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San Fernando del valle de Catamarca,

Proyecto: COMUNICACION.
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FUNDAMENTOS

Señores Concejales elevo a consideración del
cuerpo Legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca el presente proyecto de
Comunicación que tiene por objeto solicitar al Departamento
Ejecutivo Municipal “Otorgar Distinción al Merito San Fernando al
Sr. Pablo Germán Wendebourg, por su trayectoria, aporte y
representatividad al Básquet Catamarqueño en todo el país”.
El presente proyecto pretende Distinguir al Sr.
Pablo Germán Wendebourg quien es seguramente el último gran
ídolo del básquetbol catamarqueño, que además ostenta el récord
de temporadas en la Liga Nacional de la disciplina, donde hizo
historia jugando para el Pico Fútbol Club, de la provincia de La
Pampa donde está Radicado junto a su familia, conformada por su
mujer y sus hijos Milagros y Tomás ; a más de 20 años de
encontrarse en la localidad de General Pico, pero invariablemente
cada tanto, vuelve a nuestra provincia, donde nació, se crió,
estudió, y donde hizo sus primeras pisadas y tiros al aro; donde
todavía conserva numerosos y grandes afectos.
Con sus inicios en el desaparecido Club Montmatre, donde
tocó por primera vez “La Naranja”; formó parte de uno de los más
brillantes elencos de la Federación de Básquetbol de la Provincia de
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Catamarca (FBPC), en el cual fue capitán y estuvo integrado
también, por otros reconocidos deportistas de la disciplina.
Al margen de su profesión (Analista de Sistemas
Informáticos) y actividades profesionales, todavía despunta el vicio
jugando con los veteranos del basquet para el Seleccionado de la
Pampa, en General Pico (Localidad Pampeana), su actual ciudad de
residencia.
Al retirarse en el 2003, pensó en hacer carrera
para llegar a ser técnico de Basquet, pero obviamente en Pico (FC),
donde podría haber sido primero asistente técnico, y desde ahí
sostener una trayectoria. Lamentablemente, después de su retiro,
Pico (FC) hizo una sola temporada más en la Liga Nacional y
después dejó tener participación.
Actualmente, Técnico de básquetbol recibido, con
cursos de la FABB (Federación Argentina de Básquetbol), y tuvo una
experiencia en 2007 dirigiendo toda una temporada a Pico (FC) en
lo que el Sur se llama la Liga Patagónica.
Entre los días 07, 08 y 09 de Octubre se Realizará el
Torneo InterProvincial de Basquet, en instalaciones del Club
Olimpia y donde participaran seleccionados de la Pampa, Tucumán,
la Rioja y el anfitrión Catamarqueño, donde además de jugar el
torneo se brindaran charlas informativas a deportistas de nuestra
Ciudad y recibiremos orgullosos a personas con igual experiencia.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
acompañen con su voto positivo el presente proyecto de
Comunicación.
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San Fernando del Valle de Catamarca,
PROYECTO
El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, sanciona la siguiente:
COMUNICACION

Artículo 1º: DISPÓNESE que el Departamento Ejecutivo Municipal
proceda a Otorgar Distinción al Merito San Fernando al Sr. Pablo
Germán

Wendebourg,

por

su

trayectoria,

aporte

y

representatividad al Básquet Catamarqueño en todo el país”, en el
marco de lo establecido en los Artículos 7° y 8° de la Ordenanza N°
3677/03.Artículo 2º.- ENTRÉGUESE instrumento al Sr. Pablo Germán
Wendebourg y su participación en el Torneo Interprovincial de
Basquetbol, todo, en marco de lo establecido en Ordenanza N°
3677/03.Artículo 3º.- De FORMA.-

