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Por tercera vez consecutiva se hizo la entrega de premios “Jardín de la República”, con la
presencia d
el vicegobernador
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Osvaldo Jaldo
,
del titular de la Comisión de Deportes e impulsor de los galardones,
Ariel García
, y el actual presidente del Círculo de Periodistas Deportivos,
Jorge Rodríguez
.

Una verdadera fiesta del deporte con la entrega de distinciones a más de 400 deportistas
destacados en diversas disciplinas que tuvo lugar en el hall central de la Cámara Legislativa,
que estuvo colmado de deportistas, dirigentes, periodistas deportivos y sus respectivas
familias, que los acompañaron en este justo reconocimiento al esfuerzo hecho en 2018.

El acto comenzó con un discurso del legislador García quien agradeció a todos los deportistas
y a quienes lo acompañaban en el estrado contando cómo había llegado a ser presidente de la
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Comisión y como es su relación con cada una de las federaciones y clubes de la provincia.
También agradeció a todo su equipo de trabajo. Ariel García, destacó la labor que se viene
desarrollando para generar apoyo a todos los deportistas y en diversas disciplinas, en cada
barrio y lugar de la provincia en donde es necesario.

Sostuvo que el deporte funciona como contención contra flagelos actuales como las
adicciones. “Los niños y jóvenes que se encuentran haciendo deporte en su club o en su barrio,
están a salvo de los mercaderes de la muerte”, subrayó.

Por último agradeció el apoyo constante del vicegobernador Jaldo a la Comisión de Deportes: “
Él entendió que todo lo que podamos hacer desde la Legislatura para incentivar las
prácticas deportivas no significan un gasto, sino una inversión que sirve para mejorar la
calidad de vida de nuestra gente”.

Durante casi tres horas duro la entrega de los premios y distinciones a los deportistas y
entrenadores como a algunos dirigentes reconocidos por sus labores en la actividad deportiva,
uno de ellos el dirigente de voleibol, Alfredo “Pichi” Cozzitorti. Entre los deportistas destacados
estuvieron el atleta Juan Pablo Juárez, el equipo de Monteros Voleibol, La arquera de hockey
sobre césped del Club Tucumán Rugby, Paulina Carrizo recientemente llamada a la
preselección de “Las Leonas”, como así también varios deportistas con capacidades diferentes.

Víctor Lupo distinguido por su libro “El Deporte en la Cultura del Encuentro”

Luego de que el vicegobernador Jaldo le entregará el premio a Víctor Lupo, quien fuera
subsecretario de deportes de la nación, este en breve palabras le expresó a los deportistas y
dirigentes deportivos:
“Ustedes que hoy colmaron esta Casa del Pueblo deben seguir haciéndose presentes siempre
acá para ayudar a que el Deporte siga siendo la mejor herramienta educativa para nuestro
Pueblo”.
Luego en rueda de prensa,
Lupo
atacó directamente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal
diciendo:
“Acaba a través de la legislatura de imponer el Impuesto más injusto a los pobres, el juego on
line, porque estos a través de la desesperación a los que los llevo un modelo injusto del
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descarte creen que podrán salvarse. Es como muy bien lo expresaron recientemente los curas
villeros a través del
padre Pepe Di Paola
, colocaron un casino en cada casa”.
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