Exp. 2546-D-2016
Reconocimiento a Lange y Carranza

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su
reconocimiento a los regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli por
haber obtenido la medalla de oro en la categoría Nacra 17 mixto de la
competencia de vela, en los Juegos Olímpicos 2016.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El último 16 de agosto, la dupla de regatistas compuesta por Santiago
Lange y Cecilia Carranza Saroli obtuvo la medalla de oro, luego de alcanzar el
sexto puesto en la regata definitoria, denominada Medal Race.
Ingeniero naval de 54 años, a lo largo de su exitosa carrera como
regatista Lange consiguió medallas de bronce en Atenas 2004 y en Pekín 2008,
además de haber ganado cuatro campeonatos del mundo, dos medallas de
plata en los Juegos Panamericanos, sumados a otros títulos obtenidos en
campeonatos europeos y sudamericanos.
Su actual y sexta participación en los Juegos Olímpicos estuvo en duda,
ya que durante el 2015 le detectaron cáncer en uno de sus pulmones y fue
sometido a una operación en la que le removieron ese órgano.
Sin embargo, su pasión por los barcos, su perseverancia y una voluntad
infranqueable lo llevaron a recuperarse en poco tiempo. Tenía como meta la
obtención de la medalla dorada.
Lange se instaló desde enero en la Bahía de Guanabara, lugar de la
competición, para entrenarse y conocer hasta el último detalle del escenario,
con el objetivo de no dejar ningún punto de su estrategia librado al azar.
Luego de este apasionado esfuerzo y en un final dramático, la dupla que
conformó con Carranza logró finalmente el oro olímpico, consagrándose como
la primera en conseguir este título para nuestro país.
Coronando una historia digna de un guión cinematográfico, Lange tuvo el
orgullo de poder compartir la delegación argentina con dos de sus hijos, que
habiendo heredado su pasión por la navegación y llevando en alto su legado,
forman parte del equipo olímpico nacional en distintas categorías de vela.
Por su parte, Cecilia Carranza Caroli se convirtió ayer en la segunda
mujer de nuestro país en alcanzar una medalla de oro, luego de la conquistada
por la judoca Paula Pareto tan solo algunos días antes.
La joven regatista rosarina de 29 años, consagrada a una carrera de más
de diez años, también cuenta con una extensa trayectoria que incluye distintos
campeonatos locales, medallas de oro en distintas competencias
sudamericanas y participaciones en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012.
A partir de 2013, Lange la invitó a formar equipo en una nueva categoría,
el Nacra 17, pedido al que no pudo negarse, por considerarlo un maestro de la
disciplina.
Desde entonces, comenzó su periplo como dupla, en un camino con
distintos resultados en torneos a lo largo de todo el mundo, que los llevaría a la
gloría olímpica del pasado martes.
El orgullo que nos genera su triunfo no solo radica en la enorme
contribución que han hecho ambos deportistas para lograr la mejor producción
olímpica nacional desde los Juegos de Londres en 1948, sino también en el
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ejemplo de tenacidad y superación personal con el que nos inspira el propio
Lange.
Por eso y las demás razones expuestas es, Señor Presidente, que
solicitamos el pronto tratamiento y la aprobación de esta iniciativa.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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