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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

DECLARA:

Artículo 1o.- SU beneplácito por la destacada partici

Fernández arquero de la selección Argentina de Futsal co Down "l-os

Halcones", que gracias a la preparación y apoyo de la Fundación Empate curnpl!ó sur

sueño de jugar en el Mundial de Brasil con la camiseta argentina.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS.

El martes 04 de junio del 2019 pasadas a las 21 horas el seleccionado argerrtino de

Futsal con Síndrome de Down se consagró Subcampeón del mundo tras disputar un

partidazo con el seleccionado brasilero.

El seleccionado llegó a la final con un 4-2 a Portugal, venciendo a Perú y goleando

por 11-0 al conjunto chileno. Ya en las semifinales, volvieron a ganar, esta vez frente a
Italia por 5-2 pese que era el favorito para ganar el campeonato.

Los Halcones no pudieron vencer a los locales en la final de la Copa del Mundo

pero a pesar de ir perdiendo por cinco goles al concluir la primera mitad dejaron todo y

estuvieron muy cerca de la hazaña. El encuentro terminó 7-5, y si bien el eienco

albiceleste contó con innumerables chances de gol la gran actuación del arquero brasilero

les impidió la victoria que a laluz del desarrollo hubiese sido merecida. lncluso sobre el

final el 1 carioca contuvo dos penales que podrían haber cambiado el curso del encuentro.

Además, cabe destacar que una vez finalizado el partido el seleccionado nacionai

desplegó una bandera argentina con un mensaje que llegaría a todo el mundo: "Nt¡nca

perdemos, ganamos o aprendemos".
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A pura emoción y con mucha alegría concluía la participación de nuestros enormes

representantes en Brasil, quienes lograron un resultado histórico ya que fue la primera vez
que un seleccionado con Síndrome de Down disputa un torneo internacional.

EI Plantel completo de la Selección Argentina de Futsal Síndrome de Down estuvo

integrado por: Javier Fernandez, Diego Oyhamburo, Lucas Unhold, Nicolas Saccolltti,

Agustin Trataglia, Gaston Torche, Alejandro Piedrabuena, Alejandro Alfonso, Ezequlel

Speroni, Ezequiel Fleitas, lgnacio Deluca y Sergio Salto. Mientras que el cuerpo técnico

estuvo conformado por: el Entrenador: Juan Manuel Velardez, el Ayudante de camoo.

Mario Fernandez, el Preparador físico: Jorge Olas, el Utilero: Carlos Santillan, el t\lédico:

Guillermo Felman, el Coordinador de Futbol FADDIM: Gustavo Caik, el presidente de la
Federación: Francisco Petta, la Psicóloga: Lucia Gonzalez Caballes, la Nutricionista:

Marcela Brandan y el Kinesiologo: Fernando Bescoechea zetner.

Asimismo debemos resaltar el gran esfuerzo de las familias y amigos que debieron

recaudar fondos para hacer realidad el sueño de los chicos. Y eso fue lo que transmitieron,
jugaron con el corazÓn cada uno de los partidos y con la emoción a flor de píel

representaron nuestros colores dando un gran mensaje de superación al mundo.

Cabe destacar un sueño en particular, el de Javi Fernandez. El arquero cordobés

hincha de Racing de Nueva ltalia y cuyo ídolo es el "Cali" Rodríguez que con 25 años y

tan sólo 1 año de preparación en la "Fundación Empate" se convirtió en el primer

cordobés en vestir la camiseta argentina en un Campeonato Mundial eligiendo el arco

porque le gusta volar.

Consultado por un periodista de la Voz, German Laborda presidente de ia
Fundación Empate que recibió en sus inicios a Javier, lo entrenó para la selección y lc
acompaño al Mundial sostuvo: "Javier llegó en el primer año de Empate, cuando

empezamos. Lo que ttamó la atención es gue tenía una buena contextura física, que te

pegaba bien a la pelota. Pero no sabíamos que era arquero. Lo fuimos conociendo y nos
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dimos cuenta de que su hermano, Matías, lo llevaba a jugar con sus amigos. por eso

desde chico su estimulación y su desarrolto psicomotriz fue mayar que et resto. Aparte va

al gimnasio fres veces por semana. De repente, un día se calzó los guante.s y nos dija que

ataiaba. Cuandofue al arco, las respuesfas eran increíbles. Me dejó con ta boca abierfa.
Tiene la técnica de arquero, más attá de la coordinación. Lo fuimos putiendo y fue
aprendiendo".

Y continuó diciendo emocionado: "La selección no existía para nosotras, na
teníamos nociÓn de nada. Pero por su buen nivet y et de otros chicos decidí buscar y
contactarme con la selección argentina de futsal. Me costó muchísimo conseguir e!
teléfono. Los pudimos traer a Córdoba para que vinieran a ver a siefe de nuestro.s chrcos,

dentro de los que estaba Javier. Cuando llegaron y lo vieron entrenar, a tos 10 minutos los
profes me diieron: 'Pensábamos que teníamos arquero, pero ahora nos dirnos cuenta que

conseguimos al arquero titular'. Ahí se me movió et piso. De tos siete jugadores nuesfrog
sólo quedó Javier. Fue gratificante cómo vivimos el proceso. Ét quedó en la selección y
nunca se esfancÓ, siguió mejorando. Su familia está fetiz. Era un chico que estaba
siempre en su casa, que no salía. De parle nuestra nos pone muy contentos, porque

esfamos seguros de que la fundación contibuyó a cambiarte la vida a una persona. y
logramos el primer cordobés con síndrome de Down que juega un Mundial, que no es

algo menor''.
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Por lo anteriormente expuesto, orgullosos de la actuación de Los l-lalcones en el

Campeonato del Mundo y especialmente por el gran esfuerzo de Javi Fernández es que
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración
para reconocer a nuestro arquero cordobés y la Fundación Empate.
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