Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Los beneficios para los niños que practican un deporte son
muchos; introduce al niño en la sociedad, le enseña a seguir
reglas, le ayuda a abrirse a los demás y superar la timidez,
frena sus impulsos excesivos, fomentará en el niño la
necesidad de colaborar por encima del individualismo, le hará
reconocer, aceptar y respetar que existe alguien que sabe más
que él, produce un aumento generalizado del movimiento
coordinado, aumenta sus posibilidades motoras, favorece el
crecimiento de sus huesos y sus músculos, puede corregir
posibles
defectos
físicos,
potencia
la
creación
y
regularización de hábitos, desarrolla su placer por el
movimiento y el ejercicio, estimula la higiene y la salud, le
enseña a tener ciertas responsabilidades.
En la localidad de Los Menucos en el año 1990, comienza a
funcionar la Escuela Municipal de Voley, con el objetivo de
sembrar esta disciplina poco difundida en la localidad y de
ofrecer las mejores alternativas saludables que parten de la
buena utilización del tiempo libre como estrategia de
mejoramiento integral en niños, niñas y jóvenes mediante el
deporte, la actividad física y la promoción de hábitos de vida
saludables en la búsqueda del desarrollo integral de las
personas.
Primeramente los profesores y estudiantes avanzados de
educación física: Gustavo León, Milton Sandoval y Nidia Marín
fueron quienes enseñaron los primeros pasos del Voley en Los
Menucos.
En los inicios de Escuela Municipal de Voley estuvieron a
cargo el profesor de Educación Física Hugo Cavaleiro, quien
logró además de afianzar este deporte en la localidad, también
participar en la Federación de Voley de Río Negro.
Luego continuó a cargo los profesores :Paula Schmeiser y
Eduardo Pérez todos imprimieron en ella un estilo que promueve
una amplia participación en los jóvenes de la localidad y un
sentido de pertenencia local que conduce a significarla no
como un espacio o alternativa más entre otras sino como el
espacio donde confluyen varios aspectos de la vida socio–
comunitaria.
Además de brindar un espacio para enseñar un deporte como el
Voley, este tipo de practica en un principio, implementada
como deporte recreativo- comunitario, es utilizada como
herramienta y medio que permite la participación de todos sin
distinción de edades, sexos, raza, religión, condición
económica
ni
física,
generando
en
lo
social
estas
características: objetivos comunes, respeto a los demás,
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relación social, amistad, convivencia, y también otros valores
personales: creatividad, autodisciplina, mejora de la salud,
ocupación
del
tiempo
libre,
espíritu
de
sacrificio,
perseverancia y autorrealización.
Con el correr del tiempo en la Escuela Municipal de Voley
comenzaron a formarse distintas categorías, a participar de
diferentes
torneos
locales,
regionales,
provinciales
y
nacionales como así también de la Federación de Voley
Rionegrina, con la importancia y lo significativo no solo por
la competencia en si, sino también por todo lo vivenciado por
los niños y/o jóvenes en cuanto a los viajes que se realizan,
al intercambio con otras escuelas Municipales, fomentar el
trabajo en equipo, apreciar los logros en común, entablar
nuevas amistades, adaptarse con prudencia al éxito y con
sabiduría al fracaso, etc.
Es importante destacar también que algunos de los jóvenes que
pertenecieron a esta escuelita fueron convocados y tuvieron la
oportunidad de jugar en la selección provincial de Voley de
Río Negro, como también en la escuela ganó mas de 100 torneos.
Desde el año 2009 esta escuela esta a cargo del Profesor de
Educación Física Hemer Cady, con una matricula de 120 chicos
de todas las edades que va desde los 8 años hasta los 18 años,
los cuales han participado de muchas competencias como la liga
de Región Sur y las copas abiertas de la federación de voley
de Río Negro, en la que obtuvieron
logros importantísimos
como por ejemplo: campeones en categoría sub- 13 varones en
Lamarque, campeones del 18vo torneo provincial de Voley y 2do
torneo Nacional de la ciudad de Cipolletti, campeones de la
liga de la Linea Sur categoría Sub.12, campeones categoría
sub. 14, terceros en categoría Sub. 16 entre otros.
Durante este año 2010 la escuela cuenta con 140 niñas y niños
nacidos entre los años 1992 y 2001 y presentó sus equipos en
la Fe.Ri.Vo (Federación Rionegrina de Voley).
Es importante resaltar también el trabajo en conjunto que
vienen realizándolos padres de la Escuela de Voley que han
formado una comisión que trabaja para conseguir fondos para
cubrir gastos de la Escuelita, conjuntamente con apoyo
invalorable de la Municipalidad de Los
Menucos (quien
adquirió un colectivo okm para el traslado de participantes en
las distintas disciplinas deportivas) y comercios de la
localidad, de esta forma recaudan fondos para la compra de
indumentaria deportiva, solventar gastos que se generan en
cada viaje y lo mas importante apoyan a sus hijos en esta
práctica deportiva.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés deportivo, comunitario, educativo y
social
todas
las
actividades
que
se
desarrollaron
y
desarrollan durante estos 20 años en el ámbito de la Escuela
Municipal de Voley de la localidad de Los Menucos.
Artículo 2°.-

De forma.

