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Córdoba, 26 de octubre de 2018.

EL CONCEJO DELIBE DE LA CIUDAD DE COÉooea
DECLARA:

Artículo 1o.- SU beneplácito por el desempeño deportivo de Josefina Rubenacker,

jugadora del Club La Tablada y miembro de "Las Leonc¡tas', cuya partic¡pación en los

Juegos Olimp¡cos de la Juventud Buenos Aires 2018 permitió que, por primera vez en la

h¡stor¡a, el Seleccionado argentino de Hockey 5 obtuviera la medalla dorada coronándose

en lo más alto el podio de manera invicta

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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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 d¡ferentes países y culturas promoviendo los

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

los partic¡pantes a v¡vir de acuerdo con los valores del Olimpismo: amistad, respeto y

excelenc¡a. Los Juegos Olimp¡cos de la Juventud son una "celebración del deporte" y de la

diversidad.

Es ¡mportante 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 d¡recta con las edades de los participantes. Por ejemplo: no se reg¡stran récords,

el programa de competic¡ón es d¡stinto y se disputa la m¡sma cantidad de deportes pero

con menos part¡cipantes, se alientan las competencias m¡xtas y también la igualdad en la

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

la cultura y la educación.

cabe destacar que el hockey 5 femenino consiguió por pr¡mera vez en la historia el

oro olÍmpico, Las Leoncitas que llegaron invictas a la f¡nal terminaron con 58 goles a favor

y sólo 3 en contra.

consultada por "Hockey Mobile" tras obtener la primera medalla de oro del hockey

femenino nac¡onal y de ser una de las goleadoras del equ¡po Sub 18 que part¡cipó de los

Juegos Olímpicos, Josefina sostuvo: " Estoy muy orgullosa, es algo increíble. Estoy muy
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contenta. Veníamos entrenando hace mucho. Mientras otros dormían nosofras estábamos

entrenando. Acá es donde se ve el resultado. Estábamos cantando en el vestuaio, no sé si

decir que estábamos tranquilas, pero sí con conf¡anza".

Con origen en el club Tala, pero ahora integrante de La Tablada, la delantera de 18

años ya venía pisando fuerte cuando le tocó disputar con su seleccionado provincial

los Argentinos de Selecciones Sub 18 y Sub 21, donde fue una de las goleadoras de los

equipos. Pero a diferencia de Ramallo y Miranda, los Juegos Olímpicos fueron el debut con

la camiseta argentina para Josefina, qu¡en se lució marcando 10 goles en la competenc¡a y

fue la segunda goleadora del equ¡po junto con Gianella Palet.

El aporte de Josefina en estos juegos en términos de goles se vio reflejado en la

goleada del debut ante Vanuatu por 21 a 0, donde la delantera convirtió cuatro tantos.

También anotó un gol en las victorias ante Austria (6 a 0), Uruguay (5 a 0) todos en la fase

de grupos- y Namibia (3 a 0), en el cruce por los cuartos de final. Además, en la semifinal

ante Sudáfrica, aportó un hat-trick en la goleada por 1l a 0.

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

de Josefina, resultado de un gran esfuezo y sacrificio, es digno de reconocimiento y

merece ser destacada por los valores que representa su ejemplo.

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

solicrtamos a nuestros pares nos acompanen la apro ción del presente proyecto de

declaración
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