Gutiérrez recibió a los campeones argentinos de básquet

Agosto 1, 2017
Neuquén obtuvo el sábado el 83° Campeonato Argentino de Básquet de Mayores, al
vencer en la final a Santa Fe en un estadio Ruca Che colmado. “Son un orgullo para la
provincia, un ejemplo de humildad y compromiso”, les dijo el gobernador a los
integrantes del plantel campeón.
El gobernador Omar Gutiérrez recibió esta mañana al seleccionado provincial de básquet
masculino de mayores, que el sábado se coronó -por segunda vez en su historia- campeón
argentino. Neuquén venció en la final a Santa Fe por 95 a 81, en un estadio Ruca Che colmado
por más de cinco mil personas.
Durante el agasajo realizado en el Auditorio de Casa de Gobierno, el gobernador destacó la
tarea del seleccionado provincial. En primer lugar, agradeció a los recientes campeones por “la
entrega y dedicación para representar a la provincia” y los describió como “un ejemplo de vida”.
También agradeció “la tarea incansable de los directivos del básquet provincial”.
“Quiero decir que Neuquén es compromiso, por eso cuando los gobiernos insisten con hacer
las cosas juntos, no es retórica, es un hecho. Ustedes son el ejemplo, porque lo hicieron
juntos”, destacó y agregó que “este es un equipo federal, porque hay jugadores de distintas
ciudades de la provincia”.
“Son un orgullo para la provincia, un ejemplo de humildad y compromiso. Con amor y pasión
lograron este maravilloso triunfo”, señaló el mandatario y destacó que “en este equipo se han
conjugado varias generaciones de jugadores”.
“El deporte es el camino de la vida”, expresó el gobernador y recalcó la importancia del deporte
como política de Estado. Indicó que “ustedes se transformaron en nuestros talentos. En el buen
sentido de la palabra, quiero decirles que los vamos a utilizar. Queremos que cuenten en las
escuelas cómo construyeron este triunfo, este logro en equipo, y que los chicos conozcan
quiénes son ustedes”.
“La importancia de lo que han conseguido es un paso, y no lo digo en término de triunfos, lo
digo en término de que en cada rincón de Neuquén el deporte fortalezca la vida de los niños y
adolescentes”, aseguró Gutiérrez.
“Debemos fortalecer al deporte como semillero en los clubes, porque el deporte es una escuela
de formación de vida y la base se consolida en el club. Mi obsesión es que cada chico pueda
jugar a su deporte, cerca de su casa”, manifestó y concluyó: “Que este logro alcanzado sea un
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impulso para seguir fortaleciendo el deporte en la provincia”.
Acto
Durante la recepción, se entonaron las estrofas del himno provincial con el acompañamiento de
la Banda de la Policía y la voz de la cantante neuquina Marité Berbel.
A continuación, Gutiérrez entregó una placa y medallas de reconocimiento a cada uno de los
campeones. Mientras que los integrantes del seleccionado le obsequiaron al gobernador un
cuadro con la foto del equipo.
También participaron de la actividad el ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido y el
subsecretario de Deporte y Juventud, Luis Sánchez.
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