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ATLETISMO 

¿Desde arriba le cortan las aletas? 
A diferencia de otros años, no le aprobaron los fondos para 
algunos torneos y entrenamientos. 
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Orlando Moccagatta, el entrenador de Meolans, 

planificó la actividad del Tiburón por los próximos dos 

años, contemplando su participación en los Mundiales 

2005 (pileta olímpica) y 2006 (piscina de 25 metros), 

como lo hiciera en años anteriores. Pero desde la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos 

(CADDA) no aprobaron algunos de sus pedidos: Pepe no tiene presupuesto para asistir a las cuatro 

fechas del circuito Mare Nostrum, como preparación para el Mundial de julio. Además se le 

negaron los fondos para un entrenamiento en la altura de Caviahue, en agosto. 

 

De acuerdo con Osvaldo Arsenio (actual Director Nacional de Deportes Federados y ex miembro de 

la comisión técnica de la CADDA), la entidad madre de la natación solicitó a la Secretaría de 

Deporte un programa para sus principales deportistas. "Tengo entendido que se aprobó que 

Meolans haga unos controles biomecánicos en Sierra Nevada, España. Antes tiene la Copa del 

Mundo de Brasil", dijo Arsenio. Moccagatta afirmó que "el test se hace gratis, gracias a la gentileza 

de Raúl Arellano, profesor de la Universidad de Granada".  

 

La segunda parte del 2005 del Tiburón está en veremos, ya que tampoco tiene el OK para las etapas 

de la Copa del Mundo de pileta corta 2005/06, a realizarse entre noviembre y diciembre. 

"Aprueban algunas competencias, pero no trabajos de entrenamiento; así se descuida la 

preparación en el mediano y largo plazo. Esto es un caso cerrado. Lo que no tenemos, lo 

gestionaremos nosotros", aseguró Moccagatta.

Más información

¿No hay para todo?
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