
INFORME XXII JUEGOS MUNDIALES PARA TRASPLANTADOS NEWCASTLEGATESHEAD, UK 2019 

 

Del 17 al 24 de agosto del corriente, 40 deportistas trasplantados se presentaron en Inglaterra para competir en los 

“XXII Juegos Mundiales para Trasplantados NewcastleGatesHead, UK 2019” donde participaron más de 2300 atletas 

de 59 países, dándole un marco imponente al evento más grande del Mundo en favor de la Donación de órganos, 

tejidos y células, el trasplante y el deporte. Una verdadera Fiesta donde se celebran las segundas oportunidades y se 

homenajea en cada competencia a los Donantes y Familias donantes.  

Todo comenzó con el “Congreso de Medicina y Deporte” donde ADETRA estuvo representado por el Profesor Carlos 

Lirio y por el Mg. Gustavo Morenos, ambos de la Agencia Nacional de Deporte, donde se lleva adelante el programa 

de deporte y salud desde hace más de 15 años.  

 

 



Luego llegó el gran desfile por el centro de la ciudad de Newcastle, donde más de 5000 personas se hicieron 

presente para darle la bienvenida a nuestros atletas. En esta ocasión nuestro abanderado fue HERNÁN SACHERO 

(Múltiple medallista, Campeón del Mundo, referente de la donación de órganos y el deporte, vicepresidente de 

Adetra y coordinador del programa Más Deporte Más Vida en la ciudad de Mar del Plata, entre otros logros). 

Felicitaciones Hernán por este gran premio al trabajo, esfuerzo y responsabilidad #Abanderado2019 

 
 

ARGENTINA TUVO UNA GRAN ACTUACIÒN Y QUEDÒ 7mo EN EL MEDALLERO GENERAL

 
 



Luego de mucho trabajo para llegar al Mundial con una delegación numerosa, nos propusimos como premisa 

disfrutar cada momento y cada competencia como si fuera la última. Todos los atletas se prepararon a conciencia, 

con responsabilidad, pasión y esfuerzo. Y eso se vio reflejado en la gran cantidad de medallas cosechadas. Quienes 

no pudieron llegar al podio han dejado en claro que redoblarán los esfuerzos en cada entreno para ir por más en los 

Juegos Mundiales de Houston 2021.  

20 MEDALLAS DE ORO, 16 DE PLATA Y 16 DE BRONCE PARA COMPLETAR UN TOTAL DE 52 PRESEAS LLEVARON 

A LA ARGENTINA A POSICIONARSE DENTRO DE LOS MEJORES 7 SELECCIONADOS DEL MUNDO 

 

Los grandes resultados se dieron ya en el primer día de competencia con los 5km Road Race femenino, masculino 

y por equipos. Allí llegaron los primeros OROS para Argentina de la mano del Tucumano Juan Pablo Juarez y de la 

rionegrina Teresa Paniceres Olmos. Por su parte Gustavo Escudero ganó la medalla de Bronce y Pablo Grunewald 

fue 5to. Estos excelentes rendimientos permitieron que el equipo argentino logre el 2do puesto en la general. 

Luego fue el turno del equipo de VOLEY (formado por 6 tenistas y una jugadora de Voley natural) por lo que 

nuestro Team tuvo que luchar punto a punto para dar la sorpresa del torneo y llegar invicto a Semifinales donde 

cayó con el potente Holanda. Medalla de Bronce para estos guerreros y fiesta total. El equipo fue conformado por: 

Brenda Molina, Ezequiel Espeche, Ariel Baragiola, Cristian Goya, Tomás Alzamora, Agustín Flores, Micaela 

Mercado, Victoria Maier, José Cullen y DT: Rosana Mateos.  

 



También hicieron su debut Pedro Capponi y Daniel Cuenca en PETANQUE donde Pedro llegó hasta los cuartos de 

final y Dani no pudo pasar el corte clasificatorio. 

Segundo día de Competencias y el Ciclismo de 10km contra reloj se llevó todas las miradas. Nuestros 

representantes fueron Micaela Mercado de Córdoba que dejó en claro que sigue siendo una de las mejores 

ciclistas del Mundo y obtuvo Medalla de PLATA e Ignacio Burgos de Buenos Aires y debutante mundialista llegó en 

la posición 12 demostrando un buen nivel deportivo teniendo en cuenta el gran nivel de competencia.  

 

 

Para cerrar el día 2 llegó la acción en BOWLING singles. Nos representaron de gran manera Pedro Capponi de 

Córdoba y Daniel Cuenca de Río Colorado quienes tuvieron en frente jugadores de nivel internacional y se les hizo 

cuesta arriba acceder a un podio. A pesar de ello ambos jugadores pasaron una excelente jornada de camaradería 

y buena onda.  

 

El día 3 de competencias arrancó en el hermoso campo de Golf de “Lee Westwood” Filly Course, estuvieron 

presentes Ariel Mercado de Jujuy, Martín Graziani de CABA y María José Villella, quien tuvo una destacadísima 

actuación obteniendo la medalla de ORO logrando algo histórico para nuestro país. Jojo es la primera mujer en 

obtener un podio en GOLF.  

 



Luego llegó el turno de nuestra única representante en SQUASH, la barilochense Gabriela Borraro, quien hizo su 

debut en Juegos Mundiales y de qué forma. Luego de luchar con alma y corazón ganó la Medalla de BRONCE en 

una jornada durísima, con grandes jugadoras. De esta manera Gabi se transformó en la primer Mujer en conseguir 

un podio en un Mundial 

.  

Continuamos con BOWLING masculino, pero en parejas, que a pesar de una gran actuación de la dupla argentina 

compuesta por Ariel Mercado y Daniel Cuenca el podio se les hizo esquivo y quedaron 5tos.  

 

La cuarta jornada deportiva comenzó en el “Sunderland Acuatic Centre” donde se vivió una tremenda jornada de 

NATACIÓN. Nuestro equipo, con algunas bajas sensibles, pero con nuevas promesas que dieron todo, demostró 

que sigue en un nivel altísimo. Destacadas actuaciones de Lucas Ferrini, Hernán Sachero y Mateo Cócaro en la 

rama masculina y de Rosaura Escudero y Rosana Mateos en la rama femenina que contó con 2 debutantes 

(Romina Perez Manelli y Milagros Juarez Raniti). El team se completó con Teresa Paniceres, Gabriel Novoa y María 

José Vilella. Argentina además presentó relevos 4 x 50 libre femenino 5to y 4 x 50 Medley masculino 6to. 

 



En la misma jornada el CICLISMO tuvo un día tremendo en los 30km PELOTÓN. La lluvia, el viento y la baja 

temperatura fueron protagonistas y esto le dio otro marco durísimo a esta competencia. A pesar de ello la 

cordobesa Micaela Mercado pudo hacer una carrera muy estratégica y haciendo un trabajo en conjunto con la 

ciclista de Andorra pudo llegar en la primera posición ganando nuevamente el ORO, como hace 2 años en Málaga. 

Por su parte Ignacio Burgos dio lo mejor, comenzó pegadito al pelotón, pero cuando se largo una lluvia torrencial 

se escaparon algunos punteros y llegó en el puesto 14, cerrando así un gran debut mundialista.  

 
 

 

Luego llegó el cierre para la NATACIÓN y nuestro gran equipo siguió en un alto nivel y con los podios de Hernán 

Sachero, Lucas Ferrini, Mateo Cócaro, Rosaura Escudero y Rosana Mateos cerraron un excelente Mundial con 15 

medallas obtenidas.  

 
 

 

 



Además, se hicieron presente en GOLF la pareja masculina compuesta por Martín Graziani y Ariel Mercado que 

luego de un disputado juego con los canadienses, no pasaron el corte de clasificación en un campo de alta 

complejidad, con un clima hostil que hizo aún más compleja la cancha.  

 
En esta cuarta jornada hizo su aparición el equipazo de TENIS en las ramas Single masculino y femenino. Y como 

siempre tuvimos excelentes resultados con un ORO para Agustín Flores que se tomó revancha de lo sucedido en 

Málaga 2017 al ganarle la final a su compatriota, el mendocino Tomas Alzamora por 4-1 y 4-0. Además Victoria 

Maier luego de luchar cada partido y trabajando cada punto llegó a la final y obtuvo la medalla de PLATA. Por su 

parte Margarita Burgos no pudo pasar la ronda clasificatoria luego de perder 2 partidos. Para cerrar el día se 

presentó nuestro presidente Ariel Baragiola quien buscaba hacer historia y vaya si lo hizo…Demoledora actuación 

del mejor tenista de todos los tiempos que ganó su Medalla número 12 en 12 Mundiales disputados, esto quiere 

decir que Ari sigue invicto luego de 24 años, felicitaciones crack. 

 
 

 

 



Día 6 de competencias y hace su aparición el TENIS DE MESA da la mano de Ezequiel Correas Espeche y Romina 

Pérez Manelli quien a pesar de obtener un triunfo no pudo pasar el grupo. Por su parte, Espeche tuvo un gran 

torneo y pudo sacarse la espina que traía desde los Juegos Mundiales Mar del Plata 2015 y ganó la medalla de 

ORO ganándole a un excelente jugador iraní. Vale destacar la gran cantidad de jugadores (34) que hacen aun más 

valiosa esta medalla. 

 
 

 

El TENIS hizo su cierre de torneo con los Dobles masculinos, femeninos y mixtos. Y siguieron llegando los podios 

para el TeamArgTX con: ORO para la dupla Baragiola-Flores que le ganaron la final a otro dúo argentino integrado 

por Alzamora-Ramos que se quedaron con la PLATA. Por otro lado, el Doble Mixto compuesto por Baragiola y 

Maier perdieron la final de manera muy ajustada (10-8) y se quedaron con la PLATA. La pareja femenina que 

integraron Maier- Burgos quedó en la puerta del podio al igual que Flores-Burgos en categoría Mixta.  

 

 



Cerrando la participación en TENIS de MESA estuvieron presentes la dupla mixta Espeche- Pérez Manelli quienes a 

pesar del esfuerzo no pudieron pasar de ronda y se despidieron con un par de derrotas del mundial. 

Llegó el día de comenzar con ATLETISMO, donde Argentina tuvo grandes actuaciones en ambas jornadas. Se 

disputaron pruebas de pista y campo obteniendo grandes resultados: en 1500mts (Teresa Paniceres ORO, Juan 

Pablo Juarez ORO, Pablo Grunewald ORO), 800mts (Paniceres ORO, Grunewald ORO), 400 mts (Paniceres ORO, 

Grunewald BRONCE, Escudero BRONCE), Gabriela Borarro (PLATA jabalina, PLATA Bala, BRONCE 100mts), Rosana 

Mateos (ORO lanzamiento de pelota), Sergio Ziaurriz (BRONCE lanzamiento de pelota), Brenda Molina (PLATA 

salto en alto), Manuela Camacho (BRONCE 50mts llanos y BRONCE  Salto en Largo), Juan Cortes (BRONCE 

lanzamiento de pelota), Juliana Crededio (BRONCE 200mts llanos) y Medalla de PLATA para el relevo 4 x 400 

(Paniceres, Crededio, Molina, Mateos). Además compitieron Mathias Ovejero (llegó a la final de los 100 mts y no 

pudo clasificar en los 200mts), Gabriel Novoa (200 mts llanos), Maria Elena Medina (Marcha 3km, Jabalina y 

Pelota), José Cullén (Salto en largo y Marcha 5km), Milagros Juarez Raniti (Salto en largo y 100mts llanos), Maitena 

Fernandez (50 mts llanos y Salto en Largo), Vilma Achuma (Lanzamiento de Bala, Disco y Javalina), Sergio Ziaurriz 

(Lanzamiento bala, disco y jabalina), Pedro Capponi (4to en Marcha 5km), Daniel Cuenca (Marcha 5km), Brenda 

Molina (Salto en largo y 100 mts) Juan Cortés (100 mts y lanzamiento de Javalina) y Alberto Dominguez (200, 400 y 

800 mts).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Destacamos que cada atleta estuvo acompañado por nuestro cuerpo técnico: Mg. Gustavo Morenos (ADN) y el 

Profesor y Team Manager, Carlos “Pipo” Lirio (Adetra-ADN) a quienes felicitamos por su excelente labor. También 

queremos recordar el gran trabajo de nuestros coordinadores pre mundial: Gustavo Moreno, Ariel Baragiola, 

Hernán Sachero, Agustín Flores, Ezequiel Espeche y Rosana Mateos. Sin ellos sería imposible organizar una 

delegación como esta. El agradecimiento es extensivo al resto de la Comisión Directiva de ADETRA por bancarnos 

a full y trabajar de manera silenciosa para que todo esté en orden. A nuestros encargados de la comunicación: 

Hernán Sachero y María Elena Medina por su dedicación día a día.  

 
De esta manera ARGENTINA cerró otro Juego Mundial siendo protagonista y demostrando que el trabajo en 

equipo, el compromiso, la dedicación y el tiempo invertido en cada entrenamiento tuvo su recompensa. Desde 

ADETRA agradecemos a cada uno de nuestros deportistas por su comportamiento dentro y fuera del campo, son 

un orgullo para nosotros. Y un agradecimiento muy especial a quienes hicieron posible que la delegación 

argentina esté honrando la vida en Inglaterra: INCUCAI, LABORATORIO ASTELLAS/GADOR, AGENCIA NACIONAL DE 

DEPORTES Y A MEDIAS SOX. Además, agradecemos a todos las personas e instituciones que ayudaron a los 

deportistas no becados a cumplir el sueño mundial. Sin ustedes nada sería posible. 

ESTE MUNDIAL, COMO CADA DÍA QUE NOS LEVANTAMOS ESTA DEDICADO A NUESTROS DONANTES Y FAMILIAS 

DONANTES. GRACIAS ETERNAS!  

 

Más Donantes, Más Deporte, Más Vida  

 

 



MEDALLERO POR DEPORTES 

5KM (4) 

ORO Juan Pablo Juárez. 

ORO Teresa Paniceres. 

BRONCE Gustavo Escudero. 

PLATA Por equipos: Juan Pablo Juárez, Pablo Grunewald, Gustavo Escudero y Teresa Paniceres. 
VOLEY (1) 

Brenda Molina, Ezequiel Espeche, Ariel Baragiola, Cristian Goya, Tomás Alzamora, Agustín Flores, Micaela 

Mercado, Victoria Maier, José Cullen y DT: Rosana Mateos. 

MEDALLA BRONCE. 

SQUASH (1) 

BRONCE Gabriela Borraro. 

GOLF (1) 

ORO María José Vilella. 

NATACIÓN (14) 

ORO Lucas Ferrini- 400mts libres. 

BRONCE Lucas Ferrini- 100mts libres. 

BRONCE Lucas Ferrini- 50mts libres. 

ORO Rosaura Escudero- 400mts libres. 

PLATA Rosaura Escudero- 200mts libres. 

BRONCE Rosaura Escudero- 100mts libres. 

PLATA Rosana Mateos- 50mts mariposa. 

PLATA Rosana Mateos- 50mts libres. 

PLATA Rosana Mateos- 50mts espalda. 

ORO Mateo Cócaro- 50mts Libres. 

ORO Mateo Cócaro- 100mts libres. 

ORO Mateo Cócaro- 200mts libres. 

PLATA Hernán Sachero- 100mts pecho. 

PLATA Hernán Sachero- 200mts libres. 

BRONCE Hernán Sachero- 400mts libres. 

CICLISMO (2) 

ORO Micaela Mercado- 30 km pelotón. 

PLATA Micaela Mercado- 10 km contra reloj. 

TENIS DE MESA (1) 

ORO Ezequiel Correas Espeche. 

TENIS (8) 

ORO Ariel Baragiola- Singles. 

ORO Agustín Flores- Singles. 

ORO Ariel Baragiola y Agustín Flores- Dobles. 

PLATA Tomás Alzamora- Singles. 

PLATA Tomás Alzamora y Marcos Ramos- Dobles. 

PLATA Ariel Baragiola y Victoria Maier- Dobles Mixto. 

PLATA Victoria Maier- Singles. 

BRONCE Victoria Maier y Margarita Burgos- Dobles. 

ATLETISMO (19) 

ORO Juan Pablo Juárez- 1500mts llanos. 

ORO Pablo Grunewald- 1500mts llanos. 

ORO Pablo Grunewald- 800mts llanos. 

ORO Teresa Paniceres Olmos- 1500mts llanos. 

ORO Teresa Paniceres Olmos- 800mts llanos. 

ORO Teresa Paniceres Olmos- 400mts llanos. 

ORO Rosana Mateos- Lanzamiento de Pelota. 



PLATA Relevo femenino 4x 400mts llanos (Teresa Paniceres, Brenda Molina, Juliana Crededio y Rosana Mateos).  

PLATA Brenda Molina- Salto en Alto. 

PLATA Gabriela Borraro- Jabalina. 

PLATA Gabriela Borraro- Bala. 

BRONCE Pablo Grunewald- 400mts llanos. 

BRONCE Juliana Crededio- 200mts llanos. 

BRONCE Gabriela Borraro- 100mts llanos. 

BRONCE Sergio Ziaurriz- Lanzamiento de Pelota. 

BRONCE Juan Cortes- Lanzamiento de Pelota. 

BRONCE Gustavo Escudero- 400mts llanos. 

BRONCE Manuela Camacho- 50mts llanos. 

BRONCE Manuela Camacho- Salto en Largo. 

MEDALLERO FINAL 

20 OROS. 

16 PLATAS. 

16 BRONCES. 

(52 medallas en total) Séptimo Puesto en la general. 

Previo a la llegada de nuestra selección a Newcastle, estuvimos en Londres y nos recibieron de manera excelente 

en la Residencia del Embajador argentino en Inglaterra, Carlos Sersale de Cerisano. Allí tuvimos un desayuno junto 

al equipo de trabajo de la Embajada donde pudimos contar nuestras historias, contarles nuestros objetivos como 

asociación y como si fuera poco el Embajador nos invitó a una ceremonia frente a la residencia donde colocamos 

una ofrenda floral en el monumento de nuestro libertador, General Don José San Martin, en conmemoración del 

169 Aniversario de su muerte. Un momento lleno de emoción. Muchas Gracias!!!  

 



 
 

 





 

 

 



A CONTINUACIÓN, PODRÁ VER LA GALERÍA DE IMÁGENES  













 





 
 

 









 





































































































































































 



 

 


