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 X Premio esPecial 

Distinguieron a Fernando 
Pais como “Maestro del 
Periodismo Deportivo”
E n una sencilla y emotiva cere-

monia, el Círculo de Prensa De-
portiva de Paraná distinguió el pa-
sado miércoles a Fernando Enrique 
Pais con el Premio FAPED “Maes-
tro del Periodismo Deportivo”. Por 
su trayectoria en los medios de co-
municación, su ética profesional 
e intachable calidad humana, su 
nombre fue elegido por unanimi-
dad desde la Comisión Directiva pa-
ra ser merecedor de este galardón.

Ante los socios presentes, Pais 
agradeció la condecoración y se 
mostró emocionado tras recibir 
el premio de manos de la secre-

taria de la entidad, Cecilia Zaca-
rías, quien contó cómo se gestó la 
idea de distinguirlo junto a otros 
“Pioneros del Periodismo Deporti-
vo” de todo el país que por segun-
da vez impulsó la Federación Ar-
gentina de Periodistas Deportivos.

“El mejor reconocimiento es 
el de mis colegas”, sostuvo Pais y 
planteó una interesante reflexión 
en su alocución sobre el rol del 
periodista en la actualidad. Des-
tacó la importancia de ser narra-
dores de los acontecimientos y no 
pensarse más que los propios pro-
tagonistas, que son los verdaderos Premio a la trayectoria para Fernando Pais.

 X Bahl junto a varias instituciones

Clubes de Paraná 
fortalecen sus actividades 

El vicegobernador Adán 
Bahl recibió a 
representantes de diferentes 
clubes de la ciudad de 
Paraná, con quienes abordó 
el trabajo que vienen 
desarrollando para brindar 
nuevas oportunidades para 
los socios.  

E n primer lugar recibió a los 
miembros de la comisión di-
rectiva del Club San Agus-

tín y luego recibió a dirigentes del 
Club Sportivo Entre Ríos y Toritos 
de Chiclana. “Nuestra ciudad tie-
ne una red muy valiosa de asocia-
ciones, instituciones y clubes en to-
dos los barrios, donde siempre en-
contramos a vecinos que piensan 
en los demás y están dispuestos a 
colaborar sumándose a las diferen-
tes actividades que nos proponen 
los clubes”, indicó el vicegoberna-
dor Bahl, al tiempo que agregó “y 
es ese aporte a cada una de la ins-
tituciones que ayuda a que las si-
tuaciones mejoren y nuestros chi-
cos tengan un lugar donde hacer 
deporte, donde vean algo distin-
to y fundamentalmente para que 
nuestras familias se sientan parte 
y tengan una oportunidad”.

En coincidencia, los dirigentes 
deportivos remarcaron la impor-
tancia que tiene para los clubes de 
barrio tener las puertas abiertas de 
la Vicegobernación.

CreCer. El Club San Agustín es un 
club de referencia para uno de los 
barrios más populares de la capital 
provincial. Héctor Steinert, quien 
preside el club, relató el trabajo de 

pre ha sido formadora de jugado-
res profesionales; hoy tenemos 130 
chicos que además de ese deporte 
también eligen otras disciplinas o 
que comparten las actividades cul-
turales o formativas que hemos su-
mado”. Por último se dijo estar “muy 
agradecido con el Vicegobernador 
que está  ocupándose de nuestros 
clubes que son parte de la ciudad 
y cumplen un rol importante; es-
tas reuniones son una inyección 
para continuar trabajando por los 
chicos que son nuestra prioridad”.

ProyeCCión. Club Sportivo En-
tre Ríos es una institución deporti-
va que se fundó hace 70 años y es-
tá ubicada en calle Salvador Ca-
putto. Los dirigentes, con humil-
dad, se abren hacia la comunidad 
con trabajo a pulmón y con el sue-
ño de ver a los chicos del barrio su-
marse a cada propuesta.

“Nos encontramos con las puer-
tas abiertas de la vicegobernación 
y con interlocutores que entien-
den de las necesidades que tene-
mos quienes estamos al frente de 
clubes que tiene muchas necesi-
dades y hoy estamos proyectan-
do obras de infraestructura y de 
mantenimiento en nuestra sede 
para que los chicos que asisten a 
las distintas disciplinas estén có-
modos y puedan hacer sus prácti-
cas en condiciones”, contó Carlos 
Acosta, el presidente.

En otro orden de cosas explicó 
que “la comisión directiva está con-
formada en su mayoría por muje-
res y bregó a que los clubes sumen 
a las madres de los chicos, a las ve-
cinas porque “enriquecen con sus 
aportes estos lugares tan ocupados 
por varones”.

(Prensa Vicegobernación) 

recuperación que han hecho en 
la institución y los proyectos que 
tienen buscando brindar mejores 
oportunidades para quienes acu-
den al club. “Queremos acondicio-
nar un predio, un espacio verde  pa-
ra que el club tenga nuevas opcio-
nes para los socios, incorporar nue-
vos deportes y fortalecer los que ya 
están; también consideramos prio-
ritario destinar recursos a la recu-
peración edilicia de la sede” contó.

La compleja situación económi-
ca, los incrementos en los servicios y 

algunos hechos delictivos han afec-
tado a la institución de Calle Selva 
de Montiel pero los miembros de 
la comisión directiva se mostraron 
optimistas. “El vecino se porta muy 
bien y otros clubes se han solidari-
zado; nos sentimos muy acompa-
ñados porque nuestro club funcio-
na así, siempre la familia ayuda sin 
pedir nada a cambio” indicaron.

ContenCión. En el Club Toritos 
de Chiclana se respira fútbol. Los 
gurises saben que en el corazón 

del Barrio San Roque se puede ar-
mar un picadito o un partido y que 
encontrarán dirigentes trabajan-
do para acompañarlos en los sue-
ños de llegar a las grandes ligas u 
ocupados en generar obras de in-
fraestructura.

“Como todos los clubes de ba-
rrio, nuestra tarea es de contención”, 
remarcó Raúl Arrúa, presidente de 
la Comisión directiva durante en el 
encuentro con Bahl y contó que “el 
fútbol es la actividad que caracteri-
za a nuestra institución que siem-

actores del deporte. Además, su-
brayó a la ética como un pilar fun-
damental del ejercicio de la profe-
sión y llamó a tener humildad pa-
ra el reconocimiento de los errores.

Su trayectoria
Fernando Enrique Pais nació 

el 18 de junio de 1946 en Estación 
Echagüe, departamento Tala. Estu-
dió en el Círculo de Periodistas De-
portivos de  la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, donde se des-
empeñó como cronista en los dia-
rios Crónica y Clarín.

Cuando regresó a Paraná trabajó 
en LT14 desde 1975 hasta 1987. En 
ese lapso fue jefe de Deportes; re-
lator de básquetbol y comentaris-
ta de boxeo y fútbol; y también fue 
conductor del histórico programa 
Tribuna Deportiva. Desde el 2000 
ingresó al Departamento Informati-
vo de la radio estatal desempeñán-
dose como locutor - redactor, has-
ta su jubilación.

El vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl, recibió a dirigentes de clubes capitalinos.  


