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ARTICULO le: SU beneplácito al "xvll JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLíMPICOS PARA

VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS" a realizarse entre los días 03 de octubre al 13 de

octubre de 2018 en la Ciudad de Córdoba Capital'

ARTICULO 2": DE FORMA
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FUNDAMENTOS

El encuentro nacional, que cuenta con el apoyo de la Municipalid,ad, se llevará a cabo en

nüestra ciudad en el mes de octubre y participarán atletas de todo el país.

La edición ,,xvll,, de las olimpíadas y Paralimpíadas pafa veteranos de Guerra de

Malvinas comenzará en córdoba con cerca de 1.500 excombat¡entes que llegarán a

córdoba desde cada una de las prov¡ncias del evento que tuvo su debut en Río cuarto 1999'

Participan56delegacionesen28disciplinas.El3deoctubreeslapresentaciónde
delegaciones y el 4 com¡enza la competencia'

Córdoba Capital Social será la sede de la 17'edición de este evento denominado "HEROES

DE MALVINA" al que asistirán los Veteranos de Guerra y sus familias'

La idea de reunirse a través del deporte surgió en el año 1999 en la ciudad de Río Cuarto'

En este contexto, autoridades municipales dieron la bienvenida a la com¡sión organizadora

de la Asociación Deportiva Veteranos de Guerra en Malv¡nas, destacando la importancia del

evento, ofrec¡endo su apoyo en la logística de la preparación'

§I§.ie

Este año se espera la participación de 1'500 atletas' Qqienes d¡sputarán las competencias

en23disciplinasolímpicasyparalímpicas.Elañopasado,esteeventofuepremiadocoñuna
mención poriél comité olímpico-de París, por ser el nuestro :' ú"-l:ó paÍs en el mundo que

¡iii;;¿ii.¡ir¡áiñáiaGté'ra-íióidegueria''':'i"'' "'' 
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Frente al monumento "Héroes de Malvinas"' que se

lntendencia, se hará el pase a la delegación Córdoba' como

en el cierre de esta edición, el 13 de octubre' realizará

lidere el medallero.

encuentra en la Plaza de la

organizadora del evento Y quien

nuevamente la entrega a quien
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A un compañero de Río Cuarto se le ocurrió reunir a los veteranos con la excusa del

deporte, s¡n tener que salir a reclamar. se empezaron a juntar las entidades de veteranos y

se conformó el comité.

con 8 disciplinas y 4oo veteranos", con la representac¡ón de Dario Gleriano presidente de la

Asociación Nacional de Deportes para veteranos de Guerra en Malvinas.

El.deporte ayuda mucho a la salud, y también es muy lindo reunir los ex contbatientes. Es

distinto a juntarse con otras personas, porque ellos recuerdan cosas del pasado, cosas

lindas y también feas; y les sirve como terapia.

Argentina es el único país en el mundo que realiza olimpíadas para veteranos de guerra,

una acción que le permitió recibir una mención del Comité Olímpico de París, el añc

pasado.

Además de los competidores, que serán entre 1.150 y 1.200, esperan ser en total más del

doble de excombatientes'

Mejoraron en todo aspecto,. aunque lo más.importante de destacar es que se bajó la tasa

de suicidio - j

Durante más de 1O días Córdoba será la casa cie los veteranos, quienes a través del tejo,

arquería, fútbol, vóley, truco, atlet¡smo y ciclismo, entre otros, disputarán las medallas,

llevándose cada uno e! premio de los momentos compartidos entre pares'
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