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Artículo 2o.- DE FORMA.-

Gr. ABELARD0 L0SANO

(on(eio oeliberonle dr lo tiudod de Lotlooo

Córdoba,26 de octubre de 2018.

A CIUDAD DE CORDOBA

sANTrAg0 GéMEZ
(oN(t.raL úóvfirtl,TBA a .

p¡*tu lú,¡',1brih ú0llJ eruüllú ú¡ rórdob0

EL CO

DECLARA:

Artículo 1o.- SU beneplácito por el desempeño deportivo de Delfina Dini, fondista

cordobesa que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
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FUNDAMENTOS:

Los Juegos Olímp¡cos de la Juventud son un evento multideportivo de alto

rend¡m¡ento 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, integran a la educación y cultura con la intenc¡ón de inspirar a

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

excelencia. Los Juegos Olimp¡cos 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 d¡recta con las edades de los participantes. Por ejemplo: no se registran récords,

el programa de competición es distinto y se disputa la misma cant¡dad de deportes pero

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

participación de varones y mujeres. Y pr¡ncipalmente se proponen ¡ntegrar el deporte con

la cultura y la educación.

Atento a la nota titulada "Juegos Olímpicos de la Juventud: cÓmo fue la actuaciÓn de

/os cordoóeses" el 16 de octubre de 2018 en La Voz, tomamos conocimiento que "Delfina

Dini dio muestras del crecimiento en la competit¡va natación olimpica. La cordobesa

entrenada por el 'Bochi" Sosa se ttevó de Buenos Aires 2018 dos diplomas olímpicos por

competir en las finales".
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De este modo, Delfina cumplió con creces su objetivo, ya que se metió en las f¡nales

de los 800 y 400 metros libres y cons¡guió dos diplomas olímpicos. El escenario de las

competencias fue el Centro Acuático ubicado en el Parque Olímpico de la Juventud. Dini,

que llegó con un t¡empo de clasificación de 8:46.62 en los 800, se ubicó en la cuarta

posición (8:43.71), mejorando su marca y logrando diploma olímp¡co. En los 400 mefos

libres, llegó a la prueba con el 13' mejor tiempo entre 26 competidoras. En las

eliminator¡as, finalizó en la séptima posic¡ón y pasó a la final. Allí concluyó octava con

4.19.25 y obtuvo otro diploma olímpico. Dini también integró el relevo 4x100 libre mixto,

finalizando en la 15' ubicac¡ón de la general entre 20 seleccionados.

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

de Delfina, resultado de un gran esfuerzo y sacr¡f¡c¡o, es digno de reconoc¡m¡ento 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

solicitamos a nuestros pares nos acompañen e¡ la aprobación del presente proyecto de
I

declaración
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