EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CORDOBA
DECLARA

Artículo 1°.- SU beneplácito por el constante esfuerzo y dedicación de “Los Titanes”,
equipo cordobés de Powerchair que a través del deporte demuestra, día a día, ser un
ejemplo de resiliencia y superación para todos.

Artículo 2°.- DE Forma.

FUNDAMENTOS

Desde febrero de 2014 Córdoba tiene su equipo de Powerchair, LOS
TITANES, del cual han surgido varios jugadores que integran el seleccionado
nacional de la disciplina.
El Powerchair es un deporte mixto, que se juega en un gimnasio de básquet.
Cada equipo cuenta con cuatro jugadores en cancha (tres de campo y el arquero). Se
utilizan sillas de ruedas con una protección para los pies, que sirve para controlar y
golpear la pelota de fútbol (N° 10, de 33 centímetros de diámetro). Pueden practicarlo
personas con atrofias musculares, cuadriplejía, esclerosis múltiple, distrofias
musculares, parálisis cerebral, accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula
espinal y demás discapacidades motrices. En sí es un deporte que puede ser practicado
por personas con distintas discapacidades motrices.
LOS TITANES desarrollan sus actividades bajo el ala de la Agencia Córdoba
Deportes, en una nota publicada hace dos años en Día a Día, Silvio Tranquilli, vocal
de la Agencia comentaba que en esta disciplina “la persona deja de ser un paciente
para ser un deportista. El deporte no es rehabilitatorio, sino que prepara para la
competencia, para superarse”.
En la misma nota uno de los papás de los jugadores remarcaba que este deporte
es inclusivo para personas con distinto grado de discapacidad: “Esto es fútbol, y al
fútbol uno puede hacerlo competitivo o recreativo. Si el deportista tiene una patología
que le impide comprender bien las reglas y le cuesta hacerlo en forma competitiva,
puede hacerlo de forma recreativa. Aun así, hemos visto grandes avances en chicos
con parálisis cerebral; avances importantes en la atención y en el entendimiento del
juego”. “La autoestima es fundamental en esto. Los deportistas están haciendo
deporte, no es rehabilitación; dejan de ser espectadores y pasan a ser protagonistas,
para ellos es un cambio enorme”.
Uno de los integrantes de Los Titanes le contó su experiencia personal a Día a

Día: “Tuve un accidente y me lesioné en la médula, en la cuarta vértebra. Después de
eso, no pude volver a hacer deporte hasta que trajeron esto a Córdoba. Antes del
accidente, jugaba al fútbol y me gustaba mucho. Desde lo anímico es muy importante.
Es muy bueno para seguir el día a día. Volver a las competiciones es algo que te hace
muy bien a la autoestima”.
Este beneplácito que presentamos persigue tres claros objetivos:
− Reconocer a Los Titanes por su capacidad de superación ante las adversidades de
la vida.
− Reconocer por encima de cualquier color político la tarea contendedora e inclusiva
que desarrolla la Agencia Córdoba Deportes con Los Titanes.
− Hacer conocer a los cordobeses que existe está actividad a los fines que estas
historias de vida puedan servir como herramienta motivadora para otras personas
que estén atravesando situaciones similares.
En este sentido otro de los jugadores de Los Titanes deja un claro mensaje en
la nota de Día a Día: “Hay gente que no se anima a venir, que dice que no va a poder
o que, porque no tienen las sillas, no juegan. Acá tenemos una silla para prestarles y
estamos juntando plata, mediante bonos contribución, para que todos se animen. Les
digo a todos: ¡que se animen!”.
Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán al momento
de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

