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DECLARA

Artíeulo 10: su BENEPLÁCITO por la destacada participación en los Juegos

parapanamericanos Lima 2019 del atleta cordobés German Leonel Arevalo, que

con sólo 16 años y parálisis cerebral obtuvo la Medalla de Bronce en natación

adaptada demost¡"ando ser un ejemplo de fortaleza y superación
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FUNDAMENTOS

se trata de un joven único, suele estar callado y parece que no presta atención,

pero eS dueño de una inteligencia sagaz, SuS preguntas siempre son pertinentes y

entiende todo a la perfección. German es habilidoso en los deportes, mas allá de

sus limitaciones físicas, es un joven con una masa muscular desarrollada. Al nacer

una parálisis cerebral le provocó una diplejía que le dificulta el uso de s'ls

miembros inferiores, desde chico creció en una familia humilde que siempre lucho

para mantenerse, hace seis años se metió por primeraYezen una pileta' gracias a

que su hermano Gonzalo le insistiÓ con la idea de hacerlo. cuando empezó con

natación y lo vimos hacer sus primeros pasos, supimos que Se iba a destacar

como lo hace actualmente, "explico su entrenadora" Mariana Galaz.a'

La historia de German, a quien su entrenadora lo categorizó como un vencedor'

no se limita solamente al hecho de superar sus propias marcas y las de sus

connpañeros en el agua, usando sus brazos como principal herramienta de fuer'¿a

a la hora de nadar. ái ni"n sus números se tienen que actualizar y es posible que

r-nejore la última posición de 2018, su rendimiento es asombroso si se tiene

presente que hace poco tiempo se dedica completamente a este deporte' En

América, ocupa el séptimo puesto en el estilo medley y octavo en espalda'

En este último viaje, 21 países participaron de la competencia de la World League.

Todos los nadadores hicieron sus marcas para los juegos Paralímpicos

panamericanos Lima 2019. German hizo las cuatro marcas (sacó buenos

puntajes) en las cuatro carreras en las que comp¡t¡ó 100 metros de espalda,200

medley, 100 metros pecho y 100 libre.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe el

presente Pnoyecto de Declaración
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