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SIDE

a, I de agosto de 2018.

EL CONC OE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. lo.- DECLARAR Personalidad Destacada de la ciudad de Córdoba al

profesor Walter Garrone, por su extensa trayector¡a profesional en el ámbito

educacional y deportivo siendo un referentL y pilar fundamental en la historia

del basquetbol local Y nacional.

ART. ?.- DE forma.
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Hace pocos dfas tomamos conocimiento que un emblema de la historia

del deporte cordobés como lo es Walter Ganone se habfa iubilado de su otra

pasión: enseñar en las aulas del Manuel Belgrano.

De acuerdo a la crónica rcalizada por La Voz del lnterior, Walter enseñÓ

en el Belgrano por casi 50 años por esa razón el presente proyecto no sólo

pretende destacar la figura de Garrone asociada al Deporte sino también

asoc¡ada a la educación.

"Fueron 48 años y cinco meses en la escuela. Siempre diie que el

Belgrano me dio mucho. lba, me divertfa, estaba con los chicos, con los

alumnos en un lugar en que habfa todos los elementos, y además me

pagaban", afirmÓ Garrone en la nota menc¡onada.

En la última reunión de tablas de la Comisión de Deportes y Turismo al

hablar sobre la inmensa trayectoria de walter Garrone se planteó que desde el

Concejo Deliberante deberíamos impulsar un proyecto que este a la altura de

semejante f¡gura y por esa razón se definió declararlo Personalldad Destacada

de la C¡udad.

El curriculum de Walter Ganon dice que es Profesor y Licenciado en

EducaciónFlsica,queesunentrenadordebasquetargent¡noretirado,que

t¡eneUnaenorme¡dent¡f¡caciónconlaAsociaciÓnDeportivaAtenasde

córdoba, que forma parte del Honorable Tribunal de Honor de la Federación de

Basquetbol de la Provincia de córdoba y es D¡rector Nacional de la Escuela

Nacional de Entrenadores de Basquetbol de Argentina (ENEBA)' que realiza

distintas cllnicas Para entrenadores. Que fue d¡rector de Deportes de la

provincia de Córdoba y que además de ser entrenador de Atenas' tamb¡én
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entrenó a las selecciones juveniles.y mayores de Córdoba, además de la

selección mayor Argentina. Que en su "Manuel Belgrano' dirigió a la escuadra

de Básquet femenino.

A todo lo anterior hay que sumarle que actualmente es un'Proesor que

enseña a superar límites" desde la escuelita para niños y jóvenes c¡egos que

impulsó y funciona en el Manuel Belgrano.

En cuanto a logros deportivo el curriculum de Garrone marca que tuvo

presenc¡as intemaciones con la Selección Argentina en el Preolímpico de

mayores de 1992 y con Atenas de Córdoba en los Sudamer¡canos de

1988,1989,1991 y 1993 y en el Panamericano de 1994.

Que fue campeón de la Liga Nacional de Basquet en 1987, 1988, 1990

y campeón Sudamericano de Clubes en 1993. Y que ostenta un record posit¡vo

de222paftidos ganados y 103 perdidos.

Lo que no dice su curr¡culum pero lo dice su legado es que fue una

persona que marcó el camino a seguir por las nuevas generaciones y así lo

expresó Marcelo Milanesio, uno de sus grandes pupilos: "Todo lo que se pueda

decir de Walter queda chico. El fue quien marcÓ el camino para lograr todo lo

que logramos"

Por todo lo expuesto es que desde la Comisión De Deporte y Turisimo

solicitamos el acompañam¡ento del resto de los Conceiales para poder declar

Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba al "Profe'Walter Ganone'
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