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Artículo I o.- SU beneplácito por el esfuerzo, talento y actitud ante la vida del seleccionado

argentino de futbol para Ciegos "Los Murciélagos", quienes se consagraron subcampeones de la

Copa del Mundo 2018 que se llevó a cabo en Madrid, España.
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El 1 7 de junio de 2018 La Nación titulaba: " Los Murciélagos, subcampeones del mundo en

España" y sostenÍa: "emociona verlos jugar y conmueve el esfuerzo por el que, en un excelente

paftido, el selecc¡onado nacional de fútbol para clegos se convirfió en el subcampeón de la Copa

del Mundo en la especialidad que culminó en esta c¡udad' .

El plantel estuvo compuesto por los arqueros Darío Lencina (Estud¡antes de La Plata) y

Germán Muleck (Rosell) y los futbolistas Silv¡o Velo (Boca); Froilán Padilla y Federico Accardi

(Uniredes, de Mendoza); Lucas Rodriguez y Nicolás Véliz (Municipalidad de Córdoba), Angel

Deldo (ACHADEC, de Chaco), Maximiliano Espinillo (UCORCI , de Córdoba) y David Peralta

(Estudiantes de La Plata).

Y continúa diciendo la nola: "Una garra descomunal. Eso mostraron en el campo de juego

-más reducido que el del fútbol tradicional- los seis integrantes del equ¡po: cinco jugadores y un

arquero, que es el único de fodos ellos que tiene visión completa. Los demás juegan con una

máscara para proteger sus ojos invidentes y en un silencio poco usual, pero impresc¡nd¡ble, para

que puedan escuchar los cascabe/es en el inter¡or de la pelota; ún¡ca forma que tienen de

localizarla sobre el teneno. A puro oído en ese s¡,7enclo se mueven los jugadores que, por

seguridad, gitan "voy" cada vez que se lanzan a una jugada. Esa es /a forma de avisar a los

otros que alguien avanza y evitar así accidenfes lndeseados. Un merecido aplauso, con las

gradas en pie, saludó al equipo que dirigió el trío compuesto por ltlaftín Demonte, Claudio Falco

y Germán Márquez".

"Convocado por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) el torneo reunió

en total a 130 jugadores, que, en conjunto, disputaron 44 encuentros, hasta alcanzar la final en

que Los Murciélagos quedaron honrosamente segundos". Argentina, que ganó los torneos de

Río de Jane¡ro 2002 y Buenos A¡res 2006 y fue subcampeón en Campinhas 1998, Jerez de la

Frontera 2000, Tokio 20'14 y Madrid 2018, tuvo enfrente a la otra gran potencia del fútbol para

ciegos, Brasil, ganador de c¡nco certámenes ecuménicos.
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Cabe destacar finalmente lo que expresó uno de los as¡stentes consultado por la Nación:

"Lo más impactante son e//os. Su esfuerzo, su talento y su act¡tud ante la vida. También la

hinchada, que los alentó en forma constante".

Por lo anter¡ormente expuesto y los motivos que se expondrán al momento de su

tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

declaración,
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Por todo ello y convencidos que cada uno de los integrantes de Los Murciélagos son

verdaderos ejemplos de que a través del esfuerzo, el sacrif¡cio y pasión nada es imposible,

desde nuestro bloque consideramos que ellos se merecen nuestro respeto y reconocimiento.


