Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Valentina Paredes Czop nació en la
ciudad de Cipolletti, el 4 de abril de 2002, provincia de Rio
Negro. Se inició en el voleibol a la edad de los 8 años, en la
escuela municipal de mini voleibol Cipolletti, institución
donde
construyó
su
incipiente
carrera
que
le
dió
satisfacciones deportivas y amigos de la vida.
A los 11 años fue parte de la selección
Provincial de Río Negro con la cual participó en distintas
competencias
de
multideportes,
por
ejemplo
campeonatos
Argentinos, cinco juegos Epade, de los cuales ganó cuatro, en
los Binacionales de la Araucanía se consagró con dos podios en
los dos años que jugó, integró por dos años consecutivos
equipos patagónicos en la Liga A 1 Nacional.
Su logro deportivo más recordado en el
sur fue el triunfo de la final contra Neuquén en la
competencia del Ente Patagónico Deportivo 2018, minutos
después del mismo viajó por primera vez a El Trébol (Santa Fé)
para luego viajar a su primera competencia en Brasil, invitada
por una par neuquina, demostrando que la rivalidad era sólo en
la cancha.
Su interés en el voleibol fue creciendo,
como así también su sueño de jugar en la selección Nacional
Argentina, en el transcurso de ese tiempo, Valentina sufrió la
peor pérdida de su vida, fallece su amado padre, y a pesar de
tanto dolor se mudó a 1200km que separa El Trébol de
Cipolletti, para sumarse al club Trebolense. Transformó su
vida en una rutina llena de obligaciones, con pretemporadas
más exigentes, debiendo cursar su último año de secundario por
la mañana y por la tarde realizaba 5hs diarias de ejercicios
físicos entre dos gimnasios y 3hs de entrenamiento con pelota.
Formó parte de la plantilla titular del
“Celeste” para la temporada 2019 en la liga AVOS (Asociación
de Voleibol del Oeste Santafesino) donde se consagró mejor
opuesta y mejor jugadora. En medio año integró el sexteto
ganador del Torneo abierto Internacional Sub 17 en Uruguay y
logró el subcampeonato en Brasil. En la categoría superior
compitió en la Copa Santa Fé, clasificando para la segunda
fase.
La competencia que la catapultó al
combinado nacional fue el “1er” puesto obtenido con Santa Fé
en el Nacional Sub 17 a principios de junio de 2019, donde se
reencontró con sus pares rionegrinas.
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De esta manera Valentina logró cumplir
su tan anhelado sueño, cuando fue convocada para formar parte
de la Selección Nacional Femenina de Voleibol “Las Panteras”,
para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 18, que se
disputó en Egipto en septiembre del 2019.
Así Trebolense, Olimpo de Bahía Blanca,
en Bell Ville, Estudiantes de la Plata, entrenamientos en
River Plate de Buenos Aires y la base siempre en Cipolletti,
fueron sus instituciones refugio.
Desde el ámbito legislativo es valioso
destacar el desempeño deportivo de esta joven jugadora de
voleibol,
acompañando
sus
logros
y
el
respeto
a
su
trayectoria, fruto de su disciplina, trabajo, esfuerzo,
dedicación y perseverancia.
Por ello:
Autor: Juan Pablo Muena
Acompañantes: Lucas Pica, Elbi Cides, Sebastián Caldiero,
Julia Fernandez, Adriana Del Agua, Claudia Contreras, Graciela
Vivanco.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés deportivo, educativo, y social la
trayectoria deportiva alcanzada por la jugadora de voleibol
Valentina Paredes Czop, oriunda de la ciudad de Cipolletti,
quien se ha destacado en distintas competencias locales,
nacionales e internacionales, integrando además Selección
Nacional Femenina de Voleibol sub 18 en el Mundial Egipto
2019.
Artículo 2º.-

De forma.

