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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. - RECONOCER Y FELICITAR a las y los jóvenes atletas que han
representado a nuestra Provincia en los Juegos Epade y ParaEpade 2021,
desarrollados en la provincia de La Pampa entre el 5 y el 10 de diciembre, destacando
su participación y obtención de medallas.

Artículo 2°. - Remitir copia al Consejo Provincial de Educación y Secretaría de Estado
de Deportes de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 3°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto que
tiene por objeto expresar nuestro beneplácito y reconocimiento a las y los jóvenes
atletas del selectivo provincial en los Juegos Epade y ParaEpade 2021; desarrollados
en la provincia de La Pampa entre el 5 y el 10 de diciembre.

Los Juegos Epade tiene como propósitos crear vínculos deportivos
entre jóvenes de las provincias patagónicas. Las competencias incluyen a deportistas
de Clubes, Asociaciones y Federaciones de la Categoría Sub-16.

En su XV edición, se llevaron a cabo simultáneamente con la III
edición de los Juegos Para Epade para personas con discapacidad. Se logro contar con
la participación de delegaciones de toda la región Patagónica – Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Dicha competencia que congrega a
las provincias mencionadas, es de suma importancia porque se ha convertido en la
antesala de los Juegos Binacionales de la Araucanía y aporta varios deportistas con
participación en el orden nacional.

Los Juegos que organiza el Ente Patagónico del Deporte tienen
actividad en siete disciplinas: Fútbol, Atletismo, Natación, Judo, Vóley, Ciclismo, y
Básquet. Las sedes para estos juegos fueron Santa Rosa (básquet, atletismo y
natación, ambas ramas); Toay (ciclismo, ambas ramas), General Pico (fútbol
masculino), Ataliva Roca (judo, ambas ramas), Macachín (fútbol femenino), General
Acha (vóley masculino), y Eduardo Castex (vóley femenino).

Se acentúa y aplaude que para esta edición se trabajó en concretar
la paridad de género, incluyéndose a partir de este año las disciplinas de fútbol y
ciclismo femenino.

En Santa Rosa, nuestras y nuestros nadadores obtuvieron varias
medallas y una destacada performance, dando continuidad a lo ya obtenido en las
jornadas de años anteriores. En este sentido, se reconoce las medallas de bronce
obtenidas por Dana García, Ezequiel Sarapura y el Equipo de posta masculina 4x100
libre conformado por Diaz, Balmaceda, Verá y Torres. Las medallas de plata de Máximo
Balmaceda, Nazarena Bórquez y Alejandro Soria. También se destaca a Marco Méndez
Pinilla (oro y bronce), Gianella Olivi, Milagros Alonso, Bautista Costa y Nicolás Krotevich
(oro) y Uriel Gómez (plata y oro).

Por su parte, nuestras basquetbolistas pudieron demostrar su
excelente nivel en la provincia, obteniendo un 2do lugar. En lo que respecta al básquet
3 x 3, el conjunto santacruceño se lució en esta edición de carácter promocional. En
boccia, Braian Villarreal y Cristóbal Santana Campaña le dieron a la provincia un quinto
lugar.

En la pista de atletismo de la Laguna Don Tomás de Santa Rosa,
también se cosecharon diversas medallas. Cielo Martínez (bronce), equipo de postas
masculino, Gianella Olivi, Vilma Muñoz y Nicolás Krotevich (plata), y las medallas de oro
fueron para Zoe Cabrera, Axel Retamar y Brenda Encina. Sumado a ello, nuestra
provincia logró el tercer puesto en la posta por equipos, también Karla Rivas, Amaro
López y Lisandro Echeverría; y Lautaro Salazar, Jeremía James, Angelina Maldonado y
Candela Barria se aseguraron un segundo puesto.

El equipo de ciclistas y de futbol masculino finalizó sus
participaciones prometiendo volver a los Juegos Epade, siempre manteniendo el
espíritu de revancha y superación.



En la localidad de Ataliva Roca, judocas de la provincia recogieron
medalla de oro por Joaquina Nieto, de plata por parte de Federico Serra Varga, Yatel
Bengochea y Juan Vargas; y de bronce de la mano de Ludmila Pazo, Tiziano Tortoza y
Braian Bravo. El equipo femenino de Judo concluyó con una medalla de bronce en las
pruebas por equipo.

En General Acha y Eduardo Castex, se disputó el vóley masculino y
femenino respectivamente, con disciplina y perseverancia. Los Santacruceños se
consagraron campeones, por 3 a 1 ante Tierra del Fuego. En Macachín, se disputó el
futbol femenino logró un importante quinto lugar en la general, luego de su jugada
inaugural en la competencia regional Epade.

Se destaca así que se han congregado disciplinas convencionales y
de deporte adaptado; logrando reunir a deportistas de toda la región Patagónica,
llevando con orgullo nuestra bandera y enalteciendo a la provincia de Santa Cruz. Por
lo expuesto solicito a este honorable cuerpo legislativo, me acompañen con la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-


