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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°. - RECONOCER Y FELICITAR al Ing.Germán Stoessel, quien hace 4
años, con su espíritu Malvinizador, ha recorrido las Islas Malvinas en bicicleta para
homenajear el esfuerzo y sacrificio de nuestros Soldados, Caídos y Veteranos que
combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982.

Artículo 2°. – REMITIR copia al Ing. Germán Stoessel y al Centro de Veteranos de
Guerra Caleta Olivia.

Artículo 3°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.-
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de
Resolución que tiene por objeto expresar su salutación y reconocimiento al Ing. Germán
Stoessel, quien hace 4 años, con su espíritu Malvinizador, ha recorrido las Islas
Malvinas en bicicleta para homenajear el esfuerzo y sacrificio de nuestros Soldados,
Caídos y Veteranos que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982.

Germán Stoessel es Ingeniero Forestal, docente universitario de la
UNPA-UACO, y apasionado del ciclismo. Es el creador y conductor radial de “Malvinas,
por sus protagonistas” por la FM 86.5 de Caleta Olivia. Sumado a ello, cuenta con un
espíritu malvinizador, que llevó a embarcarse en un sueño personal, cargado de
sentimientos.

Su pasión por el ciclismo, más esa curiosidad generada tras
escuchar historias de excombatientes hicieron que Stoessel dejara por una semana su
hogar, se tomará un avión a las Islas Malvinas y recorriera todo el territorio solo con su
bicicleta. La aventura que se dio entre el 10 al 17 de marzo, le fue suficiente para
acumular todo tipo de sensaciones y sentimientos.

Decidió hacer su recorrido de aquella manera con la intención de
llegar por sus propios medios a Puerto Argentino, y después al cementerio de Darwin,
sin que ningún operador turístico lo llevara. Para ello, se armó una bicicleta de
montaña, íntegramente de industria nacional, con la que recorrió unos 600 o 700
kilómetros durante esa semana.

Fueron siete días de sensaciones extrañas, nuevas, curiosas y
fuertes a la vez. Desde llegar por primera vez a Puerto Argentino, hospedarse en la
casa de un isleño, intentar convencer a un policía de que iba a acampar en la Isla,
bendecir dos rosarios por un sacerdote inglés, y dejarlo en las tumbas de dos soldados
argentinos. Uno de los rosarios quedó donde descansan los restos de José Honorio
Ortega, quién había sido identificado poco tiempo antes de emprender el viaje y
pertenecía al regimiento de Infantería 25, y el otro Rosario fue para Julio Omar Benítez,
de Prefectura, Guardacostas GC-83.

A través de su programa “Malvinas, por sus protagonistas”, Germán
tiene por objetivo que cada encuentro sea una oportunidad para compartir los
testimonios de la guerra narrados por sus protagonistas, por quienes fueron jóvenes
que a partir del Servicio Militar Obligatorio vivieron un significativo cambio que marcaría
por siempre el destino de sus vidas. Durante su programa se puede apreciar la
interacción no solo con vecinos de nuestra localidad, sino que también de otras, y en
donde se entremezclan las emociones, los recuerdos y la enseñanza que nos dejó y
nos deja la Guerra de Malvinas.

Por lo expuesto, es que se considera al Ingeniero Germán Stoessel,
a través de su espíritu malvinizador, alguien que contribuye para que nuestros héroes
dejen de ser hoy las víctimas de aquellos claroscuros. Personas que se las hace
víctimas cuando se las olvida, que se las convierte en víctimas cuando se las esconde,
tal como se las escondió después de que terminó la batalla. Stoessel con su espíritu
malvinizador, también ha logrado llegar a niños, niñas, jóvenes y adultos, fortaleciendo
el vínculo de la memoria histórica y colectiva de nuestro país, de nuestra provincia y de
nuestra ciudad.
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Dicho todo lo anterior, es que solicito a mis pares me puedan
acompañar con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.-


