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16 de octubre de 2014 (Comunicación CAS).- Se presentó este mediodía en la ciudad de Buenos Aires el IX 
Campeonato Panamericano de Softbol Masculino Mayor, que tendrá lugar en la ciudad de Paraná, Argentina, 
del 24 de octubre al 1 de noviembre. El evento fue organizado por la Secretaría  de Turismo y Deportes de la 
Municipalidad de Paraná, y se desarrolló en el Auditorio del Ministerio de Turismo de la Nación.

En el acto estuvieron presentes el Lic. Roberto Palais (Secretario Ejecutivo de INPROTUR), Blanca Osuna 
(Intendente de Paraná), Carlos Monti (Secretario de Turismo y Deportes de Paraná), Jacinto Cipriota 
(Presidente de la Confederación Argentina de Softbol), autoridades nacionales, municipales y medios 
periodísticos. Además, el evento también sirvió para presentar del Open de Paraná de Beach Voley, 
perteneciente al World Tour de la FIVB, que se disputará en la capital de Entre Ríos del 28 de octubre al 2 de 
noviembre.

El Licenciado Palais abrió oficialmente el acto, agradeciendo la presencia y dando la bienvenida a todos los 
presentes, y luego la Sra. Osuna tomó la palabra. “En el caso del Softbol, los paranaenses amamos este deporte. 
Somos la Capital Nacional del Softbol, con una gran tradición en nuestra ciudad. Saber que jugadores de 
distintos lugares del mundo vienen a competir a nuestra casa nos hace sentir muy contentos, muy orgullosos 
y también agradecidos”. 

Además, en relación a las dos competencias que se realizarán en la capital de Entre Ríos, Osuna agregó que 

Se presentó el Panamericano 
en Buenos Aires
El evento contó con la presencia de la Intendenta de la ciudad de Paraná, Blanca 
Osuna; del Secretario de Turismo y Deportes, Carlos Moti; y del Presidente de la 
Confederación Argentina de Softbol, Jacinto Cipriota. Además se hicieron presentes 
miembros del Comité Organizador y jugadores para atender a la prensa.
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“nunca hubiéramos podido hacerlo solos. Por eso agradecemos al Ministro de Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer, a las federaciones nacionales de ambos deportes, el Voley y el Softbol; al Gobierno de Entre Ríos, que 
bajo el mando de Sergio Urribarri hace de las políticas deportivas un norte de promoción y desarrollo en la 
Provincia; a los equipos, a los jugadores, y especialmente a la gente del Softbol de Paraná, que se empeñó 
tanto para hacer realidad este sueño”. 

Finalmente, la Intendenta invitó a los medios de comunicación a que apoyen estos eventos, para “decirle al 
mundo que aquí estamos, y que en un rincón de la patria Argentina hay hombres y mujeres que aman el 
deporte, y que se preparan para expresarlo en el mejor nivel, tanto en el Voley como en el Softbol”.

Por su parte, el Presidente de la CAS, Jacinto Cipriota, manifestó que “Argentina viene en ascenso en los 
últimos años desde el punto de vista deportivo. En el año 2012 nuestro país fue designado sede del Campeonato 
Mundial Juvenil; y Argentina fue campeón del mundo, enfrentando a todas las potencias. Pero lo más 
asombroso de este evento fue la gran concurrencia del público y la organización del evento. La dirigencia del 
Softbol internacional quedó impactada por el torneo que se realizó en Paraná, a tal punto que solo dos años 
después se nos designó sede del IX Campeonato Panamericano Masculino Mayor, clasificatorio además para 
los Juegos de Toronto”. 

Cipriota manifestó que “la historia de los Juveniles no terminó ahí, sino que además este año Argentina volvió 
a salir campeón mundial, esta vez en Canadá. Esto habla de que, en este momento, el mundo del Softbol está 
mirando hacia la Argentina desde todo punto de vista: desde lo competitivo y desde lo organizativo”. 

Además, el dirigente agregó que “en 2012 más de siete mil personas colmaron el Estadio cada noche, con una 
inmensa pasión. En este caso, será en categoría Mayores, con la presencia de varios de los mejores equipos 
del mundo, con lo cual el nivel será súper competitivo. El torneo tiene un atractivo sensacional”. 

Cipriota aprovechó la ocasión para invitar a todo el público a acercarse al Estadio Nafaldo Cargnel. “En esta 
clase de torneos, todos los equipos juegan todos los días, por lo que Argentina estará presente en cada jornada 
de competencia. Además, habrá partidos desde las 14 hs, con lo cual con el valor de una misma entrada el 
público podrá observar a los mejores equipos del continente, prácticamente desde el mediodía y hasta las 
once de la noche; y de yapa disfrutar además de una de las ciudades más hermosas del país, como es la ciudad 
de Paraná”. 

El Presidente de la CAS manifestó además “un profundo agradecimiento por el gran apoyo que nos ha dado 
la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos; y quiero enfatizar también el fuerte apoyo que 
hemos recibido de parte del ENARD para este evento, además de todo el apoyo que nos han dado desde el 
punto de vista competitivo con becas para nuestros jugadores, entre otras cosas. Por último, pero no menos 
importante, quiero agradecer a la Secretaría de Deporte de la Nación por su apoyo y colaboración de siempre”.

“Finalmente quiero agradecer el trabajo 
impresionante que está realizando el Comité 
Organizador del Campeonato Panamericano. Es 
emocionante ver a casi diez ex presidentes de la 
Asociación Paranaense de Softbol trabajando 
codo a codo, encabezando las distintas 
comisiones, con un mismo objetivo en común… 
realmente es un ejemplo de organización”.

Luego de terminada la presentación oficial, los 
medios de comunicación completaron su trabajo 
entrevistando a Germán Sacks y a Román 
Godoy, jugadores del equipo nacional que 
vestirán la casaca celeste y blanca en el próximo 
Panamericano, y que viajaron especialmente 
desde Paraná para estar presentes en el evento.
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