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EL CONCEJO DELIBE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Articulo 1o.- SU beneplácito por el desempeño deportivo de Celeste D'Arcángelo,

gimnasta cordobesa cuya participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos

Aires 2018 permitió que, por primera vez en la histor¡a del deporte argentino, la gimnasia

rítm¡ca argentina d¡sputara un lugar en los Juegos Olímp¡cos.
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FUNDAMENTOS:

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento mult¡deport¡vo de alto

rendimiento a escala mundial donde participan jóvenes atletas de entre 15 y 18 años.

Estos juegos ofrecen a todos los jóvenes la posibilidad de celebrar el deporte, el respeto y

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

valores Olímpicos. Además, ¡ntegran a la educación y cultura con la ¡ntención de inspirar 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 importantes 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 alientan las competencias mixtas y también la igualdad en la

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

la cultura y la educación.

Atento a la nota titulada "Única: Celeste D'Arcángelo será la pimera gimnasta

otímpica argentina" el 14 de junio de 2018 en La Voz, tomamos conocimiento que con tan

sólo "15 años la cordobesa se convi¡7ió en la pimera de Argentina que clasificó para unos

Juegos Olímpicos. Su nombre entró en la historia del depoñe nacional".

cabe destacar, que "la clasificación de ceteste D'Arcangelo es históica para el

depoñe argentino porque nunca antes ta gimnasia rítmica pudo pafticipar de una c¡ta
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olímpica. Lo más cerca que había estado fue cuando Anahí Sosa quedó a dos lugares de

la clasificación y hasfa se organizó una campaña intemacional para lograr una wild card

que finalmente no fue para ella".

Celeste empezó en la g¡mnas¡a a los 4 años y su pr¡mera clase fue con Sandra Ré

en el Córdoba Athletic. Después se cerró gimnasia en el Athletic y fue al club Municipalidad

con Silvina Márquez, Sandra, Anahí Sosa, Antonella Yacobell¡, Laura Arr¡bas y Vanina

Lorefice, a los 9 años era elite y fue a su primer Sudamer¡cano.

Consultada por la Voz respecto de la escuela Celeste sostuvo'. "Voy a JÓvenes

Argentinos. Estoy en tercer año y hasta ahora no me llevé ninguna materia. Nos ayudan

mucho con las faltas por viajes o campeonatos, nos coffen exámenes. La directora

también tiene hijos en la alta competencia así que entienden, pero si hubiera tenido que

optar dejaba de estudiaf'.

Mientras que su entrenadora, Vanina Lorefice afirmó: "Espero que esto brinde la

posibilidad de difundir la gimnasia ritmica, que surian otras ch¡cas. Celeste es aguerrida en

la competencia, no es agrandada, es humilde pero a la hora de salir a Ia alfombra es otra

persona. Tiene una personalidad fuerte, es compet¡tiva y ganadora, por eso pelea por más.

Es ambiciosa. Aunque fatle en algÚn aparato, algo que le ocunió en el Panamericano de

Medellín, al día siguiente sale a comerse la alfombra. Esa es una actitud deportiva

fundamental".

Desde la comisiÓn de Deporte y Tur¡smo consideramos que el desempeño deportivo

de Celeste, 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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Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento es que

sol¡citamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de

declaración
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