San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de Mayo de 2016.Señor Presidente
Del Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
CPN Juan Cruz Miranda
Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno
intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar
adjunto el Proyecto de Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del
Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario
correspondiente.Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez.PROYECTO: DECLARACION.BLOQUE: Frente Cívico y Social.ASUNTO: “Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca al “3er Encuentro de Rugby M35 Adrian Libio Álvarez”
organizado por el Club de Veteranos de Rugby Los Cardones, a realizarse
en el predio de Catamarca Rugby Club, el día sábado 21 de Mayo de 2016”.FUNDAMENTOS
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de
elevar para su consideración, el Proyecto de Declaración, en referencia a
“Declárese de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
al “3er Encuentro de Rugby M35 Adrian Libio Álvarez” organizado por el
Club de Veteranos de Rugby Los Cardones, a realizarse en el predio de
Catamarca Rugby Club, el día sábado 21 de Mayo de 2016”.La Tercera Edición del “Encuentro de Rugby M35
Adrian Libio Álvarez” organizado por el Club de Veteranos de Rugby Los
Cardones, es de carácter nacional con la participación especial de Clubes
Internacionales de Rugby como por ejemplo nuestro hermano país de
Chile.- Su Primera y Segunda Edición tuvieron lugar el 24 de Mayo de 2014,
y el 22 de Mayo de 2015 respectivamente.- Es importante mencionar que
dicho Torneo surge en homenaje a uno de sus históricos y queridos
jugadores, que feneció junto a gran parte de su familia, en la tragedia de la
Localidad de “El Rodeo” en Enero de 2014.Asimismo debido a la calidez y el sentimiento con que
se proyecta este “Encuentro de Rugby Adrian Libio Álvarez”, es oportuno
recordar que la práctica de este deporte plantea ciertos valores que los
jugadores practican dentro y fuera de la cancha. Esta característica lo
diferencia de otros deportes grupales.- Según una Nota publicada en el sitio
www.facebook.com/notes/rugby-challenge sobre “Los Valores del Rugby”,
la misma explica:- “La mayoría de los jugadores, comienzan siendo
pequeños en el club donde crecen y se desarrollan como personas. Es ahí
donde forjan su personalidad, hacen amistades e incorporan ciertas virtudes
como el respeto, lealtad, amistad, esfuerzo, responsabilidad, espíritu de
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sacrificio, orden, educación, uniformidad, orgullo, diversión e identificación
con el club.- ¿Por qué es un deporte inclusivo? Principalmente porque lo
pueden practicar tanto los altos, bajos, gordos, flacos, etc. Enseña como
transformar una debilidad en una fortaleza en base al esfuerzo,
entrenamiento y además, porque es importante luchar por los objetivos.Transmite el respeto a los pares, rivales y sobre quienes implementan las
leyes. Al terminar cada partido, los jugadores de rugby saludan a todos
(compañeros y rivales), aunque minutos antes un jugador haya hecho
un tackle al del equipo contrario.- Así, el Rugby se transforma en un deporte
que crea y refuerza vínculos entre amigos, hermanos, padres e hijos”.En este contexto y finalizando los fundamentos de esta
iniciativa legislativa, transcribiremos la nota titulada: “Cardones de
Catamarca: dolor y homenaje”, publicada en Febrero de 2014 en el Sitio
Web www.rugbyfull.info, redactada por el Sr. Matías Domínguez cuyas
palabras graficaban el dolor y el recuerdo de tan trágico suceso que dio
inicio a este Encuentro Fraternal de Rugby, las cuales valen la pena ser
evocadas a continuación:“Cuando el golpe pasa cerca de uno quizás lo invade el
horror, la tragedia; cuando a uno le pega de costado, se da cuenta que es
humano y por ende tan vulnerable como cualquier otro; cuando a uno le pega
directo, seguramente no exista forma de explicar cómo reponerse de semejante
golpe.En el rugby conviven un sinfín de históricas frases que
ante determinadas situaciones salen a la luz una y otra vez: “El árbitro siempre
tiene razón”, “El rugby te da revanchas”, “Todo queda en la cancha”, y una que
escuché, no muchas veces, pero que constantemente repiqueteaba en mi
pensamiento es: “Uno se recibe de jugador de rugby cuando muere”. Así como
hace unos años se recibía y nos dejaba, en Villa Carlos Paz, Diego Serral, hoy el
dolor lleva el nombre de Adrián Álvarez (54 años), pilar del equipo de veteranos
Los Cardones de Catamarca.El pasado 24 de enero, el país amanecía con la noticia de
la tragedia que azotaba a Catamarca. Luego de una torrencial lluvia, los ríos
Siján y Ambato se desbordaron y el pueblo El Rodeo (ubicado a 36 km de la
capital) se convirtió en el cauce del río. Las imágenes que no encontraban
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explicación desde la lógica sólo hacían aumentar la sensación de que cuando la
naturaleza se enoja, nada, pero nada lo detiene. Casas arrasadas, marcas de
agua a alturas jamás pensadas, autos volcados y lo que más llamaba la
atención, las gigantescas piedras que nadie sabe explicar, o entender, cómo
llegaron a las puertas de sus casas.Una vez pasado el alud, las noticias eran desoladoras en
cuanto a víctimas y desaparecidos, y entre ellos se encontraba Adrián Álvarez,
su esposa Graciela Contreras y dos de sus tres hijos: Darío de 13 años y
Emiliano de 21. Sofía, de 20 años, había decidido ir a lo de una amiga y ello la
apartó de la furia de la naturaleza.Poco más de tres semanas después, las selecciones de
veteranos de Catamarca y Santiago del Estero llevaron a cabo un partido en
homenaje al jugador y su familia. El mismo, además, tenía como objetivo
recaudar alimentos y plata para ayudar a la reconstrucción del pueblo y brindar
ayuda a las familias. El costo de la entrada constaba de un alimento no
perecedero y dentro de la cancha se vendieron remeras con los escudos de los
clubes participantes y de la Unión de Rugby de Catamarca. Además se realizó
una remera especial para los familiares y el equipo en donde se ve la imagen de
Adrián llegando al club con fuegos artificiales de fondo. La anécdota cuenta que
cada vez que llegaba al club, o donde fuera, lo hacía tirando petardos o luces
“para avisar que llegaba”.El partido, en donde el resultado poco y nada importó,
contó con la presencia de sus amigos, familiares y la gente del club. Las
lágrimas y la emoción fueron el común denominador de una tarde sólo destinada
al recuerdo. Una vez finalizado el encuentro, y así como en el interior de
Córdoba se ve mucho, se hizo la ronda entre los dos equipos, y a ellos se
sumaron los familiares de Adrián. Uno de los dos hermanos que compartía
equipo con él fue el encargado de recibir una plaqueta y de brindar unas
palabras.Las muestras de apoyos llegaban de todos lados, y como
el rugby enseña, la premisa era “no se preocupen, no los vamos a dejar solos”.
Recorrer las redes sociales de sus amigos es encontrarse con muestras de
amor, con recuerdos y palabras que dejan en evidencia que quien se fue era el
típico “gigante buenazo”, como se dice por estos lados.
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La universidad del rugby cuenta con otro graduado.
Seguramente en ese terreno de nubes Adrián se encontrará con amigos dentro
de la cancha y fuera de ella. Quizás forme un scrum con Diego Serral.
Seguramente en dónde esté estará pensando en cómo pasar un ruck, como
frenar un maul, cómo arrasar en un scrum y cómo festejar al final, aunque eso es
sabido, tirando petardo y luces. Seguramente ante cada tormenta, cuando sus
amigos miren al cielo y vean los rayos, verán que es su amigo que está llegando
para acompañarlos.
A continuación el recuerdo de su mejor amigo, Rodolfo
Álvarez Parma:ADRIAN QUERIDO!!
Plasmado has quedado en la memoria
Del que tuvo la dicha de tenerte
Dicha de compartir…de conocerte
Y en todos los momentos disfrutarte.
Ha quedado prendida tu sonrisa
Tu alegría, tu temple, tu nobleza
Y esas ingeniosas ocurrencias
Muy propio de tu buen carácter.
Vivirás por siempre en nuestras charlas
De anécdotas, recuerdos y pasajes
reiremos de los viejos tiempos
Y de esa forma…te rendiremos homenaje!
Para que decir Adiós??? siempre vas a estar presente, anoche faltaste a la
cena , tu cuerpo no estaba amigo, pero tu alma ,tu alma si estaba!!!”
Por todo lo expresado, elevo para su consideración a
los Señores y Señoras Concejales, solicitándole apoyen la iniciativa con su
voto positivo a tan sentido y conmemorativo Encuentro Fraternal de
Rugby.-
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POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de
CATAMARCA sanciona con fuerza de:
DECLARACION
ARTICULO 1º.- DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca al “3er Encuentro de Rugby M35 Adrian Libio
Álvarez” organizado por el Club de Veteranos de Rugby Los Cardones, a
realizarse en el predio de Catamarca Rugby Club, el día sábado 21 de Mayo
de 2016.ARTICULO 2º.- ENTREGUESE copia del presente instrumento a los
representantes del Club de Veteranos de Rugby Los Cardones, conforme a
lo establecido por los artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus
modificatorias.ARTÍCULO 3º.- DE forma.-
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ANEXO:
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