AQUI ENCONTRAMOS RECUERDOS DEPORTIVOS POR HÉCTOR
BALVERDI

RECUERDOS DEPORTIVOS LUNES 8 DE AGOSTO 2022
DIA DE LA NATACIÓN
* HOY CUMPLE 68 AÑOS NIGEL MANSELL, EX PILOTO DE F. 1 BRITANICO..
* HOY CUMPLE 41 AÑOS ROGER FEDERER, TENISTA SUIZO.
- Día de Santo Domingo de Guzman es patrono de la localidad de Cavour y Sto
Domingo.
- Cada 8 de agosto en Argentina se celebra el Día del Tirador Deportivo, en honor al
natalicio del Teniente General Pablo Richieri.
1876 - Jacques Balmat y el Dr. Piccard alcanzan la cumbre del Mont Blanc, el pico más
alto de los Alpes.
1900 - Se juega el primer match de tenis por la Copa Davis.
1916 - Se funda en Rafaela el Club Quilmes
1918 - En la capital cordobesa, empleados del ferrocarril Central Córdoba reunidos en
asamblea deciden fundar una entidad social y deportiva, a la que denominan Instituto
Ferrocarril Central Córdoba. Ramón Isleñas fue su primer presidente y desde enero de
1924 esta entidad se llama Instituto Atlético Central Córdoba. “La Gloria”, que le dicen.
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1929 - Abria sus puertas Bar Colomba frente a la Plaza de Esperanza .
1944 - Se realizan los primeros vuelos de Planeadores en la ciudad de Esperanza.
1948 - Delfo Cabrera gana la maratón en los Juegos Olímpicos de Londres.
1948 - Se funda el Aero Club de la localidad de Vera Prov Sta Fé.
1951 - 1951 nació en Holanda el entrenador y ex jugador, LOUIS VAN GAAL. 4
Eredivisie, 1 Copa de Europa, 2 LigaEspañola.
1953 - Nace Nigel Mansell, piloto de Fórmula Uno.
1959 - En Artigas, Uruguay, nace Rubén Walter Paz. Otro producto legítimo de la
cantera oriental, por su gran calidad. Vino al Racing Club cuando tenía 28 años, en
1987. Estuvo dos años, se fue y volvió en el 90 para quedarse hasta el 93. Fue un
talentoso volante ofensivo o delantero. Hábil, creativo, preciso y de excelente remate,
en Avellaneda dejó un imborrable recuerdo.
1966 - Quedaba terminado el hormigonado del Velodromo Esperancino en las calzada
faltaban ejecutar las veredas internas y externas.
1971 - Debuta en River Plate Norberto ''Beto'' Alonso ganaba Atlanta 2 a 1.
1978 - Nació en Francia el ex delantero, LOUIS SAHA. 2 Premier League, 1
Champions, 1 Copa de la Liga de Inglaterra
1981 - ROGER FEDERER. Nace en la ciudad suiza de Basilea el tenista Roger Federer,
uno de los mejores de la historia de ese deporte quien lleva ganados veinte torneos
Grand Slam. Fue “Número 1” del mundo por un tiempo récord de 310 semanas. Ahora
ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales
(ATP).
1987 - Celebración del primer centenario de la liga de fútbol inglesa, la más antigua del
mundo, con un partido de exhibición en Wembley entre Inglaterra y un combinado
extranjero.
1987 - Perdia el titulo Super Mosca el cordobes Santos Benigno Laciar ante el
Colombiano Sugar Baby Rojas..
1990 - Comienza el Mundial de Basquet en Argentina partido inagural EEUU GRECIA.
1993 - La Selección Nacional gana en Paraguay frente a esa selección 1- 3 para
clasificación de Mundial EEUU con goles de Medina Bello y Redondo el DT ERA
Basile que al final le quiso pegar a Chilaver .
1993 - Fallecia Ezequiel Navarra fue Campeón Mundial de billar a 3 Bandas año 1949 y
1963.
1998 - El futbolista Argentino Nelsón Vivas pasaba del Lugano de Suiza al Arsenal de
Inglaterra.
1999 - Carlos Reutemann obtenia la Victoria como Gobernador de Sta Fé por 2da vez.
2000 - Cena en Club Almagro de Esperanza los historicos dirigentes entre ellos estaban
Osvaldo Fernandez,''Dirigible''Donnet,Pascual Pontarelli,Alberto Longoni,Juan
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Fontana, ''Chunga '' Donnet,Ernesto Donnet,Eduardo Baez,Andres Berutto,Nestor
Pruvost,Celso Pruvost.
2000 - El windsurfista Carlos Espínola medalla de Plata en Atlanta 1996 era elegido
para llevar la Bandera Argentina en Sidney 2000.
2001 - El ciclista Esperancino Luis Lorenz se adjudicaba el Memorial Don Barduil
competencia en Goya Corrientes ante 71 participantes.
2001 - Plantel de Futbolistas de Boca Jrs con el Presidente Mauricio Macri y el DT
Carlos Bianchi eran recibido por el Papa Juan Pablo VI.
2001 - El Campeón mundial y olimpico Grant Hackett bate record mundial en natación
de los 1.500 metros libres en 14 minutos 10 seg. 10 centécimas
2001 - Con la presencia de Walter Saavedra Claudio Cherep periodista santafesino
presentaba el libro '' Hambre de Gol''.
2001 - Debuta Martin ''Rebenque'' Coggi 18 años hijo de Martin ''Latigo'' Coggi en
boxeo como amateurs.
2001 - Germán Kahlow Presidente comunal de Humboldt firmaba en casa de Gobierno
de Sta Fé para 2do plan de viviendas con el Ing. Juan José Morin Director Provincial de
Viviendas.
2005 - Juan Maria Traverso Piloto de automovilismo Argentino anunciaba su retiro de
las competencias con 6 titulos en T.C, 7 en T.C 2000 y 3 en Top Race.
2005 - La Asociación de Tenistas Profesionales daba dos años de suspención por haber
dado positivo antidoping de Acapulco.
2005 - Jorge Burruchaga se convertia en el nuevo estrenador de Estudiantes de la Plata..
2007 - En forma tragica preparando un caballo de carrera este embistió una Columna de
tendido de red electrica y fallecia Cesar Luis Burguener ''Pitu'' 27 años casa de duelo
Sarmiento 5471 de Esperanza.
2007 - Club Argentino de San Carlos Centro inaguraba su nuevo piso en su Gimnacio
con un partido de Voley.
2008 - Salia de fabrica el auto Volvo nº 4 millones en Gent de Belgica desde 1965 se
habian comenzado a fabricar.
2009 - Fallecia de infarto Dani Jarque 26 años futbolista Capitan del Espanyol
2012, BOCA obtuvo la Copa Argentina, al vencer en la final disputada en el estadio
Bicentenario de San Juan a Racing por 2 a 1. Los goles del "Xeneize" fueron obra de
Santiago Silva y Lucas Viatri, mientras que Valentín Viola descontó para el conjunto de
Avellaneda. Fue la primera edición del siglo XXI de dicho certamen. Hasta entonces, la
única vez que se había jugado la Copa fue en 1969, también con Boca como ganador.
2015 - Los Pumas hicieron historia al ganarle a Sudáfrica como visitante en el Rugby
Championship El equipo nacional se impuso por 37 a 25 en una notable actuación, la
mejor de los últimos años. El rosarino Juan Imhoff marcó tres tries.El seleccionado
argentino de rugby, Los Pumas, logró hoy un histórico triunfo al ganarle por primera
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vez a los Springboks de Sudáfrica 37-25 en un partido disputado en la ciudad de
Durban, por la tercera y última fecha del Championship 2015.
2015 - Gimnasia gritó campeón en el Ascenso Se jugó una nueva fecha en Liga
Santafesina donde el equipo de Ciudadela se quedó con el primer puesto en el ascenso.
En Primera se disputó la Fecha 2.
2015 - Bielsa renunció en Olympique Después de la derrota del Olympique de Marsella
en el arranque de la Liga de Francia, Marcelo Bielsa decidió presentar su renuncia como
entrenador en la conferencia de prensa.
2015 - Con el debut de Romero, Manchester abrió la liga con un triunfo ante Tottenham
El equipo de Louis Van Gaal ganó 1 a 0 en la primera fecha de la Premier League.
Walker convirtió un gol en contra para el conjunto de Pochettino. El arquero argentino
tuvo un buen desempeño
2015 - Carlos Berlocq se consagró campeón de dobles en el ATP de Kitzbühel "Charly"
conformó la dupla junto con el español Nicolás Almagro y ambos superaron en la final
a Robin Haase y Henri Kontinen por 5-7, 6-3 y 11-9. El bonaerense se afianza para
afrontar la Copa Davis
2016 - HOY el italiano, Roberto Mancini fue destituido como entrenador del Inter de
Milán.
2016 - EQUIPO OLÍMPICO ARGENTINO Del Potro dio la nota en Río de Janeiro La
gran sorpresa del domingo tuvo como protagonista a Juan Martín del Potro, quien
derrotó al número 1 del mundo, Novak Djokovic, por un doble 7-6. De esta forma,
eliminó al excelentísimo jugador serbio y se clasificó a la próxima fase. “La Torre de
Tandil” el sábado había ganado en su partido de dobles y ayer se despachó ante el mejor
en 2 horas y 25 minutos. “Delpo” se enfrentará ahora al portugués Joao Sousa.
2016 - Basquet Los argentinos se impusieron por un claro 94 a 66. Facundo Campazzo
fue el goleador con 19 puntos. Victorias de Lituania y Croacia.
2016 - Gol y festejo. Jonathan Calleri y Ángel Correa le dan rienda suelta a la primera
alegría de los Juegos para el fútbol nacional. Argentina venció a Argelia después de la
derrota ante Portugal
2016 - Otra más. El estadounidense Michael Phelps celebra tras ganar la medalla de oro
en la final de los 400 metros por relevos estilo libre. Es la dorada olímpica número 19
de su carrera.
2018 - La Selección Sub 20 superó 2-1 a Rusia y se consagró campeona en el torneo de
L'Alcúdia
Los europeos abrieron el marcador a través de un cabezazo de Diveev, mientras que
empató Facundo Colidio. Al minuto del segundo tiempo extra, el ingresado Marinelli
puso el 2-1 y desató el festejo del conjunto que dirigen Lionel Scaloni y Pablo Aimar
2018, INDEPENDIENTE venció al Cerezo Osaka de Japón por 1-0 (gol de Silvio
Romero) y se alzó con la Copa Suruga Bank. Con este triunfo, el "Rojo" logró igualar a
Boca con 18 títulos internacionales, siendo los dos clubes más ganadores en América.
2020 - Se acabó la novela: Tevez renovó con Boca El capitán "xeneize" firmó su nuevo
contrato con el club por una temporada más. Sin embargo, existen dos cláusulas: podrá
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rescindir a los seis meses o bien extenderlo hasta diciembre de 2021.
2021 - UNA VIDA DEDICADA AL BOX
Murió Luis Romio, presidente de la Federación Argentina de Boxeo
Tenía 81 años y había sido reelegido en su cargo el pasado 13 de julio. Fue boxeador
hasta los 22 años, luego se desempeñó como entrenador, jurado, árbitro y dirigente.
Emocionante despedida.
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Día de San Cayetano. Santo considerado protector del pan y del trabajo
1932 - “El Ñandú Criollo” Juan Carlos Zabala, el rosarino de apenas 20 años gana la
maratón olímpica de Los Angeles, en un logro impensado para los tiempos actuales. La
hazaña fue repetida en esta misma fecha, por el “bombero”de la Boca, Delfo Cabrera,
29 años (también santafesino, de Armstrong) en 1948 en Londres.1932 - En esta misma fecha nace Abebe Bikila, el atleta etíope que ganó el oro olímpico
en las maratones de Roma en 1960 y Tokio en 1964. El dato relevante es que en Italia
corrió descalzo provocando el asombro del mundo entero.
1938 - Un dato curiosísimo se dio en una victoria de RIVER sobre Racing. Resulta que
la "Academia" se fue al entretiempo ganando por 2 a 0 y, al no estar conforme con el
funcionamiento del equipo, el técnico del "Millonario", el húngaro Emérico Hirschl,
mandó a llamar por los altoparlantes del estadio a Luis María RONGO, futbolista que se
encontraba en la platea porque no había sido incluido entre los titulares. El delantero
salió a jugar los 45 minutos finales y anotó los tres goles de River, para el 3 a 2
definitivo.
1941 - Muere el empresario y periodista Natalio Botana.A raíz de las múltiples heridas
recibidas en un accidente automovilístico, muere Natalio Botana, fundador del diario
Crítica, símbolo de una época del periodismo argentino. Había nacido Sarandí del Yí,
en el departamento uruguayo de Durazno, el 8 de septiembre de 1888.
1942 - En San Javier, provincia de Santa Fe, nació Carlos MONZÓN, para muchos, el
mejor boxeador que dio Argentina. Alcanzó el título mundial de la categoría mediano
entre 1970 y 1977. Además, la afamada revista "Ring" lo colocó en el puesto 11 entre
los mejores boxeadores históricos libra por libra. Murió en un accidente de tránsito en
1995.
1949, Alfredo DI STÉFANO, la "Saeta Rubia", jugó su último partido en el fútbol
argentino. Vistiendo los colores de River, hizo los dos tantos de la derrota de su equipo
a manos de San Lorenzo, por 3 a 2, en el Gasómetro. Días después, debido a una huelga
de futbolistas, emigró a Colombia junto a "Pipo" Rossi, para sumarse al Millonarios de
Bogotá.
1955 - Se derrumba parte de la tribuna lateral en cancha de Huracán.
Sucedió cuando transcurrían 3 minutos del partido que por la 12da. fecha de la primera
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rueda jugaban River Plate y San Lorenzo. Aquel día hubo numerosos heridos pero
milagrosamente no se registraron fallecimientos. El partido se reanudó tres días después
en el estadio de Racing Club y ganó River por 4 a 2.
1960 - Muere Luis Ángel Firpo Legendario pugilista, considerado el iniciador del boxeo
profesional en la Argentina, fue protagonista de un histórico y polémico combate por el
cetro mundial con el norteamericano Jack Dempsey. Había nacido en la ciudad
bonaerense de Junín el 11 de octubre de 1894.
1976 - Ultima pelea de Nicolino Locche, en Bariloche le gana por puntos al chileno
Ricardo Molina Ortiz.1980, RIVER venció en el Monumental a Tigre por 3 a 1 y ganó el torneo
Metropolitano, a falta de cinco fechas para el final. Los goles de la consagración
millonaria fueron convertidos por Ros, en contra, Emilio Nicolás Comisso y Leopoldo
Jacinto Luque. Fue el último de los seis títulos que Ángel LABRUNA ganó como
entrenador de River.
1980 - En el gimnasio municipal de Trelew realiza una magnífica exhibición Nicolino
Locche contando cpn una excelente colaboración de César “El Ratón” Pérez.1981 – Nace Roger Federer, tenista suizo.
1996, RACING amargó a Boca y lo marginó de la lucha por el título, al derrotarlo por 1
a 0, en el Cilindro de Avellaneda. El único tanto lo marcó Claudio LÓPEZ, el "Piojo",
que esa noche se despidió de la "Academia" para sumarse al Valencia español. Otro
dato: el arquero local, "Nacho" González, le atajó un penal a Diego Maradona, el quinto
que fallaba de forma consecutiva, en lo que significó una nefasta racha para el "10".
1996, OLIMPO logró el ascenso a la Primera B Nacional. La AFA decidió darle a la
Liga del Sur una plaza en la segunda categoría y para definir el ascenso se enfrentaron
el "Aurinegro" y Villa Mitre, quienes en ese momento jugaban en el torneo Argentino
A.El primer partido se jugó en el estadio Roberto Carminatti, con triunfo de Olimpo por
1-0, y la vuelta se disputó en El Fortín de Maipú y Necochea, con éxito tricolor por 2-1.
El encuentro decisivo se llevó a cabo en la cancha de Liniers y el "Aurinegro" se
impuso por 2-0, con los tantos de Horacio Grecco y el "Cota" Mario Álvarez.
.
1999 - Omar Andres Narváez gana el oro panamericano en Winnipeg.2005 - Con la DT de Gerardo Martino debuta en Colón Rubén”Tito” Ramírez, de buena
prestación para el equipo sabalero.2011 - Boca igualaba 0-0 ante Olimpo. Pese al arranque, el Xeneize logró ese Apertura..
2015 - Dos argentinos se clasificaron a los Juegos Olímpicos de Río Jennifer Dahlgren
consiguió una marca de 72,01 metros en el torneo de Lanzamientos de Martillo PreMundial de Beijing y viajará a Brasil. En tanto, Martín Naidich participará de los 1500
metros de natación.
2016 - PAULA PARETO NOS DIO LA PRIMERA GRAN ALEGRÍA EN RÍO... Una
Peque cada día más grande La judoca argentina consiguió la medalla de oro número 19
en la historia argentina en los Juegos Olímpicos. Un sábado glorioso para nuestro
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deporte. E inolvidable.
2016 - PUCARA de Sta Fe Campeón, el grito sagrado El Cacique de barrio Transporte
derrotó 2 a 0 a Guadalupe y se quedó con el torneo Apertura de la B. Antúnez, de penal,
y Giménez marcaron los goles del partido, que se vivió con clima de final.
2019 - Venezolano rompe récord mundial categoría júnior. Con 19 años levantó 204
kilos.

