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Merlo 2017 - Edición XXII 
Juegos Deportivos 
Farmacéuticos Nacionales
En la bella ciudad serrana de Merlo, provincia de San Luis, los días 28, 29 y 30 de abril 
se realizaron los XXII Juegos Deportivos Farmacéuticos Nacionales. Organizados por la 
Confederación Farmacéutica Argentina y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
San Luis, contó con una gran presencia y participación de los colegas bonaerenses, le 
acercamos las experiencias y el medallero de los ganadores de nuestra Provincia. 
El Colegio de Farmacéutico de la Provincia de Buenos 
Aires formó parte de los tradicionales Juegos Depor-
tivos. Muchos colegas de la Provincia llegaron hasta 
Merlo para participar de estos Juegos. Las disciplinas 
en las que se compitió fueron ajedrez, canasta, ca-
rreras, ciclismo, fútbol, golf, maratón, lanzamiento de 
bala, natación, paddle, pesca, salto en largo, tenis de 
mesa, tenis, truco y voley. Además se llevó a cabo la 
tradicional caminata FARCAVI, el domingo 30 de abril 
en el Parque recreativo de Merlo, y fue a beneficio de 
la Fundación Alas de Vida, ONG integrada por mu-
jeres que forman un grupo de autoayuda sobre el 
Cáncer de Mama.

“La medalla de oro fue un logro del grupo. La unidad, 
amistad y solidaridad son los valores fundamentales que 
nos llevaron a este grupo a conseguir tal logro. Igualmen-
te quiero remarcar que con el pasar de los años, a pesar 
que a uno siempre le gusta ganar en cualquier disciplina 
que desarrolla, lo que más valoro de estos encuentros es 
compartir momentos con viejos amigos y con nuevos co-
legas que se suman a participar y rápidamente se hacen 
parte del grupo”, expresa el Farm. Marcelo Fabián Gar-
cía, (47) oriundo de la Ciudad de Pinamar y actualmen-
te vive en La Plata.

Cabe aclarar que el equipo de futbol 7 tuvo la para-
da más difícil por ser defensor del título conseguido 
en la ciudad de Rosario en 2016. Tuvo que enfrentar 
una fase de grupos con los combinados de La Rioja, 
San Luis y Córdoba. De ese grupo clasifico a las se-
mifinales y de ahí a la final donde le toco enfrentar-
se nuevamente al combinado local de San Luis con 
el que había compartido grupo, imponiéndose por 
1-0. en cuanto futbol Senior y futbol 11 que también 
defendían la medalla dorada conseguida en Rosario, 

lograron avanzar a las semifinales. 

“En mi caso, me recibí en el año 1999 y desde Córdoba 
2000, vengo disfrutando de este hermoso evento. Acá no 
hay deportistas profesionales, somos todos aficionados, 
donde cada uno dado a sus tiempos practica deportes 
en su medida, lo cual lleva a que se participe en lo que 
uno quiera, pueda, o que simplemente lo use para el 
encuentro, el compartir con otro colega es lo que debe 
prevalecer. Por eso, como cuando recién me iniciaba y 
Carlitos Juan, Lucho Pistilli, el Negro Lertora, entre otros, 
nos incentivaban a participar en este evento y ver lo im-
portante que era, hoy nos toca a nosotros hacer lo mis-
mo”, repasa el Farm. García. 

El Farm. Jorge Luis “Chipi” Domínguez, (57), nacido 
en Huinca Renancó (Córdoba) lugar que dejó para 
realizar sus estudios en la Universidad de San Luis y 
actualmente y desde el año 1989, vive en la Tablada 
partido de La Matanza, recibió el Premio a la Trayec-
toria. “Sumamente emocionado contento y sorprendido 
también. Quiero agradecer en primer orden a mi fami-
lia, a mi señora y mis hijos que siempre 
me han permitido asistir solo o me 
han hecho el aguante acompa-
ñándome. Luego a todos los 
colegas que he conocido du-
rante el trascurso de estos 
años, algunos amigos de 
la vida y otros que se han 
trasformado en amigos 
y a las autoridades que 
han tenido en conside-
ración entregarme este 
premio tan importante y 
que de tanta satisfacción 
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AJEDREZ

Posición Participante/Equipo Categoría Tipo Delegación

1° Dominguez, Jorge Única ----- Buenos Aires

2° Indo, Raúl Única ----- Buenos Aires

ATLETISMO

1° Drago, Jorge Seniors D | M 80 mts llanos Buenos Aires

1° Oroño, Fabián Seniors A | M Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Drago, Jorge Seniors D | M Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Nicolai, Abdulio Seniors B | M Salto en Largo Buenos Aires

2° Drago, Jorge Seniors D | M Salto en Largo Buenos Aires

1° Giunta, Alicia Seniors C | F Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Pino, Nelly Seniors D | F Lanzamiento Bala Buenos Aires

2° Pino, Nelly Seniors D | F Salto en Largo Buenos Aires

CICLISMO

1° Nishimura, Marcela Seniors A | F ----- Buenos Aires

me ha llenado. El ajedrez se ha transformado con el pa-
sar de los años en un amigo, que desde la temprana 

edad en que lo empecé a conocer hasta hoy día 
me acompaña y me lleva a estudiarlo, antes 

mediante libros y a la fecha ya está todo 
más computarizado. La medalla de oro, 
es importante, pero en mi caso lo que 
más valoro es poder jugar a lo que tanto 
me gusta y más aun compartiendo este 
juego con colegas, dentro de un ambien-

te totalmente amigable”, nos cuenta el 
Farm. Domínguez. 

“La faz deportiva me encanta, desde que he sido 
niño. Pero lo fundamental, para mí en estos años ha sido 
conocer gente y colegas de otros lugares, reencontrarme 
con viejos conocidos. Considero que es un evento de gran 
importancia para estar unido y fortalecidos en nuestra pro-
fesión. Para recordar anécdotas”, expresa Domínguez. 

El Farm. Carlos Magno expresó: “Creo que todo evento 
deportivo cuenta con el espíritu de participar con el otro 
y no en contra, más allá del puesto logrado, de las me-
dallas, está el después donde se comparte fraternalmente 
con colegas, familiares y amigos un reconocimiento del 
otro, un desconocido hasta hacía muy poco. A través de 
los juegos se logra esa unión, el recuerdo y el reencuentro 
para los próximos juegos. Espero encontrar a muchos co-
legas en los próximos juegos bonaerenses para compar-
tir, no solo el deporte sino también la amistad”.

La Farm. Sofía Schiavi (29), es de Roque Pérez, gana-
dora de la medalla de Oro en maratón. “En mi caso fue 
en maratón de 2500 metros. Siempre es lindo ganar una 
competencia, significa que tengo que seguir entrenando si 
quiero ganar la próxima porque llegué con lo justo. Parti-

cipé por primera vez el año pasado en los juegos provin-
ciales en Pinamar y este año en los nacionales. Si puedo 
este año voy a ir a los provinciales nuevamente”, expresó. 

Además, destacó que: “como profesionales de la salud 
nuestra misión es promover la salud y la salud va de la 
mano de la actividad física, me parece que todos los far-
macéuticos tendríamos que realizar actividad física en la 
medida en que podamos para dar el ejemplo y así con-
tagiar al resto de la población. Por lo tanto me parece 
que es un símbolo de la unión de los farmacéuticos y del 
esfuerzo de nuestro Colegio provin-
cial y de la Cofa de realizar año 
tras año estos eventos, que 
no son simplemente una 
competencia deportiva 
si no que detrás de eso 
hay un mensaje de 
unión y fortalecimien-
to de las relaciones 
entre colegas y por 
ende la profesión. Es-
pero que las olimpia-
das se sigan realizan-
do, que mejoren año 
tras año y que cada vez 
más colegas participen”.

¡Felicitamos a 
todos los Colegas 
que participaron en los XXII Juegos 
Deportivos Nacionales y a todos los 
Ganadores! ¡LOS ESPERAMOS EN 
PINAMAR 2017!



Pag. 26  |  Boletín Farmacéutico Bonaerense

www.colfarma.org.ar/cientifica

CURSOS
por  gestion  

A  DISTANCIA 

Juegos Deportivos Farmacéuticos Bonaerenses

Pag. 26  |  Boletín Farmacéutico Bonaerense

FÚTBOL

1° Buenos Aires Libre | M Fútbol "7" Buenos Aires

GOLF

1° Prat, Claudio 19 a 36 | M ----- Buenos Aires

MARATÓN

1° Traverso, Gustavo Seniors B | M 6 kms Buenos Aires

1° Schiavi, Walter Seniors C | M 6 kms Buenos Aires

1° Schiavi, Sofía Libre | F 3 kms Buenos Aires

3° Schinca, Clara Mayores A | F 3 kms Buenos Aires

1° Menna, Verónica Mayores B | F 3 kms Buenos Aires

3° Gregorio, Verónica Seniors A | F 3 kms Buenos Aires

2° Comesaña, Silvia Seniors B | F 3 kms Buenos Aires

2° Rodriguez, Laura Seniors C | F 3 kms Buenos Aires

NATACIÓN

1° Nicolai, Obdulio Seniors B | M 25 mts Buenos Aires

1° Corbella, Victor Seniors B | M 25 mts Buenos Aires

3° Troffe, Nicolás Seniors C | M 25 mts Buenos Aires

1° Magno, Carlos Seniors D | M 25 mts Buenos Aires

1° Bustello, Gabriela Seniors A | F 25 mts Buenos Aires

2° Pino, Nelly Seniors D | F 25 mts Buenos Aires

PADDLE

2° Veinticinco Ma. Laura / 
Coppari Soledad Mayores | F ----- Buenos Aires

TENIS

1° Coppari, Soledad Mayores | F Single Buenos Aires

1° Veinticinco Ma. Laura / 
Coppari Soledad Mayores | F Dobles Buenos Aires

1° Cachi David / Suarez Mayores | M Dobles Santa Fe / Buenos Aires


