Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud
afirma que “…Para los niños y jóvenes entre 5 y 17 años, la
actividad
física
consiste
en
juegos,
deportes,
desplazamientos, actividades recreativas, educación física o
ejercicios programados, en el contexto de la familia, la
escuela o las actividades comunitarias…” del mismo modo para
aquellos adultos entre 18 y 64 años “…la actividad física
consiste
en
actividades
recreativas
o
de
ocio,
desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie o en bicicleta),
actividades
ocupacionales
(es
decir,
trabajo),
tareas
domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el
contexto
de
las
actividades
diarias,
familiares
y
comunitarias…”
El pádel es un deporte que requiere de
una gran técnica y estado físico, se juega en parejas y consta
de tres elementos materiales fundamentales para su desarrollo:
la pelota, la pala o paleta y el campo de juego o pista.
En la Región Sur es uno de los deportes
que más se practica, sobre todo en el caso de los adultos. Tan
es así que muchos de ellos participan de torneos regionales,
provinciales y en el ámbito nacional.
Es el caso de la dupla deportiva
procedente de la localidad de Ingeniero Jacobacci, integrada
por Gonzalo Adaime y Jorge Lavín, quienes obtuvieron el Primer
Premio en el Torneo Nacional de pádel “Ladies y Veteranos”,
que se desarrolló durante el primer fin de semana de octubre
del corriente año, en la ciudad de La Plata.
El galardón obtenido, logró llevar al
pádel de nuestra provincia a un elevado nivel de competencia,
abriendo camino al crecimiento de esta disciplina en la Región
Sur, todo esto gracias al esfuerzo, el compromiso y la
constancia de los deportistas locales, antes mencionados.
La delegación de Río Negro, estuvo
compuesta por 20 parejas, con 6 jugadores pertenecientes a la
Línea Sur: Eduardo Pérez de la ciudad de Los Menucos y Jorge
Lavin, Gonzalo Adaime, Fermín Franco, Dora Beatriz y Liliana
García de la localidad de Ingeniero Jacobacci.
La organización del Torneo Nacional de
Pádel “Ladies y Veteranos” estuvo a cargo de la Federación
Argentina de Pádel –FAP- y La Confederación Argentina de Pádel
–CAP-. En la oportunidad se hicieron presentes numerosas y
destacadas parejas de profesionales, de diferentes provincias
de nuestro país.
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Los
vecinos
de
la
localidad
de
Ingeniero Jacobacci recibieron a sus competidores junto a
familiares, amigos en un clima festivo.
Sin dudas, debemos promover la práctica
del deporte como un comportamiento saludable que moviliza
emociones e influye de forma positiva
en las actitudes y
comportamientos de las personas, a través valores tales como
el esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el
respeto por el otro , la solidaridad, el compañerismo, el
éxito personal y colectivo, entre otros.
Por ello:
Autora: Soraya Yauhar.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- Su satisfacción por el Primer Puesto obtenido
por los jacobaccinos Gonzalo Adaime y Jorge Lavín en el Torneo
Nacional de Pádel “Ladies y Veteranos”, desarrollado durante
el primer fin de semana de octubre del corriente año, en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Artículo 2°.- De forma.

