"Un país vale por la
calidad de los hombres
que lo pueblan y lo s i ~ e n .
El deporte está dirigido
a eso, a formar por sobre
todas las cosas,
una buena persona. P 9

Se reúnen en esta publicación mensajes y discursos del Presidente
de la Nación, dirigidos a deportistas que, en diferentes ocasiones,
lo visitaron en el curso del corriente año.

~,

12 Nación, Teniente Gral. Juan D. Perón; la Viceprcsidcnta, señora María Estela h4artínez
de Perón; e1 Ministro de Bieiiestar Social, señor José López Rega y el secretario de Deportes y Turismo,
Doctor Pedro Eladio V á z q u a , durante una reunión en Olivos, con u n grupo de deportistas

El Presidente de

Señores:
No exagero si digo que en este momento me siento como en mis
mejores tiempos, porque siempre he vivido un poco entreverado entre los deportistas argentinos. Por lo tanto, es para mí un inmenso
placer poder compartir siquiera sea un momento con los deportistas,
en cuyo contacto siempre he vivido y a quienes también he ayudado
en lo que podía, desde el punto de vista deportivo.
Deseo que mis primeras palabras sean para saludar a los amigos
paraguayos que nos visitan, a los que ya no tengo que decirles que
están en su propia casa.
Señores: quiero comenzar también por hacer llegar el encomio
del gobierno al señor Secretario de Deportes y Turismo, que ha comenzado esta promoción con tan buen pie.
Yo creo que una de las actividades permanentes en la vida de
los pueblos modernos es el deporte. Todas las deformaciones a que
asistimos en la humanidad son, precisamente, más profundas donde
se ha prescindido o se ha olvidado al deporte.

ESCUELA DE FORMACION DE HOMBRES
El deporte es una escuela de formación de hombres, no s61o
física, sino también moralmente. El espíritu de los hombres se
cultiva también en los campos de deportes. Ese espíritu que nosotros
apreciamos es indispensable en la vida de los hombres. Yo he asistido durante mi larga vida al desenvolvimiento de nuestro país en las
etapas florecientes del deporte, y les puedo decir que cuando se practicó más deporte la gente era mejor.
Por eso, convencidos de esa necesidad, es que estamos dispuestos
a dar al deporte el auge más extraordinario que podamos. No habrá
recursos que no se pongan a disposición de las necesidades para cultivar a nuestra gente en el deporte, en su alma y en su cuerpo. Si
lo logramos, como espero, estoy seguro de que habremos mejorado al
pueblo argentino en sus valores morales y espirituales. Esa debe ser
una función fundamental para nosotros.
Creemos, sinceramente, y sin mayores críticas a nadie que en la
República se ha destruido mucho al hombre. Se ha destruido al hom-

bre en sus verdaderos valores. Para reconstruirlo, que ha de ser la
tarea fundamental de nuestro gobierno, recurriremos al deporte.
El deporte es, sin duda, el regenerador más eficaz para retomar
a los hombres en su real valor. En este sentido hemos ya establecido
en nuestro Plan Trienal y en los planes del Ministerio de Bienestar
Social todo lo que sea indispensable para el desarrollo del deporte,
en su práctica desde la niñez hasta la vejez del hombre, porque los
viejos también pueden hacer deporte.
EN BIEN DE LA REPUBLICA
Creo, señores, que con esto estamos haciendo un bien a la RepúbIica en lo que ésta tiene de más noble: sus hombres y mujeres.
Espero yo que con lo que ya hemos hecho en este poco tiempo que
lIevamos de gobierno, podamos formar los almácigos para el futiiro
deportivo de la Nación, que nos permita volver a lograr lo que en los
buenos tiempos, cuando en los primeros Juegos Panamericanos de
1950 ganábamos casi en conjunto hasta a los propios norteamericanos.
Ese es un antecedente que nos debe obligar a todos. En este
sentido, queremos también que los hermanos de nuestros países vecinos puedan venir, en todas las oportunidades que se produzcan, a
competir con nosotros a nuestra tierra, porque pensamos que en un
futuro ya cercano las froñteras irán perdiendo su valor, para convertirnos en Ia gran patria latinoamericana con que soñaron nuestros
mayores y con Ia que soñamos también nosotros.
Señores: Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta esta
casa para darme la inmensa satisfacción de poderlos saludar personalmente y pedirles que sigan adelante con la más absoluta decisión.
Encontrarán en nuestro gobierno el apoyo inminente que el deporte
merece. Creo que si juntos ponemos nuestro empeño, podremos salir adelante en esta empresa que para mí es tan importante.
Deseo ahora entregar personalmente las medallas.

PALABRAS DEL PRIMER MANDrhTARIO DE LA NACIOK
ANTE UN NUCLEO DE DEPORTISTAS QUE LO VISITO
EN OLiVOS, EL 6 DE FEBRERO DE 197-1

Señores :
Yo sólo quiero tener el placer de saludarlos y deseo hacerlo en
pocas palabras. El espíritu deportivo del pueblo argentii~otiene mucho que ver con su futuro. Muchas vcces he dicho que a ini regreso,
después de dieciocho años, encuentro que de todas las destrucciones
que se han producido, quizá la más trascendente y la más p e l i - p s a
es la destrucción del hom'ure argentino, qiie tambihn se destruye.
Todo lo demás puede reconstruirse coi1 facilidad; el hombre no es
tan fácil d e reconstruir. Y esto lo afirmo por !o que estamos presenciando en el país: la proliferacióri de !a delincuencia, esgecialmnte
juvenil, que es una lacra muy difícil de extirpar. Eso se debe, en
gran parte, al no haber cultivado el d c p r t e impulsado por el Estado.

h4EVISTERIO PARA EL DEPORTE
Hemos de llegar a tenei un Ministerio para el Deporte, mmo
todos los países modernos del mundo lo tieaen. Mientras ianto. desd e la Secretaría de Deportes del hlinisterio de Bienestar Social, sé
que se han dado ya los pasos iniciales para llevar adelante esta tarea
de poner a los argentinos en situación de poder aprovechar sus ocios,
cultivando su cuerpo y su espíritu a la vez.
Nuestros muchachos, tomando una población estudiantil de más
o menos cuatro millones y medio, pasan a la enseñanza secundaria
apenas un millón y medio, y a la universidad trescientos o cnatrocientos mil; el resto del descarte, casi tres millones y medio d e muchachos, van a los potreros, y los potreros son han sido toda la vida
escuelas d e deIincuencia. Es allí donde está e mal J donde hay que
atacar. Hay que dar a esos muchachos la posibili ad qiie nosotros
ya dimos en nuestro cobierno hasta el año 1955.
Las m~icliachasde las escuelas, aun de las escuelas profesionales,
tenían aquí un gran núcleo para el deporte y los varones tenían en
Núñez tambiin iin gran centro, donde había once canchas de fútbol.
He visto eso en lamentable estado d e abandono; el abandono de los
lugares de deportes es el abandono del hombre, d e nuestra juventud. Indudablemente una juventud abandonada puede tomar ciialquier camino, y eso lo estamos viendo todos los dlas en la Capital,
en el Gran Buenos Aires y en el interior,
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EI deporte que se practica ahora es el asalto o el sabotaje organizado, o, es lo que hacen e s t ~ sseñores que se pasan la vida levantando "puntos" para cobrar rescate, como dicen ellos. Ese es el deporte que se ha comenzado a practicar en este país y que nosotros
iio lo habíamos conocido en nuestro tiempo.

L A IMPORTANCIA D E L DEPOKTE
Recuerdo que, en el año 1333, se prescntó un dia Yuttinato, que
era el jefe del Servicio Penitenciario, y irle dij:,: "hdi General, hay que
hacer algo, porque nos estamos quedando sin presos". Creo que tenemos que volver a hacer algo para quedariios sin prcsos, y eso se
p e d e hacer tailio en la escuela primaria, secundaria, y universitaria,
pero se puede lograr de mejor manera en los cainpos de deportos.
1,os deportistas no son jamás hombres con inclinaciones l-iacia ningún
tipo de delincuencia. El cultivo del espíritu es paralelo al ciiitivo del
caeipo; por eilo pienso, y lo hanos d e hacer así, que hay que dar la
iiiás extraordinaria importancia posible al deporte popuiar, para que
todos puedan practicarlo.
Ya voherán los tiempos e n que iremos al ciiciiito KDT a ver
cómo se preparan los ciclistas, poniendo lo mejor de sí para ir adelante. De la misma manera, hay que organizar y ordenar el deporte
electivo como el deporte espectáculo. IIe oído a algunos criticar duramente al fútbol, diciendo que juegan unos pocos y iniian muchos.
Eco también forma, y da a la gente el aliciente para imitar, ver y practicar el deporte por su cucnti. Si se lo emplea y organiza bien, el deporte espectáculo es tah importante como el otro. La gente entra con
cntusiacmo cuando hay posibilidades y todos los que hemos practicndo deportes sabemos, que cn esto también, el apetito kiene comiendo. hluchas veces mirando también viene el apetito.
En esto nosotros queremos la colaboración d e todos ustedes.
Es una tarea a realizar por t d o s los argentinos, como las demás
tareas, pero ésta es de una iniportancia extraordinaria, ya que de
1a clase de hombres que foimemos dependerá, m6s qiie nada,
ririestro futuro. Es necesario regenerar lo que se ha perdtdo. PreP d e ser nuestro f u t u r ~y nuestros honibres de
parar todo lo ~ U lia
mafiana. Eso está todo en la juventud que ha de ser bien preparada, o r h t a d a y conducida.
.Gracias por esta visita.

EN OCASION DE LA VISITA Q U E LE EFECTUARON
E L PRIMER MAGISTRADO HABLO A LOS CAMPEONES DE LOS TORNEOS "EVITA" y "ARGENTINA
POTENCIA" EN OLIVOS, EL 7 DE MARZO DE 1971

"Quiero adherirme a las palabras del señor Ministro con una
profunda sinceridad de viejo deportista y también con la asunción
de la responsabilidad que nos cabe en la formación de lo más valioso que el país tiene: sus hombres y sus mujeres.
Nuestra orientación en la formación del material humano, tal
cual la debe tomar el gobierno de todos los argentinos, es simple:
queremos formar primero un hombre bueno y después, si es posible,
un hombre poderoso y sabio; porque si le damos armas a una mala
persona, suele ser muy peligroso para sus propios semejantes.
Un viejo filósofo acostumbraba, en su escuela, a colocar a los discípulos en reclusión y cuando él pasaba, les reguntaba: iqué estás
haciendo hijo mío?, y si le rppondían "estoy [ablando conmigo mismo", siempre le decía: "ten cuidado, no vayas a estar hablando con
una mala persona".

PERFECCIONAMIENTO HUMANO
Ese es, indudablemente, el punto de partida de la formación de
los hombres y de las mujeres y del perfeccionamiento del material
humano. Un país no vale ni por la extensión de su territorio ni por
la cantidad de vacas que tiene; vale por la calidad de los hombres
que lo pueblan y lo sirven. El deporte está dirigido a eso, a formar,
por sobre todas las cosas, una buena persona, y después, para darle
todas las armas que sea posible. Pero es necesario partir primero de
un material humano puro, es decir, de un alma pura.
El deporte es, indudablemente, la mejor escuela para la formación del alma. Son los valores espirituales los que se cultivan con
el deporte. Eso es lo que nosotros pretendemos al dedicarle una gran
parte de nuestra actividad, especialmente, al deporte infantil y juvenil.
Ya en mis anteriores gobiernos, hace veinte años, tuvimos o p r tunidad de demostrarlo. Han pasado veinte años y eso ha decaído un
poco. Pensamos ahora, en este eríodo de gobierno, darle más importancia
de la que le dimos en os dos gobiernos anteriores, porque
entendemos que la República necesita por sobre todas las cosas ir tul-
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tivando el espíritu, porque cuando éste decae no vale de nada todo lo
demás que el cuerpo tiene. Aquello de "mens sana in corpore sano"
de los romanos, es lo que debemos tomar en cuenta.

IMITAR LOS EJEMPLOS DEL PASADO
Ni los griegos ni los romanos habrían llegado a ser lo que fueron
en la historia del mundo si no hubieran cultivado profundamente los
deportes en todos sus aspectos y actividades. Imitemos esos ejemplos
que hicieron grandes y poderosos a los pueblos.
El interés del gobierno es desarrollar y estimular el deporte en
todas sus formas, comenzando por los niños y los jóvenes y continuando aun con los adultos. Todos debemos cultivar de alguna manera
el deporte.
Quiero, en este sentido, felicitar públicamente al Ministerio de
Bienestar Social y a la Secretaría de Deportes y Turismo, por la actividad que están desarrollando, por lo que vemos que ya se está
haciendo en este orden de cosas en el país. Nuestros muchachos y
nuestras niñas deben volv-er a ser los únicos privilegiados. En ellos
está nuestra esperanza y para cultivarla debemos pensar que ellos son
los únicos que, entre toda la población, deben gozar de un privilegio
Especial.
Responderán a ese privilegio, porque tanto los niños como los
jóvenes tienen todavía el alma pura y si el deporte la califica, será
aún mejor y más pura.

UIV DIALOGO BREVE, MANTENIDO CON PERIODISTAS
EN LA QUINTA DE OLIVOS, EL DIA DE PASCUA
(14 de abril de 1974)

QUE ESPERA LA PATRIA DE ESOS ARGENTINOS
Es que la Patria espera todo y son ellos la mayor esperanza de
nuestra vida.
Yo felicito a todos, chicas y muchachos que terminan de recibir
el aplauso de todos nosotros, merecido porque sabemos el esfiierzo
que representa el cultivo de cada una de las calidades y cualidades
que el deporte desarrolla y encierra.
Dios quiera que un día podamos decir que tenemos una población de deportistas, porque entonces diremos también que tenemos
una población de buenas personas; y eso es lo más grande que puede
alcanzarse como objetivo para todos los pueblos.
Los felicito a todos y me agrego a las palabras del señor hlinisi ~ o no
: habrá esfuerzo ni sacrificio que el Estado no haga, si es preciso, para llevar adelante estas actividades. En eso empeñamos nuestra propia parabra".
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zando casi un millón de chicos y allí es donde está la materia
prima que hay que ir preparando para el futuro. Nosotros no queremos tener un campeón sino muchos campeones.
Periodista. - ¿En todo el país?
Sr. Presidente. - Naturalmente, estamos trabajando para todo
el país. La Secretaría de Turismo y Deportes, que dirige el señor
Pedro Eladio Vázquez, ha desarrollado este año una tarea estraordinaria. Ya hemos visto aquí a los chicos; hay un e uipo de
hockey sobre césped que es vicecampeón del mundo y e1 ásquetbol nuestro está ya a la cabeza del continente, lo mismo que en
fútbol. Eso es lo que hay que llevar adelante, y si es necesario
para estimular los deportes que veintidós personas jueguen y un
millón miren, después el paso siguiente serh que un millón trabajen aunque no haya veintidós que miren. Hay que compensar las
dos cosas. De todos modos, para el año próximo vamos a organizar
a dos millones de chicos.
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E L JEFE DEL ESTADO HABL.4 DURANTE LA AUDIENCIA
CONCEDIDA A UN CRUP0 DE CICI,ISTAS, EN S'IJ
DESPACHO DE LA CASA D E GOBIERNO,
EL 17 DE ABRIL DE 1974

"Compañeros: estamos recomenzando con las cuestiones deportivas, que son tan importantes para nosotros. Es mi opinión
que todos esos bifes que nos comemos, tienen que dar algún resultado, porque nuestros deportistas son gente bien alimentada
y fuerte.
He visto en Europa lo extraordinario que es el ciclismo; allá
está muy desarrollado. Italia, Francia, España y otros países tienen
una gran tradición ciclística. En nuestro país todavía estamos un
poco atrasados en ese sentido. Por lo tanto, debemos comenzar
porque ésta no es una cuestión que se prepara en dos días. Desgraciadamente lleva un proceso muy largo. Es una tradición que
se va formando en el pueblo y es con los niños y jóvenes con quienes hay que empezar.

El ciclismo es un deporte que, sobre todo, necesita perseverancia; no nos olvidemos que quien llega más allá, es aquel que
persevera. Precisamente es de esa virtud de donde nacen las grandes figuras del mundo que, por supuesto, son grandes luchadores.
No existe ningún deporte en el cual se pueda triunfar sin un poco
de esfuerzo y sacrificio. Eso es el deporte: formar el espíritu en el
sacrificio. Estamos interesados en desarrollarlo plenamente y creo
que, en lo que ya llevamos de gobierno, hemos obtenido un progreso muy importante. Hay que empezar desde abajo, pues es
allí donde está el almácigo del que van a salir las figuras del futuro. Pero no sólo es importante que haya grandes figuras, sino
también que haya otros que sin ser figuras, hagan deporte y lo
h ~ g a nbien. En la formación del hombre nuevo, del que necesitarnos para el futuro, esto es algo fundamental.
Al decir que estamos recomponiendo todo esto, debemos COmenzar por recomponer bien al hombre y para ello tenemos que
tomarlo de chico, porque cuando somos grandes ya estamos torcidos. Dice Martín Fierro: ". ..el árbol que nace torcido, nunca
su tronco endereza".

La formación -como he dicho-, debe comenzar desde abajo,
o sea por los niños. Lcs campeonatos infantiles y juveniles son la
baze del futuro. Los viejos deportistas deberán ser los maestros y
el cs:!~nulo de los jóvenes.
UN RECUERDO
Recuerdo cuando en 1951 se realizó el Campeonato Panamericano: ganamos en atletismo, en conjunto, a los norteamericanos,
aunque ellos se venían con los blancos y después querían ganar
con los negros. Es cierto qae poseen un gran material humano y
saben combinarlo bien. Pero para nosotros, los argentinos, haber
logrado ese triunfe, fue una verdadera hazaña. También ganamos
en buxeo y si mal no recuerdo, lo ganamos en las 8 categorías.
Es indudable que hay pocas actividades en la vida que produzcan las grandes satisfacciones que depara el deporte. Es una
culhira que se adquiere v se desarrolla espiritualmente en el mundo de los deportes, donde uno no tiene tal vez mucho que ganar,
como no ser la inmensa satisfacción de sentirse deportistas.
Los años más felices de mi vida los viví cuando hacía deportes.
1-Iemos hablado de ciclismo con el doctor Vázquez -quien tiene grandes inquietudes deportivas-, en la convicción de la necesidad de impulsarlo. pues es el deporte más humilde, es el deporte
del pueblo. En consecuencia, tenemos que darle un gran impulso
realizando pruebas de distinta índole. Esta actividad deportiva
moviliza a miles de personas en otros países, y en ella no todo es
cuestión de velocidad sino también de resistencia, pues las carreras
se hacen en distancias largas, como he tenido oportunidad de comr robar en Europa. En la Argentina, tenemos que aprovechar ese
extraordinario material humano con que contamos.
UN DEPORTE QUE UNE
Queremos que en nuestra actividad ciclística todos los deportistas se pongan de acuerdo, pues el ciclismo es iin deporte que
une, en vez de disociar como otros. Este deporte no constituye
solamente un esfuerzo individual, sino que lo es de conjunto; además, es indudable que no puede haber buenos ciclistas si no hay
buenas bicicletas. Por esa razón es que considero tan necesario
impulsar y ayudar a todos los que trabajan para este deporte; tambien pienso que las bicicletas las deberemos construir nosotres.
Estoy seguro de que en pocos años tendremos las mejores. Pero

esto no es fácil; el hecho implica mucha dedicación, puesto que la
fabricación de una bicicleta de carrera es fundamental para este
deporte. Debernos tener una bicicleta buena y barata, porque como acabo de decir, los que andan en ellas son pobres. Los ricos
no se dedican a pedalear. Asimismo, es necesario subvencionar a
las fábricas de bicicletas d e carreras.
Dr. Vhzquez. - Señor Presidente: la mejor subvención es el
consumo.
Sr. Presidente. - La subvención ideal es ésta: las paga el gobierno y las usan ustedes.
Tenemos que reconstruir todo lo que se destruyó en este
tiempo, comenzando por reconstruir al hombre.
Ciclista colombiano. - Señor Presidente: En Colombia nos
hemos enterado de la situación ciclística que viven en estos momentos los argentinos. En consecuencia, hemos invitado a la
Argentina a una competencia, pues ustedes tienen equipos que no
sólo hacen grande a su país, sino a toda Latinoamérica.
PROTECCION A LOS DEPORTISTAS
Dr. Vázquez. - La Ley del Deporte, que ha promulgado nuestro presidente hace pocos días, por primera vez protege a todos los
deportistas, sin excepción, especialmente a los amateurs.
Todo deportista que tenga el más mínimo accidente, est6 protegido por el Estado, quien se compromete para conducir su enfermedad y su curación en forma totalmente gratuita, porque la
Ley se constituye en tal seguro.
Un participante. - Esto es algo que no se hizo en los últimos
dieciocho años. Es importante que el señor presidente tenga conocimiento de que el mundo ya se ha fijado en nosotros, pues
nos han invitado a varias competencias a realizarse en distintos
países de América y de Europa.
Sr. Presidente. - Este hecho significa una mayor respons2bilidad pues ya que nos están mirando, no debemos permitir que nos
vean feos.
Dr. Váz~uez.- Quiero destacar que todas estas actividades,
so11 posibles de realizar por la muy buena conducción que tiene
la Federacibn Ciclística Argentina, la Confederación de Deportes
y el Ministerio de Bienestar Social, porque todo esto 10 apova totalmente el Estado para hacer realidad lo que usted, señor presidente, dijo en más de una oportunidad al encomendarnos esta
tarea: "el dinero del pueblo, debe voker al pueblo hecho dgorte".

EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DURANTE LA ENTREGA DE SUBSIDIOS Y M W a L A S
A DEPORTISTAS QUE SE DESTACARON EN EL EXTRANJERO, EN EL SALON BLANCO DE LA CASA DE
GOBIERNO, EL 6 DE MAYO DE 1974
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todas sus manifestaciones, es, quizá, la mejor y única escuela para
la formación de hombres. Eso es lo que el país necesita. Hombres
fuertes y virtuosos para que puedan servir a la comunidad en la
forma mAs completa y más perfecta.
Cuando hemos hablado de la necesidad de reconstruir al
hombre argentino, -y no queremos hacer un cargo a nadie- dijimos que el deporte había sido un poco descuidado.
El dinero del Estado que se gasta en deporte, está siempre
bien gastado. Se está gastando para la salud física y espiritual del
pueblo argentino. Esas dos cosas son inseparables en el hombre.
Tanto en la cultura física como en la intelectual, siempre hay un
sector marginal que es el del alma, es el del espíritu, y que en
cualquiera de esas dos actividades deben cultivarse: en una, con
esfuerzo consciente; en la otra, con el -pensamiento esclarecido.
Dicen que Séneca, en su escuela filosófica, colocaba a sus
alumnos dispersos -a cierta hora del día- para que reflexionaran
sobre todas estas cuestiones que él les enseñaba en sus clases de
filosofía. Mientras recorría los lugares en que estaban, les preguntaba qué hacían, a lo cual le respondían que conversaban consigo
mismo. Séneca les recomendaba que tuviesen cuidado, pues no
fuera a ser cosa que estuvieran hablando con una mala persona.
OBLIGACION DEL ESTADO
Esto significa que todas estas actividades del hombre están
~rofundamente ligadas a su alma, que es la que sostiene tanto
espiritual como moral y físicamente, a la pobre osamenta que Dios
nos ha dado. En este sentido, yo creo que es obligación del Estado ocuparse de ese sector de la cultura y del mejoramiento
espiritual de los hombres.
Todo el alto índice en la formación de la cultura del hombre
a que había llegado el mundo, desgraciadamente, ha cedido en los
últimos tiempos. Hace veinte años, el orgullo de un hombre era
ser fuerte, sano y cultivado. Hoy, a lo mejor, el orgullo es tener
el pelo largo, andar sucio, no bañarse y pasarse el día tirado sin
hacer nada.
Señores: indudablemente, ése es un signo de decadencia, y
la decadencia en el hombre, sólo se puede superar cuando se
ejercita y cultiva un cuerpo, se califica un espíritu y se toma una
enseñanza suficiente como para ser más sabio en todas las ocasiones. El qiie no se cultiva corre siempre peligro, porque si no
es para formar un hombre bueno, siempre he sostenido, que es

mejor que sea un ignorante y un desocupado, porque Dios me
libre si un hombre malo es inteligente y capacitado. No dejará de
hacer nada contra sus semejantes.
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E L DEPORTE ES ESCUELA
Señores: El deporte es esta escuela, es la escuela de mostrar
el alma, la de mostrar el cuerpo, pues entre estos dos sostenes el
intelecto saldrá siempre ganando. Que nuestra juventud se forme
en esa escuela y el país podrá descansar tranquilo pensando que
el futuro será cada día mejor.
Felicito a todos estos muchachos y especialmente a e s t a s
muchachas, que practicando el deporte, han dejado brillantemente ubicado al país en el exterior.
Esperamos que en el futuro, todos nuestros deportistas puedan concurrir a todos los campos del deporte internacionales y
ganar el premio a los mejores deportistas que han ganado estas
chicas que juegan hockey. Con ello podremos darnos por satisfechos, porque el que es un buen deportista, a menudo es una buena
persona y, además, posee los valores espirituales que son los únicos que califican bien a los hombres.
Muchas gracias.

