que lo favorecían. En plena Guerra Fría se 
sospecha de dopaje sistemático por la cantidad de re-
cords mundiales que se producen. Alemania Oriental 
gana 11 de las 13 pruebas en natación femenina. El at-
leta cubano Alberto Juantorena es el primero en ga-
nar los 400 y 800 metros. El húngaro Miklos Németh 
triunfa en lanzamiento de jabalina. Su padre, Imre, 
también había logrado similar victoria obteniendo 
el honor en lanzamiento de martillo en Londres 48. El 
boxeador Clarence Hill, de Bermuda, es el medallista 
de la nación menos populosa (53.500 habitantes) en 
la historia de los Juegos Olímpicos: obtiene el bron-
ce. El finlandés Lasse Viren vence en los 5 mil y 10 mil 
metros por segunda vez consecutiva. Sin embargo, en 
su primera carrera de maratón terminó quinto y no 
pudo emular a Emil Zatopek. Participan 6.028 atletas 
(5.781 hombres y 1.247 mujeres) de 92 países, que com-
piten en 198 eventos.

Moscú 1980

E stados Unidos y otros 64 países (Argentina, en-
tre ellos) boicotean los Juegos Olímpicos por la 

invasión de Unión Soviética a Afganistán en 1979. 
Es la primera vez que se realizan en un país socia-
lista. Por eso sólo compiten 80 naciones, la cifra 
más baja desde Melbourne 56. Moscú 80 carece 

for its racist policies. The IOC does not accept the 
pressures, turns down the demand, and as a result, 
all 24 African delegations pull out. For the first time, 
female events are included in Basketball, Rowing 
and Handball. Romanian gymnast Nadia Comaneci, 
at the age of 14, scores the first perfect 10 in history in 
the Uneven Bars. She scores six more perfect 10s and 
scoops three gold medals, as well as a silver and a 
bronze one and turns to be a landmark of her sport. 
The Japanese gymnast Shun Fujimoto breaks his leg 
whilst performing his Floor routine, he keeps that 
as a secret and goes on competing, since the Japa-
nese team is running a tight fight for the gold medal 

with the Soviets. As a 
result of his sacrifice, 
Japan obtains the title 
in the groups’ event. 
The Polish Irena Sze-
winska (400m) gets her 
seventh medal in five 
different events. The 
Soviet Boris Orischenko 
is discovered cheating 
in the Fencing event: 
with an electronic de-
vice he gets punches 
by his sword in his fa-

vour. During the Cold War, doping is suspected due 
to many World Records being broken. East Germany 
wins eleven out of the 13 events in female Swim-
ming. The Cuban Alberto Juantorena is the first one 
to win the 400m and 800m run. Miklos Németh 
from Hungary wins the Javelin event. His father, 
Imre, had also obtained a similar victory being the 
Olympic Champion in the Hammer event in London 
1948. Boxer Clarence Hill from Bermuda is the med-
allist coming from the less populated nation (53,500 
inhabitants) in the history of the Olympic Games: 
he obtains the bronze one. The Finnish Lasse Viren 
takes the 5,000m and the 10,000m run for the sec-
ond time in a row. Nonetheless, during his first Mar-
athon race he comes in fifth, not being able to do as 
Emil Zatopek had done before. 6,028 athletes (5,781 
men and 1,247 women) from 92 countries compete 
in 198 events.

Moscow 1980

The United States and other 64 countries (Argentina 
among them) boycott the Olympic Games, due to 

the Soviet Union’s invasion of Afghanistan in 1979. It is 
the first time the Games are staged in a Socialist coun-
try. It is because of that fact that only 80 countries par-
ticipate, being that the lowest rate since the Games held 

Montreal 1976
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 U. SOVIETICA 49 41 35 125
 2 ALEMANIA  40 25 25 90
 3 EE.UU. 34 35 25 94
 4 ALEMANIA 10 12 17 39
 5 JAPON 9 6 10 25
 6 POLONIA 7 6 13 26
 7 BULGARIA 6 9 7 22
 8 CUBA 6 4 3 13
 9 RUMANIA 4 9 14 27
 S/P ARGENTINA 0 0 0 0



de interés deportivo por la falta de sorpresas. No 
obstante, se rompen 33 records mundiales. Alek-
sander Dityatin gana medallas en cada uno de los 
eventos de gimnasia y 
es el único atleta de la 
historia en lograr ocho 
en el mismo Juego: tres 
de oro, cuatro de plata 
y una de bronce. El cu-
bano Teófilo Stevenson 
es el primer boxeador 
en ganar tres veces en 
la misma categoría. El 
soviético Nikolai An-
drianov llega a 15 me-
dallas. El basquetbolis-
ta soviético Sergei Belov 
enciende la llama olímpica. En una confrontación 
dramática, los atletas británicos Steve Ovett y Se-
bastian Coe ganan las pruebas en 800 y 1.500 me-
tros, respectivamente. La mascota de los Juegos es 
el oso Misha. Participan 5.217 atletas (4.093 hom-
bres y 1.124 mujeres) que compiten en 203 eventos. 
Se acreditan 5.615 periodistas.

Los Angeles 1984

Pese al boicot de 14 países que lidera, en esta oca-
sión, la Unión Soviética, otros 140 participan de 

las competencias y establecen un nuevo record. De 
los países ubicados bajo el ala soviética, sólo acude 
Rumania. Los Juegos dan ganancias de alrededor 
de 223 millones de dólares. Son los primeros que se 
realizan sin apoyo estatal. Carl Lewis, también lla-
mado “Hijo del viento”, 
gana cuatro medallas de 
oro en 100 y 200 metros, 
salto en largo y posta 
4x100 para convertirse 
en la gran figura de los 
Juegos. Por primera vez 
se admiten deportistas 
profesionales en el fút-
bol. Mary Decker, “la no-
via de América” y, favo-
rita en los 3 mil metros, 
tropieza en la final con la 
sudafricana Zola Budd, 
se lesiona y pierde la medalla. Estados Unidos gana el 
oro en basquetbol con Michael Jordan. Pertti Karpin-
nen logra su tercera medalla de oro en remo (single). 
El estadounidense Gregory Louganis obtiene dos 
medallas de oro en saltos ornamentales. El británico 

in Melbourne in 1956. Moscow 1980 lacks all sport in-
terest at all because there are no surprises whatsoever. 
Nevertheless, 33 World Records are broken. Aleksander 

Dityatin wins medals 
in each of the Gymnas-
tics events and he is the 
only athlete in history 
to get eight in a single 
Olympic Games edition: 
three gold, four silver, 
and a bronze medal. The 
Cuban Teófilo Stevenson 
is the first boxer to win 
three times in the same 
category. The Soviet 
Nikolai Andrianov wins 
his fifteenth Olympic 

medal. The Olympic flame is lit by Soviet Basketball 
player Sergei Belov. Within a dramatic confrontation, 
the British athletes Steve Ovett and Sebastian Coe win 
the 800m and the 1,500m run, respectively. The mascot 
of the Games is Misha, the bear. 5,217 athletes (4,093 
men and 1,124 women) participate in 203 events. 5,615 
journalists are registered. 

Los Angeles 1984

In spite of the boycott supported by 14 countries, this 
time, ruled over by the Soviet Union, another 140 na-

tions take part in these competitions and set a new 
record. From the countries located within the Soviet 
wing, Romania is the only to attend. The Games turn 
profits for approximately 223 million dollars. These are 
the first Games with no government financing. Carl 

Lewis, nicknamed “the 
Son of the wind” wins 
four gold medals in the 
100m and the 200m 
run, the Long Jump, and 
the 4x100 relay, turning 
as the protagonist of the 
Games. For the first time, 
professional athletes are 
admitted in Football. 
Mary Decker, “America’s 
bride”, and 3,000m run 
favorite, stumbles in the 
final over the South Afri-

can Zola Budd, she injures herself and therefore loses 
the medal. The United States wins the gold medal in 
Basketball with  Michael Jordan. Pertti Karpinnen gets 
his third gold medal in the Rowing sculls (single) event. 
The American Gregory Louganis obtains two gold med-

Moscú 1980
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 U. SOVIETICA 80 69 46 195
 2 ALEMANIA 47 37 42 126
 3 BULGARIA 8 16 17 41
 4 CUBA 8 7 5 20
 5 ITALIA 8 3 4 15
 6 HUNGRIA 7 10 15 32
 7 RUMANIA 6 6 13 25
 8 FRANCIA 6 5 3 14
 9 GRAN BRETAÑA 5 7 9 21
 10 POLONIA 3 14 15 32

Los Angeles 1984
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 83 61 30 174
 2 RUMANIA 20 16 17 53
 3 ALEMANIA 17 19 23 59
 4 CHINA 15 8 9 32
 5 ITALIA 14 6 12 32
 6 CANADA 10 18 16 44
 7 JAPON 10 8 14 32
 8 N. ZELANDA 8 1 2 11
 9 YUGOSLAVIA 7 4 7 18
 S/P ARGENTINA 0 0 0 0



Sebastian Coe se convierte en el primer atleta en ad-
judicarse dos veces los 1.500 metros. El arquero Ne-
roli Fairhall es el primer parapléjico en participar en 
los Juegos Olímpicos al competir en una silla de rue-
das. La marroquí Nawal El Moutawakel gana los 400 
metros de punta a punta y es la primera deportista 
(incluídos los hombres) de una nación islámica en 
lograr una medalla de oro. La atleta estadounidense 
Evelyn Ashford gana los 100 metros y es la primera 
mujer en bajar los 11 segundos (10s97). Edwin Moses 
logra su segundo oro olímpico en los 400 metros con 
vallas y lleva más de 100 carreras invicto. Debuta el 
maratón femenino y la primera campeona es la es-
tadounidense Joan Benoit. La nieta de Jesse Owens 
porta la antorcha olímpica y el pebetero lo enciende 
el decatleta estadounidense Rafer Johnson. Partici-
pan 6.797 atletas (5.230 hombres y 1.567 mujeres) que 
compiten en 221 eventos. Con los Juegos colaboran 
28.742 voluntarios y se acreditan 9.190 periodistas. El 
águila Sam es la mascota.

Seúl 1988

E stados Unidos y la Unión Soviética vuelven a 
enfrentarse tras 16 años. Participan 159 países y 

se destaca las ausencias de Cuba, Corea del Norte, 
Etiopía y Nicaragua. Con un registro de 9s79, el ca-
nadiense Ben Johnson vence en los 100 metros con 
un nuevo record mundial. Sin embargo, 72 horas 
después el atleta fue descalificado por dopaje. Tras 
62 años, el tenis vuelve a ser parte del programa 
olímpico. Steffi Graf ob-
tiene la medalla de oro 
luego de superar a la ar-
gentina Gabriela Sabati-
ni en la final. Ese mismo 
año la alemana gana 
el Grand Slam (Aus-
tralia, Roland Garros, 
Wimbledon y Flushing 
Meadows). Después de 
16 años y cuatro Juegos 
Olímpicos, -Argentina 
vuelve a obtener meda-
llas: la de plata de Saba-
tini junto a la de bronce que gana el seleccionado 
masculino de voleibol. Pese a que Gregory Louganis 
se golpea la cabeza contra la plataforma en uno de 
sus saltos, una vez más se queda con dos medallas 
de oro (trampolín y plataforma). Años más tarde el 
saltador afirmó que es HIV positivo. Otra de las fi-
guras de Seúl es el nadador estadounidense Matt 
Biondi, quien gana siete medallas: cinco de oro, una 

als in Diving. The English Sebastian Coe becomes the 
first athlete to take the 1,500m race twice. In Archery, 
Neroli Fairhall is the first handicapped to take part in 
the Olympics, by competing in a wheel chair. Sports-
woman Nawal El Moutawakel, from Morocco wins the 
400m Hurdles and becomes the first athlete (includ-
ing men) coming from an Islamic nation to achieve a 
gold medal. It is the American Evelyn Ashford who wins 
the 100m run and becomes the first woman to lower 
the 11s mark, with 10s97. Edwin Moses achieves his sec-
ond Olympic gold in the 400m Hurdles and remains 
undefeated for more than 100 runs. Furthermore, the 
female Marathon makes its debut, and the first cham-
pion is the American Joan Benoit. Jesse Owens’ grand-
daughter carries the Olympic torch, and the cauldron is 
lit by an american decathlete. 6,797 athletes (5,230 men 
and 1,567 women) take part in 221 disciplines. Within 
the Games, 28,742 volunteers take part and 9,190 jour-
nalists are registered. The mascot of the Games is Sam, 
the eagle.

Seoul 1988

A fter 16 years, the United States and the Soviet Un-
ion are confronted in the sports field. 159 coun-

tries participate and the absences of Cuba, North 
Korea, Ethiopia, and Nicaragua are highlighted. The 
Canadian Ben Johnson wins the 100m run, with the 
new World Record time of 9s79. However, 72 hours 
later, he is disqualified because of doping. Tennis is 
reincorporated to the Olympic schedule after 62 years 

of absence. Steffi Graf 
obtains the gold medal, 
after beating the Argen-
tine Gabriela Sabatini 
in the final round. In 
the same year the Ger-
man wins the Grand 
Slam (Australia, Roland 
Garros, Wimbledon and 
Flushing Meadows). 
Argentina, after 16 
years and four Olympic 
Games, obtains medals 
again: the silver medal 

won by Sabatini together with the bronze one ob-
tained by the men`s volleyball Team. Although Grego-
ry Louganis hits his head against the platform in one 
of his jumps, he scoops two gold medals once again 
(Platform and the Spring events). Some years later, 
the diver would admit to being HIV positive. Another 
outstanding performance of these Games is that of 
the American swimmer Matt Biondi, who gets seven 

Seúl 1988
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 U. SOVIETICA 55 31 46 132
 2 ALEMANIA 37 35 30 102
 3 EE.UU. 36 31 27 94
 4 COREA DEL SUR 12 10 11 33
 5 ALEMANIA 11 14 15 40
 6 HUNGRIA 11 6 6 23
 7 BULGARIA 10 12 13 35
 8 RUMANIA 7 11 6 24
 9 FRANCIA 6 4 6 16
 35 ARGENTINA 0 1 1 2



de plata y otra de bronce. Florence Griffith-Joyner 
obtiene los 100 y 200 metros (hace record mundial) 
y la posta 4x100. Mientras, la alemana Kristin Otto 
gana seis medallas de oro, también en natación. 
Tras 12 años, Edwin Moses pierde su cetro en los 
400 metros con vallas. El soviético Sergei Bubka lo-
gra su primer título olímpico en salto con garrocha. 
Los atletas keniatas dominan las pruebas de fondo 
(800, 1.500, 5 mil y 3 mil metros con obstáculos). Por 
primera vez las tres medallas en adiestramiento 
hípico son ganadas exclusivamente por mujeres. El 
portador de la antorcha es el coreano Lim Chun Ae. 
Participan 8.465 atletas (6.279 hombres y 2.186 mu-
jeres) que compiten en 237 eventos.

Barcelona 1992

Son considerados como uno de los mejores Juegos 
de la historia. En 20 años y por primera vez asis-

ten todos los países miembros del COI. Algunos que 
conformaban la Unión Soviética participan como 
Equipo Unificado y Alemania lo hace unida. Sudáfri-
ca vuelve a competir tras 32 años, excluída por el COI 
por su política racista. 
Los jugadores profesio-
nales son permitidos en 
básquetbol y Estados 
Unidos conforma su 
“Dream Team” (“Equipo 
soñado”) con Ervin “Ma-
gic” Johnson, Michael 
Jordan, Larry Bird y Karl 
Malone, entre otros, 
ganando la medalla de 
oro con gran facilidad y 
demostrando un nivel 
superlativo. Los tenistas 
Javier Frana y Christian Miniussi ganan la medalla de 
bronce en dobles para Argentina. La etíope Derartu 
Tulu se convierte en la primera mujer negra nacida 
en el continente africano en ganar una medalla de 
oro, tras imponerse en los 10 mil metros. El británico 
Linford Christie, con 32 años, se convierte en el atleta 
más veterano en adjudicarse los 100 metros. Tres fa-
voritos fracasan: Sergei Bubka en salto con garrocha, 
la atleta jamaiquina Marlene Ottey en las pruebas de 
velocidad y el atleta Michael Johnson. Cuba vuelve a 
participar en los Juegos Olímpicos (no lo había hecho 
en Los Angeles y en Seúl) y gana 12 medallas de oro. 
Dos años después de padecer una difícil enfermedad 
que afectó su sistema inmunológico e incluso le im-
pedía caminar con normalidad, la estadounidense 
Gail Dever vence en los 100 metros. Vitaly Scherbo 

medals: five gold, a silver and a bronze medal. Flor-
ence Griffith-Joyner obtains the 100m and the 200m 
run (breaking the World Record) and the 4x100 relay. 
Meanewhile, the German Kristin Otto wins six gold 
medals in Swimming too. Edwin Moses is stripped of 
his stranglehold in the 400m Hurdles after 12 years. 
The Soviet Sergei Bubka achieves his first Olympic 
title in Pole Vault. The Kenyan athletes top in many 
Track and Field events (the 800m, the 1,500m and the 
5,000m run, as well as the 3,000m Steeplechase). For 
the first time, the three medals in the Equestrian Dres-
sage event are awarded exclusively to women. Korean 
Lim Chun Ae carries the torch. 8,465 athletes (6,279 
men and 2,186 women) compete in 237 events.

Barcelona 1992

These Games are considered to be one of the best in 
history. For the first time in twenty years, all the 

countries members of the IOC assist. Some of the coun-
tries, which belong to the Soviet Union participate as 
the so-called Unified Team and Germany takes part 
as a unified country. South Africa, which had been 

excluded by the IOC for 
political reasons, takes 
part in the Games af-
ter 32 years of absence. 
Professional players are 
allowed in the Basket-
ball competition, and so 
the United States forms 
the “Dream Team”, with 
Ervin “Magic” Johnson, 
Michael Jordan, Larry 
Bird and Karl Malone, 
among other players, 
winning easily the gold 

medal and showing a superlative level. The tennis 
players Javier Frana and Christian Miniussi get the 
bronze medal in the men´s doubles for Argentina. 
The Ethiopian athlete Derartu Tulu becomes the first 
African-born black woman to win a gold medal in the 
10,000m run. The British Linford Christie, at 32, be-
comes the eldest athlete to be awarded the Olympic 
100m. Three of the favorites fail: Sergei Bubka in the 
Pole Vault event, the Jamaican Marlene Ottey in the 
speed events; and, finally, the athlete Michael John-
son. Cuba returns to the Olympic Games (it did not 
participate neither in Los Angeles nor in Seoul) and 
wins 12 gold medals. Two years after suffering from 
a serious disease, which affected her immunological 
system and even being prevented from walking, the 
American Gail Dever wins the 100m. Vitaly Scherbo 

Barcelona 1992
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EQUIPO UNIFICADO  45 38 29 112
 2 EE.UU. 37 34 37 108
 3 ALEMANIA 33 21 28 82
 4 CHINA 16 22 16 54
 5 CUBA 14 6 11 31
 6 ESPAÑA 13 7 2 22
 7 COREA 12 5 12 29
 8 HUNGRIA 11 12 7 30
 9 FRANCIA 8 5 16 29
 64 ARGENTINA 0 0 1 1



(gimnasta del Equipo Unificado) gana seis medallas 
de oro y se convierte en el primer deportista en ganar 
cuatro títulos olímpicos en un mismo día. Otra de las 
figuras es la nadadora húngara Krisztina Egerszegi, 
quien logra tres medallas de oro. Así, con las obteni-
das en Seúl 88 y en Atlanta 96, se convertiría en la 
única nadadora que suma cinco oros en pruebas in-
dividuales. Mientras, Aleksander Popov se impone en 
los 50 y 100 metros libres, aunque China se impone 
con fuerza en la natación. El pebetero es encendido 
por el arquero paralímpico español Antonio Rebo-
llo. Participan 9.367 atletas (6.659 hombres y 2.708 
mujeres) de 169 países en 257 eventos. Se acreditan 
13.082 periodistas y colaboran 34.584 voluntarios. Los 
Juegos dejan ganancias por 250 millones de dólares.

Atlanta 1996

T ras una polémica lucha con Atenas por la sede, 
Atlanta recibe a los Juegos que celebran su cen-

tenario de la era moderna. Estados Unidos organi-
za por cuarta vez los Juegos Olímpicos. Otro ataque 
terrorista se hace presente durante la máxima con-
tienda deportiva. El 27 de julio estalla una bomba en 
el Parque Olímpico del Centenario, mata a dos per-
sonas y otras 111 resultan heridas. La organización no 
está a la altura de las circunstancias. Setenta y nueve 
países ganan medallas y 
53 obtienen al menos un 
oro: ambas son cifras re-
cord. Después de perder 
una histórica final con 
Nigeria por 3 a 2, Argen-
tina conquista la meda-
lla de plata en fútbol. A 
los 35 años, Carl Lewis es 
el cuarto atleta que gana 
la misma prueba indivi-
dual (salto en largo) en 
cuatro Juegos consecuti-
vos y también se convier-
te en el cuarto deportista que logra nueve medallas 
de oro, tal como lo hicieran Paavo Nurmi, Mark Spitz 
y Larisa Latynina. El ciclismo permite que participen 
profesionales y el español Miguel Indurain obtiene 
la medalla de oro en la contrareloj. El estadouniden-
se Michael Johnson es el primer hombre en vencer 
en los 200 y 400 metros. La francesa Marie José Perec 
hace lo propio entre las mujeres, tal como lo hiciera 
la estadounidense Valery Brisco-Hooks años atrás, 
en Los Angeles 84. Con 9s84, el canadiense Donovan 
Bailey gana los 100 metros y establece un nuevo re-
cord mundial. Nuevamente Sergei Bubka fracasa en 

(Gymnast of the Unified Team) wins six gold medals 
and becomes the first athlete to get four Olympic ti-
tles in the same day. Another success is the swimmer 
Krisztina Egerszegi from Hungary, who achieves three 
gold medals. Thus, together with the medals obtained 
in Seoul 1988 and Atlanta 1996, she would become the 
only swimmer to add five gold medals in individual 
events. Meanewhile, Aleksander Popov wins the 50 
and the 100m Freestyle events, although China im-
poses with strength in Swimming. The paralympic 
Spanish archer Antonio Rebollo lights the cauldron. 
9,367 athletes (6,659 men and 2,708 women) from 169 
countries participate in 257 events. 13,082 journalists 
are registered, and 34,584 volunteers are listed. The 
Games record a surplus of around 250 million dollars.

Atlanta 1996

A fter a polemic dispute with Athens for the see, 
Atlanta hosts the Games which celebrate the cen-

tury of the Modern Age. The United States organizes 
the Olympic Games for the fourth time in history. 
Another terrorist attack appears during the largest 
sportive event. On July, 27th a bomb is unleashed 
in the Centennial Olympic Park, leaving two deaths 
and 111 people injured. The organization is not at 
the same level of the circumstances. Seventy nine 

countries win medals 
and 53 obtain at least 
one gold medal: both 
are record figures. Ar-
gentina wins the sil-
ver medal in Football, 
after being beaten 3-2 
by Nigeria in a histori-
cal final. Carl Lewis, at 
35, is the forth athlete 
to win the same single 
event (Long Jump) in 
four Games in a row, 
and also becomes the 

fourth athlete to achieve nine gold medals, together 
with Paavo Nurmi, Mark Spitz, and Larisa Latynina. 
Cycling allows professionals, and the Spanish Miguel 
Indurain gets the gold medal in the Road Time Trial. 
The American Michael Johnson becomes the first 
man to win the 200m and the 400m run. Likewise, 
the French Marie José Perec stands out among wom-
en, winning the 200m and 400m events juast like 
American Valery Brisco-Hooks, who had done the 
same in LA in 1984. The Canadian Donovan Bailey 
wins the 100m run, setting a World Record of 9s84. 
Once again, Sergei Bubka fails in the Pole Vault event. 

Atlanta 1996
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU 44 32 25 101
 2 RUSIA 26 21 16 63
 3 ALEMANIA 20 18 27 65
 4 CHINA 16 22 12 50
 5 FRANCIA 15 7 15 37
 6 ITALIA 13 10 12 35
 7 AUSTRALIA 9 9 23 41
 8 CUBA 9 8 8 25
 9 UCRANIA 9 2 12 23
 54 ARGENTINA 0 2 1 3



salto con garrocha. Además, en natación, Aleksander 
Popov vence en los 50 y 100 metros libres. El británico 
Steve Redgrave consigue su cuarta medalla de oro en 
remo, en igual cantidad de Juegos. Otro que sobresa-
le es el pesista turco Naim Suleymanoglu, quien se 
convierte en el primero en su deporte en ganar tres 
medallas de oro en tres Juegos seguidos. El ex cam-
peón olímpico y del mundo en boxeo, Mohammad 
Alí, enciende el pebetero. Participan 10.318 atletas de 
197 países que compiten en 271 eventos. Se acreditan 
15.108 periodistas y colaboran 47.466 voluntarios.

Sídney 2000

Son los Juegos más grandes hasta el momento. A 
pesar de la magnitud del mismo, la organización 

es excelente y se promueve la conservación de los 
recursos naturales. Corea del Sur y Corea del Norte 
desfilan bajo la misma bandera. Tras 20 años como 
presidente del COI, son los últimos Juegos de Juan 
Antonio Samaranch. 
Luego de 80 años, el at-
leta estadounidense de 
103 años, Harry Prieste, 
devuelve la bandera ori-
ginal del COI. Catorce 
records mundiales y 23 
olímpicos se quiebran 
en la pruebas de nata-
ción. El australiano Ian 
Thorpe, de 17 años, gana 
tres medallas de oro y 
una de plata y es una 
pieza fundamental para 
que el equipo de Estados Unidos sea derrotado, por 
primera vez en su historia, en la tradicional posta 
4x100. En atletismo, Marion Jones es la nueva reina 
de la velocidad tras imponerse en 100 y 200 metros 
y en la posta 4x400. Recientemente la atleta esta-
dounidense devolvió sus medallas tras haber confe-
sado que se había dopado. Michael Johnson vuelve a 
ganar el oro en en los 400 metros y además logra su 
quinto oro olímpico en la posta 4x400. Tras 20 años, 
la jamaiquina Marlene Ottey participa en su novena 
final olímpica pero otra vez no puede llegar al oro: 
consiguió tres medallas de plata y cinco de bronce. 
El checo Jan Zelezny conquista su tercera medalla 
consecutiva en lanzamiento de jabalina. Mientras, el 
polaco Robert Korzenioeski es el primer hombre en 
ganar los 20 y 50 kilómetros de marcha. Igualando a 
su compatriota Teófilo Stevenson y al húngaro Lazlo 
Pap, el cubano Félix Savón obtiene su tercer título 
olímpico consecutivo en boxeo. El británico Steven 

Moreover, in Swimming, Aleksander Popov wins in 
the 50 and the 100m Freestyle event. The British Steve 
Redgrave wins his fourth gold medal in Rowing, in 
the same quantity of Games. Another outstanding 
athlete is the Turkish Weightlifter Naim Suleyman-
oglu who becomes the first one in his sport to win 
three gold medals in three consecutive Games. The 
former Box Olympic and World Champion Muham-
mad Ali lights the cauldron. 10,318 athletes from 197 
nations take part in 271 events. 15,108 journalists are 
recorded and 47,466 volunteers take part.

Sydney 2000

These are the biggest Games so far. In spite of the 
magnitude of the competition, the organiza-

tion is excellent and the preservation of natural re-
sources is promoted. North and South Korea parade 
under the same flag. These are the last Games with 
Juan Antonio Samaranch from Spain as Head of the 

IOC, after a term of 20 
years. The American 
athlete Harry Prieste 
at 103 years old returns 
the IOC its original flag, 
after 80 years. 14 World 
Records and 23 Olympic 
Records are broken in 
the Swimming events. 
The 17-year-old Aus-
tralian swimmer Ian 
Thorpe wins three gold 
medals and a silver 
one, and he is a decisive 

piece for the American Team to be beaten for the first 
time in history in the traditional 4x100 Freestyle Re-
lay. In Athletics, the American Marion Jones becomes 
the new Queen of Speed by winning the 100m and 
the 200m run, and the 4x200 relay events. Recent-
ly, the American athlete returned her medals after 
confessing that she had been under doping effects. 
Michael Johnson wins the gold again in the 400m 
run, and moreover achieves his fifth Olympic gold 
medal in the 4x400 relay. After 20 years, Marlene Ot-
tey, from Jamaica, takes part in her ninth Olympic 
final, but once again without being able to reach the 
gold: she has won three silver, and five bronze med-
als. Jan Zelezny from Czech Republic wins his third 
medal in a row in the Javelin throw event. Meane-
while, the Polish Robert Korzenioeski is the first man 
who wins the 20km and the 50 km in the Road Walk 
event. The Cuban Félix Savón obtains his third con-
secutive Olympic title in Boxing, equaling his fellow 

Sídney 2000
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 40 24 33 97
 2 RUSIA 32 28 28 88
 3 CHINA 28 16 15 59
 4 AUSTRALIA 16 25 17 58
 5 ALEMANIA 13 17 26 56
 6 FRANCIA 13 14 11 38
 7 ITALIA 13 8 13 34
 8 HOLANDA 12 9 4 25
 9 CUBA 11 11 7 29
 57 ARGENTINA 0 2 2 4



Redgrave se convierte en el primer remero en ganar 
medallas de oro en cinco Juegos consecutivos. Veinte 
años después de la primera, la palista alemana Birgit 
Fischer consigue su segunda medalla de oro: es la di-
ferencia más grande entre dos victorias en el depor-
te femenino; Fischer suma un total de siete títulos 
olímpicos. La atleta australiana de orígen aborigen 
Cathy Freeman gana el oro en los 400 metros. Diez 
días antes había encendido el pebetero olímpico. 
Participan 10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mu-
jeres) que representan a 199 países y compiten en 
300 eventos. Se acreditan 16.033 periodistas y cola-
boran 46.967 voluntarios. Más de 4.000 millones de 
personas ven por televisión la ceremonia inaugural.

Atenas 2004

Después de 108 años, los Juegos Olímpicos vuelven 
a la cuna de su nacimiento, pues la mítica ciudad 

de Atenas los alberga. En moción a esto, una corona 
de olivos es entregada a cada uno de los deportistas 
que suben al podio. Con 301 medallas en disputa, 
participan 10.625 atletas (6.296 hombres y 4.329 mu-
jeres) que representan la cifra récord de 201 países. 
El windsurfista Nikolaos 
Kaklamanakis enciende 
el pebetero olímpico. Un 
extraño acontecimiento 
sucede durante el ma-
ratón, que como en los 
primeros Juegos unen 
Maratón con el estadio 
Panatenaico de Atenas. 
A falta de siete kilóme-
tros para la meta, un 
espectador irlandés ale-
ja del camino al líder de 
la prueba, el brasileño 
Vanderlei de Lima, quien 
finalmente llega en la tercera colocación. Por este 
hecho De Lima recibe la medalla Pierre de Coubertin 
por el sacrificio olímpico. El nadador estadounidense 
Michael Phelps obtiene seis medallas de oro. Mien-
tras, el equipo femenino de Estados Unidos (Natalie 
Coughlin, Carly Piper, Dana Vollmer y Kaitlin Sande-
no) gana la posta 4x200 metros libre con un tiempo 
de 7m53s42 y quiebra el record mundial establecido 
por Alemania 17 años atrás. La palista Birgit Fischer 
es la primera deportista que gana dos medallas en 
cada uno de los cinco Juegos en los que participó. En 
ciclismo, Leontien Ziljaard van Moorsel se convierte 
en la primera mujer en ganar cuatro oros. La lucha 
femenina es incorporada por primera vez al progra-

countryman Teófilo Stevenson and Hungarian La-
zlo Papp. The British Steven Redgrave becomes the 
first oarsman to win gold medals in five consecutive 
Games. Twenty years after the first on, the German 
canoeist Birgit Fischer wins her second gold medal: it 
is the greatest difference between victory and victory 
in the feminine sport; Fischer adds a total of seven 
Olympic titles. Native Australian Cathy Freeman 
wins the gold in the 400m run. Ten days before she 
had lit the Olympic flame. 10,651 athletes (6,582 men 
and 4,069 women) from 199 countries participate 
in 300 events. 16,033 journalists are registered, and 
46,967 volunteers cooperate. More than 4,000 mil-
lion people watch the Opening Ceremony on televi-
sion. 

Athens 2004 

A fter 108 years, the Olympic Games return to its 
birth cradle, as the mythic city of Athens hosts 

them. Due to this, an olive wreath is given to each of 
the athletes who stand on the podium. 10,625 athletes 
(6,296 men and 4,329 women) who represent the 
record figure from 201 countries participate for 301 

medals to be won. The 
Windsurfer Nikolaos 
Kaklamanakis lights 
the Olympic cauldron. 
A weird episode takes 
place during the Mara-
thon, that as in the 
first Games, they link 
Marathon to Athens’ 
Panathenaic Stadium. 
When seven kilometers 
were left finish line, an 
Irish man from the au-
dience sets the leader of 
the event, the Brazilian 

Vanderlei de Lima, apart from the road. Nevertheless, 
this athlete comes in the third position. Due to this 
fact, De Lima receives the Pierre de Coubertin medal 
because of his Olympic sacrifice. The American Swim-
mer Michael Phelps obtains six gold medals. Meane-
while, the feminine team from the United States 
(Natalie Coughlin, Carly Piper, Dana Vollmer and 
Kaitlin Sandeno) wins the 4x200m Free Relay Race 
with a 7m53s42 time and breaks the world record set 
by Germany 17 years ago. The canoeist Birgit Fischer 
is the first woman to win two medals in each of the 
five Games in which she took part. In Cycling, Leontien 
Ziljaard-van Moorsel becomes the first woman to win 
the four gold medals. It is the first time that women’s 

Atenas 2004
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 36 39 27 102 
 2 CHINA 32 17 14 63
 3 RUSIA 27 27 38 92
 4 AUSTRALIA 17 16 16 49
 5 JAPON 16 9 12 37
 6 ALEMANIA 13 16 20 37
 7 FRANCIA 11 9 13 33
 8 ITALIA 10 11 11 32
 9 COREA 9 12 9 30
 10 G. BRETAÑA 9 9 12 30  
 38 ARGENTINA 2 0 4 6



ma olímpico. A pesar de la guerra, Irak lleva su dele-
gación a Atenas y ante el asombro de todos el equipo 
masculino de fútbol alcanza las semifinales y finali-
za cuarto. Chile da la gran sorpresa en tenis al llevar-
se las dos medallas de oro que están en disputa en 
la rama masculina. Nicolás Massú vence en la final 
del single al estadounidense Mardy Fish 6-3, 3-6, 2-6, 
6-3 y 6-4. Y junto a Fernando González (bronce en el 
single) conquistan el dobles ante la dupla alemana 
de Nicolas Kiefer y Rainer Schuettler por 6-2, 4-6, 3-6, 
7-6 (9-7) y 6-4. Así Chile obtiene las primeras dos me-
dallas de oro en su historia y en menos de ocho horas 
de diferencia.

Beijing 2008

Los Juegos dejan muchos números para el aná-
lisis. Beijing deposita resultados muy positivos 

en diferentes ámbitos, que no solo se reflejan en lo 
deportivo. Participan 204 países, el mayor número 
de la historia. Y 87 de ellos consiguen al menos una 
medalla en lo que se convierte en otra marca in-
édita. Afganistán, Islas Mauricio, Tayikistán y Togo 
logran por primera vez 
estar en un podio. Mien-
tras, Bahrein, Mongolia y 
Panamá ganan por pri-
mera vez una medalla 
de oro. Beijing deja 43 
records mundiales y 132 
nuevas marcas olímpi-
cas. Entre las actuacio-
nes más significativas 
se encuentran las de 
Michael Phelps, Yelena 
Isinbayeva y Usain Bolt. 
El nadador estadouni-
dense queda en lo más alto del deporte mundial al 
cosechar ocho medallas de oro y superar por una a 
su compatriota Mark Spitz, quien había conquista-
do siete oros en Múnich 1972. La rusa obtiene el oro 
con la garrocha tras saltar 5,05 metros. Y el fenóme-
no jamaiquino demuestra que se puede “volar” en 
la pista de atletismo luego de ganar los 100 metros 
con 9s69. El Cubo de Agua, esa imponente edifica-
ción que asemeja una gran pecera, es el escenario 
de 87 records en natación: 25 mundiales y 62 olímpi-
cos. Además son considerados los Juegos en los que 
hay mayor preocupación con el doping, tanto en 
la previa (entrenamientos, concentraciones) como 
durante la participación de los deportistas. Se in-
crementa la cantidad de exámenes médicos y antes 
del inicio de las competencies 40 atletas dan posi-

Wrestling is incorporated to the Olympic program. 
In spite of war, Iraq takes its delegation to Athens 
and amazingly, the men’s Football team reaches the 
semifinals and ends in the fourth place. Chile gives 
the great surprise in Tennis, taking two gold medals 
in dispute in the men’s category. Nicolás Massú wins 
the Single final against the American Mardy Fish by 
6-3, 3-6, 2-6, 6-3 and 6-4. And together with Fernando 
González (bronze medal in Single) conquer the Double 
against the  German Nicolas Kiefer and Rainer Schuet-
tler by 6-2, 4-6, 3-6, 7-6 (9-7) and 6-4. Thus, Chile ob-
tains the first two gold medals in its history and with 
a difference of less than eight hours. 

Beijing 2008

T he 2008 Olympic Games in Beijing left plenty of 
figures for analysis. The Games  yielded positive 

results in many levels, exceeding the sports scenario. 
They were attended by 204 countries, the greatest 
number in history, and 87 of them won at least one 
medal, setting an additional record. Afghanistan, 
Mauritius, Tajikistan and Togo succeeded in climb-

ing the olympic po-
dium for the first time, 
while Bahrain, Mon-
golia and Panama ob-
tained their first gold 
medal.  
Beijing resulted in 43 
broken world records 
and 132 new olympic 
records. Among oth-
ers, Michael Phelps, 
Yelena Ysinbayeva and 
Usain Bolt rendered 
outstanding perfor-

mances. The US swimmer achieved the highest 
world rank collecting eight gold medals, surpass-
ing compatriot Mark Spitz, seven-gold winner at 
Munich. The Russian pole vault athlete reached the 
gold with a 5,05 m jump. And the Jamaican sprint 
phenomenon flew over the track after winning the 
100m race in 9, 69 seconds.
The Water Cube, the magnificent fishbowl-like build-
ing, staged 87 swimming  records: 25 world marks 
and 62 olympic marks.
Additionally, the Olympic Games in Beijing aroused an 
unheard-of level of concern about doping, prior to and 
during the Games. The number of medical tests was in-
creased. Forty athletes proved to be positive before the 
competition and were consequently suspended, while 
only 4 failed the medical tests during the events.

Beijing 2008
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 CHINA 51 21 28 100 
 2 EE.UU. 36 38 36 110
 3 RUSIA 23 21 28 72
 4 G. BRETAÑA 19 13 15 47
 5 ALEMANIA 16 10 15 41
 6 AUSTRALIA 14 15 17 46
 7 COREA DEL SUR 13 10 8 31
 8 JAPÓN 9 6 10 25
 9 ITALIA 8 10 10 28
 38 ARGENTINA 2 - 4 6 



For one reason or another, it is a fact that the Bei-
jing 2008 Olympic Games will be always recalled 
for their numbers.   

London 2012

Ever since seven young British sports promises 
lit the Olympic cauldron, whose 204 parts rep-

resent the 204 participating countries, London 
2012 made it clear that the third time the Olympic 
Games visited the English capital everything would 
be surprising. That was when great athletes made 
their appearance; like Michael Phelps, who with 
his four gold and two silver medals became the top 

medalist of all times 
with a total of 22 (18 
gold); Usain Bolt, who 
repeated his Beijing 
2008 feat and won the 
100, 200 and 4x100mts 
relay; swimmers Mis-
sy Franklin, Allison 
Schmitt and Dana 
Vollmer, who respec-
tively achieved four 
gold and one bronze 
medals, three gold, one 
silver and one bronze, 

and three gold medals; or sprinter Allyson Felix, 
also winner of three gold medals. In addition, Lon-
don 2012 triggered controversy such as that around 
the Taiwanese flag hung in the city’s West End that 
the Chinese government made them change for Tai-
pei’s flag; or the South Korean flag that was shown 
in place of the North Korean one during the female 
football inauguration match played in Glasgow 
and that led to the North Koreans leaving the field; 
or the IOC’s refusal to accept a minute of silence re-
quested by the widows of the 11 Israeli delegation 
members who died during the Munich 1972 massa-
cre so as not to irritate the Muslim countries.; or the 
shame of the Chinese, South Korean and Indone-
sian badminton players who endeavored to lose to 
improve their chances in the playoffs… Everything 
is wonderful in London 2012 although the sight of 
Queen Elizabeth “escorted” by James Bond on her 
way to the inaugural ceremony has no comparison 
whatsoever…

tivo y, por consiguiente, son suspendidos. Después, 
durante los Juegos, apenas cuatro deportistas no 
superan los controles. 
Por todo esto, y por una cuestión o la otra, Beijing 
queda en el recuerdo porque son los Juegos de los 
números.

Londres 2012

Desde que siete jóvenes promesas del deporte bri-
tánico encienden juntas el pebetero cuyas 204 pie-

zas representan a los 204 países participantes, Londres 
2012 deja en claro que todo sorprendería en la tercera 
visita de los Juegos Olímpicos a la capital inglesa. En-
tonces surgen los grandes atletas como Michael Phelps, 
que con sus cuatro oros y 
dos platas se convierte 
en el máximo medallista 
de todos los tiempos con 
un total de 22 (18 de oro); 
Usain Bolt, que repite la 
hazaña de Beijing 2008 
y se consagra en los 100 
y 200 y en la posta 4x100 
metros; las nadadoras 
Missy Franklin, Allison 
Schmitt y Dana Vollmer, 
que logran cuatro meda-
llas de oro y una de bron-
ce, tres de oro, una de plata y una de bronce y tres de 
oro, respectivamente; o la velocista Allyson Felix, tam-
bién ganadora de tres títulos. Pero además Londres 
2012 dispara controversias como aquella bandera de 
Taiwan colgada en el West End de la ciudad que el go-
bierno chino obligó a cambiar por la de China Taipei; o 
la bandera de Corea del Sur que fue mostrada en lugar 
de la de Corea del Norte en el partido inaugural del fút-
bol femenino que se jugó en Glasgow y que motivó que 
las norcoreanas se fueran de la cancha; o la negativa 
del Comité Olímpico Internacional de aceptar el minu-
to de silencio solicitado por las viudas de los 11 miem-
bros de le delegación israelí muertos en la masacre de 
Múnich 1972 para no irritar a los países musulmanes; o 
el bochorno de los jugadores de badminton chinos, su-
dcoreanos e indonesios que buscaron perder para fa-
vorecerse en los cruces… Todo es estupendo en Londres 
2012 aunque la imagen de la reina Isabel “escoltada” 
por James Bond rumbo a la ceremonia inaugural no 
tiene comparación con nada…

Londres 2012
POSICION PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
 1 EE.UU. 46 29 29 104
 2 CHINA 38 27 23 88
 3  G. BRETAÑA 29 17 19 65
 4 RUSIA 24 26 32 82
 5 COREA DEL SUR 13 8 7 28
 6 ALEMANIA 11 19 14 44
 7 FRANCIA 11 11 12 34
 8 ITALIA 8 9 11 28
 9 HUNGRíA 8 4 6 18  
 42 ARGENTINA 1 1 2 4



París 1924

T ras varios intentos por enviar participantes a 
los Juegos, la historia olímpica argentina co-

menzó en París 24. El punto de partida fue el 31 de 
diciembre de 1923 cuando el presidente Marcelo T. 
de Alvear, por decreto, creó el Comité Olímpico Ar-
gentino (COA) y votó una partida de 250 mil pesos 
para solventar los gastos con fondos de pre-
mios no cobrados por los beneficiarios 
de la Lotería Nacional. En Europa, el 
recuerdo de la Primera Guerra Mun-
dial todavía estaba latente y aún 
se veían las huellas de las bombas 
cuando un grupo integrado por 
93 argentinos (todos hombres) se 
atrevió a cruzar el océano Atlán-
tico en barco. Curiosamente, en 
ese viaje que demandó cuatro 
semanas eternas, realizaron la 
etapa final de su preparación. 
El COA envió representantes en 
yachting, remo, tiro, natación, 
pesas, esgrima, atletismo (100, 
200 y 400 metros, 110 y 400 me-
tros con vallas, posta 4x100 me-
tros, decatlon y saltos en largo y tri-
ple), pentatlon moderno, boxeo, tenis, 
ciclismo y polo. Aquel equipo de polo había 

Paris 1924

A fter several attempts to send participants to the 
Olympic Games, the Olympic history of Argen-

tina began in Paris, in 1924. The starting point dates 
to December, 31st, 1923, when President Marcelo T. de 
Alvear by issuing a decree, created the Comité Olímpi-
co Argentino (COA) Argentine Olympic Committee 

(AOC), with the support of a sum of $250,000 to be 
destined to cover the costs involved, with 

funds coming from non-received 
amounts from National Lottery 

beneficiaries. 
In Europe, fresh memories from 
World War I were still in the air, 
and the prints of the bombings 
could be seen when a group 
composed of 93 Argentine ath-
letes (all men) dared to cross the 
Atlantic Ocean by ship. Peculiarly, 

in that trip that took four whole 
long weeks, they made the final 

phase of their preparation. The 

PARTICIPACION DE ARGENTINA EN
LOS JUEGOS OLIMPICOS

ARGENTINE PARTICIPATION IN THE OLYMPIC GAMES

Una Historia de 84 años
 A history of 84 years

Primer podio. El boxeador Pedro Quartucci 
gana la primera medalla olímpica de bronce 

para la Argentina en la categoría pluma.  

First Podium. Boxer Pedro Quartucci  gets the 
first Olympic medal for Argentina. He wins the 

bronze one, in the featherweight class.



empezado a seleccionar los caballos que llevarían 
a la capital francesa un año antes de la partida. Y 
justamente fue este deporte el que llegó a París con 
el objetivo y la confianza de ganar una medalla. Y 
no defraudó. Guillermo Brooke Naylor, Juan Miles, 
Enrique Padilla, Arturo Kenny, Jack Nelson y Alfre-
do Peña demostraron que el polo argentino era (y 
todavía lo es, claro) el mejor del mundo para lograr 
la primera medalla de oro en la historia de Argen-
tina. En su camino a la gloria, los ‘Cuatro grandes 
del Sur’ (así fueron conocidos internacionalmente 
Kenny, Nelson, Padilla y Miles) disputaron cuatro 
partidos marcando 46 goles y recibiendo sólo 14. 
Los atletas de Francia y España fueron derrotados 
por 15 a 2 y 16 a 1 respectivamente, y luego queda-
ron en el camino los de Gran Bretaña por 9 a 5. Ya 
en la final frente a Estados Unidos, el partido fue 
más parejo y se definió para los argentinos por 6 a 5 
con un gol agónico de Jack Nelson en los segundos 
finales del séptimo y último chukker. 
Sin embargo fue el boxeador Pedro Quartucci (luego 
sería un reconocidísimo actor) el primero en obtener 
una medalla olímpica individual al ganar el bronce 
en la categoría pluma. Desde ese momento el boxeo 
empezó a escribir la página más gloriosa del deporte 
olímpico argentino ya que la de Quartucci fue la pri-
mera de las 24 medallas que este deporte consiguió 
a lo largo de los Juegos, algo que ninguna otra disci-
plina ha obtenido. A esas dos medallas en la prime-
ra participación del COA hay que sumarles también 
las de plata de Héctor Méndez y Horacio Copello en 
boxeo (categorías medio mediano y liviano, respecti-
vamente), del equipo de tiro con pistola automática 
o revólver libre 25 milímetros (integrado por Carlos 

AOC sent participants in Yatching, Rowing, Shooting, 
Swimming, Weightlifting, Fencing, Athletics (100m, 
200m and 400m, 110m and 400m Hurdles, 4 x 100 Re-
lays, Decathlon, Long Jump and Triple Jump), Modern 
Pentathlon, Boxing, Tennis, Cycling and Polo. That Polo 
team had started selecting the horses they would take 
to the French capital a year beforehand. It was just this 
sport which arrived in Paris with the aim and the trust 
of winning a medal, and it did not disappoint us. 
Guillermo Brooke Naylor, Juan Miles, Enrique Padilla, 
Arturo Kenny, Jack Nelson and Alfredo Peña proved 
that Argentine Polo was (and still is, of course) the 
best in the world to win the first gold medal in the Ar-
gentine history. In their way to glory, the “Four great 
from the South” (that is how Kenny, Nelson, Padilla 
and Miles were worldly known) played four games, 
scoring 46 goals, and receiving only 14. Athletes from 
France and Spain were beaten 15-2 and 16-1, respec-
tively. Afterwards, Great Britain was beaten 9-5. In the 
finals against the United States, the game was more 
even, but finally Jack Nelson scored a goal in the final 
seconds of the seventh and last chukker, and the game 
was defined in Argentina’s favor 6-5. 
Nevertheless, the Boxer Pedro Quartucci (later a well-
known actor); was the first one in obtaining an Olym-
pic individual medal when winning the bronze medal 
in the Lightweight category. As from that moment, 
Boxing began to write the most glorious page of the 
National Olympic sport, since Quartucci’s would be 
the first of the 24 medals this sport would get along 
the development of the Games, something unprec-
edented within the rest of the disciplines.
Apart from those two medals in the first participation 
of the AOC, the following awards were added too: the 
silver ones for Héctor Méndez and Horacio Copello in 



Ballestrini, Víctor Bigand Ricardone, Lorenzo Amaya 
y Matías Osinalde) y de Luis Brunetto en salto triple. 
Pero hubo además una de bronce, de Alfredo Porzio, 
entre los pesados de boxeo. El caso de Brunetto fue 
para destacar ya que siendo un atleta desconoci-
do estuvo al frente de toda la competición con una 
marca de 15,42 metros. Pero en su último intento el 
australiano A. W. Winter, con 15,52, batió el récord 
olímpico y mundial y se quedó con el oro.

Amsterdam 1928

La nueva cita olímpica fue en la ciudad holandesa. 
Cuatro años después y con los sueños renovados, 

una delegación argentina de 101 deportistas volvió a 
embarcarse rumbo a Europa. El COA inscribió a depor-
tistas en atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, 
equitación, lucha, natación, deportes de invierno, pe-
sas, remo y yachting. El buque a vapor ‘Andes’ trans-
portó a los deportistas argentinos a Amsterdam un 
mes y medio antes del inicio de los Juegos, para que 
pudieran realizar una buena preparación final. Los re-
sultados en esta edición volvieron a dejar un saldo po-
sitivo para el deporte argentino puesto que se obtuvie-
ron siete medallas otra vez. Si se tiene en cuenta que 
en dos presentaciones ya se habían conquistado 14, el 
panorama era alentador. Igualmente se estaba lejos 
de las potencias. Las máximas alegrías en Amsterdam 
las trajeron el boxeo y la natación. Víctor Avendaño 
ganó la medalla de oro entre los medio pesados de 
boxeo. Cuatro rivales sucumbieron al poder de sus 
puños hasta que llegó el 11 de agosto cuando 
venció por puntos al alemán Ernst Pistulla. 
Así Avendaño se convirtió en el primer cam-
peón olímpico individual argentino.
Arturo Rodríguez Jurado es un nombre 
que también entró en la historia olím-
pica argentina al lograr su hazaña 
de obtener su medalla de oro en la 
categoría pesado. En su segunda y 
última participación en los Juegos, 
Rodríguez Jurado era el de talla más 
pequeña de todos los boxeadores 
de su categoría. Tres contendien-
tes quedaron en el camino (uno 
de ellos por nocaut) hasta llegar a 

Boxing (Welterweight and Lightweight categories, 
respectively), for the Rapid-Fire Pistol and Free-Rifle 
25mm Shooting Team (formed by Carlos Ballestrini, 
Víctor Bigand Ricardone, Lorenzo Amaya and Matías 
Osinalde); and for Luis Brunetto in Triple Jump. But 
there was also a bronze medal for Alfredo Porzio, 
among the Heavyweights in Boxing.
Brunetto’s case was remarkable, for he was an un-
known athlete, and he headed the entire competition 
with a mark of 15.42m. In his last leap, the Australian 
A. W. Winter, with a performance of 15.52m broke the 
Olympic and World Records and snared the gold.
 

Amsterdam 1928

The new Olympic appointment was in the Dutch 
city. Four years later and with renewed dreams, 

an Argentine delegation, formed by a hundred and 
one athletes, once again set sails to Europe. The 
AOC registered athletes in Athletics, Boxing, Cycling, 
Fencing, Football, Equestrian, Wrestling, Swimming, 
Winter Sports, Weightlifting, Rowing, and Yatching. 
The steamship “Andes”, transported the Argentine 
athletes to Amsterdam one month and a half before 
the Games started, in order for them to make the ad-
equate final preparations.
The results in this edition were once again satisfac-
tory for Argentine sport, since seven medals were won 
likewise. Taking into account that in two presenta-
tions, fourteen had already been conquered, the scene 

was encouragingly. Yet, we were far from 
the leading nations. 

Boxing and Swimming would 
bring in the maximum amount 

of joy. Víctor Avendaño won 
the gold medal among 
Light-heavyweights in Box-
ing. Four opponents had 
been beaten by the power 
of his fists till August, 11th 
when he beat on points 

the German Ernst Pistulla, 
and Avendaño became thus 

the first Argentine individual 
Olympic champion.

Arturo Rodríguez Jurado also 
entered the Argentine Olympic 

history records by obtaining a 
gold medal in the Heavyweight cat-

egory. His victory could well be taken 
as an heroic achievement. In his second 

and last participation in the Games, and even though 
he was the boxer of the smallest size in his category, 

Oro y récord mundial. Alberto Zorrilla sube a 
lo más alto del podio en los 400 metros libres 
de Amsterdam 1928 y, además, establece una nueva 
marca en la especialidad.

Gold and World Record. Alberto Zorrilla gets to the highest 
position in the podium in the 400m freestyle event, in Am-
sterdam 1928, and sets a new record on that category.



la final frente al sueco Nils Ramm. Rodríguez Jurado 
subió al ring a pegar sin pensar y cuando terminó el 
primer round Ramm tenía su cara ensangrentada 
y ambos ojos cerrados. El árbitro no dudó en decla-
rar campeón al argentino. Años más tarde continuó 
la carrera deportiva de Rodríguez Jurado, pero en el 
rugby, donde llegó a ser capitán del seleccionado na-
cional. Ante el asombro de todos, la tercera medalla 
de oro de estos Juegos llegó un 9 de agosto a través 
del nadador Alberto Zorrilla luego de consagrarse en 
los 400 metros libre y de establecer un nuevo récord 
mundial. Zorrilla había sufrido pleuresía a los 7 años, 
una enfermedad temible en ese entonces, y, para re-
cuperarse, su médico les recomendó a sus padres que 
hiciera natación. A los 18, en París 24, se había que-
dado a un paso de las finales de los 100 y 400 metros 
libre. Pero a Amsterdam llegó en su mejor momento. 
En la final de los 400 el duelo estaba dado entre el 
sueco Arne Borg y el australiano Andrew Charlton. 
Borg se retrasó en la largada y Charlton entabló una 
lucha con el estadounidense Clarence Crabbe (lue-
go se haría mundialmente famoso en el cine, como 
¨Flash Gordon¨). Faltando 25 metros, Zorrilla, que 
ocupaba el andarivel número 6, de repente se acercó 
a los líderes y terminó superándolos. 
La actuación en Amsterdan se completó con tres me-
dallas de plata y una de bronce. Raúl Landini consi-
guió el segundo lugar en la categoría welter de boxeo, 
al igual que Víctor Peralta en pluma. La otra medalla 
de plata fue para el fútbol. Por primera vez el COA 
participó en este deporte en los Juegos Olímpicos y 
no decepcionó. El equipo nacional alcanzó la final go-
leando sucesivamente a las selecciones de los Comités 
Olímpicos de Estados Unidos por 11 a 2, Bélgica por 6 a 
3 y Egipto por 6 a 0. En ese conjunto se destacó la efi-
cacia de Domingo Tarascone, de Boca, quien convirtió 
cuatro goles en cada uno de estos partidos. Argentina 
y Uruguay disputaron la medalla de oro en la final. 
Pero hicieron falta dos partidos para llegar a una defi-
nición porque el primero lo empataron 1 a 1. Tres días 
después Uruguay venció 2 a 1 con goles de Figueroa 
y Scarone. Monti marcó para Argentina. Así comenzó 
la odisea por conseguir el máximo galardón en fútbol 
que recién se lograría 76 años más tarde. ¿La medalla 
de bronce? Fue para el equipo de florete compuesto 
por Roberto Larraz, Raúl Antaguzzi, Luis y Héctor Lu-
chetti, Camilo Caret y Oscar Viñas.

he beat three opponents (one of them by knock-out) 
and reached the finals against Nils Ramm from Swe-
den. Rodríguez Jurado got in the ring to fight without 
giving it too much of a thought, and once the first 
round was over, Ramm had his face blooded and both 
eyes shut. The referee did not hesitate in declaring 
the Argentine Boxer Olympic champion. Some years 
later, he continued his sportive career but practicing 
rugby, and he would even become the captain of the 
National team.
Amazingly, the third gold medal in these Games ar-
rived on August 9th, through the swimmer Alberto 
Zorrilla, after winning in the Freestyle 400m event 
and scoring a new world record. Zorrilla had suffered 
from pleurisy when he was seven, a dangerous disease 
by that time. In order for him to recover, he had been 
advised to take up swimming. When he was eighteen, 
in Paris 1924, he had almost approached the finals 
in the Freestyle 100m and 400m events. But he had 
reached the Amsterdam Games in his best moment. 
In the 400m finals, the duel was between the Swedish 
Arne Borg, and the Australian Andrew Charlton. Borg 
was delayed in the start, and Charlton fought against 
the American Clarence Crabbe (he would afterwards 
become world-wide known in the movies, playing the 
role of “Flash Gordon”). When 25 meters were left, Zor-
rilla, who was in lane six, suddenly reached the lead-
ers and ended up leaving them behind. 
Three silver medals and a bronze one completed Ar-
gentina’s performance in Amsterdam. Raúl Landini 
conquered the second place in the Welter category in 
Boxing, likewise Víctor Peralta in Lightweight. 

Puños de acero. El boxeador Víctor Avendaño es el primer argentino en 
ganar una medalla de oro en una disciplina individual en la historia 
de los Juegos Olímpicos.

Iron fists. Boxer Victor Avedaño 
is the first Argentinian to win a gold medal in a single discipline in the 
history of the Olympic Games. 



Los Angeles 1932

Inscriptos en atletismo, boxeo, esgrima, natación, 
pesas y tiro, los argentinos viajaron, una vez más, 

con todas las ilusiones. Sólo 36 atletas partieron ha-
cia la costa oeste de Estados Unidos. Una delegación 
notablemente más pequeña a las que habían repre-
sentado al COA en los Juegos anteriores. 
Como ya era habitual, el boxeo aportó la mayor can-
tidad de medallas: dos de oro y una de plata. Aque-
llas las consiguieron Santiago Lovell en la categoría 
pesado y Carmelo Robledo en pluma; y la de plata, 
Amado Azar en mediano. Lovell, de chico, había sido 
vendedor de diarios y más de una vez había tenido 
que defender su puesto a las trompadas. Por eso lo 
apodaban ‘Terror de Dock Sud’ a quien partió a los 
Juegos con la convicción de que traería la medalla 
de oro. Y así lo hizo. Venció por puntos al italiano 
Luigi Rovati en el combate decisivo y cumplió con su 
pronóstico. Carmelo Robledo también había sido re-
partidor de diarios en su infancia, en la esquina de 
Avenida Córdoba y Rodríguez Peña. Allí, en la calle, 
aprendió a boxear a los 12 años. En Los Angeles 32, en 
tres días sucesivos, tuvo tres combates, con tres cla-
ras victorias, demostrando toda su experiencia ga-
nada en Amsterdam 28. La pelea por el oro fue ante 
el alemán Josef Schleinkofer pero para esa pelea hay 
una historia: increíblemente el transporte que debió 
llevarlo desde la Villa Olímpica hasta el estadio no 
llegó. Entonces el cocinero de la delegación nacional, 
que era un argentino radicado en Los Angeles, se 
ofreció a llevarlo en su auto particular.

The other silver medal was for Football. For the first 
time, the AOC participated in this discipline in the 
Olympic Games and it did not disappoint us. The 
National Team reached the finals after scoring 11-2 
against the United States, 6-3 against Belgium and 
6-0 against Egypt successively. In all this, Domingo 
Tarascone’s performance was outstanding, he was a 
Boca Juniors player, who scored four goals in each of 
these matches. Argentina and Uruguay competed for 
the gold medal in the finals, but two matches were 
needed to reach a definition because the first one had 
been a tie: 1-1. Three days later, Uruguay beat Argen-
tina 2-1, with goals by Figueroa and Scarone. Monti 
scored for Argentina. This was how the ordeal to get 
the maximum position at the Football podium start-
ed, which would be achieved 76 years later. The bronze 
medal? It was for the Fencing Foil team, composed by 
Roberto Larraz, Raúl Antaguzzi, Luis and Héctor Lu-
chetti, Camilo Caret and Oscar Viñas.

Los Angeles 1932

S igned up in Athletics, Boxing, Fencing, Swimming, 
Weightlifting and Shooting, the Argentine athletes 

travelled once again, filled with illusions. Only 36 Argen-
tine athletes set their sails to the American West coast, 
a remarkable lowest delegation compared to the ones 
that had represented the AOC in the previous Games. 
As usual, Boxing brought in the majority of the med-
als: two gold medals and a silver one. Those were 
conquered by Santiago Lovell in the Heavyweight cat-
egory, and Carmelo Robledo in the Lightweight one; 
and the silver one was won by Amado Azar, in the 
Middleweight category. During his childhood, Lovell 
had worked selling newspapers and he had had to 
defend his newsstand by hitting some people. That is 
why he was nicknamed “The terror of Dock Sud”, who 
went to the Games knowing that he would bring the 
gold medal. And so he did. He beat the Italian boxer 
Luigi Rovati on points in a decisive match, and he ac-
complished his goal.
Carmelo Robledo had also been a newsvendor as a 
child, on the corner of Córdoba’s Avenue and Rod-
ríguez Peña Street. He learnt how to box in the streets 
when he was twelve. In Los Angeles 1932, during three 
consecutive days, he had three fights, with three clear 
victories, demonstrating all the experience gained in 

Gloriosa despedida.
Arturo Rodríguez Jurado logra la medalla de oro en la categoría 

pesado de boxeo en sus últimos Juegos Olímpicos.

Glorious farewell. 
Boxer Alberto Rodríguez Jurado gets the gold medal in the 

heavyweight class, in his last Olympic Games participation.



Pionera. Jeannette Campbell es la 
primera mujer argentina en ga-
nar una medalla olímpica tras 
finalizar segunda en los 100 
metros libre de natación.

Pioneer. Jeannette 
Campbell is the first 
Argentine woman who 
wins an Olympic medal, 
after ending second 
in the 100m freestyle 
Swimming event. 

Felizmente llegó a tiem-
po y derrotó a Schleinkofer 
por puntos sin dejar dudas ante un rival que lo 
superaba físicamente. Para recordar, al volver a Ar-
gentina le regaló a su madre dos fotos que se había 
sacado con los actores Mary Astor y Clark Gable, dos 
estrellas de Hollywood. 
En estos Juegos se dio una de las hazañas más gran-
des que el deporte argentino supo conseguir. El ro-
sarino Juan Carlos Zabala, el ‘Ñandú criollo’, se dio 
el gusto de ganar el maratón. Huérfano desde los 6 
años, Zabala se había criado en un orfanato de Mar-
cos Paz donde comenzó a destacarse en el atletismo. 
A la hora de la largada de aquel inolvidable 7 de agos-
to, Paavo Nurmi, el ‘Finlandés volador’, se le acercó 
y le dijo que si corría con la cabeza ganaría. Zabala 
salió primero del estadio Olímpico repleto por 75 mil 
espectadores. Siempre se mantuvo entre los puestos 
de punta y a cuatro kilómetros de la meta recupe-
ró el liderazgo para no dejarlo jamás. El joven con el 
número 12 en la espalda y una ‘A’ en el pecho de su 
camiseta de algodón blanca con una franja celeste, 
cruzó la meta luego de competir durante dos horas, 
31 minutos y 36 segundos estableciendo un nuevo 
récord olímpico y ganándose un lugar en la historia 
grande del atletismo argentino y mundial.

Berlín 1936

Con 55 atletas la delegación del COA partió rumbo 
a una Berlín que vivía los comienzos del nazismo 

con Hitler a la cabeza. Los deportistas participaron en 
atletismo, esgrima, boxeo, natación, polo, remo, tiro 
y yachting y cumplieron una de las actuaciones más 
recordadas en los Juegos Olímpicos: nuevamente la 
cosecha fue de siete medallas (al igual que en París 
24, Amsterdam 28 y Londres 48) aunque con la nove-
dad de que por primera vez en la historia de Argen-
tina participó una mujer. Ella fue la nadadora Jean-
nette Campbell, quien logró la medalla de plata en los 
100 metros libre a sólo 20 centésimas de la holandesa 

Amsterdam 1928. The struggle for the 
gold took place against the German 

Josef Schleinkofer, but for that 
fight there is a story: unbeliev-
able, the transport meant to take 
him from the Olympic Village to 
the Stadium never arrived. Then, 
the National delegation’s cooker 
who was an Argentine living in 

Los Angeles, offered to give him 
a lift in his car. Happily, he man-

aged to arrive in time and won on 
points his match against Schleinkofer 

without leaving a shed of doubt whatso-
ever, even though his opponent’s physical stamina 
was much better than his. For the memories, when he 
returned to Argentina, he gave his mother two photo-
graphs he had taken with actors Mary Astor and Clark 
Gable, two Hollywood stars.
In these Games, one of the National Sport’s most dra-
matic feats ever took place. Juan Carlos Zabala, the 
Rosario-born nicknamed “el Ñandú Criollo” (The Creole 
Ostrich) felt the pleasure of winning the Marathon. An 
orphan since age 6, he had been raised in a Marcos Paz 
orphanage, where he begun to stand out in Athletics. 
When the race was about to start on that unforgetta-
ble August 7th, “the Flying Finnish” Paavo Nurmi, came 
by him and told him that if he ran with the head, he 
would win. Zabala went first of the Olympic stadium, 
being crowded with 75,000 people. He kept among the 
first places and when 4 kilometers were left to reach 
the end, he recovered his leadership and did not let it 
go till the end. The youngster with the number 12 on his 
back and a letter “A” on the chest of his light-blue and 
white t-shirt, crossed the lane after two hours, thirty-
one minutes and thirty-six seconds, setting a new 
Olympic Record and winning a place in the big history 
of the Argentine and World Athletics. 

Berlin 1936

The AOC delegation, with fifty-five athletes went 
to Berlin, which was dealing with the beginning 

of Nazism, Hitler being the leader of this movement. 
The Argentine athletes participated in Athletics, Fenc-
ing, Boxing, Swimming, Polo, Rowing, Shooting and 
Yachting, and accomplished one of the most remem-
bered performances in the Olympic Games: once 
again, our medal tally was of the best: seven medals 
(the same as in Paris 1924, Amsterdam 1928 and Lon-
don 1948); but for the novelty that for the first time in 
the history of Argentina a woman joined in the Olym-
pic Games. She was the swimmer Jeannette Campbell, 



Hendrika Mastenbroek. Campbell 
había comenzado su historia con 
el deporte a los 6 años en Belgra-
no, donde jugaba al hockey sobre 
césped. Diez años después obtu-
vo su primer título argentino de 
natación. Su preparación para los 
Juegos no había sido fácil: para po-
der entrenarse durante los 24 días que el 
buque ‘Cap Ancona’ tardó en llevar a los atletas 
a Berlín, su entrenador Carlos Borras había compra-
do una soga elástica para que pudiese nadar junto 
al borde de la pileta, que tenía sólo cinco metros de 
largo. El boxeo continuó ganando medallas. Como no 
podía ser de otra manera, la delegación de boxeado-
res argentinos no se fue de Berlín sin el oro. Esta vez el 
turno fue de Oscar Casanovas en la categoría pluma, 
quien luego de vencer al sudafricano Charles Catte-
rall por puntos hizo izar la bandera argentina a lo más 
alto y provocó que el Himno Nacional se escuchara en 
el estadio. De todos modos su vida siempre había gi-
rado en torno al fútbol. Era una promesa que había 
llegado hasta la Sexta división de Huracán, donde era 
el goleador y patrón del juego. Pero Berlín fue el es-
cenario de su más grande conquista deportiva. Ade-
más Guillermo Lovell en la categoría pesado obtuvo 
la medalla de plata y Raúl Villarreal en la categoría 
mediano y Francisco Risiglione en la medio pesado, 
las de bronce. También el remo aportó lo suyo. El par 
sin timonel integrado por Julio Curatella y Horacio 
Podestá fue ganador de otra medalla de bronce. El 
segundo oro fue conquistado por el equipo de polo. 
En su última aparición en los Juegos, al igual que en 
París 24, llegó a lo más alto del podio ratificando el 
nivel del polo nacional. Los atletas de  Argentina, In-
glaterra y México disputaron las medallas de oro y 
plata y los de Hungría y Alemania, la de bronce. En 
el primer partido, Luis Duggan, Roberto Cavanagh, 
Andrés Gazzotti y Manuel Andrada aplastaron 15 a 5 
a los mexicanos. Y en la definición ante los ingleses 
dieron la más grande lección de polo jamás vista en 
los Juegos: 11 a 0. El mundo del deporte cayó rendido 
ante los pies argentinos. 

who achieved the silver medal 
in the 100m Freestyle Event, 

just 0.20 of a second be-
hind the Dutch Hendrika 

Mastenbroek. Campbell 
had started practicing 
sports when she was 
six, in Belgrano, where 
she played Field Hockey. 

Ten years later, she got 
her first National Swim-

ming Championship.

 Her preparation for the 
Games had not been 

easy at all: during the 24-
day trip on the ship “Cap-

Ancona” which took the 
athletes to Berlin, her trainer 

Carlos Borras had bought an 
elastic rope so as she could swim 

by the side of the ship’s pool, which 
was only five-meters long.

Boxing went on winning medals. As it could not be 
different, the Argentine Boxer delegation did not 
leave Berlin without the gold. This time, it was the 
turn of Oscar Casanovas, in the Lightweight catego-
ry, who after beating Charles Catterall from South 
Africa on points, made the Argentine flag be raised 
at the highest and the National Anthem performed 
in the Stadium. His life, however, had always been 
connected with football. He was a child prodigy, 
reaching  sixth division of Huracán, a football team 
in which he was the goal maker and master of the 
game. But Berlin was the scenario of his greatest 
sportive conquest. Moreover, Guillermo Lovell in the 
Heavyweight category obtained the silver medal 
and the bronze ones were achieved by Raúl Villareal 
in the Middleweight class, and Francisco Risiglione 
in the Light-heavyweight class. Also, Rowing brought 
its part. Another bronze medal was achieved by 
Julio Curatella and Horacio Podestá in the Rowing 
Coxless Pairs Event. The second gold medal was con-
quered by the Polo team. In its latest appearance in 
the Games, just as it had happened in Paris 1924, 
Argentina reached the top position, confirming 
the National Polo level. Athletes from Argentina, 
England, and Mexico fought for the silver and gold 
medals, whereas Hungary and Germany did for the 
bronze one. In the first match, Luis Duggan, Roberto 
Cavanagh, Andrés Gazzotti, and Manuel Andrada 
crushed the Mexican 15-5. And in the definition 
against the English, they gave the greatest lesson 
ever seen in the Games: 11-0. The world of Polo was 
surrendered under Argentine feet.

Hazaña. El atleta Delfo Cabera gana el 
maratón luego de conseguir la punta a 
una vuelta del final en el estadio londi-
nense de Wembley. 

Feat. Runner Delfo Cabrera wins the 
Marathon after reaching the first posi-
tion of the race in the final round on the 
Wembley Stadium in London.



Londres 1948

Con 242 atletas, el COA envió la delegación más 
numerosa de su historia hasta la fecha rumbo a 

la nueva cita olímpica en una ciudad elegida luego 
de la Segunda Guerra Mundial. Los deportistas na-
cionales fueron inscriptos en atletismo, lucha, bas-
quetbol (dos años más tarde este equipo sería cam-
peón del mundo), natación, boxeo, pesas, ciclismo, 
pentatlon moderno, esgrima, remo, equitación, 
tiro, gimnasia, waterpolo, hockey sobre césped y 
yachting. Una vez más los atletas argentinos cose-
charon una buena cantidad de medallas. Y nueva-
mente el 7 fue el número de la suerte. Mauro Cía 
logró una de ellas, de bronce en la categoría me-
dio pesado. Entre las de plata se encontraron las de 
Enrique Díaz Sáenz Valiente en la competencia de 
tiro con pistola automática y la del bote de la clase 
6 metros de Enrique Sieburger, Enrique Sieburger 
(h), Julio Sieburger, Rodolfo Rivademar y Emilio 
Homps. También fue de plata la medalla que obtu-
vo Noemí Simonetto en salto en largo. Justamente 
Simonetto fue la única de las 11 mujeres argenti-
nas que viajaron que subió al podio y en la capital 
inglesa se convirtió en la segunda medallista de la 
historia. Su marca de 5,60 metros fue superada en 
nueve centímetros por la la húngara V. Gyarmati. 
Rafael Iglesias es otro nombre de oro en la memoria 
olímpica argentina. Ninguna otra medalla fue con-
quistada con tanta garra y tanta hombría. Otra vez 
el boxeo. Y otra vez los pesados. En su segundo com-
bate le aplicaron un golpe en el ojo derecho 
que lo mantuvo totalmente cerrado hasta 
el final de la competencia. Luego de de-
jar afuera a tres rivales (un español, 
un italiano y un sudafricano), la 
pelea decisiva fue ante el impo-
nente sueco Gunnar Nilson. En 
el primer round Iglesias sopor-
tó dos tremendos golpes del 
adversario pero enseguida 
se colocó a la ofensiva. En el 
segundo asalto tiró a Nilson, 
pero éste pudo levantarse 

London 1948

The AOC sent the largest delegation in its history 
till now towards the new Olympic appointment 

in the city chosen after the World War II: 242 athletes. 
The national athletes participated in Athletics, Wres-
tling, Basketball (this team would be the World’s 
champion years later), Swimming, Boxing, Weight-
lifting, Cycling, Modern Pentathlon, Fencing, Row-
ing, Equestrian, Shooting, Gymnastics, Water-polo, 
Field Hockey and Yachting. 
Like before, the Argentine athletes won a good num-
ber of medals. Again, seven was the lucky number. 
Mauro Cía got one of them, the bronze medal in the 
Middleweight category. Among the silver medals, 
were the one obtained by Enrique Díaz Sáenz Va-
liente in the Shooting Rapid-Fire Event and the one 
for the boat 6m class of Enrique Sieburger, Enrique 
Sieburger Jr, Julio Sieburger, Rodolfo Rivademar, and 
Emilio Homps. It was also a silver medal the one won 
by Noemí Simonetto in Long Jump. Simonetto was 
the only female out of the eleven Argentine women 
that travelled who went up the podium and in the 
English capital she became the second medallist in 
history. Her 5m60 mark was only beaten by V. Gy-
amarti from Hungary.
Rafael Iglesias was another gold name in the Ar-
gentine Olympic memory. No other medal was con-
quered with so much courage and integrity. Again 
Boxing and again in the Heavyweight class. During 
his second bout, he was hit on his right eye, which 
remained bruised and totally shut till the end of the 

competition. After leaving three other boxers 
out (a Spanish, an Italian and a South 

African boxer), the final fight was 
against big Gunnar Nilson from 

Sweden. In the first round, 
Iglesias was tremendously 
punched twice by his rival; 
and, immediately, he adopt-
ed a more offensive attitude. 
In the second round he floored 
Nilson, but he was able to 
stand up when the count went 

nine. Therefore, Iglesias floored 
the blond giant landing a right 

to the body. This time the rival 
could not stand up.

Among that Boxing team, there 
was a very special one, very pe-

culiar. His name was Pascual Pé-
rez. The young Mendoza-born had 

already won everything: the crown of 

En el aire. La atleta Noemí 
Simonetto es la única mujer de 
las once que viajan a Londres en 
lograr una medalla de plata en 
salto en largo.

On the air. The only woman, 
out of eleven that go to London, 
who gets a medal is Noemí Simonetto. 
She wins the silver one in long jump.



cuando la cuenta llegó a nueve. En-
tonces Iglesias remató a la mole rubia 
con otro derechazo que se hundió en su 
cuerpo. Esta vez el rival no se levantó.
Dentro de aquel grupo de boxeadores hubo 
uno muy especial, muy particular. Su nombre era 
Pascual Pérez. El pequeño mendocino ya había 
conquistado todo: la corona de su ciudad, la de su 
provincia, la argentina, la rioplatense y la latinoa-
mericana, todas en la categoría mosca. Un título 
olímpico era su próxima estación. Pérez tenía que 
realizar cuatro peleas para alcanzar la final. Todas 
las sorteó con su notable técnica, sentido del tiem-
po y distancia y una pegada sumamente agresiva 
para su kilaje. Dos nocauts técnicos y dos triunfos 
por puntos lo depositaron en el combate por el oro, 
donde aguardaba el italiano Spartaco Bandinelli. 
Los dos primeros asaltos fueron de guerra, en los 
que el argentino desplegó su variedad de recursos 
y actuó siempre de manera exacta en los esquives. 
Pero el último fue una fiesta. Mientras Bandinelli 
fue al frente con valentía sabiéndose perdedor, Pé-
rez no se alejó de la lucha y respondió de igual ma-
nera, tanto que llegó fatigado al término del com-
bate. Con 22 años tocó el cielo con las manos. Había 
alcanzado la gloria olímpica.
Pero si hay una actuación olímpica que brota con 
rapidez de la boca cuando se habla de las grandes 
proezas del deporte argentino, ésa es la que tuvo 
como inolvidable protagonista a Delfo Cabrera. 
Peculiarmente sucedió un 7 de agosto, la misma 
fecha en la que 16 años antes Juan Carlos Zabala 
había ingresado gallardo y primero a la pista del 
Coliseum de Los Angeles. Los 42,195 kilómetros del 
maratón londinense sufrieron en su recorrido 43 
cuestas pronunciadas, 13 vueltas con ángulo cerra-
do y desniveles de 50 metros de altura en tramos 
de apenas 400 metros. En el programa, con el nú-
mero 233, se anunció a un tal ‘Delfio Cabrora’. En el 

his home city, his province’s, and the National one, 
as well as the River Plate one and the Latin Ameri-
can crown, all in the Flyweight class. An Olympic ti-
tle was to be his next acquisition. Pérez had to fight 
four bouts before reaching the finals. He moved 
forward to each of the rounds due to his notorious 
technique, his sense of space and time, and a quite 
aggressive punch for a Flyweight fighter. After two 
technical knock-outs and having won on points 
twice, he was qualified to fight for the gold, where 
Spartaco Bandinelli from Italy was waiting for. The 
two preliminary rounds were of war, and the boxer 
from Argentina made use of a variety of resources, 
being precise at escaping his foe’s punches. But the 
last round was a party. While Bandinelli went ahead 
bravely, aware of his being a loser, Pérez was deter-
mined not to give up, and counterpunched likewise, 
reaching the end of the match worn out. At the age 
of twenty-two he touched the sky with his hands. He 
had reached the Olympic glory.
But if there is an Olympic performance that will 
surely come out of one’s mouth when talking about 
the greatest performances within Argentine Sport, 
it is the one that had Delfo Cabrera as an unforget-
table figure. It happened on August 7th, exactly six-
teen years after Juan Carlos Zabala had gallantly 
came in first in the Coliseum lane of Los Angeles. 
Along the 42.195 km way of London’s Marathon, 
there were 43 steep slopes, 13 turns in a closed angle 
and 50m height drops in only 400m long stretch-
es. A so-called “Delfio Cabrora” was announced as 
number 233 in the schedule. 
In the 37 km, Cabrera was sixth and reached his fel-
low countryman Eusebio Guiñez. The latter run suf-

Tranquilo Capozzo y Eduardo Gue-
rrero. Festejan su victoria en el doble 
par de Helsinki 52. Pasarían 52 años 
para que Argentina volviera a ganar 
un oro olímpico.

Tranquilo Capozzo and Eduardo Gue-
rrero celebrate their victory in the 
double sculls event in Helsinki 1952. 
Fifty two years passed for Argentina 
to win again an Olympic gold. 



kilómetro 37, Cabrera iba sexto y alcanzó a Eusebio 
Guiñez, también argentino, quien venía sufriendo 
dolores hepáticos. Cuando emparejó su marcha, 
Guiñez sólo alcanzó a alentarlo. El momento más 
dramático se vivió en la entrada al estadio Wem-
bley. El belga E. Gailly hizo contacto con la pista 
tambaleándose totalmente exhausto, pero seguía 
primero. Quince segundos después, Cabrera hizo lo 
mismo aunque con un estado físico diferente. Con 
la cabeza siempre al frente fue disolviendo diferen-
cias hasta que, faltando una vuelta, superó a Gailly, 
que parecía caerse. Todo Wembley se puso de pie y 
comenzó a alentarlo. Cabrera continuó su marcha y 
tras 2h34m51 cortó con su pecho la cinta de llegada. 
Con el arribo de Eusebio Guiñez en el quinto puesto 
y de Armando Sensini en el noveno, se produjo la 
más grande actuación del atletismo argentino en la 
historia de los Juegos.  Cabrera y Zabala ganaron el 
maratón el mismo día. Es por eso que el 7 de agosto 
es el día Olímpico Argentino.

Helsinki 1952 

Los Juegos Olímpicos vieron flamear la bandera 
argentina en lo más alto y escuchar el Himno 

Nacional por última vez en un largo tiempo. Es que 
en la capital finlandesa los atletas argentinos logra-
ron su última medalla de oro hasta Atenas 2004. 
Los 134 deportistas de nuestro país participaron en 
atletismo, basquetbol (con los campeones mundia-
les), boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, gimnasia, 
lucha, natación, waterpolo, pentatlon moderno, 
pesas, remo, tiro y yachting. Todos ellos partieron 
rumbo a Helsinki con el objetivo de mejorar o supe-
rar la gran actuación en Londres cuatro años antes. 
Y quedaron cerca ya que la producción final fue de 
cinco medallas, dos menos que en la capital inglesa.
Un deporte que hasta ese momento no había teni-
do actuaciones destacadas fue motivo de orgullo y 
medalla para Argentina: el pesista Humberto Sel-
vetti logró la de bronce en la categoría completo. 
Un desconocido se transformó en noticia. Cuatro 
años más tarde, volvería a ser centro de atención.  
Una vez más el boxeo aportó dos medallas. Una fue 
de plata ganada por Antonio Pacenza en la catego-
ría mediopesado y la otra fue obtenida por Eladio 
Herrera en los superwelters. A esta altura el boxeo 
había acostumbrado mal a los argentinos por su co-
secha de (varias) medallas en cada Juego.
Argentina volvió a sorprender a todos en el mara-
tón: Reynaldo Gorno secundó al mítico atleta che-
coslovaco Emil Zatopek y generó un gran revuelo ya 
que estuvo cerca de quedarse con la medalla de oro.

fering from hepatic pain. When he got to his pace, 
Guiñez only managed to support his partner. The 
most dramatic moment took place at the entrance of 
Wembley Stadium. E. Gailly from Belgium made con-
tact with the lane stumbling, totally exhausted, but 
he remained in the first place. Fifteen seconds later, 
Cabrera did the same thing; however, his physical 
condition was different. At all times with his head 
lifted, he started making the distance shorter and fi-
nally, when one turn was left, he left Gailly behind, 
who appeared to be falling down. All Wembley stood 
up and supported him. Cabrera continued his pace 
and after 2h34m51 he touched with his chest the 
winning post. With the arrival of Eusebio Guiñez on 
the fifth position and Armando Sensini in the ninth, 
the greatest feat of Argentine Athletics in the history 
of the Games took place. 
Cabrera and Zabala won the Marathon on the same 
date, that is why August, 7th is considered the Argen-
tine Olympic Day.

Helsinki 1952

The Olympic Games saw the Argentine flag be-
ing hoisted and the National Anthem being per-

formed for the last time in history so far. In the Finnish 
capital, the Argentine athletes achieved their last gold 
medal till Athens 2004. One hundred and thirty-four 
athletes from our country participated in Athletics, 
Basketball (with the world champions), Boxing, Cy-
cling, Equestrian, Fencing, Gymnastics, Wrestling, 
Swimming, Water-polo, Modern Pentathlon, Weight-
lifting, Rowing, Shooting, and Yachting.
All of them left to Helsinki in the hope that they could 
improve or overcome the great performance in Lon-
don, four years before. They almost did so, for the final 
outcome of the Games was five medals, two less than 
in the English capital.
One sport which had not yet had any important per-
formances was the reason for pride and a medal for Ar-
gentina: the Weightlifter Humberto Selvetti achieved 
the bronze medal in the Heavyweight category. An 
unknown sportsman suddenly broke the news. Four 
years later he would be back on the spotlight. 
Furthermore, Boxing once again brought in two med-
als. One was the silver one won by Antonio Pacenza 
in the Light-heavyweight category and the other one, 
obtained by Eladio Herrera in the Superwelters. At this 
point, the Argentine audience was used that Boxing 
had obtained (several) medals in each Games’ edition.
Argentina surprised everyone again at the Marathon 
event: Reynaldo Gorno came second in the race behind 
Emil Zatopek from Czechoslovakia and generated a big 



Sin embargo lo más destacado llegó desde el agua. 
El bote con el que corrían dos remeros se lo habían 
prestado en Regatas de San Nicolás. Era muy pesa-
do y no estaba en las mejores condiciones. Junto 
con Tranquilo Capozzo y Eduardo Guerrero llega-
ron a la final del doble par junto a atletas de otros 
cuatro Comités Olímpicos: los de la Unión Soviética, 
Checoslovaquia, Uruguay y Francia. A la mitad de la 
carrera los argentinos, sin que se les notara los diez 
kilos de más que pesaba su bote, pasaron al fren-
te y nunca más abandonaron la primera posición 
al irse escapando lentamente. A 500 metros de la 
llegada ya le llevaban un bote y medio de ventaja a 
los checoslovacos y tres a los soviéticos y la historia 
ya estaba escrita. Un dato curioso: esa dupla se for-
mó recién a principios de 1952 y sólo había corrido 
junta seis veces ganando las seis regatas. Después 
de esa inolvidable temporada, Capozzo y Guerrero 
nunca más remaron juntos…

Melbourne 1956

La ciudad australiana había obtenido la sede de 
los Juegos luego de una reñida lucha con Buenos 

Aires, a la que en la votación final derrotó tan sólo 
por un voto. Los primeros Juegos que se realizaron 
en el Hemisferio Sur y en Oceanía contaron con la 
participación de 37 deportistas argentinos, quienes 
compitieron en atletismo, boxeo, equitación (este 
deporte se realizó en Estocolmo, Suecia), esgrima, 
lucha, pentatlon moderno, pesas, tiro y yachting. La 
producción argentina fue escasa. A partir de aquí, la 
supremacía de las potencias se incrementará cada 
vez más y se harán más notorias las diferencias ante 
los atletas amateurs, como los argentinos. 
El caso más llamativo y dramático lo protagonizó el 
pesista Humberto Selvetti, quien una edición atrás 
de los Juegos había sido medalla de bronce. En esta 
oportunidad, Selvetti llegó hasta la final de la cate-
goría pesado, pero una definición del reglamento 
hizo que se quedara con la medalla de plata. Había 
luchado por ser el mejor contra el estadounidense 
Paul Anderson. Selvetti había totalizado 500 kilos 
y su adversario debía levantar 185 kilos en envión, 
para igualarlo. En ese caso, el más liviano de los dos 
se quedaría con la victoria. Anderson logró esa mar-
ca y cuando fueron a la balanza pesó tres kilos me-
nos que el argentino. Aquel 25 de noviembre fue el 
día más triste en la vida de Selvetti.
Tampoco aquí el boxeo se quedó afuera del meda-
llero argentino. Víctor Zalazar, en la categoría me-
diano, fue el encargado de traer la medalla ‘nues-
tra’ de cada cita olímpica.

deal, since he was close to grabbing the gold medal.
Nevertheless, the most highlighted event came from 
the water. The rowboat with which two rowers com-
peted had been borrowed from Regatas Club in San 
Nicolás. It was very heavy and it was not in the best 
conditions. Tranquilo Capozzo and Eduardo Guerrero 
together with athletes from other four Olympic Com-
mittees, the Soviet Union, Czechoslovakia, Uruguay 
and France, made their way to the finals in the Double 
Sculls Event. Halfway to the end, the Argentine crew, 
without being noticed the ten kilos of overload that 
their boat weighted, went ahead in the competition 
and never left the first place, by slowly setting their 
pace. When there were only 500 meters left, they were 
one boat and a half away from the Czechoslovakians, 
and three from the Soviets; history was already writ-
ten. A curious fact out of this couple was that it had 
been formed in 1952 and that they had only competed 
together for six times, winning the six regattas. After 
that unforgettable season, Capozzo and Guerrero 
would not row together again.

Melbourne 1956

The city was going to host the Games after a tight 
fight against Buenos Aires, which could not win 

in the final election for only one vote. The first Games 
to be held in the Southern Hemisphere and in Oce-
ania housed thirty-seven athletes from Argentina, 
competing in Athletics, Boxing, Equestrian (this sport 
took place in Stockholm, Sweden), Fencing, Wrestling, 
Modern Pentathlon, Weightlifting, Shooting, and 
Yachting. Argentina’s production was poor this time. 
As from now onwards, the leading country’s perfor-
mances will increase and the differences over ama-
teur athletes, such as the Argentine will be prevailed. 
The most recalling and dramatic case was performed 
by the weightlifter’s Humberto Selvetti, who had won 
the bronze medal in the past edition of the Games. 
In this opportunity, Selvetti reached the finals in the 
Heavyweight category, but under the sport’s rules 
made him be given the silver medal. He had fought 
to be the best against the American Paul Anderson. 
Selvetti had lifted 500 kilos in total, and his contender 
needed to lift 185 kilos to equal him. In that case, the 
lighter of the two would keep the victory. Anderson 
reached that mark, and when they were weighted, he 
was three kilos under the Argentine. That November, 
25th became Selvetti’s saddest day of his life. 
As in every Olympic edition, Boxing was not out of Ar-
gentina’s Medal Standings: Víctor Zalazar, in the Mid-
dleweight category was in charge of bringing “our” 
medal for this Olympic Games.



Roma 1960

Con el crecimiento cada vez mayor del de-
porte a nivel mundial y el comienzo lento 

pero continuado del profesionalismo en el 
mundo entero, las potencias siguieron despe-
gándose del resto aumentando la tendencia de 
Melbourne. En consecuencia, las chances de obte-
ner una medalla empezaron a achicarse. En estos 
Juegos se notó la diferencia entre los atletas de eli-
te y los 100 argentinos que partieron hacia Roma, 
pese a todo, sacaron a relucir su corazón y su entre-
ga. Pero así y todo, el esfuerzo apenas alcanzó para 
conseguir dos medallas. Los deportes para los que 
habían sido anotados los atletas nacionales fueron 
atletismo, boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, 
fútbol, gimnasia, lucha, natación, saltos ornamen-
tales, waterpolo, pentatlón moderno, remo, tiro 
y yachting.  Una de aquellas medallas vino desde 
el boxeo. Abel Laudonio obtuvo la de bronce en la 
categoría mediano. La otra medalla fue en la clase 
Dragón de yachting, con el equipo que integraron 
Jorge Salas Chávez, Héctor Calegaris y Jorge del Río.

Tokio 1964

C iento diez atletas argentinos viajaron a Tokio, 
una docena más que los que habían ido a los 

anteriores Juegos. Sólo consiguieron traer una 
medalla de plata. La delegación argentina presen-
tó participantes en 14 deportes: atletismo, boxeo, 
ciclismo, esgrima, equitación, fútbol, gimnasia, 
judo, lucha, natación, remo, tiro, pesas y yachting. 
Carlos Moratorio, capitán del Ejército, obtuvo la 
medalla en la prueba completa de equitación. 
Pese a concurrir con deportistas de la talla del at-
leta Osvaldo Suárez, los nadadores Susana Peper 
(hija de Jeannette Campbell) y Luis Alberto Nico-
lao, el pesista Humberto Selvetti (había ganado 
medallas en los dos Juegos anteriores) y futbolis-
tas como Agustín Mario Cejas, Miguel Angel Tojo y 
Roberto Perfumo, el resto de la delegación nacio-
nal no pudo subir al podio. 

Rome 1960

W ith the increasing development of sports all 
around the world, and the slow but constant 

growing of professionalism in the whole world, the 
so-called leading countries went on leaving the oth-
ers behind, increasing Melbourne’s trend. Conse-
quently, the chances of obtaining a medal began to 
be less. In these Games, the difference between elite 
athletes and the Argentine (100 athletes) who went 
to Rome could be seen. Nevertheless, they left their 
hearts and souls in the competition. All in all, their 
effort was only enough to get two medals, though. 
The sports for which the Argentine athletes had been 
signed up were Athletics, Boxing, Cycling, Equestri-
an, Fencing, Football, Gymnastics, Wrestling, Swim-
ming, Trampoline, Water-polo, Modern Pentathlon, 
Rowing, Shooting, and Yachting.
One of the medals came from Boxing. Abel Laudo-
nio obtained the bronze medal in the Middleweight 
category. The other medal was won by the Yachting 
team formed by Jorge Salas Chávez, Héctor Cale-
garis, and Jorge del Río in the Dragon Event. 

Tokyo 1964

A hundred and ten Argentine athletes went to To-
kyo, a dozen more than the delegation that had 

gone to the previous Games. They only conquered one 
silver medal. Argentina’s delegation presented par-
ticipants in fourteen disciplines: Athletics, Boxing, Cy-
cling, Fencing, Equestrian, Football, Gymnastics, Judo, 
Wrestling, Swimming, Rowing, Shooting, Weightlift-
ing, and Yachting.

En soledad. El capitán del Ejército Carlos Moratorio 
logra la única medalla de la delegación argentina 
en Tokio 1964 en equitación.

In loneliness. Captain Carlos Moratorio gets the 
only medal for the Argentine delegation in Eques-
trian, in Tokyo 1964.



México Df 1968

Buenos Aires quedó otra vez en el camino de la vo-
tación. Los de México DF 68 fueron los primeros 

Juegos realizados hasta el momento en una ciudad 
latinoamericana. Las condiciones para disputar las 
competencias no fueron las ideales debido a la al-
tura. De todas formas, dos de los 96 argentinos que 
participaron lograron una medalla. El COA dijo pre-
sente en atletismo, boxeo, pesas, ciclismo, equita-
ción, esgrima, hockey sobre césped, pelota (deporte 
de exhibición), lucha, natación, remo, tiro y yachting. 
Alberto Demiddi, quien ya había tenido una expe-
riencia olímpica en Tokio 64, llegó tercero en la final 
de single en remo y obtuvo la medalla de bronce, que 
no sería la única que lograría en su carrera. Eso sí, 
el boxeo retornó a su placentera rutina de aportar 
medallas: Mario Guilloti conquistó una de bronce 
en la categoría welter. Entre los deportistas argen-
tinos que participaron y que no tuvieron la chance 
de colgarse una medalla en el pecho estuvieron Juan 
Carlos Dyrzka, Luis Alberto Nicolao, Víctor Galíndez 
y el equipo masculino de hockey sobre césped, entre 
otros. 
Argentina sumó otras medallas pero en pelota (al 
ser un deporte de exhibición no fueron oficiales). 
El equipo nacional estuvo compuesto por Ricardo 
Bizzozzero, Antonio Carosella, Jorge Goyeche, Aarón 
Sehter y Jorge Utge. Bizzozzero, Sehter y Utge fueron 
plata en frontenis; y Carosella, Goyeche, Sehter y 
Utge, plata en pelota de goma.

Captain Carlos Moratorio was the runner-up in the 
complete Event of Equestrian. Although recognized 
sportsmen and women had attended the competition, 
such as the athlete Osvaldo Suárez, the swimmers Su-
sana Peper (Jeanette Campbell’s daughter) and Luis 
Alberto Nicolao, the weightlifter Humberto Selvetti 
(who had already won two medals in the two previous 
Games) and the football players Agustín Mario Cejas, 
Miguel Ángel Tojo, and Roberto Perfumo, the rest of 
the national delegation could not go up the podium.

Mexico Df 1968

Buenos Aires was left once again in the way of the 
voting. Mexico DF 1968 were the first Games re-

leased in a Latin American city. Conditions so as to hold 
the competitions appeared not to be the ideal ones in 
some cases due to the height. Anyway, two out of the 
ninety-six athletes from Argentina that participated 
could achieve a medal. The AOC competed in Athlet-
ics, Boxing, Weightlifting, Cycling, Equestrian, Fencing, 
Field Hockey, Basque Pelota (a demonstration sport), 
Wrestling, Swimming, Rowing, Shooting and Yacht-
ing. Alberto Demiddi, who had already had an Olympic 
experience in Tokyo in 1964, arrived in the third place 
in the Rowing Single Sculls Event, thus obtaining the 
bronze medal, which would not be his only one during 
his career. Boxing came back to its pleasure routine of 
bringing in medals: Mario Guilloti conquered a bronze 
one in the Welterweight class.
Among the Argentine athletes that competed without 
having the chance to hang a medal on their chest were: 
Juan Carlos Dyrzka, Luis Alberto Nicolao, Víctor Galín-
dez, and the men’s Field Hockey team, among others.
Argentina added other medals but in Basque Pelota 
(for being a demonstration sport, they were not of-
ficial ones). The National team was composed by Ri-
cardo Bizzozzero, Antonio Carosella, Jorge Goyeche, 
Aarón Sehter, and Jorge Utge. Bizzozzero, Sehter and 
Utge were silver in frontennis; and Carosella, Goyeche, 
Sehter and Utge, also silver, in the “palette” with a 
rubber ball Event.

Doble medallista. El remero Alberto Demiddi obtiene la 
medalla de plata en single en Múnich 72 y la de bronce en 
México DF 68.

Double medallist. Oarsman Alberto Demiddi gets the silver 
medal in the single event in Munich 1972, and the bronze one 
in Mexico City 1968.



Múnich 1972

E stos Juegos estuvieron signados por el ataque 
terrorista del grupo islámico ‘Septiembre Negro’ 

en plena Villa Olímpica sobre una parte de la dele-
gación israelí, donde murió un deportista, otro fue 
herido y el resto terminó secuestrado. Cercano a los 
atletas de ese país se alojó la misión argentina de 
98 atletas, junto a su par de Uruguay, que se ubicó 
exactamente al lado de la de Israel. Inscriptos en at-
letismo, boxeo, ciclismo, equitación, esgrima, hockey 
sobre césped, judo, lucha, natación, tiro, remo y ya-
chting, las esperanzas argentinas de ganar una me-
dalla quedaron reducidas a una sola realidad: la de 
Alberto Demiddi, quien nuevamente subió al podio. 
Aunque esta vez trepó un escalón más alto que en 
México DF 68 ya que obtuvo la medalla de plata en 
el single de remo. 
El resto de los deportistas argentinos regresó ape-
nas con el sueño cumplido de participar en un Jue-
go Olímpico, aunque con el sabor amargo de no ha-
ber conseguido un éxito que los depositase a ellos y 
al país en un escalón más alto del deporte mundial. 
Entre los integrantes de la delegación de esgrima 
se encontraba un joven llamado Fernando Lupiz, 
que luego se convertiría en un conocido actor de 
nuestro país. Y en el seleccionado de hockey sobre 
césped estaba Horacio Rognoni, padre de Cecilia, 
quien años después obtendría una medalla olímpi-
ca con Las Leonas.

Montreal 1976

Setenta deportistas argentinos viajaron para 
mantener el espíritu olímpico encendido e inter-

venir en la fiesta más grande del deporte mundial. 
Pero ninguno consiguió ganar una medalla. En con-
secuencia, estos fueron los primeros Juegos Olímpi-
cos en los que participó Argentina desde París 24 en 
los que la misión retornó con las manos vacías.
Todos regresaron con la frustración de no po-
der continuar con el aporte de metales durante 
11 participaciones olímpicas. Como siempre los 
deportistas argentinos, con mucho amor propio, 
dieron lo mejor de cada uno con el simple objeti-
vo de hacer figurar al país en la elite deportiva. 
Aunque esta vez nada fue suficiente. Hubo repre-
sentantes en atletismo, boxeo, ciclismo, equita-
ción, esgrima, hockey sobre césped, judo, lucha, 
natación, remo, tiro y yachting.

Munich 1972

These Games were marked by the terrorist attack 
of the Islamic group “Black September” in the 

Olympic Village over a part of the Israeli delegation, 
where an athlete died and another was hurt; the rest 
were kidnapped. Near the athletes of that country, the 
Argentine delegation of ninety-eight athletes stayed 
next to the one from Uruguay, which was just exactly 
next to the Israeli team. Signed in Athletics, Boxing, 
Cycling, Equestrian, Fencing, Field Hockey, Judo, Wres-
tling, Swimming, Shooting, Rowing, and Yachting, 
Argentina’s hopes of winning a medal were finally 
summarized in only one reality: Alberto Demiddi, 
who once again went up the podium, although this 
time he stepped a higher step than in Mexico DF 1968, 
since he obtained the silver medal in the Rowing Sin-
gle Sculls Event.
The rest of the Argentine athletes came back home 
at least with the accomplished dream of having par-
ticipated in the Olympic Games, but also with the 
bitter-sweet taste and the sadness of not having been 
successful enough to place themselves and Argen-
tina among the best in the World’s sport. Among the 
members of the Fencing team there was a youngster 
named Fernando Lupiz, who would later on become 
a well-known actor in Argentina. And, one of the 
members in the Hockey team was Horacio Rognoni, 
father of Cecilia, who some years later would obtain 
an Olympic medal with Las Leonas.

Montreal 1976

Seventy Argentine athletes travelled to maintain 
the Olympic spirit alive and to take part of the 

most important Sport Event of the world. But none of 
them conquered any medal. Consequently, these were 
the first Olympic Games, in which Argentina par-
ticipated since Paris 1924 but with a delegation who 
came back home empty-handed. 
Everybody arrived with the frustration that they 
could not continue bringing in medals during 
eleven Olympic participations. As usual, Argen-
tine athletes, with a high self-esteem, did their 
best to take their country to an important posi-
tion in the world’s elite of sport. But this time, 
nothing was enough. 
There were participants in Athletics, Boxing, Cy-
cling, Equestrian, Fencing, Field Hockey, Judo, Wres-
tling, Swimming, Rowing, Shooting, and Yachting.



Los Angeles 1984

Los Juegos volvieron a la ciudad estadounidense 
por segunda vez en 52 años. Después de su au-

sencia en 1980 por el boicot impulsado por Estados 
Unidos y aceptado por la gran mayoría de los países 
occidentales a Moscú 80, participaron 86 atletas ar-
gentinos inscriptos en atletismo, boxeo, canotaje, 
ciclismo, equitación, esgrima, judo, lucha, natación, 
remo, tiro, tenis, voleibol y yachting.
Desafortunadamente se repitió la historia por se-
gunda vez consecutiva: Argentina no trajo medallas.
Ante la notable superioridad de las potencias, el 
nadador Alejandro Lecot, la saltarina Verónica Ri-
bot, el boxeador Pedro Décima, los ciclistas Marce-
lo Alexandre, Gabriel y Juan Curuchet y la tenista 
Mercedes Paz, entre otros, dieron lo máximo, pero 
no resultó suficiente.
Los voleibolistas Daniel Castellani, Hugo Conte, 
Raúl Quiroga, Carlos Wagenpfield, Waldo Kantor, 
Leonardo Wiernes, Jon Uriarte, Alejandro Diz, Este-
ban de Palma, Esteban Martínez, Alcides Cuminet-
ti y Daniel Colla fueron los que más sobresalieron. 
Dos años antes habían sorprendido al mundo en-
tero en el Mundial de Argentina al quedarse con 
el tercer lugar. Y cuatro años después lograrían la 
hazaña de conseguir una medalla dejando boquia-
bierto al mundo entero.

Seúl 1988

Pasaron 16 años y cuatro ediciones de los Juegos 
para que Argentina volviera a alegrarse con otra 

medalla.Tras esa sequía, la capital sudcoreana ofre-
ció la gran oportunidad de tomarse una revancha. El 
COA envió 124 atletas para competir en 17 deportes: 
atletismo, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, fútbol, 
hockey sobre césped, judo, natación, remo, tenis, te-
nis de mesa, tiro, tiro con arco, voleibol y yachting.
Las actuaciones más memorables fueron las de Ga-
briela Sabatini en tenis y del equipo masculino en 
voleibol. Resultaron los únicos en conseguir meda-
llas, las primeras luego de la de plata obtenida en 
Múnich 72 por Alberto Demiddi en el single de remo. 
Por aquel tiempo Sabatini ocupaba un lugar entre 
las mejores jugadoras del mundo. Su rival de siem-
pre era la alemana Steffi Graf. Y como era de prever, 
la final olímpica la disputaron ellas dos. Para acceder 
al encuentro decisivo, Sabatini había eliminado a Sa-
brina Goles en la primera ronda, a Silvia Hanika en 
los octavos de final, en los cuartos de final a Natalia 
Zvereva y en la semifinal a Manuela Maleeva por un 

Los Angeles 1984

The Games returned to the American city for the 
second time in 52 years. After its absence in Mos-

cow in 1980 due to the boycott proposed by the United 
States, and accepted by the great majority of the west-
ern countries, eighty-six athletes from Argentina took 
part in Athletics, Boxing, Canoeing, Cycling, Eques-
trian, Fencing, Judo, Wrestling, Swimming, Rowing, 
Shooting, Tennis, Volleyball, and Yachting.
Unfortunately, the history repeated for the second 
time consecutively: Argentina did not bring any 
medals at all. 
The swimmer Alejandro Lecot, the jumper Verónica 
Ribot, the boxer Pedro Décima, the cyclists Marcelo 
Alexandre, Gabriel and Juan Curuchet, and the ten-
nis player Mercedes Paz, among others, did their best, 
but this was not enough upon the leading nation’s 
performances. 
The Volleyball players Daniel Castellani, Hugo Conte, 
Raúl Quiroga, Carlos Wagenpfeil, Waldo Kantor, Leon-
ardo Wiernes, Jon Uriarte, Alejandro Diz, Esteban 
de Palma, Esteban Martínez, Alcides Cuminetti, and 
Daniel Colla were the most outstanding athletes. Two 
years before, their third place at the World Cup re-
leased in Argentina had taken the world by surprise. 
Four years later, they would achieve the feat of con-
quering a medal, taking everybody aback once again.

Seoul 1988

S ixteen years and four Games editions went by for 
Argentina to be happy again with another medal. 

After that drought, the South Korean capital offered 
the great opportunity of taking revenge. The AOC sent 
124 athletes to compete in seventeen sports: Athlet-
ics, Boxing, Canoeing, Cycling, Fencing, Football, Field 
Hockey, Judo, Swimming, Rowing, Tennis, Table tennis, 
Shooting, Archery, Volleyball, and Yachting.
The most remarkable performances were the ones by Ga-
briela Sabatini in Tennis, and the men’s Volleyball Team. 
They were the only ones that succeeded in getting medals, 
the first won after the silver one got by Alberto Demiddi 
in the Rowing Single Sculls Event in Munich 1972. 
At the time, Sabatini was among the best worldwide 
tennis players. Her eternal rival was the German Steffi 
Graf. And, as it could not be otherwise, the Olympic 
final was fought between them. In order to access to 
the decisive encounter, Sabatini had eliminated Sab-
rina Goles in the first round, and Silvia Hanika in the 
round of 16, Natalia Zvereva in the quarter finals, and 
Manuela Maleeva in the semi finals 6-1 and 6-1.  But 



contundente 6-1 y 6-1. Pero su paso triunfal se detu-
vo ante una de las mejores tenistas de la historia, 
quien la venció por 6-3 y 6-3 quedándose con la me-
dalla de oro. Entonces Sabatini se colgó la de plata, 
suficiente para que la bandera argentina volviera a 
flamear en los Juegos Olímpicos. La otra gran alegría 
llegó de la mano de un deporte de conjunto. Fue a 
través del voleibol, que tras aquel tercer puesto en 
el Mundial de Argentina en 1982 volvió a sorprender 
al mundo al adjudicarse la medalla de bronce. En 
la primera ronda la Selección había derrotado a las 
de los Comités Olímpicos de Túnez y Japón, perdido 
en un juego dramático ante el de Estados Unidos,  
ganado al de Holanda un partido decisivo; y jugan-
do con suplentes, perdido ante el de Francia. En la 
semifinal no pudo con el equipo presentado por el 
Comité Olímpico de la Unión Soviética, pero por el 
bronce superó a su archirrival, el representativo del 
de Brasil. El plantel estuvo compuesto por Daniel 
Castellani, Daniel Colla, Hugo Conte (recién se retiró 
en 2007), Juan Carlos Cuminetti, Esteban de Palma, 
Alejandro Diz, Waldo Kantor, Esteban Martínez, Raúl 
Quiroga, Jon Uriarte, Javier Weber y Claudio Zulia-
nello. Muy cerca de los metales se quedó el tenista 
Martín Jaite, quien le ganó sucesivamente a Chris 
Pridham, Javier Frana y Bong-Soo Kim. Pero en los 
cuartos de final perdió con Brad Gilbert por 5-7, 6-1, 
7-6 y 6-3 y así se disolvió su chance de asegurarse la 
medalla de bronce. La Selección mayor de fútbol, en 
tanto, era la campeona del mundo, título obtenido 
de la mano de un magistral Diego Maradona en Mé-
xico 86. Con las ilusiones renovadas en cada Juego 
Olímpico que comienza y las esperanzas de que los 
atletas de Argentina obtuvieran una nueva medalla, 
el fútbol aportó un sueño. El equipo contaba con ju-
gadores del nombre de Carlos Alfaro Moreno, Fabián 
Cancelarich, Hernán Díaz, Néstor Fabbri, Luis Islas, 
Pedro Damián Monzón y Hugo Pérez entre otros, que 
invitaban a soñar. En la primera ronda el conjunto 
nacional integró el grupo C y empató con Estados 
Unidos, perdió con Unión Soviética y superó a Corea. 
Pero en los cuartos de final fue derrotado nada me-
nos que por Brasil por 1 a 0. De esa manera el sueño 
de conquistar la medalla de oro en fútbol por prime-
ra vez quedó trunco una vez más.

her triumphal pace was 
stopped by one of the best ten-
nis players of the history, who beat her 6-3 and 6-3, 
getting the gold medal. Then, Sabatini hung herself 
the silver one, enough for the Argentine flag to be 
pulled up once again in the Olympic Games. 
The other great joy was brought in by a sport in 
groups, through the Volleyball team, that after hav-
ing been third in the 1982 World Cup in Argentina, 
surprised once again the world by getting the bronze 
medal. In the first round, the Team had beaten the 
Olympic Committees of Tunisia and Japan, they had 
lost during a dramatic game against the United 
States, they had won a decisive game against the 
Netherlands, and they had fallen against France, 
playing with substitutes. During the semi finals, Ar-
gentina could not do much with the team presented 
by the Olympic Committee of the Soviet Union; how-
ever, it won the bronze medal by beating Brazil, our 
eternal rival. The team was formed by Daniel Castel-
lani, Daniel Colla, Hugo Conte (he retired in 2007), 
Juan Carlos Cuminetti, Esteban de Palma, Alejandro 
Diz, Waldo Kantor, Esteban Martínez, Raúl Quiroga, 
Jon Uriarte, Javier Weber, and Claudio Zulianello.
The tennis player Martín Jaite stood very close to the 
medals. He beat successively, Chris Pridham, Javier 
Frana and Bong-Soo Kim. But, in the quarter finals, he 
was beaten by Brad Gilbert 5-7, 6-1, 7-6, and 6-3, thus 
his chance of securing the bronze medal was dissolved.
The Major National Football Team was the World 
Champion, title obtained with the glorious Diego 
Maradona in Mexico 1986.
With renewed illusions in each Olympic Game and the 
hopes that Argentine athletes could get a new medal, 
Football provided a dream. The Team was formed 
by important players, such as Carlos Alfaro Moreno, 
Fabián Cancelarich, Hernán Díaz, Néstor Fabbri, Luis 

Puro talento. Gabriela Sabatini logra una medalla de plata 
en Seúl 1988 tras perder en la final con la alemana Steffi Graf. 

Pure talent. Gabriela Sabatini wins the silver medal in Seoul 
1988 after losing to Steffi Graf in the final.



Barcelona 1992

Hubo 107 esperanzas celestes y blancas repartidas 
en atletismo, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, 

gimnasia, hockey sobre césped, judo, lucha, nata-
ción, pesas, remo, tenis, tenis de mesa, tiro, yachting, 
hockey sobre patines y pelota. 
El tenis fue la única disciplina en la que se logró una 
medalla. Fue de bronce y la consiguió la dupla Javier 
Frana-Christian Miniussi. Para adjudicarse la medalla 
vencieron a Castle-Wilkins y Hlasek-Rosset y en las se-
mifinales perdieron con los alemanes Becker-Stich por 
7-6, 6-2, 6-7, 2-6 y 6-4. Como en tenis ambos perdedores 
de las semifinales se llevaban la medalla de bronce, no 
hubo necesidad de jugar el partido por el tercer puesto.
Los atletas argentinos sumaron un oro en hockey 
sobre patines y otros  dos bronces en pelota, que ya 
había sido incluido en el programa, aunque también 
como exhibición en México DF 68. El hockey fue cam-
peón luego de derrotar a los equipos presentados por 
los Comités Olímpicos de Japón y Suiza, empatar con 
los de Italia y Estados Unidos y perder con el de Portu-
gal en la fase inicial. En la etapa semifinal, perdió con 
el de España pero luego superó a los de Portugal, Bra-
sil, Italia y Holanda. En la final, tras un gran partido 
que terminó 6 a 6, en el tiempo suplementario el con-
junto nacional logró marcar dos goles para derrotar a 
los españoles por 8 a 6 y quedarse con el oro. Gabriel y 
Pablo Cairo fueron las grandes figuras de la obtención 
argentina. Pese a que sólo haya sido el título de un 
deporte de exhibición, fue el momento en el que tras 
40 años sin una medalla de oro Argentina volvió a ver 
flamear su bandera en lo más alto de un podio olím-
pico. Los atletas nacionales lograron  también el oro 
en trinquete con pelota de cuero, superando a sus pa-
res de Francia, España y Uruguay en la primera ronda. 
En la semifinal volvió a medirse con los de Uruguay, a 
quienes derrotaron. Y en el encuentro final superó a 

Islas, Pedro Damián Monzón, and Hugo Pérez, among 
others, who invited to dream. In the first round, the 
National Team was placed in group C and tied with 
the United States, was beaten by the Soviet Union, 
and beat Korea. But in the quarter finals, it was beat-
en by Brazil 1-0. Thus, the dream of getting the gold 
medal in Football was blown away once more.

Barcelona 1992

There were a hundred and seven light-blue and white 
hopes spread within Athletics, Boxing, Canoeing, Cy-

cling, Fencing, Gymnastics, Field Hockey, Judo, Wrestling, 
Swimming, Weightlifting, Rowing, Tennis, Table Tennis, 
Shooting, Yachting, Roller Hockey and Basque Pelota. 
Tennis was the only discipline in which a medal was 
achieved. It was the bronze one Javier Frana and Chris-
tian Miniussi won in Doubles. In order to be awarded 
this medal, they beat Castle-Wilkins, and Hlasek-Ros-
set; and, in the semi finals they fell against the German 
Becker-Stich 7-6, 6-2, 6-7, 2-6, and 6-4. As in Tennis, both 
couples loser of the semi finals got the bronze medal. 
There was no need for a match for the third position.
The Argentine athletes added a gold in Roller Hockey 
and other two bronze ones in Pelota, which had al-
ready been included in the schedule, but also as a 
demonstration event like in Mexico DF 1968. 
The Hockey team was champion after beating the teams 
presented by the Olympic Committees from Japan and 
Switzerland, being tied with Italy and the United States, 
and losing against Portugal in the preliminary round. In 
the semifinal phase, Argentina was beaten by Spain, but 
then beat Portugal, Brazil, Italy and The Netherlands. In 
the finals, after a great match ending 6-6, during the ex-
tra time, the National team scored two goals to defeat 
the Spanish 8-6, and grabbed the gold. Gabriel and Pab-
lo Cairo were the most important figures of Argentina’s 
achievement. Even though the title had been obtained 
in a demonstration sport, it was the moment after forty 

years without a gold medal, that Argentina saw 
the flag fluttering at the highest position of an 
Olympic podium.
The Argentine athletes also achieved the 
gold in Basque Pelota, in “palette” with a 
leather ball, by beating France, Spain and 
Uruguay in the preliminary round. In the 
semi finals, again they played against Uru-

La bronca se refleja en los rostros de los futbolistas 
del seleccionado argentino, después de perder la 

final de Atlanta 1996 frente a Nigeria.

Anger is reflected on the faces of the members of the 
Argentine team after having lost the final to Nigeria, in 

Atlanta, back in 1996.



los españoles por 40 a 30. Los ganadores de esa meda-
lla fueron Fernando Abadía, Ricardo Bizzozzero, Fer-
nando Elortondo y Juan Miró. En trinquete con pelota 
de goma se repitió el éxito obtenido con pelota de 
cuero. Los argentinos superaron a los franceses, espa-
ñoles y uruguayos. En la semifinal volvieron a triun-
far sobre los españoles y en la final sobre los franceses 
por un inobjetable 30 a 14. Juan Miró sumó su segun-
da medalla de oro en los Juegos. Gerardo Romano y 
Eduardo y Reinaldo Ross, la primera.
Otras dos especialidades de pelota, el frontenis y el 
frontón con pelota de cuero, también ganaron sus 
medallas. En estos dos casos se obtuvo el bronce. Par-
ticiparon en frontenis Luis Cimadamore, Guillermo 
Filippo, Rodrigo García de la Vega y Gerardo Romano. 
En la rueda preliminar perdieron ante España y Mé-
xico. Luego se repusieron con un triunfo sobre Cuba. 
En la semifinal fueron derrotados por España y en el 
partido para definir el tercer puesto vencieron a Cuba 
por 30 a 14. En frontón con pelota de cuero, Gustavo 
Canut, Fernando Elortondo, Guillermo Filippo y Carlos 
Huete no pudieron ganar ningún partido de la prime-
ra ronda: perdieron con España, Francia y México. En 
la semifinal sufrieron otro traspié ante los españoles 
y en el encuentro por la medalla de bronce lograron la 
única victoria en el torneo al derrotar a Francia por 35 
a 28 para quedarse con ese premio ‘consuelo’.

Atlanta 1996

C iento setenta y nueve argentinos fueron los 
que participaron en los Juegos del Centena-

rio, esperados con ansias por todo el mundo. Por 
primera vez cinco equipos argentinos compitie-
ron al mismo tiempo en los Juegos: basquetbol, 
fútbol, hockey sobre césped masculino y feme-
nino y voleibol. Y todos se clasificaron entre los 
nueve primeros. Además, el COA participó en 
atletismo, boxeo, canotaje, ciclismo, equitación, 
esgrima, gimnasia, judo, lucha, natación, pesas, 
remo, tenis, tiro, beach volley y yachting. 
Atlanta trajo sorpresas en cuanto al rendimientos 
de algunos atletas nacionales.
La más grande la dio Carlos Espínola en la clase Mis-
tral de yachting, quien obtuvo la medalla de plata. 
Para esto Espínola debió luchar mucho. Pero con 19 

guay and beat them. And in the finals, they beat the 
Spanish 40-30. The winners of that medal were Fer-
nando Abadía, Ricardo Bizzozzero, Fernando Elor-
tondo, and Juan Miró. In “palette” with a rubber 
ball, the success with the leather ball competition 
repeated. The Argentine left the French, Spanish, and 
Uruguayan behind. In the semifinals they won once 
again against the Spanish and in the finals against 
the French 30-14 unbeatable. Juan Miró added his 
second gold medal in the Games. Gerardo Romano, 
Eduardo and Reinaldo Ross got their first one.
Other two Pelota disciplines, frontennis and short fron-
ton with a leather ball, also won their medals. In these 
cases, the bronze medals were won. Luis Cimadamore, 
Guillermo Filippo, Rodrigo García de la Vega, and 
Gerardo Romano participated in frontennis. In the pre-
liminary round they were beaten by Spain and Mexico. 
Afterwards, they recovered with a victory over Cuba. 
In the semi finals, they were beaten by Spain, and in 
the match to define the third position, Argentina beat 
Cuba 30-14. In short fronton with a leather ball, Gus-
tavo Canut, Fernando Elortondo, Guillermo Filippo, 
and Carlos Huete were not able to win any of the pre-
liminary round games. They were defeated by Spain, 
France and Mexico. In the semi finals, the Spanish beat 
them again and in the encounter for the bronze medal, 
they got their only victory in the tournament when 

they beat the French 35-28, and so they kept that 
“comfort” prize.

Atlanta 1996

A hundred and seventy-nine Ar-
gentine athletes participated 

in the Games of the Century, with 
great expectations all around the 
world. For the first time, five Argen-
tine teams competed at the same 
time in the Games: Basketball, 
Football, Male and Female Field 
Hockey, and Volleyball. And all of 
them qualified among the first 
nine places. Moreover, the AOC 
participated in Athletics, Boxing, 
Canoeing, Cycling, Equestrian, 
Fencing, Gymnastics, Judo, Wres-
tling, Swimming, Weightlifting, 
Rowing, Tennis, Shooting, Beach 
Volleyball, and Yachting.
Atlanta brought some surprises 
regarding some athletes’ perfor-
mances. The greatest one of all 

was Carlos Espínola’s in the Mis-
tral Class of Yachting, who got the 

Emanuel Ginóbili, MVP del seleccionado argentino de basquet-
bol que consiguió la histórica medalla de oro en los Juegos 
de Atenas 2004. La final que el equipo de Magnano le ganó a 
Italia fue el corolario de una campaña enorme.

Emanuel Ginóbili, MVP of the argentine basketball  national 
team, obtained the historical gold medal in Athens Games 
2004. The final Magnano’s team won against Italy was the 
corollary of a huge campaign. 



puntos se ubicó detrás del griego 
Kaklamanakis. Posteriormente Espí-
nola subiría al podio nuevamente en Sídney 
2000, Atenas 2004 y Beijing 2008.
Otra alegría fue la medalla de bronce de Pablo Cha-
cón en boxeo en la categoría pluma. Chacón derrotó 
al jamaiquino Tyson Gray y a Jossian Lebon, de Islas 
Mauricio, para asegurarse el tercer puesto. En la se-
mifinal perdió con el tailandés Somluck Kamsing por 
20 a 8 y no pudo pelear por el oro. Pero llegar al bronce 
fue una conquista por demás exitosa. Una vez más el 
boxeo aportó una medalla después de México DF 68.
El fútbol entregó la tercera medalla. Este deporte, en 
realidad, continuó en Atlanta 96 su odisea de conseguir 
el oro olímpico. El equipo nacional volvió a llegar como 
uno de los grandes candidatos y a medida que pasaron 
los partidos su chapa se acrecentó. En la primera ron-
da venció a Estados Unidos y empató con Portugal y 
Túnez. En los cuartos de final derrotó a España y en la 
semifinal, a Portugal. Pero en la final no pudo con Nige-
ria y con un gol polémico perdió 3 a 2. El plantel estuvo 
integrado por jugadores como Roberto Ayala, Hernán 
Crespo, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Diego Simeone, 
Javier Zanetti y Gustavo López entre otros, que no po-
dían creer que el gran sueño argentino se esfumaba de 
sus manos habiendo estado tan cerca de lograrlo.

Sídney 2000

Nueve Juegos transcurrieron para que los atletas 
argentinos pudieran volver a conquistar cinco 

medallas. En Sídney 2000 se dio la mejor actuación 
argentina desde Helsinki 52. Fueron 145 los atletas 
argentinos, quienes compitieron en atletismo, boxeo, 
canotaje, ciclismo, equitación, esgrima, gimnasia, 
hockey sobre césped, judo, natación, pesas, remo, tae-
kwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, triatlon, voleibol, 
beach volley y yachting. Tres medallas llegaron desde 
el agua. El yachting trajo una de plata y dos de bron-
ce. Carlos Espínola volvió a ocupar el segundo escalón 
en los Juegos para colgarse la de plata, otra vez en la 

silver medal. In order to reach the runner-up position, 
Espínola needed to fight considerably. But with a total 
of 19 points he placed behind the Greek Kaklamanakis. 
Later on, Espínola would go up the podium again in Syd-
ney 2000, Athens 2004 and Beijing 2008.
Another joy was the bronze medal obtained by Pablo 
Chacón in Boxing, in the Lightweight category. Chacón 
defeated Tyson Gray from Jamaica, and Jossian Lebon 
from Mauritius Islands to assure his third position. In 
the semi finals he was beaten by Somluck Kamsing 
from Thailand 20-8 and could not fight for the gold. 
But reaching the bronze was already a successful feat. 
Once again, a medal was brought in by Boxing since 
Mexico DF 1968.
Football, delivered the third medal. This sport, in fact, 
continued in Atlanta 1996 its odyssey of conquering the 
Olympic gold. The National Team was among the fa-
vorites, and as long as the matches went by, the success 
perspectives increased. During the preliminary round 
they beat the United States, and tied with Portugal and 
Tunisia. In the quarter finals they beat Spain, and in the 
semi finals, Portugal. However, in the finals they were 
beaten by Nigeria, 3-2, with a polemic goal. The team 
was composed by Roberto Ayala, Hernán Crespo, Marce-
lo Gallardo, Ariel Ortega, Diego Simeone, Javier Zanetti, 
and Gustavo López, among others who could not be-
lieve that the big Argentine dream was vanishing from 
their hands, after having been so close to accomplish it. 

Sydney 2000

N ine Games had to pass in order for Argentine ath-
letes to conquer five medals again. Sydney would 

become Argentina’s greatest performance ever since 
Helsinki 1952. One hundred and forty-five Argentine 
athletes participated in Athletics, Boxing, Canoe-
ing, Cycling, Equestrian, Fencing, Gymnastics, Field 
Hockey, Judo, Swimming, Weightlifting, Rowing, Taek-

Leonas para siempre. 
El seleccionado argentino femenino de 
hockey sobre césped gana la medalla de 
plata en  Sídney  2000 tras perder con 
Australia en la final. Allí nace el apodo  
que las hace  famosas en el  mundo.

Leonas for ever.
The Argentine woman Field Hockey 
team gets the silver medal, after lo-
sing to Australia in the final, in Sydney 
2000. As from then, they would be 
worldwide known as “Las Leonas”.



clase Mistral tal como lo había hecho en Atlanta 96. 
Serena Amato conquistó el bronce en la clase Europa 
y se convirtió en la cuarta atleta argentina en lograr 
una medalla en un deporte individual. Y la dupla Ja-
vier Conte-Juan de la Fuente, en la clase 470, se ubicó 
tercera y se adjudicó también su medalla. Quizá la his-
toria que más emocionó a los argentinos durante es-
tos Juegos fue la del seleccionado femenino de hockey 
sobre césped. Las chicas habían venido demostrando 
que su nivel estaba creciendo a pasos agigantados y 
llegaron a Sídney con el gran sueño de pelear por una 
medalla. El debut fue con un triunfo ante Corea del 
Sur. Luego llegó la victoria sobre Gran Bretaña. Pero 
con las derrotas con Australia (lógica, por cierto) y 
España, las chicas se clasificaron con lo justo para la 
segunda ronda. Allí un error de interpretación del 
reglamento convirtió lo que era una gran chance de 
medalla en una verdadera epopeya. Las jugadoras 
ofrecieron el corazón y sacaron fuerzas de donde no 
tenían. Y allí nacieron Las Leonas que lograron lo que 
pocos imaginaban: llegar a la final. Las victorias ante 
Holanda, China y Nueva Zelanda depositaron a las 
chicas frente a la posibilidad de conseguir el oro. Allí 
enfrentaron a Australia, el local y máximo candidato, 
que hizo pesar ambas condiciones. Otro 3 a 1 en contra 
determinó que Argentina obtuviera la medalla de pla-
ta. Igualmente el festejo y la alegría fueron enormes. 
Claramente habían cumplido con sus expectativas. 
Otra actuación para destacar fue la del seleccionado 
de voleibol. Pese a no conquistar ninguna medalla 
culminó con un meritorio cuarto puesto, dando la 
gran sorpresa en los cuartos de final cuando dejó eli-
minado a Brasil tras superarlo por 3 a 1 en un parti-
dazo. Posteriormente, el conjunto dirigido por Carlos 
Getzelevich, que contaba con la presencia de Marcos 
Milinkovic, Javier Weber, Hugo Conte, entre otros, per-
dió en las semifinales contra Rusia 3 a 1 y luego fue 
derrotado 3 a 0 por Italia por la medalla de bronce.

Atenas 2004

Los atletas argentinos habían tenido una brillante 
actuación en Sídney, pero lo hecho en Atenas fue 

histórico. La misión cosechó seis medallas: dos de oro y 
cuatro de bronce para darse el gusto de volver a ganar 
un título tras 52 años de sequía. Con una delegación de 
156 deportistas, el COA viajó a la cuna del olimpismo 
con participantes inscriptos en atletismo, basquetbol, 
boxeo, beach volley, canotaje, ciclismo, natación, equi-
tación, esgrima, hockey sobre césped, fútbol, judo, pe-
sas, taekwondo, remo, tenis, tenis de mesa, tiro, triatlon, 
voleibol y yachting. Para estos Juegos, Buenos Aires ha-
bía perdido la candidatura en la fase final de la elección. 
Nuevamente llegó una alegría desde el agua y otra 

wondo, Tennis, Table Tennis, Shooting, Triathlon, Vol-
leyball, Beach Volleyball, and Yachting.
Three of the medals came from water sports. Yacht-
ing brought in a silver and two bronze medals. Carlos 
Espínola went back to the second step in the Games 
and hung himself the silver medal again, in the Mis-
tral class, like in Atlanta 1996. Serena Amato won the 
bronze medal in the Europe class, and became the 
fourth Argentine woman athlete who got a medal in 
an individual sport. The couple Javier Conte and Juan 
de la Fuente came in third in the 470 class, and was 
awarded their medal too.
The most exciting story for the Argentine people about 
these Games was probably the women’s Field Hockey 
team. The girls had been showing that their level was 
growing at high steps and arrived in Sydney with the big 
dream of a medal. Their opening game was a victory over 
South Korea. After that, they beat Great Britain. With 
them being beaten by Australia (a logical defeat, by the 
way) and Spain, the girls managed to qualify to move on 
to the second round. There, an error in the interpretation 
of some rules turned what was a big chance of winning 
a medal into a real feat. The players offered their heart 
and gathered strengths from anywhere. At that mo-
ment “Las Leonas” (The Lionesses) were born and they 
achieved what no one could have imagined: come to the 
finals. The victories against The Netherlands, China and 
New Zealand gave the girls the possibility to conquer the 
gold. There they stood against Australia, the local and 
maximum candidate. Australia took advantage of these 
two important conditions. Another 3-1 determined that 
Argentina obtained the silver medal. All the same, the 
joy and the celebration were huge. Clearly, they had ac-
complished their expectations. 
Another outstanding performance was that of the 
Volleyball team. Although no medal was conquered 
at all, it finished in a meritorious forth place, giving 
the big surprise in the quarter finals when they left 
Brazil out by beating them 3-1 in a big match. 
Later on, the team coached by Carlos Getzelevich, with 
Marcos Milinkovic, Javier Weber, Hugo Conte, and others 
among the team, lost the semi finals against Russia 3-1 
and then, it was beaten 3-0 by Italy for the bronze medal. 

Athens 2004

The Argentine athletes had had a brilliant perfor-
mance in Sydney, but what they did in Athens 

was historic. The mission gathered six medals: two 
gold and four bronze ones for the pleasure of coming 
back home with a title after 52 years of drought. 
The AOC went to the cradle of the Olympics with a 
delegation of a hundred and fifty six athletes, signed 
in Athletics, Basketball, Boxing, Beach Volleyball, Ca-



vez con Carlos Espínola, quien además se convirtió en 
el primer deportista argentino en ganar tres medallas 
olímpicas consecutivas. Aunque esta vez el abanderado 
de la delegación participó junto a Santiago Lange en la 
clase Tornado. Otras que volvieron a ratificar su gran ni-
vel fueron las Las Leonas. El conjunto dirigido por Sergio 
Vigil se subió nuevamente al podio tras vencer a su par 
chino por 1 a 0 luego de que perdiera su chance de pe-
lear por el oro ante el conjunto holandés. 
Otras dos medallas llegaron a través de la natación 
con Georgina Bardach en los 400 metros medley 
(bronce) y del tenis con el dobles integrado por Paola 
Suárez Patricia Tarabini (bronce). 
Pero el gran día, el día soñado, sería el penúltimo de 
los Juegos. Justamente un sábado 28 de agosto Ar-
gentina tocó el cielo con las manos con dos medallas 
de oro. Primero fue el fútbol. Tras vencer en la final a 
Paraguay por 1 a 0, el seleccionado de Marcelo Bielsa 
conquistó el único logro que le faltaba al país en su 
basta historia futbolística. El equipo, que tuvo a Car-
los Tevez (fue el máximo goleador) como su máxima 
figura, fue claramente superior a sus rivales. Tanto fue 
así que ganó el torneo invicto (disputó seis partidos) 
y sin ningún gol en contra. Y la otra gran alegría fue 
la del básquetbol. Con una mística inconfundible que 
llegó al corazón de todos, la llamada ‘Generación de 
oro’ conformada por Emanuel Ginóbili (MVP del tor-
neo), Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Luis Sco-
la y Juan Ignacio Sánchez entre otros gigantes, tuvo 
un desempeño superlativo. El primer golpe fue ante 
los representativos del Comité Olímpico de Serbia y 
Montenegro: 83 a 82 con un doble agónico de Ginó-
bili para tomarse revancha de la final del Mundial de 
Estados Unidos 2002. Luego de dos derrotas ante los 

noeing, Cycling, Swimming, Equestrian, Fencing, Field 
Hockey, Football, Judo, Weightlifting, Taekwondo, 
Rowing, Tennis, Table Tennis, Shooting, Triathlon, Vol-
leyball, and Yachting. For these Games, Buenos Aires 
had lost the host in the final stage of the voting. 
Once again a joy came from water sports and again 
with Carlos Espínola, who moreover, became the first 
Argentine sportsmen winning three consecutive Olym-
pic medals, although this time the flag-bearer of the 
delegation participated together with Santiago Lange 
in the Tornado class. Other athletes who ratified again 
their level were Las Leonas. The team coached by Ser-
gio Vigil went up the podium again after beating their 
Chinese colleagues 1-0 when they lost the chance of 
fighting for the gold medal against the Dutch team. 
Another two medals arrived through Swim-
ming with Georgina Bardach in the 400m Medley 
(bronze) and Tennis with Paola Suarez and Patricia 
Tarabini in Doubles (bronze). 
But the great day, the dream day, would be the day before 
the end of the Games. It was just on Saturday, August 
28th, when Argentina touched the sky with its hands 
with two gold medals. The first one obtained in Football. 
After beating Paraguay 1-0 in the finals, Marcelo Bielsa’s 
team conquered the only achievement that our country 
was lacking in its large history in Football. The team, 
which had Carlos Tevez (maximum goal maker) as its 
greatest figure, played with a clearly better level than its 
opponents. In such an extreme it was the success that 
the team played the tournament undefeated (it played 
six games) and with no goal against. The other joy was 
in Basketball. With an unmistaken mystic that touched 
the heart of everyone, the so-called “Gold generation” 
composed by Emanuel Ginóbili (MVP of the tourna-
ment), Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Luis Scola 
and Juan Ignacio Sánchez among other giants, had a 
superlative performance. The first strike was against the 
representatives of the Olympic Committee of Serbia and 
Montenegro: 83-82 with an agonic double of Ginóbili to 
take revenge in the finals of the World Championship in 
the United States 2002. After being beaten twice against 
Spain and Italy, in the decisive stage, the team run by 
Rubén Magnano did their best. By the semi finals, it beat 
the terrible Dream Team 91-89 in an encounter difficult 
to forget, not only because of its intenseness but also for 
the mere fact that the Argentine athletes just as they did 
in the World Championship, left the United States’ team 
out of competence once again. And then -without Ober-
to, injured in the semi finals- it took revenge against the 
Italian and won the finals. 
Other Argentine athletes who could not obtain med-
als but did accomplish good performances were Ale-
jandra García, who came to the finals of Pole Jump 
and Santiago Fernández, in the quarter finals of the 
Single Rowing event. 

Messi conmovió a todos en Beijing y, de su mano, Argentina 
logró su segundo oro consecutivo en fútbol. Un equipazo que 
ganó todo lo que jugó y que definió el oro contra Nigeria.

Messi moved all in Beijing and in his hand, Argentina won 
its second consecutive gold in soccer. A great team that won 
everything played and defined the gold against Nigeria.
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de España e Italia, en la fase decisiva el conjunto diri-
gido por Rubén Magnano sacó lo mejor de sí. Por las 
semifinales venció al temible Dream Team por 91 a 89 
en un encuentro que difícilmente podrá olvidarse no 
sólo por lo intenso sino por el simple hecho de que los 
argentinos, tal como lo hicieran en el Mundial, dejaron 
otra vez al de Estados Unidos fuera de competencia. Y 
luego —sin Oberto, lesionado en las semifinales— se 
tomó revancha de los italianos y les ganaron la final. 
Otros argentinos que no llegaron a obtener medallas 
pero que cumplieron buenos actuaciones fueron Ale-
jandra García, que llegó a la final de salto con garrocha y 
Santiago Fernandez, cuarto en la final del single de remo.

Beijing 2008

Cuatro años después, la historia se volvió a repetir. 
Argentina igualó en Beijing 2008 la cantidad de 

medallas obtenidas en Atenas 2004. La misión, que 
tuvo como abanderado al basquetbolista Emanuel 
Ginóbili, cosechó seis podios (dos medallas de oro y 
cuatro de bronce) y alcanzó sus picos con las sólidas 
actuaciones del seleccionado de fútbol y de la dupla 
de ciclismo compuesta por Juan Curuchet y Walter 
Pérez. Además se destacaron la Selección femenina 
de hockey sobre césped, el seleccionado de basquet-
bol, la judoca Paula Pareto y la dupla Carlos Espíno-
la-Santiago Lange en yachting.
En fútbol, el conjunto dirigido por Sergio Batista de-
fendió el título conseguido por el de Marcelo Bielsa 
cuatro años atrás y se quedó con la medalla de oro 
tras vencer en la final a Nigeria por 1 a 0 con un gol 
de Angel Di María en un encuentro que se jugó en el 
formidable Nido de Pájaro.
Curuchet y Pérez también se subieron a lo más 
alto del podio olímpico tras consagrarse en la 
americana luego de superar a los españoles Joan 
Llaneras y Antonio Pérez y a los rusos Mikhail Ig-
natyev y Alexei Markov.
Las Leonas no pudieron conquistar el oro y volvieron 
a quedarse con el bronce después de derrotar a Ale-
mania por 3 a 1. La Generación Dorada no pudo repe-
tir el oro, pero dejó al basquetbol cerca de la gloria 
tras sumar otro bronce. Pareto obtuvo una medalla 
histórica de bronce para su deporte en la categoría 

Beijing 2008

For years later, the story was repeated. Argentina 
equaled, in Beijing 2008, the number of medals 

obtained in Athens 2004. The mission, which had the 
basketball player, Emanuel Ginóbili, as flag-bearer; 
cropped six podiums (two golden medals and four 
bronze ones) and reached the highest peaks with the 
solid performances from the Football team as well as 
from the cycling duo formed by Juan Curuchet and 
Walter Pérez. In addition to this, the women’s field 
hockey team, the Basketball team, the Judoka Paula 
Pareto and the Yachting duo formed by Carlos Espíno-
la and Santiago Lange stood out. 
If we were to talk about Football, the team led by Sergio 
Batista, defended the title that had been obtained by the 
team led by Marcelo Bielsa for years before, and it achieved 
the golden medal after beating Nigeria for 1 to 0 in the fi-
nal – Ángel Di María scored to give them the victory. The 
match was played in the tremendous stadium “Bird Nest”. 
Cruchet and Pérez climbed to the highest part of the 
Olympic Podium too, after winning in the American, 
leaving behind the Spanish participants, Joan Llan-
eras and Antonio Pérez, and the Russian ones, Mikhail 
Ignatyev and Alexei Markov.
The lionesses could not achieve the gold medal and re-
mained with the bronze one after beating Germany  3 
to 1. The Golden Generation could not repeat the gold, 
but left the Basketball team near the glory after add-
ing another bronze medal to their record.  Pareto ob-
tained a historical bronze medal in the 48 kilograms 

Juan Curuchet y Walter Pérez conmovieron a un país con 
su oro en la americana de Beijing. En un final para el infar-
to, ambos consiguieron un título inesperado para muchos.

Juan Curuchet and Walter Pérez moved to a country with 
American gold in Beijing. In a final stroke, both got a degree 
unexpected by many.



Sebastián Crismanich logró 
una medalla de oro histó-
rica para el taekwondo en 
Londres 2012. El correntino 
se transformó así en el 
referente de su deporte. Y 
lo sigue siendo pese a su 
reciente retiro.

Sebastián Crismanich 
won the first Olympic gold 
medal ever for Argentina 
in taekwondo and became 
the leader of his sport, and 
still is, despite of his recent 
retirement.

hasta 48 kilogramos y Espínola y Lange también fue-
ron de bronce en la clase Tornado.
Con seis medallas, Argentina igualó la quinta mejor 
producción en la historia de los Juegos Olímpicos.

Londres 2012

Una medalla de oro, una de plata, dos de bronce 
y diez diplomas conformaron la cosecha de Ar-

gentina, cifras que, con matices, se encuadraron en 
las expectativas con las que viajaron los deportistas 
y que -lo más importante- se proyectaron como pro-
mesa firme hacia Río de Janeiro 2016. De las meda-
llas esperadas tal vez faltaron dos, pero por poco: la 
del basquetbol (perdió el bronce ante Rusia) y la de 
Paula Pareto, eliminada en los cuartos de final (fue 
quinta) por un fallo arbitral muy cuestionable.
Sebastián Crismanich fue el gran héroe de la misión. 
Su oro, conseguido en un combate pleno de drama-
tismo, lo catapultó a la popularidad y el correntino 
aceptó el duelo: de la noche a la mañana el taekwon-
do estuvo en boca de todos. La victoria fue la primera 
de un deporte individual después de la histórica de 
Delfo Cabrera conseguida en el maratón de Londres 
1948. Habían pasado 64 años, nada menos. La me-
dalla de plata llegó de la mano de las Leonas, quie-
nes así se consolidaron como el mejor seleccionado 
argentino femenino de todos los tiempos al subirse 
al podio olímpico por cuarta vez consecutiva en una 
racha que comenzó en Sídney 2000. Las de bronce 
las aportaron Juan Martín Del Potro (inolvidable la 
semifinal que perdió frente a Roger Federer en el 
césped del All England) y el 470 de Juan de la Fuente 
(segunda medalla para él) y Lucas Calabrese. Por lo 
demás, la mayoría cumplió largamente con lo que se 
esperaba de ellos y a algunos les fue todavía mejor 
como a Federico Molinari, quien alcanzó una histó-
rica final en anillas.

category. Espinola and Lange got the bronze one too 
in the tornado class. 
With six medals, Argentina equaled its fifth better 
production in history in the Olympic Games.

London 2012

A gold medal, a silver one, two bronze and ten 
diplomas made up Argentina’s harvest, num-

bers, that with different nuances, fitted with the 
expectations the athletes travelled with and – what 
is most important – showed strong promise when 
looking ahead at Rio de Janeiro 2016. Among the 
expected medals maybe two were missing, but by a 
small margin: the basketball medal (lost the bronze 
to Russia) and Paula Pareto’s, eliminated in the 
quarter finals (she was fifth) due to a very question-
able jury ruling.
Sebastián Crismanich was the delegation’s great 
hero. His gold medal, obtained in a very dramatic 
fight, catapulted him to popularity and the Corri-
entes born athlete picked up the gauntlet and taek-
wondo became a household sport overnight. This 
victory was the first in an individual sport since 
Delfo Cabrera’s historical win in the London 1948 
marathon. No less than 64 years had passed since 
then. The silver medal was achieved by the Leonas, 
who consolidated their position as the best Argen-
tine female team of all times by stepping up to the 
podium for the fourth consecutive time in a streak 
that began in Sydney 2000. The bronze medals were 
contributed by Juan Martín Del Potro (an unforget-
table semi final that he lost to Roger Federer on the 
All England lawn) and by Lucas Calabrese and Juan 
de la Fuente’s 470 (second medal for him). As for the 
rest, the majority by far fulfilled what was expected 
of them and some even did better, like Federico Mo-
linari, who reached a historical final in rings.



MEDALLISTAS DE ORO

Argentina logró 18 medallas de oro desde aquella inolvidable victoria del se-
leccionado de polo en París 1924 hasta el dramático triunfo del taekwondista 
Sebastián Crismanich en Londres 2012. El boxeo es el deporte que más títulos 
aportó, con siete conquistas mientras el polo, el atletismo y el fútbol lo siguen 

con dos y el podio lo completan el basquetbol, la natación, el remo, el ciclismo y 
el taekwondo con uno.

GOLD MEDALLISTS

Argentina won 18 gold medals since that memorable victory in Paris se-
lected polo 1924 to the dramatic win taekwondo Sebastián Crismanich in 

London 2012. Boxing is the sport that contributed titles, with seven victories 
while polo, athletics and follow football with two podium is completed and 

basketball, swimming, rowing, cycling and taekwondo with one.

Cuadro de honor
Honor Roll

SELECCIóN DE POLO
Arturo Kenny, Juan Nelson, Enrique Padilla, Juan Miles y Guillermo Taylor

París 1924



REMO
Tranquilo Capozzo
Eduardo Guerrero 

Amsterdam 1928

Berlín 1936

Londres 1948

Los Angeles 1932

BOxEO
Arturo Rodríguez Jurado 

BOxEO
Víctor Avendaño

NATACIóN
Alberto Zorrilla

ATLETISMO
Juan Carlos Zabala

BOxEO
Rafael Iglesias

BOxEO
Santiago Lovell

BOxEO
Carmelo Robledo

ATLETISMO
Delfo Cabrera 

BOxEO
Pascual Pérez

BOxEO
Oscar Casanovas

SELECCIóN DE POLO
Luis Duggan, Roberto Cavanagh 

Andrés Gazzotti Y Manuel Andrada.

Helsinki 1952



SELECCIóN DE FúTBOL
Germán Lux, Wilfredo Caballero, Roberto Ayala, Fabricio Coloccini,  Gabriel Heinze, 

Clemente Rodríguez, Leandro Fernández, Javier Mascherano, Cristian González, 
Andrés D’Alessandro, Luis González, Nicolás Medina, César Delgado, Carlos Tévez, 

Mauro Rosales, Javier Saviola, Mariano González  y Luciano Figueroa.

SELECCIóN DE BASqUETBOL
Juan Ignacio Sánchez, Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Rubén 
Wolkowyski, Alejandro Montecchia, Gabriel Fernández, Hugo Sconochini,

Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Leonardo Gutierrez.

Atenas 2004



SELECCIóN DE FúTBOL
Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Luciano Monzón, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, 
Federico Fazio, José Sosa, Ever Banega, Ezequiel Lavezzi, Juan Román Riquelme, 
Angel Dí María, Nicolás Pareja, Lautaro Acosta, Javier Mascherano, Lionel Messi, 

Sergio Agüero, Diego Buonanotte y Sergio Romero.

CICLISMO
  Juan Curuchet  /  Walter Pérez 

Beijing 2008

TAEKwONDO
Sebastían Crismanich 

Londres 2012



E l olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combi-
na en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, 

la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultu-
ra y la formación, el olimpismo se propone crear un estilo 
de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educati-
vo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto 
por los principios éticos fundamentales universales.
Este principio, enunciado en la Carta Olímpica , es el 
principal objetivo de la Academia Olímpica Argentina 
que fue fundada en 1982.
Tiene como tarea profundizar el estudio de esa filo-
sofía, difundir sus intrínsecos valores y contribuir a 
la formación de nuevos líderes deportivos en el movi-
miento olímpico.

Los objetivos de la Academia Olímpica son:
a) Fomentar el desarrollo y la difusión de los ideales y de 
los deportes olímpicos.
b) Estudiar y aplicar los principios de la educación olímpica.
c) Consolidar científicamente el concepto olímpico, tal 
como se  gestó en los antiguos Juegos y reinterpretarlo 
adecuándolo a la realidad actual, como lo hizo el barón 
Pierre de Coubertin.
d) Ilustrar sobre la forma en la que está organizado el 
deporte a nivel universal.
e) Contribuir a la formación de dirigentes deportivos in-
formándolos sobre la  doctrina olímpica que conjuga el 
deporte con el arte, la cultura y la educación.

A esta importante tarea se la desarrolla organizando 
la sesión de jóvenes a la que asisten representantes de 
distintas federaciones nacionales y regiones.
Desde 2010, en forma bienal, se organiza la sesión iti-
nerante de la Academia Olímpica Argentina destinada 
a todos aquellos que por alguna razón no hayan podi-
do acceder a la sesión de jóvenes y superen los 35 años, 
sean activos en el ámbito deportivo y de la educación en 
todo lo vinculado a la difusión de la filosofía olímpica.
Actualmente el COA se encuentra abocado a la organiza-
ción de la IV Sesión de la Academia Plimpica intinerante. 
También en 2014 se incorporó una sesión especial para pe-
riodistas deportivos que se repetirá este año.
La 119º Sesión del Comité Olímpico Internacional decidió 
resumir en tres los valores que se pueden enseñar y trans-
mitir a través del deporte: excelencia, amistad y respeto. 
Sobre estos tres pilares se trabaja a diario desde el COA.
La difusión de los valores del Movimiento Olímpico se 
transformaron para el COA en uno de los pilares de la 
gestión y, desde la Academia Olímpica, nos abocamos a 
los mismos con compromiso y pasión.

O lympism is a philosophy of life which exalts and 
combines the qualities of body, will and spirit in a 

harmonious whole. While associating sports with cul-
ture and education, olympism seeks to create a style of 
life based on the joy of effort, the educational value of 
good example, social responsibility and respect for uni-
versal and fundamental ethical values.
This principle enunciated in the Olympic Charter, is 
the main objective of the Argentine Olympic Academy, 
founded in 1982.
Its  task is studying thoroughly that philosophy, spread-
ing its intrinsic values and contributing to train new 
sports leaders in the olympic movement. 

The Olympic Academy’s objectives are:
a) To encourage the development and spreading of the 
olympic ideals and the sports. 
b) To study and to apply the principles of olympic 
education.
c) To establish scientifically the olympic concept, such as 
it took shape in the ancient Games, and reshaping it to 
reality as the baron Piere de Coubertin did it. 
d) To enlighten on how universal sports are organized.
e) To contribute to the training of sports managers by 
giving them information on olympic doctrine which 
brings altogether sports, arts, culture and education.

 This important task is carried out by the AOC which 
organizes sessions for young people attended by repre-
sentatives of different national federations and regions.
Since 2010, the AOC organizes biennially an itinerant 
session of the Argentine Olympic Academy. It is intend-
ed for all those people who for some reason have not 
been able to achieve youth sessions, older than 35 years 
of age, who are active in sports field and education re-
lated in anyway to spreading olympic philosophy.
The AOC is actually organising the IV Session of the Itin-
erant Olympic Academy. 
During the 119th session of the International Olympic 
Committee, the values that can be taught and trans-
mitted through sports were summarized in three: excel-
lence, friendship and respect. Thus, the AOC bases daily 
actions on these same three pillars.
Diffusion of the values of the olympic movement has 
become the aim of the AOC management and the 
Olympic Academy is devoted to this task with commit-
ment and passion. 

Academia Olímpica
Olympic Academy



E l Comité Olímpico Argentino (COA) está compro-
metido a que una de las fortalezas de su gestión 

debe estar intrínsecamente vinculada a la Educación 
Olímpica, puesto que el olimpismo debe ser conside-
rado una filosofía de vida que utiliza al deporte como 
agente transmisor de sus principios fundamentales 
formativos, pacifistas, no discriminatorios, demo-
cráticos, humanitarios, culturales y ecologistas. Se 
propuso entonces un COA interactuando con las es-
cuelas y con el resto de la sociedad a través del arte, 
la cultura y la educación contribuyendo de una ma-
nera muy significativa a educar para un mundo más 
sano. Pierre de Coubertin dijo: “Celebrar los Juegos 
Olímpicos es celebrar la historia. Exigir que la gen-
te se haga amiga es infantil, pero pedir respeto no 
es imposible ni utópico; y para que las personas se 
respeten lo primero y necesario es que se conozcan”. 
Y agregó: “Independientemente del rumbo que se le 
dé a la política y a la economía del mundo, el futuro 
dependerá del rumbo que se le dé a la educación”. La 
propuesta de incluir el olimpismo como contenido 
curricular se sustenta en lineamientos rectores insti-
tuídos en la Carta Olímpica, estatuto que resume los 
principios fundamentales, las normas y los textos de 
aplicación del movimiento olímpico internacional. 
Los principios filosóficos y prácticos del olimpismo 
son insumos óptimos, de búsqueda de la excelencia, 
para fomentar la reflexión ética y la formación de 
una ciudadanía libre y responsable. El COA entien-
de que el olimpismo puede y debe interactuar con 
el sistema educativo con el fin de compartir solida-
riamente conocimientos y recursos potenciando el 
respectivo capital humano, cultural, social,simbólico 
y económico. La Educación Olímpica está concebida 
como un espacio de relación, conceptual, valorativo 
y actitudinal en el que el deporte es un medio para 
formar mejores personas, mejores organizaciones, 
mejores comunidades y mejores sociedades. Donde 
todos, bajo el principio de la integración, puedan 
superarse fijando sus propias metas personales y de 
conjunto, descubriendo sus talentos y reconociendo 
sus limitaciones. El COA creó un programa de Educa-
ción Olímpica capacitando docentes, creando mate-
rial didáctico específico y promoviendo la inserción 
del olimpismo en la escuela a través de la cátedra 
de Eduación Física. El COA invita a todo el espectro 
deportivo argentino a compartir juntos este camino.

The Argentine Olympic Committee (AOC) is de-
voted to linking one of the strengths of its 

governance on olympic education. Olympism, as a 
philosophy of life, uses sports as disseminating ve-
hicles for its fundamental formative, pacifist, non-
discriminatory, democratic, humanitarian, cultural 
and ecological principles.
These aims prompted for a AOC that would interact 
with schools and the rest of society through art, edu-
cation and culture, thus contributing significantly to 
the education for a healthier world.  
Pierre de Coubertin said: “To celebrate the Olympic 
Games is to claim to draw one’s inspiration from his-
tory. To ask different peoples to love one another is 
mere childishness. To ask them to respect one another 
is not utopian, but to respect one another they have 
to know one another”, adding that “No matter how 
world politics and economy are managed, our future 
will depend on how we manage education.” 
Our decision to include olympism in curriculum con-
tents is based on the main guidelines of the Olympic 
Charter, which contains the fundamental principles, 
policies and application rules of the international 
olympic movement.
The philosophical and practical principles of olymp-
ism aim at the best ingredients and the quest for ex-
cellence to encourage ethical reflection and the devel-
opment of free-thinking and responsible citizens.   
The AOC believes that olympism can and should in-
teract with the educational system in order to share 
knowledge and resources on a solidarious basis 
strengthening each individual’s human, cultural, so-
cial, symbolic and economic assets.   
Olympic education is conceived as a conceptual, val-
orative, and attitudinal interactive environment, 
where sports serve as means for building better char-
acters, better organizations, better communities, and 
better societies; where under integration principles 
all individuals may work for self-improvement, fixing 
personal and collective goals, discovering their talents 
and acknowledging their limitations.  
The AOC designed an Olympic Education program, 
which provides training and specifically conceived 
material for educators, promoting the introduction of 
olympism in schools as part of the Physical Education 
classes contents. The AOC invites people from the whole 
Argentine sports spectrum to join along the way. 

Educación Olímpica
Olympic Education



Casi en coincidencia con la inauguración de una 
nueva edición del acontecimiento deportivo 
más destacado y abarcativo del mundo, el Ente 

Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD)  
cumple sus primeros siete años de existencia. 
Allá por fines de 2009 el Congreso sancionó la Ley Nº 
26.573 y, tras su reglamentación, la gestión concreta 
se inició en agosto de 2010. Los socios fundadores y 
coadministradores son el Comité Olímpico Argenti-
no (COA) y la Secretaría de Deporte, Educación Física 
y Recreación de la Nación. 
El ENARD es un ente público no estatal en el que el 
Estado y el COA realizan una tarea conjunta en be-
neficio del deporte de alto rendimiento. La acción 
diaria se articula entre dichas entidades junto a las 
federaciones deportivas nacionales y los gobiernos 
provinciales y municipales.
Se trata de un modelo organizacional democrático, 
de representación igualitaria y conducción alterna-
da por ciclos olímpicos. Los ejes expuestos desde el 
primer día son la profesionalización, la transparen-
cia y la inclusión.
Siempre que se hable de alto rendimiento se sabe 
que los resultados son el dato objetivo e incontrasta-
ble, pero eso no debe crear insensbilidad a las nece-
sidades de los atletas, únicos actores indispensables 
en el escenario del deporte organizado. 

A t almost the same time as the inauguration 
of a new edition of the most outstanding and 
widespread sports event in the world, the Na-

tional Sports High Achievement Entity (ENARD) cel-
ebrates its first seven years in existence. 
Back at the end of 2009 Congress sanctioned Law Nº 
26.573 and, after being regulated, the actual man-
agement began in August 2010. The founding mem-
bers and administrators are the Argentine Olympic 
Committee (AOC) and the National Secretariat for 
Sports, Physical Education and Recreation. 
The ENARD is a non-governmental public entity in 
which the State and the AOC jointly work to ben-
efit high achievement sports.  Daily activity is ar-
ticulated between those entities, together with the 
national sport federations and provincial and mu-
nicipal governments. 
It’s a democratic organizational model, with equal 
representation and led alternately according to 
Olympic cycles. The guidelines set out from day one 
are professionalism, transparency and inclusion. 
Whenever we speak of high achievement, we know 
that the results are the objective and unyielding 
evidence, but that must not lead to a lack of sensi-
bility for athletes needs, who are the only indispen-
sable actors on the organized sports stage. 
From ENARD athletes are guaranteed quality medi-

ENARD, PRESENTE Y FUTURO PARA 
EL DEPORTE ARGENTINO

ENARD, PRESENT AND FUTURE OF ARGENTINE SPORT



Desde el ENARD se les garantiza a los deportistas 
una cobertura médica de calidad, tanto en Argen-
tina como durante las giras, competencias y entre-
namientos donde quiera que éstos se realicen. Se 
promueve el desarrollo integral de los atletas y los 
entrenadores y se colabora para garantizar la conti-
nuidad educativa de los becados a través del Sistema 
de Educación a Distancia, en pos de su crecimiento 
continuo y el alcance de los máximos niveles de ren-
dimiento. Los becarios que no hayan finalizado sus 
estudios secundarios deben, obligatoriamente, ins-
cribirse en ese programa ya que es requisito para el 
acceso y mantenimiento de la beca. Además, se ofre-
ce un Laboratorio de Idiomas, ya que el correcto em-
pleo del inglés y otras lenguas es fundamental para 
poder crecer en el deporte internacional.  
También se les brinda distintos programas a los atle-
tas: el TAR (Taller de Alto Rendimiento), el TAP (Tran-
sición al Profesionalismo) y el Plan Futuro. El objetivo 
del TAR es capacitarlos en los aspectos, necesidades y 
problemáticas de la alta competencia, dentro y fue-
ra de los escenarios deportivos, trabajando sobre los 
valores, las metodologías y las prácticas de un atle-
ta de elite. El TAP es un programa de entrenamiento 
extra deportivo que tiene por objetivo brindar a las 
jóvenes promesas las herramientas necesarias para 
la toma de mejores decisiones de cara a su futuro 
deportivo y personal; es un taller intensivo brindado 
por figuras del deporte y profesionales de distintas 
áreas en el que aprenden distintas aptitudes que ha-
cen al desempeño fuera de la cancha e influyen en el 
rendimiento, el juego y la carrera del atleta. Y el Plan 
Futuro es un programa de carrera diseñado para at-
letas que los ayuda a identificar cuáles son sus inte-
reses y habilidades y les provee herramientas para la 
transición de la competencia de alto rendimiento al 
ámbito laboral y/o de auto emprendimiento.  
La idea es que los representantes del deporte argen-
tino, que tantas veces quedaron librados a su suer-

cal coverage, both in Argentina and during tours, 
competitions and training wherever they may take 
place. Athlete and coach comprehensive develop-
ment is promoted, and ENARD assists in guaran-
teeing the educational continuity of scholarship 
holders through the Education at a Distance Sys-
tem, aiming at their continued growth and their 
reaching the highest levels of achievement. Schol-
arship holders who haven’t completed high school 
must compulsorily enroll in this program as it is a 
requisite to access and maintain the scholarship. In 
addition, a Language Laboratory is offered, given 
that the correct use of English and other languages 
is key to be able to grow in international sports. 
Different programs are also offered to athletes: TAR 
(High Achievement Workshop), el TAP (Transition to 
Professionalism) and the Future Plan. TAR’s objec-
tive is to train them in aspects, needs and problems 
related to high achievement sports, both inside and 
outside of sporting scenarios, working on an elite 
athlete’s values, methodologies and practices. TAP 
is an extra sports training program whose objective 
is to provide young promises the tools they need to 
take better career decisions regarding their sport 
and personal future; it’s an intensive workshop dic-
tated by sports and professional figures from dif-
ferent areas in which they learn different skills re-
garding their performance outside of the field that 
influence their performance, the game and their 
career. And the Future Plan is a career program de-
signed to help athletes identify which are their in-
terests and abilities and provide them with tools to 
help them make the transition from high achieve-
ment competition to the work environment and/or 
self employment.  
The idea is that Argentine sports representatives, 
who were often left to their own devices or solely 
with their talent, may focus, train and compete 
against rivals from other countries and no longer 



te o sólo a su talento, puedan dedicarse, formarse 
y competir contra los rivales de otros países y ya no 
contra las limitaciones, el abandono o la ausencia 
estructural por falta de una política deportiva. 
Existe el recurso del Sos ENARD con una guardia 
permanente para que cualquier atleta, entrenador 
o integrante de una delegación deportiva se pueda 
comunicar ante cualquier contingencia, de tal forma 
de escuchar el problema y que el Ente se comprome-
ta en la solución del mismo. En definitiva, esa es la 
misión: en definitiva, estar junto al deportista du-
rante los 365 días del año y a toda hora.
Además, con el objetivo de optimizar la administra-
ción de los recursos aplicados al desarrollo del alto 
rendimiento deportivo, el ENARD implementó un 
sistema de Planificación Deportiva anual y emitió 
diversas normas referidas al proceso de solicitud 
de apoyos, tanto para la rendición económica como 
para la técnico-deportiva por parte de las entidades 
beneficiarias, de manera de reforzar el sistema de 
control interno del Ente. Todos los años, las federa-
ciones deportivas realizan su planificación y presen-
tan las solicitudes de apoyos económicos y becas que 
son evaluadas por un grupo de especialistas técnico-
deportivos en forma previa a su aprobación por par-
te de las instancias superiores.
Luego de aprobada la planificación deportiva anual 
de cada disciplina comienza un proceso interno de 
gestión de compras para realizar las diferentes con-
trataciones de forma centralizada. Ese desarrollo 
ofrece un sistema de transparencia y practicidad 
tanto para el cumplimiento de los aspectos normati-
vos como para la obtención de una mayor eficiencia 
y economía en la gestión de los recursos.
En 2015, con motivo de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos de Toronto 2015, el ENARD redi-
señó su página web (www.enard.org.ar) y sus redes 

against limitations, neglect or the structural ab-
sence resulting from the lack of a sports policy. 
There’s the ENARD SOS resource, permanently on 
duty so that any athlete, trainer or member of a 
sports delegation can communicate any contingen-
cy, in order to listen to the problem and so that the 
Entity may commit to solving it. In short, that is the 
mission: ultimately, to be close to the athlete 356 
days a year at any hour. 
In addition, with the objective of optimizing the ad-
ministration of the resources applied to the devel-
opment of high achievement sports, the ENARD im-
plemented an annual Sports Planning system and 
dictated several rules referring to the process of re-
questing support, for the issuance of both economic 
and technical-sport support by the beneficiary enti-
ties, so as to reinforce the Entity’s internal control 
system. Every year, the sports federations develop 
their planning and present their economic support 
and scholarship requests that are evaluated by a 
Group of technical-sports specialists prior to their 
approval by higher authority. 
After the annual plan for each discipline is approved, 
an internal purchasing management process be-
gins to make the necessary hiring’s in a centralized 
manner. This development offers a transparent and 
practical system both for complying with regula-
tory aspects and for obtaining increased efficiency 
and resource management economies. 
In 2015, on occasion of the Toronto 2015 Pan Ameri-
can and Parapan American Games, the ENARD re-
designed its web page (www.enard.org.ar) and its 
social networks are growing constantly. On Face-
book (ENARD) already has close to 96 thousand fol-
lowers while on Twitter (@infoenard) the number 
grew to 11 thousand. Instagram use also grew in the 
same proportion.



sociales se muestran en constante crecimiento. En 
Facebook (ENARD) ya hay cerca de 96 mil seguidores 
mientras en Twitter (@infoenard) la cifra ascendió a 
11 mil. También creció de manera proporcional el uso 
de Instagram.
El logro de los objetivos estratégicos que se planteó 
el ENARD será el producto de un proceso sustentable 
de largo plazo cuyos resultados se irán concretando 
a través del tiempo. Sin embargo, resulta alentador 
observar una delegación de más de 200 atletas que 
irá a Río de Janeiro, lo que demuestra un incremento 
notorio en relación a los últimos Juegos.
El objetivo claro y definido que tiene el deporte ar-
gentino de alto rendimiento es el compromiso de 
implementar un plan de mejora continua para su de-
sarrollo. El esfuerzo conjunto del ENARD, el COA y la Se-
cretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de 
la Nación apuntan, una vez finalizado Río de Janeiro 
2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Bue-
nos Aires será el centro de atención mundial para el 
mayor evento deportivo juvenil apostando al desarro-
llo de los chicos de hoy que serán los futuros atletas. 
El párrafo final amerita una mención al Plan de De-
tección de Talentos hacia los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Buenos Aires 2018. Se trata de recorrer 
Argentina y medir y escuchar a los jóvenes, sus histo-
rias y sus sueños. Es una experiencia que trasciende 
lo deportivo y que está en la tercera fase de gestión 
tras haber evaluado a unos 750 mil chicos nacidos 
entre 2000 y 2001.
El ENARD no hace publicidad ni es auspiciante; sim-
plemente es la herramienta de gestión y transfor-
mación del deporte argentino. El desafío es que las 
excusas y las quejas dejen lugar al esfuerzo, el ta-
lento y la planificación. Si ello se logra será cierto el 
lema: ¡¡¡UN LOGRO EN EQUIPO!!!

facebook.com/enardinfo

@enardinfo www.enard.org.ar

Attaining the strategic objectives ENARD set out 
shall be the result of a sustainable long term pro-
cess, the results of which will be achieved over time. 
Nevertheless, it’s encouraging to see a delegation of 
over 200 athletes going to Rio de Janeiro; a notice-
able increase compared to the last Games. 
The clear and defined objective that Argentine high- 
performance sport has is the commitment to imple-
ment a continuous improvement plan for its devel-
opment. The Joint efforts of the ENARD, the AOC and 
the National Sports, Physical Education and Recrea-
tion Secretariat aim at, once Rio de Janeiro 2016 is 
over, the 2018 Youth Olympic Games. Buenos Aires 
shall be the world’s center of attention for the larg-
est youth sports event, betting on the development 
of today’s kids who will be the future’s athletes. 
The final paragraph merits mentioning the Talent 
Detection Plan for the 2018 Youth Olympic Games. 
It’s all about traversing Argentina and sizing up 
and listening to youngsters, their stories and 
dreams. It’s an experience that goes beyond sports 
and undergoing its third management phase after 
having evaluated 750 thousand kids born between 
2000 and 2001.
ENARD doesn’t advertise nor is it a sponsor; it’s sim-
ply a tool for the administration and transforma-
tion of the Argentine sport. The challenge is that 
excuses and complaints shall give way to effort, tal-
ent and planning. If that is achieved, the motto 
“A TEAM ACHIEVEMENT!!!” will be true. 



L os Juegos Olímpicos de la Juventud es un 
evento multideportivo y cultural que reúne a 
los mejores atletas del mundo de entre 15 y 18 

años. La primera edición de los Juegos de verano se 
hizo en Singapur en 2010 y dos años después, Inns-
bruck fue la sede de los primeros Juegos de invierno. 
En 2014 le tocó el turno a Nanjing (verano) y en febre-
ro de este año fue Lillehammer (invierno) la ciudad 
que le tocó ser sede de los Juegos.
El 4 de julio de 2013, Buenos Aires fue elegida para 
ser la ciudad anfitriona de lo que serán los 3° Juegos 
Olímpicos de la Juventud de verano.

T he Youth Olympic Games are a multisport 
and cultural event that gathers the best ath-
letes in the world between 15 and 18 years 

old. The first summer edition took place in Singa-
pore in 2010. Two years later, in 2012, Innsbruck was 
host of the first Winter Youth Olympic Games fol-
lowed by the 2nd Summer Youth Olympic Games in 
Nanjing, China, in 2014. In February of this year, the 
city of Lillehammer in Norway had its second win-
ter Olympic date. 
On July 4th, 2013, Buenos Aires was elected to be the 
Host City of the 3rd Summer Youth Olympic Games. 



“Our commitment is to deliver an event that would make the neigh-
bours of the City, everyone involved in the Olympic Movement and all 
Argentines, proud. we wish that the Buenos Aires 2018 Youth Olympic 

Games bring excitement, union and a spirit of celebration to everyone” 
– Horacio Rodríguez Larreta, Mayor of the City of Buenos Aires.

“El compromiso es brindar un evento que enorgullezca a los vecinos de 
la ciudad, al Movimiento Olímpico y a todos los argentinos. El deseo es 
que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 aporten 

emoción, unidad y espíritu de celebración para todos”. Horacio Rodríguez 
Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



#BuenosAires2018
• ¿Cuándo se realizarán? Del 1º al 12 de octubre de 2018

• ¿Cuántos atletas participarán? Más de 3.800

• ¿qué edad tendrán? Entre 15 y 18 años 

• ¿De cuántos países participarán? 206

• ¿Cuántos deportes habrá? 28 

• ¿qué más ofrecerán los Juegos? Un programa cul-

tural y educativo que trata temas como la expresión, 

el estilo de vida saludable, la prevención de lesiones y 

los peligros del dopaje, entre otros. 

La misión de Buenos Aires 2018 es “celebrar los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud que promuevan el de-
sarrollo de los atletas y la comunidad a través de los 
valores olímpicos, que alcance a los jóvenes del mun-
do interactivamente y que construya un legado que 
perdure en el tiempo en beneficio de toda la socie-
dad. Llevar el deporte, la cultura y la educación a los 
jóvenes”. Es, tomando a esa misión como eje, que se 
dirige la iniciativa de Buenos Aires 2018 siempre con 
miras a cumplir los objetivos que plantea.

#Buenos Aires 2018
• when? 1st to 12th October 2018

• How many? More than 3800 athletes 

• who? Athletes between 15 and 18 years old 

• where from? 206 countries 

• what? Competing in 28 sports. 

• what else? A Culture & Education Programme 

which addresses themes such as expression, healthy 

lifestyle, injury prevention and the dangers of doping, 

amongst others.

The mission of Buenos Aires 2018 is to “Celebrate 
Youth Olympic Games that encourage the develop-
ment of young athletes and the community through 
the Olympic Values, reach and engage with young 
people around the world interactively, and build a 
lasting legacy that will benefit society as a whole. To 
bring sport, culture and education to young people”. 
We lead our initiatives by taking our mission as a 
central concept, always with a view of meeting the 
objectives it states. 



Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Ai-
res 2018 actúan como un catalizador para el desa-
rrollo de la ciudad, especialmente de su relegada 
zona sur. La construcción de la Villa Olímpica, que 
alojará a más de 7 mil personas durante el evento, 
luego será un complejo de viviendas, y el Parque 
Olímpico, que será la sede de más de la mitad de 
las competencias deportivas a sólo algunos metros 
de la Villa, será un importantísimo centro depor-
tivo dejando en la esa zona de la ciudad grandes 
avances en infraestructura y un increíble legado 
deportivo. Además la organización puso unfo-
co  especial en lo social y humano, construyendo 
también un legado de experiencias, aprendizajes 
e inspiración para la comunidad aprovechando las 
oportunidades que presenta un proyecto para que 
cada vez más personas puedan explotar su poten-
cial al máximo y mejorar su calidad de vida. 

Se busca lograr esto a través de muchas y variadas 
actividades para promover los valores olímpicos 
de la amistad, respeto y excelencia, así como la 
cultura y la práctica del deporte. Es por eso que se 
trabaja junto a la comunidad desde que la ciudad 
fue elegida como anfitriona de los  Juegos. Progra-
mas anuales en las escuelas, clínicas deportivas 
con reconocidos atletas, eventos como el festejo 
del Día Olímpico y otras tantas iniciativas son al-
gunas de las actividades mediante las cuales se 
busca cumplir el objetivo planteado en la misión 
de Buenos Aires 2018: “Llevar el deporte, la cultura 
y la educación a los jóvenes”. Sólo en 2015 se hi-
cieron más de 300 actividades con más de 136 mil 
chicos, un número que crecerá exponencialmente 
hasta el 1º de octubre de 2018. Por esto y mucho 
más, ¡Buenos Aires 2018 ya empezó!

The Buenos Aires 2018 Summer Youth Olympic Games 
act as a catalyst for the development of the City of 
Buenos Aires, especially in the left aside Southern 
area. The construction of the Youth Olympic Village 
(YOV), which will accommodate more than 7.000 peo-
ple during the event, will later be a housing complex. 
The Youth Olympic Park, which will host more than 
half of the sport competitions at walking distance 
from the YOV, will be a paramount sports centre. To-
gether, these will leave in the Southern area of Buenos 
Aires great progress in terms of infrastructure and an 
amazing sports legacy. Furthermore, we specially fo-
cus on the social and human aspect, building also a 
legacy of experiences, learnings and inspiration for 
the community and leveraging on the opportunities 
that this project presents so that more people can 
make use of their potential to the maximum and im-
prove their life quality. 

We seek to accomplish this through a large number 
of activities in order to promote the Olympic values 
of Friendship, Respect and Excellence, as well as cul-
ture and sports practice. This is why we are work-
ing with the community since the day the city was 
chosen as host of the 3rd Summer Youth Olympic 
Games. Annual programmes in schools, sport clinics 
with recognised athletes, events such as the Olympic 
Day celebration and other initiatives are some of the 
activities through which we seek to meet the objec-
tive set in the mission of Buenos Aires 2018: “To bring 
sport, culture and education to young people”. Only 
in 2015, more than 300 activities were organised 
with more than 136.000 kids participating, a num-
ber which will grow exponentially until October 1st, 
2018. For this reason and many more, Buenos Aires 
2018 has already started!

“Recibimos con orgullo la responsabilidad que nos ha sido dada y estamos 
agradecidos por haber recibido este honor. No tomaremos esta oportuni-

dad por sentado y organizaremos una edición de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que inspirará a los atletas y a la juventud de Argentina y del mun-
do”. Leandro Larrosa, CEO del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 

de la Juventud de Buenos Aires 2018

“we embrace the responsibility that has been given to us with pride, we 
relish this opportunity and we will deliver an edition of the Youth Olympic 

Games that will excite and inspire the athletes and youth in our country and 
worldwide” – Leandro Larrosa, CEO of the Buenos Aires 2018 Youth Olympic 

Games Organising Committee. 
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