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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar beneplácito por la actuación deportiva de la palista, Candela Velazquez,
oriunda de la ciudad de Trelew Provincia de Chubut, quien participó en el mes de
septiembre de 2022 del torneo Mundial de Canotaje Junior y U-23 en la ciudad de
Szeged, Hungría y obtuvo el tercer lugar convirtiéndose en la Primera Argentina
Medallista Mundial de Canotaje.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar beneplácito por la destacada
actuación deportiva de la trelewense Candela Velázquez en el torneo Mundial de
Canotaje Junior y U-23 que se llevó adelante en el mes de septiembre de 2022 en la
ciudad de Szeged, Hungría.
La palista del Club Canoa´s Trelew de tan sólo 17 años, que fue rankeada
como la mejor en la categorías "Cadetes" y "Junior" en modalidades maratón y
velocidad, viene sorprendiendo por sus grandes participaciones deportivas y logros
obtenidos, posicionándose incluso a la altura de todas sus colegas en una categoría
mayor como la Senior.
Candela formó parte de los entrenamientos del seleccionado nacional junior en
Rosario a cargo de Mabel Borga y demostró estar a gran nivel en las distintas pruebas
de 500 y 200 metros.
Puntualmente en este campeonato, en donde Candela compitió en la prueba
de 5000 metros, obtuvo un registro de 23.27.95 consiguiendo así la medalla de
bronce. Este logro le da el pase a seguir compitiendo a nivel internacional, en este
caso en la ciudad eslovaca de Bratislava, por lo cual también le hacemos llegar
nuestras felicitaciones.
Un aspecto no menor a mencionar es que en el torneo Mundial de Canotaje
Junior y U-23 en la ciudad de Szeged, Hungría han participado además otros
talentosos deportistas argentinos de entre 17 y 20 años, quienes también son
merecedores de dicho reconocimiento. Ellos son Valentin Rossi (San pedro, Provincia
de Buenos Aires), Bautista Itria (Entre Rios), Manuel Otero(Bonaerense), Piero Pizarro
(Rio Negro), Valentina Bogado (Misiones) y Aramis Sanchez Ayala (Rio Negro).
La Argentina siempre se ha destacado por contar con grandes deportistas y
como legisladores debemos continuar respaldandolos, sobre todo si se trata de
jóvenes que ponen de manifiesto un gran esfuerzo para lucirse y representar de la
mejor manera a nuestro país ante el mundo.
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Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente Proyecto de Resolución.
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