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FUNDAMENTOS
Valentina Muñoz se encuentra entrenado
para participar de los Juegos Olímpicos y el Mundial Junior.
La joven deportista de la localidad de
Maquinchao se prepara para cumplir el sueño olímpico. En unos
días viajará a Grecia junto a Walter Pérez, medallista de oro,
a encender la antorcha del evento multideportivo internacional
organizado por el Comité Olímpico Internacional.
Se crió en la Patagonia y se subió a una
bicicleta por primera vez a los 13 años. Su entusiasmo y sus
antecedentes le dan esperanzas para alcanzar un podio en
Buenos Aires 2018. A pocos meses de participar en dicho
evento, Valentina tendrá la posibilidad de cumplir otro de sus
sueños. Tras la invitación del campeón olímpico Walter Perez,
el 25 viajará a Suiza para comenzar los entrenamientos de cara
al Mundial Junior, que tendrá lugar del 15 al 19 de agosto en
Aigle. Allí será la única mujer argentina que participará.
Su próxima escalada será en Grecia,
donde junto a otro joven deportista del país encenderán la
llama olímpica.
“Siempre fue muy difícil entrenar en
Maquinchao y las desventajas hicieron que ante cada logro la
felicidad sea inmensa”, comentó la joven. Ademas, reconoció
que fue una sorpresa muy grande la que le dio su entrenador
Martín Ferrari, al enterarse de su viaje a la cuidad olímpica.
Con sus metas muy claras, la deportista de alto rendimiento
comentó que espera con ansias la llegada de los Juegos
Olímpicos. “Cuando dejás lo mejor no podés reprocharte nada”,
manifestó haciendo alusión a los logros de los últimos
tiempos.
“Jamás me imaginé que mi hija iba a ser
elegida para representar a nuestro país en un evento tan
importante”, destacó Claudio Muñoz, papá y entrenador.
“Valentina logró su primer campeonato argentino corriendo en
una bicicleta muy vieja” , recordó.
Pedaleando contra los fuertes vientos de
la Línea Sur, Muñoz dejó en evidencia los últimos años su alto
nivel deportivo. En el 2016 se consagró por primera vez
campeona argentina en San Luis y logró ocupar el primer lugar
en la 9ª Vuelta Ciclística de Brusque en Brasil.
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medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud
Santiago de Chile 2017.
Valentina,
con
solo
17
años
logró
convertirse en una de las ciclistas más importantes de la
provincia y ahora del país. Pero su pasión por la bicicleta
corre por sus venas desde muy pequeña. Criada en una familia
de deportistas, la joven decidió compartir y seguir el mismo
camino de su papá Claudio, quien se dedicó a rodar durante 25
años. Los primeros pasos los dio junto a su hermana Agustina,
quien también se dedicó a la misma disciplina.
De la mano del campeón olímpico, Juan
Curuchet, logró ingresar al mundo de élite del ciclismo y
demostró que con esfuerzo se puede lograr cada meta.
Con Valentina se demuestra que hay que
darle la oportunidad a atletas jóvenes y talentosas para que
se inserten en este ámbito profesional y puedan desarrollarse
para luego dar otro salto de calidad.
Por ello:
Autora: Sandra Recalt.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés social y deportivo, la participación
de Valentina Muñoz, oriunda de la localidad de Maquinchao, en
los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en
Buenos Aires en el mes de octubre, y en el encendido de la
llama Olímpica en Grecia.
Artículo 2º.- De forma.

