
CARTA 1 
De Aníbal Andrés Borrajo 

Voy a intentar a través de este relato de aclararles a algunas personas que 
están confundidas la muerte de mi hermano ARMANDO BORRAJO. 
 
Se que para los que lo conocíamos bien o vivíamos el día a día es mas fácil 
entender, pero para otros les puede generar confusión. 
Armandito estaba en el mejor momento de su vida, con su mujer Verónica 
embarazada de 3 meses, un bebe que la pareja buscaba hace un tiempo para 
su hermana Ámbar, la cual era la debilidad de su papá. Trabajaba en el 
negocio familiar, también entrenaba con sus alumnos ciclistas, teníamos un 
pequeño negocio en común de venta de vestimenta de ciclismo, y muchos 
proyectos mas. 
El viernes 17 viaje desde Aeroparque con mi papá hacia Catamarca porque 
sabíamos que Armando había sufrido un secuestro, cuando lo vi tenia lesiones 
en sus muñecas, en su cuello una marca, lesiones en sus piernas. Durante el 
viaje de vuelta hacia Bs. As. le hice algunas preguntas, no muchas porque el 
estaba muy perturbado y en el fondo a mi lo único que me interesaba era tener 
a mi hermano con vida, y resguardarlo en casa. Pero lo que me dijo me alcanzo 
para entender muchas cosas después de su muerte. 
Llegamos a la medianoche a casa, dormimos todos juntos en casa de papá, al 
día siguiente lo llevamos a un psiquiatra especialista del cual salió perturbado 
porque pensó que estaba con la gente que le había hecho mal. 
Volvimos a resguardarlo en casa con toda la familia, hermanos, mujer, hija, 
sobrinos, cuñados, amigos. Por sus lesiones teníamos que darle una inyección 
antitetánica, se puso nervioso, le dijimos: "no tranquilo, después". 
En un segundo corrió por las escaleras de mi casa como un gato, nosotros 
salimos detrás de el, abrió una puerta corrediza muy pesada como si fuera un 
papel, trepo por otras escaleras y corrió por las tejas, Adriana alcanzo desde un 
patio a gritarle "pensá en Ámbar", el nunca se detuvo, corrió y corrió hasta que 
se le terminaron los techos de la cuadra, abrió sus manos como un ángel y se 
tiró de cabeza sin apoyar sus manos, Alejandro se tiró detrás, tiene un yeso en 
su pierna (eso se cura rápido), yo también tengo lesiones en mis dos talones 
(eso se cura aun mas rápido). 
  
_ Imagínense bajo la presión que estaba su cabeza para tomar esa decisión. 
_ Imagínense las cosas que Armandito habrá pasado, habrá visto. 
_ Imagínense que le habrán dado, como lo habrán psicopateado. 
  
El tenía una radio prendida en su cabeza que la pudo apagar. 
Yo tengo dos hipótesis: 
  
1) Se tiro por los efectos de la droga que aun duraban, y no sabia ni lo que 
hacia. 
2) Se tiro por proteger a su familia después de todo lo que había ocurrido. 
  
Muchas cosas no las quiso contar, se las llevo a la tumba, muchas cosas me 
contó, no es lugar ni momento para decirlas. 
Espero que con este relato les alcance para enfrentar la verdad, no sean 
cobardes enfréntenla, acá no hay confusión, esto se fue de las manos, repito 



no sean cobardes, se que es duro los entiendo, a mi me pasa. Me cuesta 
enfrentar la realidad de no tener mas a mi hermano, de extrañarlo, asumir su 
muerte, de tener que escuchar a mi sobrina decir: "no fue el vecino quien se tiro 
del techo, fue mi papa", de saber que mi hermano escucho el golpe de su 
cabeza contra el piso, de saber lo duro que es para mi hermana volver a su 
lugar de trabajo donde compartían el día a día, de saber que mi papa perdió a 
su negrito, por eso entiendo su miedo de enfrentar la realidad. 
Lo que pasa es que a mi no me la contó nadie, yo la viví en carne propia, fui 
actor secundario de esta película de terror, por eso no me queda ninguna 
confusión, quede loco pero no boludo. 
Entiéndanlo, ARMANDO BORRAJO no se suicido ni por depresión, ni locura, ni 
nada parecido, FUE EL HOMICIDIO DE UNA PERSONA INOCENTE que solo 
quería hacerle bien al ciclismo, su pasión. 
Voy a adjuntar una foto de Armando un día antes de su viaje hacia el norte, ese 
era mi hermano, Armandito, el Caco, Pushy. No el que me devolvieron en 
Catamarca, eso era ya solo su cuerpo. 
Por ultimo quiero agradecerles las demostraciones de afecto hacia Armandito y 
toda mi familia, y pedirles por favor si pueden difundir mi relato para que se 
sepa la verdad. Los quiero mucho. 
 

CARTA 2 
De Aníbal Andrés Borrajo, Miércoles 19 de enero del 2011 a las 14:40 hs.. 
 
A través de este relato voy a seguir contando la verdad sobre la muerte de mi 
hermano ARMANDO BORRAJO. 
Apenas Armando tomo la decisión de quitarse la vida muchos cobardes 
queriendo ocultar la verdad hicieron circular la versión de que Armando había 
violado una menor en el norte. Cuando yo encontré a Armando en Catamarca 
estaba lleno de lesiones físicas, pero esas lesiones solo mostraban una 
pequeña parte de la verdad ya que venían acompañadas de un irreparable 
daño psicológico. 
Yo le pregunte: -¿Te pegaron mucho Armando?-. El respondió: - “No, no me 
pegaron mucho”- , puso su dedo en mi frente y me dijo: - “Pero te van pegando 
acá, acá, acá”, haciendo referencia al maltrato psicológico que había recibido. 
También me dijo que había sido drogado, el no estaba seguro ni donde, ni 
cuando, ni como, muchas cosas ni siquiera las recordaba por el estado en que 
lo habían dejado, y otras no las quería contar pero me describió su estado con 
estas palabras: - “Estaba sentado y me empezó a dar vueltas todo, no podía ni 
levantar el celular para mirar la hora, esta volado, desde ahí vi toda la película 
en cámara lenta” -. Yo en ese momento no me había dado cuanta del daño que 
Armando había sufrido, solo sentía alegría de tenerlo conmigo, pero horas mas 
tarde cuando vi su cadáver tirado en el piso recién pude entender por lo que el 
había pasado. 
Armando no golpeo su cabeza contra la calle de la vuelta de mi casa, el su 
cabeza la estrelló con la pared de corrupción que hoy existe en el ciclismo 
argentino. 
Muchas veces me repitió: - “Olvidate Ani, la movida es muy grosa” -. 
Nunca midieron las consecuencias de lo que le podía pasar a Armando, nunca 
midieron las consecuencias cegados por el poder, el dinero, la avaricia, la 
corrupción, y sobre todo la impunidad con la que se manejan. Pero esta vez 



fueron demasiado lejos, esto trascendió cualquier delito que hayan cometido 
antes, esta vez se cobraron la vida de un ser humano y parte de la de los que 
quedamos vivos. ARMANDO BORRAJO no era ni un violador, ni un 
narcotraficante, el era un marido, padre, hermano, hijo, amigo, ciclista con casi 
30 años de trayectoria (muchos de ellos a nivel internacional), kinesiólogo, 
entrenador de alto rendimiento, y un laburante, todo eso era patrimonio de la 
familia Borrajo y del ciclismo argentino y nos lo arrebataron sin tener derecho. 
Recuerdo un día cuando estábamos con Alejandro en Mar del Plata en la casa 
de Juan, y le preguntamos: -¿Cómo anda Gabriel?-, el respondió con textuales 
palabras: - “Ese negro esta tan zarpado que no me abre la escalera ni a mi”-. 
Recuerdo un final de entrenamiento en la Gaona tomando una coca-cola entre 
varios ciclistas mientras el Bagre explicaba entre risas como habían manejado 
unas elecciones, con textuales palabras: - “Las Asociaciones que teníamos en 
contra mandaban los requisitos que les faltaban para poder votar y al mismo 
tiempo que los papeles salían por el fax yo los rompía”-. Podría contar muchas 
mas cosas para describir tu gestión pero necesitaría escribir un libro porque 
son muchas. 
Y yo me pregunto: -¿Por qué tanto? ¿Cómo se pudo llegar a esto?-. Y me 
contesto a mi mismo como ibas a pensar en mi hermano, si ni siquiera  pensás 
en el tuyo, y sigo analizando y creo de que tan sucio que jugaste las cosas te 
terminaron saliendo mal. ARMANDO BORRAJO viajo solo con su valija hacia el 
Norte,  con toda la inocencia de un ciclista que solo soñaba con un ciclismo 
argentino mejor, quería sembrar de escuelas de ciclismo el país, y en solo un 
par de días lo devoraron. Pago con su vida soñar con un ciclismo mejor, sobre 
todo pensando en los más jóvenes. 
Vos en cambio solo pensás en vos, primero sos vos, segundo sos vos, y sobra 
algo es para vos también. Ese es el resumen de tu gestión. 
Entiendo a los que por vocación defienden delincuentes, ya que ese es su 
trabajo y lo respeto, entiendo a los que por interés miren para otro lado y hagan 
como que acá no paso nada, pero también les pido que me entiendan a mi, 
porque a mi la verdad me la contó Armando de su propia boca, y cada vez que 
pueda la voy a contar y sobre todas las cosas no voy a dejar que ensucien la 
memoria de mi hermano, que hoy por hoy es lo único que me queda. Entiendo 
que la vida  sigue y el show debe continuar, pero vamos a seguir todos para 
adelante con la verdad de la muerte de Armando, que no fue un suicidio sino 
un crimen político. 
Podría decirles muchas mas cosas que me contó Armando antes de morir, pero 
no es momento todavía. Ojala se pueda demostrar todo ante la justicia, aunque 
soy conciente de que desde el momento que Armando decidió terminar el 
mismo con esta historia, partimos con una desventaja desleal. Soy conciente 
de que puede pasar mucho tiempo para que se esclarezca algo, o que por más 
que haya muchas pruebas nunca se llegue al ideólogo de todo esto, o 
simplemente esto quede impune. Pero cada uno desde nuestro lugar podemos 
hacer justicia por Armando, no se olviden que el al Norte fue a pelear por todos 
nosotros, no sean cómplices. 
Quizás si todos nos unimos y aportamos nuestro granito de arena para que 
cambien las cosas en nuestro deporte, y aunque yo no encuentro consuelo por 
la perdida, quizás así la muerte de ARMANDO BORRAJO no haya sido en 
vano.   
Por ultimo les pido que difundan la verdad, los quiero mucho a todos.  



De Verónica 
PUSHY: 
 

Hoy se cumple un mes desde tu “partida física”, sí digo bien partida 
física ya que vos vas a estar siempre presente entre los que te amamos, de un 
modo u otro nos acompañarás en este camino sinuoso al que denominamos 
vida. 

No se como comenzar a relatar lo sucedido desde el lunes 13/12/2010, 
cuando viajaste rumbo al noroeste argentino, iniciando el trayecto en Salta, 
para luego continuar por Jujuy, Tucumán y Catamarca, de ese viaje al que 
podría tildar de “macabro”, partiste con ilusiones, plagado de proyectos 
positivos, creyendo que podías lograr junto a tus amigos un cambio para el 
ciclismo argentino, pero después de todo lo ocurrido me queda el sabor amargo 
y hasta culpable por haberte alentado y apoyado en todo momento, tengo la 
sensación que fuiste tratado como un corderito manso e indefenso, siempre te 
decía que no debías confiar tanto en la gente porque eras un tipo de 
sentimientos nobles e incluso por momentos hasta inocente, descreído de la 
maldad ajena. 

Esa mañana previa al viaje desayunamos juntos muy temprano, luego 
Adri pasó a buscarte para ir a una reunión de negocios, a la que asististe 
perfectamente “lúcido” y de ello hay varios testigos. Luego, cerca de mediodía 
tu hermana te llevó a Aeroparque, no fui a despedirte porque tenía asuntos 
laborales que resolver. Jamás olvidaré esas últimas horas compartidas y la 
despedida, Ámbar dormía y la abrazaste como siempre muy dulcemente, en lo 
que hoy puedo decir que fue la despedida de tu hija, ya que fue la última vez 
que la contemplaste como una persona íntegra. 

Nada hacía presumir que este periplo norteño se convertiría en una 
pesadilla que se transformó posteriormente en realidad. 

Partiste como lo que eras, un hombre de familia, honesto, recto, sincero; 
con ideales, principios, códigos, ética y moral; buen marido, buen hijo, buen 
hermano, buen amigo de tus amigos, compañero, un ser humano “íntegro y 
digno”, no se trataba de un viaje de negocios, ni de placer, ni nada que se le 
parezca, habías mantenido largas charlas telefónicas con varias personas del 
noroeste (dirigentes del ciclismo), circunstancia que me consta por haberlas 
presenciado y porque utilizabas la modalidad manos libres para poder hacer 
anotaciones, como así también me constan los datos de los lugares donde te 
hospedaste y las personas que frecuentaste. No tengo dudas que fuiste detrás 
de una gran ambición “no económica” sino deportiva y hasta altruista. 

Podrán decir algunos sujetos malintencionados que eras narcotraficante, 
drogadicto y hasta corruptor de menores, no tengo que salir a desmentir esas 
versiones, que el peso de su conciencia los atormente, solo basta corroborar 
que más de 5000 almas pertenecen al grupo de Facebook “Que el secuestro y 
tortura de Armando Borrajo no quede impune”, para demostrar cuanta gente te 
quiere y está a nuestro lado, pugnando por la búsqueda de la verdad y porque 
se haga justicia. 

ARMANDO ARIEL BORRAJO no tenía deudas, ni enemigos, ni 
amantes, tampoco iba al noroeste a adquirir propiedades ni a hacer ningún tipo 
de negocios ni inversiones, el viaje tenía un único fin, reunirse con los 
dirigentes de las asociaciones regionales de ciclismo para que ellos le 
otorgaran un poder notarial a fin de ser representados y así poder votar sin 



trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires en la Asamblea a celebrarse el 
22/12/10 a las 13 hs. en Parque Norte, en la que se elegirían las nuevas 
autoridades de la FACPyR. 

Me consta que algunos dirigentes le habían confirmado que apoyarían la 
candidatura de la Lista Nro. 2 (opositora), de no ser así no hubiese realizado 
ese viaje, el que costeó con recursos provenientes de nuestra economía 
familiar, él no respondía a intereses económicos de ninguna clase. 

El cargo al que se postulaba es el de “TESORERO” de la FACPyR... 
cargo que tiene funciones de contralor, supervisión, disposición, autorización, 
etc. del manejo  de los fondos propios y los provenientes de otros sectores del 
gobierno. 

Uno de los objetivos de su candidatura era promover el ciclismo infantil 
mediante la creación de escuelitas, realización de carreras, quería cambiarle la 
cara a este deporte que está día a día en franco deterioro, uno de sus sueños 
era crear el 1er. equipo continental con corredores argentinos, deseaba que los 
jóvenes encontraran en la federación el apoyo económico que a él siempre le 
brindó su padre, estaba muy agradecido por haber sido tan afortunado, porque 
su padre siempre lo había acompañado (desde los 5 años) y se sentía 
impotente cuando veía jóvenes con un gran potencial deportivo pero que 
carecían de recursos…. En fin, anhelaba que el ciclismo no fuera de unos 
pocos privilegiados, quería que trascendiera las fronteras nacionales y que 
cada vez más ciclistas argentinos llegaran al profesionalismo, que pudieran 
vivir de la bicicleta, esta era una asignatura que le quedó pendiente, ya que 
cuando terminó el colegio secundario emigró a Europa lleno de ilusiones, allí  
hizo muchos sacrificios y sufrió el desarraigo, pero fue tras su sueño ser 
“profesional en Europa”,  sueño que lograron concretar sus hermanos menores 
Alejandro y Aníbal, que sí pudieron alcanzar esta meta, colmándolo de orgullo y 
haciéndole sentir que tanto esfuerzo no había resultado en vano. 

Es así que a los 25 años se despidió del ciclismo (aunque él no sabía 
que luego volvería a la actividad para coronarse Campeón Argentino de Ruta 
en Paraná en el año 2006), regresa para radicarse en Argentina y estudiar 
kinesiología, graduándose en la Universidad del Salvador y obteniendo el título 
de Licenciado en Terapia Física.  

Pero retomando mi relato de lo que fueron sus últimos días, quiero hacer 
hincapié en el real motivo del viaje “conseguir votos para la lista opositora”. 

Lo que padeció esos días en parte lo sabemos y el resto se lo llevó a la 
tumba, quizás los sucesos más aberrantes y denigrantes, para protegernos y 
no hostigarnos con tanto sufrimiento. Hay detalles del viaje que aun no 
tenemos claros, lo cierto es que fue secuestrado y entregado como un paquete 
a mi suegro y mi cuñado Aníbal en el Aeropuerto de Catamarca el viernes 
17/12/10, sucio, con la camisa y las zapatillas sin cordones, ambas 
ensangrentadas, con sus muñecas lastimadas y cocidas, lesiones en el cuerpo 
y con su psiquis aniquilada. 

La última conversación telefónica que mantuvimos fue el jueves 16/12/10 
a las 17:36 hs., en la que me manifestó que debía viajar a Córdoba y que me 
amaba, que siempre cuidara a Ámbar y que me cuidase, luego le cortaron la 
llamada, la cual fue realizada del modo manos libres para escuchar lo que yo le 
preguntaba, a pesar de mis preguntas insistentes, no respondió nada… ya 
estaba secuestrado y se limitaba a repetir la misma frase, a su modo se 
despidió de la persona a la que amaba. 



No coincide el destino del pasaje que había adquirido esa misma tarde 
con la ciudad de Córdoba, tampoco son fehacientes los datos de una supuesta 
detención policial, no es verosímil que a un presunto delincuente o infractor se 
lo entreguen a su familia en un aeropuerto, sin actuación policial ni sumario, le 
estaban preparando una cama, pero mi suegro se les anticipó a la jugada 
maestra de estos rufianes. 

Llego de este modo a la segunda parte del relato de esta trama que más 
que real parece una ópera prima de algún novelista del género mafia-terror. 

Armando junto a su padre y hermano menor regresan a Buenos Aires 
arribando a Aeroparque la madrugada del sábado 18/12/10, luego se dirigen a 
la casa paterna, donde aguardábamos el resto de la familia. 

Jamás olvidaré la expresión en su mirada ni ese abrazo que me pareció 
eterno… algo había cambiado, ya no era mi Pushy, no era el de siempre, 
habían arruinado irreversiblemente su existencia, sus ojos delataban pánico y 
terror, las lesiones en su cuerpo eran la prueba irrefutable del tormento vivido. 

Quienes son los responsables? Ese es un tema que la justicia abordará, 
solo puedo decir que nos devolvieron los restos físicos de lo que otrora fue un 
ser humano íntegro y digno. 

No logro comprender que en este mundo haya tanta maldad, se trataba 
de una elección política ligada al deporte, donde solo 2 listas se disputarían los 
votos, era muy sencillo decirle: “no te damos el voto, estamos con el 
oficialismo”, es incomprensible el accionar de estos sujetos, si se tratara de una 
ficción cinematográfica estaríamos hablando de mafia y corrupción 
institucionalizada, pero aquí el tema que nos atañe es de otra índole, solo es 
“deporte”. Actuaron como verdaderos mafiosos o gángsters que torturan a sus 
archirivales, ni los productores de Hollywood idearían semejante guión. 

Hay muchos interrogantes sin resolver, pero la única certeza es que 
Armando se fue para siempre, no porque lo haya querido así, nos lo arrancaron 
impunemente, arruinando su existencia, porque ese sábado por la tarde no fue 
él quien decidió quitarse la vida, fue el resultado de una serie de sucesos 
planificados por unos ruines sin alma, sin sentimientos, que dejaron a una niña 
sin padre. 

Todos los días debo afrontar la difícil tarea de continuar con mi vida, 
escuchando a Ámbar preguntar una y otra vez por qué su papá murió, 
siguiendo adelante con mi embarazo y sacando fuerzas de donde no las hay 
para no caer en un abismo llamado depresión del que pocos pueden salir. 

Armando era un tipo feliz, lleno de proyectos, que amaba a su familia y 
que tenía debilidad por Ámbar, por eso no es comprensible un final como el 
que tuvo, impensado y cruel, totalmente inmerecido y sin justificación. 

Mucha gente me manifestó su apoyo y se hizo presente, gesto que les 
agradezco desde el corazón, pero hubo otros que se comportaron de un modo 
horrendo, suspendieron por 30 días la Asamblea de la FACPyR y luego la 
realizaron, a pesar del hecho de no tener oposición, ya que solo se postuló la 
lista oficialista, eso en apenas un mínimo detalle, como dice la gente mayor 
“para muestra basta un botón”, qué sentido tenía realizar un acto eleccionario 
sin oponentes y con menos de la mitad del padrón electoral presente, es obvio 
que les urgía perpetuarse en el poder……. 

Lo que ocurrió es inexplicable, Armando viaja a reunir votos y pasa por 
los peores momentos de su vida, con negarle el voto bastaba, por qué 
ensañarse tanto con alguien, tanto miedo le tenían para la Asamblea?, es 



evidente que detrás o por encima del deporte se manejan intereses superiores 
que escapan a nuestra comprensión y conocimiento, hay una frase popular que 
expresa: “EL LADRON CREE QUE TODOS SON DE SU CONDICION” . 
Armando se postulaba como tesorero porque conocía la actividad empresarial, 
de hecho de ello vivimos, y no para administrar fraudulentamente los recursos 
de la Federación, su objetivo era lograr entre otras cosas la redistribución de 
los ingresos y recursos, para que llegaran a todo el país y poder crear varias 
escuelitas y proveer de bicicletas a los chicos carenciados. 

Queda al descubierto un proceder muy dudoso, sacándolo del medio la 
Lista Nro. 2 se bajaba de la candidatura y sin rivales el oficialismo se 
aseguraba el resultado. 

Por dichos del mismo Armando, el “apriete” se les fue de las manos, me 
expresó que pensaba que no lo iban a liberar hasta después del 22/12/10, pero 
es evidente que el plan inicial se les complicó. 

No hay dudas, más bien certezas, que le pegaron donde más le dolió y 
donde más fortaleza tenía, en la “cabeza”, lo debilitaron psicológicamente y lo 
amenazaron, hasta quebrarlo emocionalmente, con terror en su rostro me dijo 
“no podemos volver a nuestro departamento, por un tiempo nos tenemos que 
quedar en casa de papá, todos juntos, acá estamos seguros, me amenazaron, 
tienen todos nuestros datos, me los sacaron mientras me torturaban”. Era 
evidente la situación traumática que atravesó, de hecho regresó sin celular y 
sin un juego de llaves de nuestra casa. Cuántas coincidencias no? 

Tenía pánico, pensaba que nos podía pasar algo, a la nena, a mi o al 
resto de la familia, le manifesté de forma reiterada que no tenía miedo y que lo 
iba a apoyar en todo, que era fuerte  y que juntos pasaríamos este mal 
momento, pero hasta después del fatal desenlace no comprendí la magnitud 
del daño psíquico y moral que le habían infringido. 

No puedo quitar de mi memoria la siguiente imagen, él recostado en el 
sillón del living queriendo ocultar las heridas de sus muñecas, en una de ellas 
lo habían cocido como un matambre, no parecía una sutura quirúrgica, y mi hija 
le besaba las lastimaduras, mientras le decía que ella lo iba a curar, que había 
dejado las curitas en casa, pero que igual lo iba a sanar porque lo quería 
mucho y era un buen papá, que no se preocupara que iba a estar bien y luego 
lo abrazó, esta escena se repitió varias veces esa tarde. 

Es una nena muy inteligente, al igual que el padre, pero no hay derecho 
como para hacerle pasar por una situación así con tan solo 3 años y ni hablar 
de o que vivió horas más tarde. Hacerle algo así a un niño es un acto 
totalmente vil, propio de seres repugnantes e inhumanos. 

Las últimas horas que pasamos juntos me pidió que siempre cuidara a 
Ámbar y me recordó que estábamos bajo amenaza, insistiendo para que se 
retirara la denuncia efectuada en una comisaría de CABA. 

Si todo esto que relaté es muy fuerte, peor es lo vivido a continuación, 
cómo borrar 

 las escenas de su cuerpo tirado en la vereda sintiendo que el mundo se 
me desmoronaba, cómo explicarle a mi hija que quedábamos solas, qué decirle 
al bebé cuando pregunte por su padre, en unos segundos mi mente se llenó de 
interrogantes, mientras tanto policías y bomberos le sacaban fotos como si se 
tratara de un objeto para luego de pasado un interminable rato fuera colocado 
en una bolsa de la morgue judicial, lo subieron a la ambulancia y cerraron las 
puertas….  recién en ese instante comencé a caer en mi triste realidad, mi vida 



había cambiado para siempre, si bien soy una mujer fuerte me arrebataron al 
hombre que amo, con el que tengo una hija y con el que decidí traer otro hijo al 
mundo, siempre imaginé como sería nuestra vejez juntos…. pero nada de lo 
que soñé volverá a ser igual, nos arruinaron la vida en unos pocos días, por 
dinero, poder, ambición, corrupción, no midieron las consecuencias y dejaron a 
2 niños sin padre, a una nena que comprende todo a pesar de su corta edad y 
a un bebé que nacerá sin poder conocer a su papá, destrozaron una familia 
entera. 

La justicia divina llegará pero el castigo moral de la sociedad toda será 
su peor condena, este crimen no puede quedar impune y el ambiente del 
ciclismo no es muy grande, todos se conocen, no podrán ir a ninguna carrera ni 
evento deportivo, porque la gente los va a insultar y tendrán que irse 
abucheados, como lo que son, unos asesinos. 

El padre de un amigo muy querido citando a San Agustín y el suicidio 
nos dijo “EL SUICIDIO ES EL HOMICIDIO DE UN INOCENTE”. 

Armando, Caco para los amigos, Armandito para muchos y Pushy para 
los más cercanos, nunca hubiese acabado así con su vida, le pegaron tanto en 
su psiquis hasta quebrarlo moralmente, quitándole hasta las ganas de vivir, 
privando a su familia de tenerlo consigo y a su vez, privándolo a él de ver 
crecer a sus hijos, pero también le quitaron al ciclismo nacional la posibilidad 
de cambiar para mejorar, lo que hicieron es inhumano, cruel, pero por sobre 
todas las cosas es algo de una bajeza moral tan grande que ni el peor de los 
castigos será suficiente para que purguen sus culpas. 

 
A un mes de tu partida, siempre te recordaremos y haremos todo lo que 

esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de tu fallecimiento y 
lograr que tus asesinos purguen su pena en prisión, además de sufrir el 
reproche moral por parte de la sociedad y en especial del ambiente del 
ciclismo, al que perteneciste por 30 años. Tu buen nombre se recordará por 
siempre inmaculado, porque fuiste un ser humano excepcional y no merecías 
finalizar de este modo tu existencia. QUE DECANSES EN PAZ. 

 
Con todo nuestro amor, Ámbar, bebé y Verito. 
 

 
 


