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CONCEJO DELIBERANTE DE LA C]UDAD DE CORDOBA

DECLARA

Artículo 2' COMUN¡QUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y
ARCHÍVESE..

Articulo 1". - su BENEPLACTTO por ra confirmación de ra cordobesa Derfina Dini como
representante de la natac¡ón argent¡na, en los Juegos olÍmpicos de la Juventud, que se
realizarán desde el 6 al 18 de octubre del corriente áño en la ciudad de Buenos Áirel.
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FUNDAMENTOS

Delfina Dini es una de las 6 representantes que la natación argent¡na postulará en los
Juegos OlÍmpicos Juveniles de Buenos Aires y secundará a la campeona mundial juvenil
Delfina Pignatella.

Nuestra deportista incursionó la natación desde los 7 años y su vocación surgió por
casualidad, cuando acompañaba a su hermana que padecía de una enfermedad
respiratoria.

Además es destacable que, desde hace mucho t¡empo su proyecto era clas¡ficar para

este certamen. La palabra sacrificio no figura en su diccionario, pero para ser una atleta
de élite la d¡sciplina es muy rigurosa, se levanta a las 4 de la mañana para hacer pileta

después del segundo turno vuelve a su casa, de allí se incorpora a la jornada educativa y

a la noche vuelve al gimnasio para entrenar.

Si bien hoy está en manos del técnico Bill Swevvtenham, el prestigioso entrenador que

trabaja con la selección Argentina y tuvo entre sus destacados nadadores a lan Thorpe,
su coach es el "Bochi' Sosa que junto a los familiares la esperan para su actuación en la
ciudad porteña.

En el2017 se disputó la copa UANA de Miami, donde, el equipo argentino de natación
cosechó varias medallas en la pileta olímpica y donde Delfina Dini escoltó a Delfina
Pignatelli quien ganó los 400 m libre, ambas se subieron a lo más alto del podio mundial.

UANA es la Unión Americana de Natación y este tipo de torneos intentan servir de
preparación no sólo para los Juegos OlÍmpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, sino
que es el trampolín para los Juegos Panamericanos 2019.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los Sres. /as Concejales/as nos acompañen
en el tratamiento del presente proyecto, bajo la convicción de que el deporte es una
disciplina que permite el desarrollo de las personas. '
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