Reseñas autobiográficas
Compilación: Dr. Claudio C. Varisco (Médico)

Hace unos años tuve la suerte de conocer a una mujer no vidente (“ciega”, como ella
misma alegaba que se debía decir), licenciada
en Psicología y conductora de radio, que se
presentó en el antiguo predio del CUDA,
averiguando por el Tiro con Arco.
Dicha ceguera -completa de ambos ojos- que
fue producto de una enfermedad ocular
evolutiva, no le impidió realizar el curso básico
de este deporte, durante el cual fui su
instructor.
Recuerdo lo aplicada que era y las ganas que
tenía de aprender, tal es así que completó
satisfactoriamente tanto la teoría como la
práctica.
Gracias

Rosa

Benvenister,

por

haber

demostrado que el único determinante para
practicar arquería es la propia voluntad.

Valgan estas palabras como breve introducción, para las reseñas autobiográficas que
siguen, las cuales fueron solicitadas personalmente, a fin de dar a conocer todo lo que el
ser humano puede ser capaz de llevar a cabo cuando realmente lo desea.
Muchas gracias a quienes nos han compartido sus experiencias, pues las mismas
enriquecen estas páginas del Comité Médico FATARCO.

Federico Paolorossi
Mi infancia en Coronel Suárez siempre estuvo ligada con la actividad física y la práctica del
deporte. Hasta que me vine a Buenos
Aires a estudiar pasé por la equitación, el
futbol, el basquet, natación, gimnasia de
suelo y con aparatos, rugby, pelota paleta,
tenis y creo que no olvidé ninguno, ja.
Después del accidente es como que me
faltaba completar la parte deportiva y
viviendo

en

Buenos

Aires

tuve

la

fantástica suerte de cruzarme con el tiro
con arco.
Mis comienzos en el tiro con arco fueron
una combinación de varias cosas, por un
lado pasar prácticamente todos los días
por el antiguo campo del CUDA y sentir
curiosidad viendo a la gente tirar cuando
salía de la facultad (FADU-uba) y después
la casualidad de poder tener un arco en mis manos en una feria de armas alrededor del
año 2007, hecho que terminó de confirmar mis inquietudes y querer repetir esa sensación
cada vez que me fuera posible. Comencé con
esta pasión en el reciente disuelto Amtca y
después de un par de años retomé la práctica
en el CUDA. Promediando el año 2014
comencé a entrenar con el objetivo de
competir.
Experimentar la sensación de soltar una
flecha es algo indescriptible, es algo que sale
desde el interior de uno y puede ser que sea
una frase remanida pero el tiro con arco te
hace competir con uno mismo lo que te lleva
a querer superarte permanentemente.
Espero que sirva lo descripto y quedo a
disposición del Comité Médico y de toda la
Federación ante cualquier tema.
Muchas gracias. Saludos.
Federico Paolorossi

Mirta Beatriz Rodriguez
Hola soy Mirta Beatriz Rodriguez, edad 45, les cuento como me inicié en este deporte fue
gracioso

un

día

estaba

esperando

el

colectivo y se me acerca una chica (Rebeca
Serrano) y me comenta que daba clases de
arquería para formar un grupo de arqueros
paralímpico y si me interesaba probar y yo le
contesté que sí, que hasta ahora no había
encontrado nada que no pudiera hacer, ja,
así que a la semana la llamé y empecé con
mi primer clase, que fui con mi nena más
chica, esto fue en el mes de abril de 2016, y
la verdad me encantó hacerlo, me enamoré
de este deporte, uno se concentra en esto y
se olvida del mundo por lo cual uno se
relaja, de las cosas de todos los días, para
mí fue revelador porque es un deporte que lo
puede hacer cualquier persona sin importar
la edad, sexo, y la discapacidad que tengas, sólo hay que querer intentarlo.
Bueno, soy mamá de dos hijas Pamela de 27 y Malena de 10, soy separada y mi
discapacidad fue a raíz de un accidente de
tránsito de

moto,

donde

perdí

mi pierna

izquierda y me quedaron varias secuelas, una
quebradura en la cadera la cual me impide usar
prótesis, la vista tengo el nervio óptico gastado,
y una quebradura en el codo izquierdo el cual
fue reconstruido, actualmente hago también
natación, aquagym más que nada por salud, y
soy ama de casa.
Y ojala se sumen muchos más a este deporte,
gracias y saludos.
Mirta Beatriz Rodriguez

