Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Los tradicionales Juegos Odesur que
comenzaron a realizarse allá por 1978 en La Paz, Bolivia,
tendrán durante el mes de noviembre de 2006 una nueva edición.
Gran parte de las actividades se concentrará en la Capital
Federal, aunque también habrá subsedes en diferentes lugares
cercanos de la provincia de Buenos Aires. Participarán
delegaciones de todos los países de Sudamérica.
El desarrollo de este importante evento
sudamericano incluirá 35 disciplinas: Atletismo (masculino y
femenino), Básquetbol (masculino y femenino), Béisbol, Bochas,
Bowling, Boxeo, Canoas, Ciclismo, Ecuestre, Esgrima, Esquí
Náutico, Fútbol (masculino y femenino), Gimnasia (rítmica y
artística), Handball (masculino y femenino), Hockey sobre
césped (masculino y femenino), Hockey sobre patines (masculino
y femenino), Judo, Karate, Lucha, Natación, Patín, Pelota,
Pesas, Polo, Remo, Rugby, Softbol, Squash, Taekwon-do, Tenis,
Tenis de mesa, Tiro, Triatlón, Vóleibol (masculino y femenino)
y Yachting.
Además, en calidad de exhibición se
sumarán Cestoball, Futsal y Padel, con lo cual en Buenos Aires
2006 habrá 11 disciplinas más que en la última edición llevada
a cabo en Río de Janeiro, en 2002. En cuanto a los escenarios,
los juegos se desarrollarán en el Cenard, River Plate, Ciudad
de Buenos Aires, Obras Sanitarias, el predio de la Ciudad
Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, Defensores de
Belgrano
y
Gimnasia
y
Esgrima
de
Buenos
Aires.
Los
responsables de la organización anunciaron que también se
utilizará la subsede de Mar del Plata.
El deporte de Río Negro dirá presente,
entre otros, a través de dos destacados representantes
barilochenses.
Se
trata
de
Joaquín
Iwan
y
Carolina
Schiffmacher, ambos surgidos de los semilleros del club de
Regatas Bariloche. Joaquín Iwan está radicado en Mendoza desde
hace algunos años, competirá en la categría “cuatro sin
timonel”, mientras que Carolina Schiffmacher que arribó a
Buenos Aires a principios de este 2006, lo hará en el Single
Peso Ligero. La actividad para ellos dará comienzo el día
viernes 17 de noviembre. En estos momentos, ambos se
encuentran en El Tigre, preparándose con gran intensidad y
mucho entusiasmo de cara a tan importante compromiso.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés cultural y
de los deportistas rionegrinos
Schiffmacher en la VIII Edición
Sudamericanos –ODESUR- Buenos Aires
Artículo 2º.- De forma.

deportivo la participación
Joaquín Iwan y Carolina
de los Juegos Deportivos
2006.

