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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

 
Declarar el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados por la participación del piloto 
Galvense Matías Frey en la estructura Española Supermotard Grau Racing (SGR), en el Campeonato 
del Mundo de Flat Track y Campeonato de España de Supermotard a realizarse en el mes de octubre 
del corriente año.-  
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FUNDAMENTOS: 

	

Sr Presidente: 

Matías Emanuel Frey de la Ciudad de Gálvez, Departamento San Jerónimo, Provincia de 
Santa Fe  nacido deportivamente en los óvalos de tierra y con trayectoria desde las Categorías 
formativas en Minomotos y 50 Escuela Promocional, siendo uno de los pilotos más ganadores y 
populares de Argentina. 

              En su carrera pasó por todas las categorías hasta que finalmente logra el reonocimiento en 
125 Graduados, la mecánica nacional sinónimo de su ciudad en calidad de pilotos y preparación 
mecánica. 

              Hasta el día de la fecha lleva contabilizadas 41 victorias, 36 de ellas en Graduados y es el 
piloto más ganador en su propia ciudad cuando el CAM corrió en Gálvez. En 2016 comenzó en 450 
Internacional y en 2017 llegó su primer triunfo en Selva. En 2018 logró tres victorias más y 10 podios 
en total para lograr el subcampeonato de la Categoría reina en el año de su 4° título de Graduados. 
En 2019, finalmente, consiguió por primera vez ser campeón del 450 y dándole a KTM su primer 
título en los óvalos. Fue así el 5° título personal de Frey en su campaña deportiva.             

              En la actualidad es campeón nacional de 450 recibió la invitación oficial del Suzuki Grau 
Racing de España para sumarse al equipo. 

              Hoy el Galvense, se enfrenta a un nuevo desafío siendo confirmado por la Federación 
Internacional de Motociclismo como piloto estable del Primer Mundial de Óvalos de Tierra que se 
correrá durante el mes de octubre en Europa y por la real federación motociclistica Española para 
disputar el campeonato español de Supermotard.  

              Eld piloto del Team que dirige Angel Grau y que tendrá a Ariel Nazar como Coach de la 
Selección Argentina de Flat Track y Jorge Pablo Piccolo como Preparador y Encargado de Prensa 
durante el Primer Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) de 
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Ovalos de Tierra (Modalidad Flat Track) y del Campeonato Español de Supermotard (Modalidad 
Asfalto y Tierra). 

         Está confirmado para ser parte de la lista de 32 pilotos que participarán de dicho evento. La 
delegación argentina partirá a fines de septiembre  para comenzar con los entrenamientos previos en 
Rufea, cerca de Lleida, Cataluña; donde el SGR tiene su base.Durante el mismo mes, Frey correrá el 
Campeonato Español de Supermotard en la ciudad de Mora, España; con el mismo equipo los días 
11 y 12 de octubre. 

 Quienes acompañamos a nuestros deportistas a través de toda su carrera,  sabemos de sus 
esfuerzos y renunciamientos, y creemos que ellos colaboran con el desarrollo de nuestros lugares, 
por ello bregamos para que el Estado siga apoyando todas las actividades que forjan la 
construcción social de sentidos y para que la trayectoria de los trabajos ininterrumpidos que se 
llevan adelante en pueblos y ciudades tengan el reconocimiento merecido por su esfuerzo y 
continuidad y que hacen a su identidad.   

Por todo lo antes expuesto, solicito a las señoras y señores diputados que me acompañen en 
el presente proyecto de resolución.-	
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