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                SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 22 de junio del 2018 

 

 

 

SR. PRESIDENTE 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………./……..…D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su 

digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, con motivo de presentar adjunto el 

Proyecto de Comunicación   y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima 

Sesión a los fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.  

Sin otro particular, me despido de Usted 

atentamente.  
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CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

 

AUTOR: CONCEJAL DIEGO ANDRÉS VILLAFAÑEZ   

ASUNTO: S/ Otorgar Distinción al Mérito San Fernando al joven catamarqueño 

Eloy David Nieva, en virtud de su destacada participación representando al 

Seleccionado Argentino de Goalball denominado “los Topos”, en el campeonato 

del Mundo de Suecia, que se desarrolló durante los días 3 y 9 de junio del presente 

año; en el marco de lo establecido en el art. N° 6 de la Ord. N° 3677/03. 

 

FUNDAMENTO 

 

 

La presente iniciativa, tiene como fin solicitar a los señores concejales, se le 

otorgue Distinción al Mérito San Fernando al joven catamarqueño Eloy David Nieva, en 

virtud de su destacada participación representando al Seleccionado Argentino de 

Goalball denominado “los Topos”, en el campeonato del Mundo de Suecia, que se 

desarrolló durante los días 3 y 9 de junio del presente año; en el marco de lo establecido 

en el art. N° 6 de la Ord. N° 3677/03. 

Eloy es un joven y destacado deportista catamarqueño, el cual, siendo una 

persona con baja visión, tuvo la fortaleza para sobreponerse a los obstáculos que le 

presentó la vida, como así también, el tener que sobrellevar de manera cotidiana, 

limitaciones que diversa índole.  
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Es así como, con tan solo 15 años comenzó a incursionar en la práctica de una 

disciplina totalmente innovadora y hasta desconocida para muchos; un deporte 

paralímpico para personas con discapacidad visual denominado Goalball.   

En junio de 2015, Eloy viajó junto a sus entrenadores, Prof. Jorgelina Zerdán y 

Germán Pedraza, a la provincia de Chubut, mas precisamente a la ciudad de Rawson, en 

donde participó de una capacitación sobre la práctica de Goalball.  

Tanto para Eloy como para sus entrenadores, ésta periplo resultó ser el grato 

descubrimiento, de una disciplina deportiva que lo llevaría a este joven atleta a lugares 

impensados y a la presencia de oportunidades únicas muy difíciles de alcanzar.  

Es así como, en poco tiempo; con ayuda de la Secretaría de Deportes de la 

Provincia como así también de la Escuela de Educación Especial N° 998 “Santa Lucía 

de Siracusa”; Catamarca tiene la oportunidad de presentar un equipo de Goalball en 

diferentes competencias, entre amistosos, Copa Argentina y los Juegos Nacionales 

Evita. Es en ésta última competencia en donde Eloy tuvo una destacadísima actuación 

que captaría el interés del Técnico Nacional, Martín Maidana, quien convoca a nuestro 

comprovinciano a las concentraciones de la selección juvenil de Goalball.  

Tiempo después, en marzo de 2017, Eloy conforma la Selección Nacional 

Juvenil denominados “Los Topitos”, consiguiendo la medalla de plata en esa disciplina 

de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, Brasil. 

Su crecimiento fue a pasos agigantados, a tal punto de ser citado ese mismo año 

al Seleccionado Mayor, denominado “Los Topos”, con quien conseguiría en el torneo 

Panamericano de Goalball desarrollado en San Pablo, Brasil; la histórica clasificación al 

Mundial de Suecia 2018.  

La obtención del pasaje al mundial en Malmo, Suecia; realmente constituyó un 

hecho histórico y muy festejado por el grupo de jugadores y cuerpo técnico del 

seleccionado,  debido que nunca la Argentina había podido participar de la máxima  cita  

 



 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4323/07 

 

 

 

 

a nivel ecuménico y tener la linda obligación de defender los colores nacionales ante las 

diferentes potencias del mundo en la citada disciplina.  

Ya en el desarrollo de dicha competencia mundial, que se efectuó recientemente 

entre el 03 y el 09 de junio; nuestra Selección dejó una muy buena imagen, obteniendo 

excelentes resultados, teniendo en cuenta el exigente nivel del torneo, el cual reúne a los 

mejores equipos del mundo.  

Nuestra selección estuvo integrando el Grupo A junto con los seleccionados de 

Suecia, Argelia, Lituania, China, Turquía, Australia y Bélgica.  

En el debut, Los Topos consiguieron un resultado muy meritorio al igualar con 

el local Suecia 8 – 8.  Luego en la segunda jornada tuvo dos juegos parejos en los que 

cayeron sobre el final ante Argelia 5 – 6 y ante Lituania 6 – 10. Mientras que, en la 

tercera jornada de actividad, obtuvo dos derrotas un poco mas abultadas, frente a China 

2 – 10 y luego frente a Turquía 1 – 7. Ya en su sexto encuentro consiguió su mejor 

resultado, un histórico triunfo ante Australia por 9 – 3; para luego finalizar su 

participación en la competencia con una derrota ante Bélgica 1 – 9, que lo dejaría 

finalmente en la séptima colocación de su grupo.   

Sin dudas que poder participar de una experiencia única como lo es un 

campeonato mundial, es la aspiración máxima para cualquier deportista, sin importar la 

disciplina a la cual hagamos referencia. Por ello, esta representación constituye el mejor 

logro que nuestro joven atleta pudo haber obtenido hasta la fecha, quedándose con la 

satisfacción de haber entregado lo máximo en cada partido. 

Eloy Nieva forjó con mucha humildad, sacrificio y en silencio, un desarrollo 

notable de sus habilidades y destrezas, es un atleta que constantemente entrena, se 

prepara al máximo y responsablemente, concentra con sus equipos a nivel provincial y 

nacional.    

Sin dudas que constituye un gran mérito integrar el combinado nacional y 

representar a nuestro país en las competencias más importantes de la especialidad como  
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bien antes mencionamos, llevando la bandera argentina a diferentes latitudes y además, 

tener el gran orgullo de identificarnos como provincia. 

Eloy realmente constituye un verdadero ejemplo, porque su discapacidad no 

puso límites en sus sueños como deportista de élite. Además, vale resaltar que este 

joven atleta, es un deportista federado a la FADEC (Federación Argentina de deportes 

para Ciegos) y trabaja en forma sostenida con un cuerpo de profesionales, entre los que 

podemos mencionar, un nutricionista, psicólogo, entrenador físico, quienes tienen la 

responsabilidad de que monitorear su desempeño.  

Para culminar debo destacar que, además de abocarse a la práctica del deporte, 

en forma simultánea Eloy también desarrolla sus capacidades intelectuales y de buena 

manera, es por ello que concurre habitualmente a la Escuela N° 998, para Ciegos y 

Disminuidos Visuales de nuestra ciudad Capital; en la cual recibe diferentes servicios, 

además de tener la posibilidad de poder practicar y utilizar en dicha institución, la única 

cancha de goalball que presenta la provincia (de reciente inauguración).   

Es importante mencionar este dato, debido que fue allí donde comenzó a 

incursionar en la práctica de esta disciplina, persuadido fundamentalmente por acción de  

la Prof. Jorgelina, docente del establecimiento educativo; quien es en parte la “gran 

responsable” de este exitoso presente de Eloy, acompañando todo su proceso de 

evolución deportiva.  

La educadora tuvo la virtud de observar en este joven comprovinciano, el 

potencial apropiado para la práctica de la actividad y en función de ello, le fue 

brindando las herramientas y los conocimientos necesarios para que Eloy fuera 

desarrollando sus habilidades.  

Seguramente para muchos el Goalball es un deporte desconocido, por ello es 

importante resaltar brevemente las principales características de esta especialidad que se 

practica en más de 100 países.  
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Esta disciplina está compuesta por atletas con discapacidad visual, quienes 

utilizan una pelota con campanillas en su interior. Los jugadores deben utilizar antifaces 

protectores en el campo de juego, con motivo de que los mismos puedan competir en 

igualdad de condiciones en virtud de que todos poseen distintos niveles de visión. 

Durante el partido, la pelota debe ser impulsada por uno de los jugadores cruzándola 

hacia el otro extremo del campo de juego, en el cual se encuentra el equipo rival, 

quienes intentan bloquear con todo su cuerpo el disparo procurando que la pelota no 

atraviese la línea de gol. Luego el equipo contrario realiza la misma acción.  

La institución que regula a este deporte es la Federación Internacional de 

Deportes para Ciegos (IBSF). 

Considero apropiado brindar un justo reconocimiento este joven atleta de nuestra 

provincia, que sin dudas soñó con este presente, con la posibilidad de representar a 

nuestro país y a nuestra provincia en un campeonato del mundo, pero que su mérito mas 

importante fue creer en si mismo, en que su discapacidad no sería una barrera sino un 

obstáculo del cual saldría airoso con mucha fe, sacrificio y perseverancia.  

Por lo cual, la presente distinción será indudablemente un gran estímulo para 

Eloy, con motivo de que continúe y redoble sus esfuerzos para poder seguir obteniendo  

éxitos a nivel personal y deportivo, en lo que será seguramente, una dilatada trayectoria 

dentro del deporte de élite. Y además, por otro lado, este sencillo instrumento promueve 

ser un gran reconocimiento a quienes lo apoyaron y acompañaron desde sus comienzos, 

es decir, el apoyo de su familia, de la docente Jorgelina Zerdán, de su equipo de 

profesionales, de parte de las autoridades y demás comunidad educativa de la Escuela 

N° 998 para Ciegos y Disminuidos Visuales “Santa Lucía de Siracusa”; para instarlos a 

continuar con esta loable labor y seguir promocionando personas que se destaquen en 

diferentes ámbitos de nuestra sociedad.  

Por todo lo expuesto, solicito a todos mis pares el acompañamiento con su voto 

positivo, tanto en lo general como en particular, con motivo de otorgar la distinción al 

Mérito San Fernando al deportista Eloy David Nieva.  
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En esta imagen se puede apreciar a Eloy Nieva junto con sus compañeros de la 

Selección Nacional, instantes previos a realizar el viaje a Suecia.    
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL 

 

Sanciona la siguiente: 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

ARTÍCULO 1º: SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal arbitre los 

medios necesarios a fin de otorgar la “Distinción al Mérito San Fernando”, al joven 

catamarqueño Eloy David Nieva, en virtud de su destacada participación representando 

al Seleccionado Argentino de Goalball denominado “Los Topos”, en el campeonato del 

Mundo de Suecia, que se desarrolló durante los días 3 y 9 de junio del presente año; en 

el marco de lo establecido en el art. N° 6 de la Ord. N° 3677/03. 

 

ARTÍCULO 2º: ENTREGUESE copia del instrumento legal al joven deportista Eloy 

David Nieva, en virtud de la normativa vigente.   

 

ARTICULO 3°: DE FORMA 

 

 


