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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1: DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL al equipo de Futsal
“Antideportivo”, campeón del Torneo de Campeones Santa Cruz Sur en Puerto San
Julián.

Articulo 2:  De forma.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Juan MIÑONES
– Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente traigo a esta Legislatura la Declaración de Interes
Provincial, a este equipo que se consagró campeón del Torneo de Campeones
Santa Cruz Sur en Puerto San Julián y estan proximos a viajar a la localidad de
Formosa a representar a nuestra Provincia.

El Equipo fue creado en marzo 2016 con el fin de reunirse simplemente
entre un grupo de amigos para jugar. Pero desde sus inicios y con mucho esfuerzo,
ascendieron a la máxima categoría de manera inmediata. En el año 2017
descendieron a la principal A y en 2018 salieron campeones y ascendieron a honor,
ganando la plaza para competir por la Copa de Oro en la cuidad de Gaiman en
2019,  quedando dentro de los 8 mejores equipos de 43 a nivel país.

Para el año 2019, el equipo se consagró campeón de división de honor y
ganaron la plaza para jugar la Copa de Campeones, fecha que se tuvo que
posponer por la pandemia que nos atrevesó, por eso durante todo el año 2020
sumaron esfuerzos para dar un salto de calidad con jugadores mucho más
experimentados. Las bases fueron formadas por Sevilla Maximiliano, actual capitán
del equipo , y pre selección Local y por muchos DT con gran futuro con 26 años,
Sotelo Juan Pablo de 26 años, con una vasta trayectoria en el ámbito local,
Cardenas Román un eximio jugador pre selección Río Gallegos. Covacich Mathias
capitán de la selección Categoría 20, que logró un cuarto puesto a nivel nacional, el
jugador más chico del club con un futuro muy prometedor. Gonzalez Nicolás un
pivote muy interesante, y los refuerzos como Matias Alvarado arquero de la actual
selección de Río Gallegos, campeón del torneo nacional selecciones b zona sur.
Alvarado Milton, joven arquero con proyección a ser de los más importantes a nivel
local. Los hermanos Fernandez Rubén y Leo, también formaron parte de esa
selección. Leonardo Fernandez, pre selección nacional argentina quedó entre los
15 mejores jugadores del país donde 12 nos representaron en Misiones y salieron
campeones del mundo, Rubén último goleador de la división de honor que se realizó
en rosario 2019, máximo torneo a nivel clubes, Toledo Daniel pre seleccionado hace
algunos años y con una gran trayectoria a nivel nacional, Maidana Daniel actual
capitán de la selección local que consiguió el título para rÍo Gallegos, Suárez
Cristian 2 veces goleador nacional , la 1ra en Esquel 2018 con Atletico Boxing Copa
de Oro, la 2da en Caleta Olivia 2019 selecciones B, Diaz Rubén marcador con un
pasado en equipos importantes de la cuidad jugador que tambien logró el ascenso
con la selección local , Leandro Hernández un jugador con mucha experiencia ,
torneos de selección , división de honor, copa de oro y ascenso con la selección
local. El DT, Vera Misael trabajo muchos años con el campeón del mundo en 2019
ROMERO RAFAEL.

El 2021 salieron campeones por. 2da vez, logrando el bi campeonato de la
división de honor ratificando que se viene trabajando de buena forma y con ganas de
ir por más. Este año 2022, salieron campeones de la Copa de Campeones Zona Sur



ganando la plaza para jugar la DDH división de honor 2022 que se disputará en
Formosa en el mes de Septiembre.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Eloy ECHAZU – Juan MIÑONES
– Liliana TORO.-


