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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     14:38
PROY Nº:   804

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- RECONOCER y FELICITAR a la joven rioturbiense Martina Arnold, por
su participación en el “Campeonato Sudamericano de Bádminton 2.021” celebrado
en la ciudad de Joinville en Brasil, formando parte del equipo de la Selección
Argentina de Badminton y obteniendo medalla de Plata en la competencia por
equipos.

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente
iniciativa, por la que deseamos RECONOCER y FELICITAR a la joven rioturbiense
Martina Arnold, por su participación en el “Campeonato Sudamericano de Bádminton
2.021” celebrado en la ciudad de Joinville en Brasil, formando parte del equipo de la
Selección Argentina de Badminton y obteniendo medalla de Plata en la competencia
por equipos.

Martina Arnold, es una joven rioturbiense de 16 años, que tiene como pasión este
bello y particular deporte. En 2.016, empezó a jugar bádminton federado, a través de
un club de la ciudad Es quel provincia de Chubut logrando participar en torneos
nacionales, así se mantuvo desde el 2.016 al 2.018. En el año 2.019, obtuvo el
segundo lugar en la categoría sub-15 y fue Campeona Nacional en la sub-17. Eso le
abrió las puertas para ser parte de la selección nacional, gracias al gran trabajo
realizado por la Escuela Municipal de Bádminton donde su padre es el entrenador.

El año pasado llegó a vivir en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CeNARD) ubicado en el barrio de Núñez, Ciudad de Buenos Aires, lugar donde los
deportistas de alto rendimiento realizan sus entrenamientos y donde entrenan la
mayoría de los seleccionados nacionales argentinos.

El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores
(individuales) o dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una pista
rectangular dividida por una red y se juega con pluma o volante. Desde los Juegos
Olímpicos de Barcelona (1.992), es un deporte olímpico en cinco modalidades:
individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto.

Este deporte está fuertemente dominado por deportistas asiáticos: China, Indonesia
y Corea del Sur. En nuestro país, comenzó a jugarse en residencias privadas, clubes
y escuelas de origen extranjero, a principios del siglo XX. La Asociación Cristiana de
Jóvenes de Argentina (YMCA), promocionaba al bádminton en la década de 1.970,
pero no tuvo arraigo en la sociedad argentina de esa época. A principios de 1.980 un
grupo de argentinos y empleados de empresas y embajadas del país, como ser
Suecia, India, Indonesia, Pakistán entre otras, comenzaron su práctica regular en el
Parque Jorge Newbery, hoy Club de Amigos, ubicado en Palermo, Ciudad de
Buenos Aires. El circuito nacional se consolida en 1.995, el mismo año de los “XII
Juegos Panamericanos de Mar del Plata”. Por aquel entonces se jugaba en Ciudad
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de Buenos Aires, Merlo (Bs. As.), Mar del Plata (Bs. As.), Tandil (Bs. As.) y en
Montecarlo y El Dorado (Misiones) y en el año 2.014, el bádminton ingresó a los
Juegos Nacionales Evita.

Somos conscientes de la importancia que tiene la ejecución de actividades
deportivas para el desarrollo físico, psíquico y social, ya que mejora las funciones
mentales, la autonomía, la memoria, la sensación de bienestar, el optimismo y sobre
el cuerpo físico produce relajación, resistencia, fortaleza muscular y elasticidad.
Además, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de muchas
enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes.

Para nosotros, es una alegría enorme poder resaltar la labor que vienen generando
muchos jóvenes santacruceños, ya que son una muestra maravillosa del avance
social y cultural, demostrando sueños y objetivos cumplidos en todos los ámbitos de
la vida.

Por todo lo expresado Señor Presidente, requerimos la sanción de este proyecto de
Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-


