
LA PERSEVERANCIA  

COMO CAMINO A LA META 

“N  i  t  o”  R  o  d  r  i  g  u  e  z  



Ramón “Nito” Rodríguez cumple con varios re-

quisitos para ser considerado un “personaje” 

de la ciudad. Trayectoria comercial, vida insti-

tucional activa con paso por la política, pero 

sobre todo, una relación con el deporte, que no 

parece tener fecha de vencimiento. 

Con 70 años, sigue practicando una de las dis-

ciplinas más exigentes, el triatlón, donde no 

solo compite contra rivales, generalmente más 

jóvenes, sino también, el paso del tiempo que 

para muchos, suele ser un obstáculo infran-

queable. 

De esta manera y posiblemente sin proponér-

selo, en cada trote, brazada o pedaleada, 

emerge como un referente, si de perseverancia 

se habla, y conocer su historia puede motivar a 

más de uno. 

Pero no solo sigue ligado a la actividad física 
desde la práctica. También es uno de los prin-

cipales promotores de una Fundación de ayu-
da a los deportistas, que si bien fue aprobada 
hace una década, no logra ponerse en marcha. 

¿Toda tu vida estuviste ligado al deporte? 

Jugué un poco al futbol de joven, pero no an-
daba en bici ni nadaba. Empecé a nadar a los 
35 años y en bici a los 40. Casi no sabía an-

dar. La natación fue primero. En ese momento 
fumaba, empecé a ir a la pileta y desde ese 
momento nunca más fumé, fue algo instantá-
neo. Quería aprender a nadar bien, después 
surgió la bici. Sí corría, porque cuando trabajé 
en la Nuclear de Embalse, solía salir a trotar a 

la mañana temprano, no compitiendo, solo pa-
ra hacer algo. Cuando conocí el triatlón, pude 
enlazar las tres actividades y fue muy fuerte. 
Puedo hacer alguna de esas tres actividades 
de manera aislada, pero me tira hacer las tres. 
Es un incentivo hacerlo más junto que separa-

do, son distintas sensaciones, ir cambiando de 
una actividad a la otra. Empecé a competir ha-
ce unos 15 años. 

NICOLÁS CRAVERO 

¿Te planteas un calendario de competen-

cias? 

Sí, voy viendo y tratando de organizar. Ahora 
me estoy bajando del Ironman de Mar del Pla-
ta. Hay algunas competencias que tiene un 
precio de inscripción muy alto, que son en dó-
lares. Todo este desbarajuste hace que los va-

lores suban y es todo esfuerzo mío, no tengo 
ningún sponsor. Además, le tenés que sumar 
el viaje y todo lo demás. Pero algún Ironman o 
Half Ironman, seguramente voy a hacer. 

Estamos hablando de las pruebas más exi-

gentes dentro del triatlón 

Aparte del entrenamiento físico que uno pueda 
tener es muy importante el entrenamiento 
mental. El Ironman que hice en 2017 en Mar 
del Plata a mí me llevó más de 14 horas com-
pletarlo. Ahí fueron 3800 metros nadando en 

mar abierto. Salimos del agua, tomamos la bici, 
hicimos 180 kilómetros con los vientos y cam-
bios de tiempo que tiene esa ciudad. Para mí 
fue fantástico. Sumado a eso, eran 42 kilóme-
tros corriendo. Hasta ahora, ese fue mi mayor 
evento, donde salí tercero y me fue muy bien. 

De todos los triatlones que hice, nunca aban-
doné. Siempre soy el mayor donde voy. Este 
año corrí un Half Ironman y no tenía categoría, 
corrí con triatletas más chicos que yo. El desa-
fío más que todo es con uno. 



Estimo que tu satisfacción no pasa tanto por los 

resultados 

Claro, pasa por decir que me sentí bien, disfrutarlo y 

hacerlo. Si vienen los resultados, en buena ahora. 

Pero lo primero es salir y desafiarme a mí mismo. 

Tratar de terminar sin lesiones y lo mejor posible. Pa-

ra eso hay que entrenar bien y si veo que no estoy 

bien, no voy. Voy a disfrutar, no a sufrir y sin sacrifi-

cio. Salgo a entrenar, competir y disfruto. El día que 

pase a ser un sacrificio, puedo asegurar que dejo. 

¿Te preguntaste hasta cuando lo vas a hacer? 

Todavía no. Tengo cuatro bicis distintas, el día que 
decida algo las venderé, pero por ahora no. Hoy con 
los costos se fue todo alto y si uno tiene que empezar 

a hacer deporte, que son tres actividades, cuesta mu-
cho. Desde el punto de vista económico se hace todo 
muy cuesta arriba. Lo grueso lo tengo, que es el equi-
pamiento y eso. Lo demás es poner voluntad para ha-
cerlo. 

¿Te cuidas mucho en la vida diaria? 

Sí, me cuido lo más que puedo. Como sano y sola-

mente tomo medio vasito de vino a la noche. Tengo la 

ventaja de que mi señora también es deportista y ella 

es la que maneja la cocina. El desayuno para mi es 

una ceremonia, se volvió muy importante. 

¿Te consideras un ejemplo de que nunca es tarde 

para hacer deporte? 

Seguro que sí. Aparte me lo dicen los chicos más jó-
venes que están en el mundo del triatlón cuando nos 

juntamos. Muchos que están empezando y todavía 
les falta para hacer un Ironman me escuchan y eso 
está bueno. Tengo mucha experiencia. El tema de la 
resistencia tiene que ver con la edad. Puedo no tener 
velocidad, pero si resistencia, que te lo da la edad. 
Puedo salir con un pibe joven y se me va a ir, pero sé 

que lo alcanzo. La fuerza mental también la adquirís 
con los años. El triatlonista es individualista y yo mu-
chas veces he salido a andar ocho horas solo en bici 
y tenés que tener la cabeza para hacerlo. Yo lo hago 
con gusto. Lo mismo cuando salís a correr o a nadar. 

Mientras vas realizando estas actividades, ¿te permi-

tís pensar en otra cosa? 

Sí. Por ahí te da la posibilidad de ir generando cosas. Hay 

muchas ideas que se me van ocurriendo mientras hago 
actividades. Sin distraerse, pero tenés el tiempo para ir 

creando. A mí me surgen ideas nuevas. 

“ De todos los triatlones 

que hice, nunca abando-

né. Siempre soy el mayor 

donde voy. Este año co-

rrí un Half Ironman y no 

tenía categoría, corrí 

con triatletas más chi-

cos que yo. El desafío 

más que todo es con uno. 



Hablar de triatlón y Río Tercero nos lleva inevitablemente a Oscar Galíndez, ¿Tuviste tra-

to con él? 

Sí, es más, la mayoría de indumentaria que yo tengo es 

de su marca. Siempre me ha dado alguna enseñanza o 

consejo. Del Ironman de Mar del Plata 2017, tenemos 

una foto juntos, que el también corrió. Es mi ídolo, eso 

sin dudas. A pesar de la edad que tiene, el ritmo que si-

gue es para destacarlo. Es realmente un honor para no-

sotros. 

¿Puede salir otro como él? 

Se tienen que conjugar muchas cosas. El tema de la ge-

nética es muy importante y él la tiene, nació con eso. 

Después, todo lo demás: que te guste, tener la cabeza 

para hacerlo, caerte y levantarte muchas veces. Uno se 

cree que nunca le pasó nada y cuando lo escuchas te 

das cuenta que se fue sobreponiendo a las dificultades 

porque tuvo la cabeza para hacerlo. 

Háblame de la Fundación para los deportistas, por la que venís reclamando 

Se llama Fundación Deportiva Municipal. Entre el 

2011 y 2015, me propusieron ser secretario de un blo-

que legislativo en el Concejo Deliberante de Río Ter-

cero, a través de Unión por Córdoba y lo acepté. Hice 

mucho cuando estuve ahí. En el primer año, lancé un 

Proyecto de Ordenanza para la creación de una Fun-

dación Deportiva. Tomé cosas de otros lugares, prin-

cipalmente de la Fundación Deportiva Municipal de 

Río Cuarto, que tiene 28 años funcionando y con mu-

cho éxito. Se aprobó la Ordenanza en el 2012 por 

unanimidad, pero nunca se reglamentó, ni se hicieron 

los estatutos, es decir que no se inscribió. Insistí solo, 

cuando ya no estaba en el Concejo, porque me pare-

cía que era una pena que estando eso, no se pusiera 

en funcionamiento, pero hasta el día de hoy no se lo-

gró. Lo sigo haciendo a través de Ciudadanos en Ac-

ción, que es un movimiento apolítico que fui creando 

para no hacer las cosas solo. Fuimos logrando varios 

objetivos. Ahora quiero reflotar esto de la Fundación sin reglamentar. 

 

“Puedo no tener velocidad, pero si resistencia, que te lo da la 

edad. Puedo salir con un pibe joven y se me va a ir, pero sé que 

lo alcanzo. La fuerza mental también la adquirís con los años” 



“ 

¿Pero qué beneficios generaría? 

Está bueno aclarar que es algo autónomo y autárquico. 

Es paralelo a la Municipalidad. La fundación tiene recur-

sos propios, funciona con donaciones y subsidios. Ayu-

dan las colaboraciones de organismos no gubernamen-

tales y algunas instituciones intermedias. Empresas que 

hacen donaciones con beneficios impositivos. Como 

cualquier Fundación. Se dice que es municipal porque 

en la Ordenanza se presenta a la Municipalidad como el 

miembro fundador. Es como se hizo en Río Cuarto, para 

tratar de captar la atención y darle una seguridad a las 

instituciones que quieran colaborar con la fundación. El 

Municipio puede o no aportar fondos. En caso     

de hacerlo, no los puede tocar, los maneja la    

comisión de la Fundación. 

¿Y qué se hace con esos fondos? 

Las políticas las va estipular la comisión     

que maneje la Fundación. Obviamente que       

es deportiva y tiene que ir orientada a             

ayudar a los deportistas, que tengan mejor    

infraestructura de entrenamientos.             

Desde que Río Tercero fue               

proclamada Capital Nacional        

del Deportista, me imagino       

que rebrotó la expectativa       

para que se pusiera en               

marcha. No sé porque no          

lo hicieron, nunca lo        

entendí. Es una         

herramienta que no           

la va a manejar el                

Municipio, a lo                  

mejor ahí está el                  

tema. Por otro lado,                

tampoco hay un ente que       

esté trabajando para el deporte y es necesario. La polí-

tica tiene tiempo de vencimiento. Quien decida estar en 

la Fundación, tiene que pensar hacia adelante, indepen-

dientemente de todo lo demás. Siempre pensé en la 

figura de presidente de la Fundación alguien que esté o 

haya estado en el deporte, bien encolumnado. Cuando 

hice presentaciones, varios deportistas importantes de 

la ciudad me acompañaron con firmas. Solicitamos una 

audiencia pública con más de 700 firmas y estamos 

cumpliendo los requisitos que exige la Ordenanza para 

tenerla. Todo eso se hizo bien, no tendrían por qué ne

 garla. Es un anhelo hacerlo y es necesario para Río 

      Tercero. Por ejemplo, un chico quiere empezar 

  a correr y hoy un par de zapatillas tiene un 

  costo importante. Lo tenés que ayudar y ni 

  hablar si quiere hacer triatlón. Otro ejem

  plo, acá en Río Tercero se tiene que poner 

  en marcha una pileta municipal climatizada, 

  yo siempre soñé con ver la pileta de Casino 

 climatizada. Hoy los costos con muy altos para un 

  padre que quiere mandar un chico a nata

   ción. Hace falta un polideportivo bien 

    hecho. Un montón de cosas. La 

    Fundación tendría que articular 

    con la Municipalidad en eso y 

    todo lo que se pueda recaudar 

    en materia de subsidios tanto a 

    nivel provincial como nacional. 

    Acá hay un montón de personas 

    que quieren enviar a sus hijos a 

    hacer deporte y tienen que salir 

    a vender cosas para generar un 

    ingreso extra. Es común eso y no 

    tendría que pasar. 

La Fundación Deportiva Municipal tiene que ayudar a 

los deportistas, que tengan mejor infraestructura de 

entrenamientos. Desde que Río Tercero fue proclamada 

Capital Nacional del Deportista, me imagino que re-

brotó la expectativa para que se pusiera en marcha. 


