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EL CONCEJO DELIBE DAD DE CÓRDOBA

DE

Artículo 1o.- SU beneplácito por el desempeño deportivo de Julián Quetglas Bojar, rugbier

cordobés del "Club La Tablada'y miembro de 'Los Pumitas', cuya participación en los

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 permitió que el seleccionado

argent¡no de Rugby Sevens obtuviera la medalla dorada coronándose en lo más alto del

podio de manera invicta.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS:

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento multideportivo de alto

rend¡miento a escala mundial donde participan jóvenes atletas de entre 15 y I I años.

Estos juegos ofrecen a todos los jóvenes la posibil¡dad de celebrar el deporte, el respeto y

la convivencia pacífica entre atletas de diferentes países y culturas promoviendo los

valores Olímpicos. Además, integran a la educación y cultura con la intención de ¡nspirar a

los participantes a v¡vir de acuerdo con los valores del Olimpismo: am¡stad, respeto y

excelencia. Los Juegos Olímpicos de la Juventud son una'celebración del deporte'y de la

diversidad.

Es importante señalar que los Juegos Olímpicos de la Juventud no son "mini"

Juegos Olímpicos. Son muy ¡mportantes y son'grandes'en muchos sentidos. En estos

Juegos se trabaja con un concepto diferente en función de los valores que promueven y en

relación directa con las edades de los participantes. Por ejemplo: no se registran récords,

el programa de competición es distinto y se disputa la misma cantidad de deportes pero

con menos participantes, se al¡entan las competencias m¡xtas y también la igualdad en la

participación de varones y mujeres. Y principalmente se proponen integrar el deporte con

la cultura y la educación.

Julián Quetglas carga con un apell¡do de enorme tradición rugbística. Su abuelo

Eduardo "el Mono' Quetglas ganó decenas de campeonatos con Universitar¡o (iunto a su

hermano Alberto) y llegó a jugar en Los Pumas "B' del '65. En tanto, su papá' Eduardo ('el

Mono ll,,) también hizo una gfan carrera en Athletic, el seleccionado de córdoba y participó

de d¡ferentes procesos en Los Pumas 15 y Seven. Su tlo es Martín (el Monito) exjugador y

actual periodista de rugby. Sus primos Ramiro y Nicolás también juegan.
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Cabe destacar que el cordobés de La Tablada, Julián Quetglas, integró el plantel

campeón en los Juegos Olímp¡cos de la Juventud Buenos A¡res 2018. Los part¡dos se

disputaron en la sede La Boya del Club Atlético San lsidro. En un formato de todos contra

todos, los pumitas derrotaron a Samoa (50-7) con un try del "mono' Quetglas, Japón (45-

0), Francia (29-12), Sudáfrica (34-5) y Estados Un¡dos (22-'14). A la final llegaron invictos y

favoritos, venciendo a Francia por 24-'14. Sin embargo, el cordobés sufrió un esguince de

tobillo lo que le impidió continuar en el certamen.

Consultado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba Julián sostuvo: "Nos

preparamos durante tres años y se pudo plasmar todo lo que aprendimos. El apoyo de la

gente fue una locura; se slnfó siempre la localía". As¡mismo, respecto de la lesión que

sufrió en el juego contra Japón dijo: "Fue duro, me baioneé un poco pero sabia que tenía

que estar firme para alentar al equipo y para seguir apoyándolo desde donde me tocaba.

Lo importante es que disfruté ese pañido y medio que iugué y me pude sacar /as ganas de

representar al país" .

Finalmente, cuando se le preguntó por el sent¡m¡ento de tener semejante medalla

olímpica en el pecho, él respondió: "Mucho orgullo y honor de haber podido deiar a la

Argentina en lo más alto".

Desde la comisión de Deporte y Turismo consideramos que el desempeño deportivo

de Julián, resultado de un gran esfuerzo y sacrificio, es digno de reconocimiento y merece

ser destacada por los valores que representa su ejemplo.
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loe y lo que expondremos al momento de tratamiento es que

nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de
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