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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1".- su beneplácito por el constante esfuezo y dedicación de "Los Tltanes",

equipo cordobés de Powerchair que a través del deporte demuestra, dia a día, ser un

ejemplo de res¡l¡encia y superación para todos.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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Desde febrero de 2014 Córdoba tiene su equipo de Powerchair' LOS TITANES, del

cual han surgido varios jugadores que integran el seleccionado nacional de la disciplina.

El Powercha¡r es un deporte mixto, que se juega en un gimnasio de básquet. Cada

equipo cuenta con cuatro jugadores en cancha (tres de campo y el arquero). se ut¡l¡zan

s¡llas de ruedas con una protecc¡ón para los pies, que sirve para controlar y golpear la

pelota de fútbol (N" 10, de 33 centímetros de diámetro). Pueden pract¡carlo personas con

atrofias musculares, cuadriplejía, escleros¡s múltiple, distrofias musculares, parális¡s

cerebral, accidentes cerebrovasculares, lesrones de la médula esp¡nal y demás

discapacidades motrices. En sí es un deporte que puede ser practicado por personas con

d¡stintas discapacidades motr¡ces.

LOS TITANES desarrollan sus actividades bajo el ala de la Agencia cÓrdoba

Deportes, en una nota publicada hace dos años en Día a Día, Silvio Tranquilli, vocal de la

Agencia comentaba que en esta disciplina "la persona deja de ser un paciente para ser un

deportista. El deporte no es rehabilitator¡o, sino que prepara para la competencia, para

superarse".

En la misma nota uno de los papás de los jugadores remarcaba que este deporte

es inclusivo para personas con distinto grado de discapacidad: "Esto es fútbol, y al fútbol

uno puede hacerlo competitivo o recreat¡vo. si el deportista t¡ene una patología que le

¡mp¡de comprender b¡en las reglas y le cuesta hacerlo en forma competit¡va, puede

hacerlo de forma recreativa. Aun así, hemos v¡sto grandes avances en chicos con

parálisis cerebral; avances ¡mportantes en la atención y en el entendimiento del juego".

,'La autoestima es fundamental en esto. Los deportistas están haciendo deporte, no es

rehabilitación; dejan de ser espectadores y pasan a ser protagonistas, para ellos es un

cambio enorme".

BLOOUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOtsA

-',|.t.1^>



a

al
(u= Conceio

De[ibe"rante
cruDAo DE cóRDoBA

UNI()N POR COADOIJA

. NATALIA

G

Uno de los integrantes de Los T¡tanes le contó su experlencia personal a Día a Día:

"Tuve un accidente y me lesioné en la médula, en la cuarta vértebra. Después de eso, no

pude volver a hacer deporte hasta que trajeron esto a Córdoba. Antes del acc¡dente,

jugaba al fútbol y me gustaba mucho. Desde lo anímico es muy importante. Es muy bueno

para seguir el día a día. Volver a las competic¡ones es algo que te hace muy bien a Ia

autoest¡ma".

Este beneplácito que presentamos persigue tres claros objetivos

Reconocer a Los Trtanes por su capacidad de superac¡ón ante las adversidades de

la vida

- Reconocer por enc¡ma de cualquier color polítlco la tarea contendedora e inclusiva

que desarrolla la Agencia Córdoba Deportes con Los Tltanes'

-Hacerconoceraloscordobesesqueexisteestáactividadalosfinesqueestas
histor¡as de vida puedan servir como henamienta motivadora para otras personas que

estén atravesando situaciones sim¡lares.

En este sentido otro de los,iugadores de Los Titanes deja un claro mensaje en la

nota de Día a Día: "Hay gente que no se anima a venir, que dice que no va a poder o que'

porque no tienen las sillas, no juegan. Acá tenemos una s¡lla para prestarles y estamos

'iuntandoplata,mediantebonoscontribución,paraquetodosseanimen.Lesdigoatodos:
¡que se animen!".

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán al momento de su

tratam¡ento es que solicitamos a nuestros pares compañam¡ento del presente proyecto

de declaración

(a\

rc_7)¡

RNANDE
oN PoR (oRlli)lA

ü [iudod 0? Lordol¡o

Con.!¡. !;,.1a,

c
t)A

B

PASAJ E ERC|O 447 - 1' Prso

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

t0R

NAO
L¡IIL I¡L c0u

!añ h'l'

¡ls ds lo 0udod bq

OG

drl

.1"

1' r.lri,-. l.-l

\INY\
I )

,)



7q63 C-/ga-

Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DEI.IBERANIE

DE tA CIUDAD DE CORDOBA

B-rié§) ca.
ln

+e-

Asunto .€n €Q. §n;c§.c -de- \ s .cscrrr.ernoseci"on

d¿t . 3*'-* Arrir'¡erser¡c' cPt )b"r-s a,e\ $elesacoü-t*-

Exped¡ente N'

Año200........

C

C Sello Fechador

(

(

I



JUNTOS POR

COROOBA

,,..._o3 I ti:i'[A

A.T

[$
cé¿tl\i

TE.AnEL )DoN E IC
AILE:1 i)

hsq
ll \)f.t ctt uS

\ áIt:,1

Ext i: .

-

lt ,,,,,,,.,,.,,.,

':s

--
Fotlb 4

f ConceCI

§ Detibeiante

EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

ARÍICULO 1e: RENDIR homenaje a quienes lucharon en defensa de la Soberanía

Nacional, en el marco de la conmemoración del 37e Aniversar¡o del "Día del Veterano y

los Caídos en la Guerra de Malvinas".
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ARTICULO 2g: SU Adhesión a los Actos Oficiales que se realizaran por este mot¡vo.-

ARTICULO 3e: DE FORMA.-
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En el año 2000, el 22 de noviembre, el Congreso de la Nación Argent¡na declaró el

2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje

a quienes no sobrevivieron a la guerra, a quienes atravesaron aquellas circunstancias de

hostilidad, en un hecho que marcó la memoria colectiva de la Nación.

En este día recordamos a los que se fueron y no volvieron y a los que si pudieron

volver; honramos la memoria de los caídos y de aquellos que regresaron de las tinieblas y

el dolor, a quienes entregaron sus vidas en defensa de la soberanía territorial argentina.

Las lslas Malvinas, los archipiélagos Georgias del Súr y Sándwich del Sur y los

espac¡os marítimos circundantes, en controvers¡a con el Réino UnidÓ, son argentinos por

proximidad geográfica, por contigüidad geológica y por su h¡stor¡a. Formaban parte

integrante del Virreinato del Río de la Plata y, luego de los movimientos revolucionarios de

1810 y 1816 pasaron a formar parte de la Nación Argentina. En 1833 el gobierno británico

se las apropió por la fuerza de su flota ultramarina. Nuestro país,-sin embargo.iamás ha

concebido ceder la soberanía sobre esos terr¡torios, reclama-n-d-o pacíficamente en los

foros internacionales sus derechos soberanos.

La usurpación del siglo anter¡or, contraria al derecho in-ternacional, la reiterada

desatención a los reclamos y la guerra de 1982, alimentan un sentimiento de agravio al

pueblo argentino que, con el tiempo, se ha convertido en parte de la conciencia colectiva'

A tal punto que el tema Malvinas pone en juego elementos profundos de la misma

condición de Nación, que todo lo relacionado con las islás es percibido por los argentinos

con un simbolismo que no t¡enen otros asuntos de interés nacional.
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El día 2 de abril evocamos a nuestros héroes de la guerra de Malvinas, a los héroes

de aquel conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido que comenzó con el

desembarco de ese día y culminó el 14 de junio de 1982 y en el que encontraron la muerte

649 argentinos.
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La recuperación del territorio y el ejercicio pleno de la soberanÍa, respetando el
modo de vida de sus hab¡tantes, y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argent¡no, lo que obliga a

priorizar las acciones diplomáticas y políticas para reivindicar y ratificar que la soberanía
de las lslas Malvinas es incuestionablemente argentina.

Por todo lo expuesto y con el más profundo orgullo por los Veteranos y Caídos en
la Guerra de Malvinas, solic¡to a mls pares que acompañen el presente proyecto de
Declaración.
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