Exp. 2547-D-2016
Reconocimiento a Del Potro

PROYECTO DE DECLARACION

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su
reconocimiento al tenista Juan Martin Del Potro, por haber obtenido una
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado 14 de agosto, Juan Martin Del Potro logró vencer todos los
pronósticos que le avizoraban una participación fugaz en los Juegos Olímpicos
de Rio de Janeiro.
En un momento en el que estaba recuperándose física y mentalmente
después de un largo periodo de inactividad, el sorteo puso en su camino a las
finales, a algunos de los mejores jugadores de la última década.
Juan Martin había alcanzado su apogeo en el tenis hacia el 2009, cuando
en las míticas canchas de Flushing Meadows, ganó el Abierto de los Estados
Unidos, uno de los cuatro Grand Slams.
Ese mismo año, llegó a su mejor posición en el Ranking ATP,
alcanzando el número 4 del mundo y a lo largo de su carrera, obtuvo casi una
veintena de títulos en diversos torneos alrededor del mundo.
Sin embargo, las lesiones complicaron su desarrollo profesional. En el
2014, anunció que iba a ser operado de su muñeca izquierda y quedó fuera de
toda competición en ese año.
Durante el 2015, pudo participar de sólo dos torneos y tuvo que
someterse a otras tres intervenciones, al punto que llegó a especularse con la
posibilidad que dejara el tenis.
Pese a su reciente y exitoso regreso al equipo argentino de la Copa
Davis, ese contexto plagado de dificultades fue determinante de que su
desempeño en estos juegos sorprendiera a todo el mundo deportivo, coronado
con triunfos importantes sobre rivales de la talla de Novak Djokovic y Rafael
Nadal.
Es que Juan Martin logró sobreponerse a sus propias limitaciones y llegó
a la final de los Juegos Olímpicos, donde tras protagonizar un partido
inolvidable, terminó imponiéndose Andy Murray.
De ese modo, Del Potro se alzó con la medalla de plata, superando su
desempeño en Londres del 2012 donde había obtenido la de bronce. Pero su
triunfo va mucho más allá de cualquier premio porque terminó demostrando el
valor de la disciplina, la dedicación y el esfuerzo para superarse.
Puntualmente, a la sociedad argentina nos deja el aprendizaje de valorar
especialmente la práctica deportiva en sí misma y la trascendencia que puede
tener la obtención de un segundo lugar.
Su capacidad de sobreponerse a situaciones adversas, su determinación
y su enorme voluntad para representar a nuestro país, lo convierten en un
ejemplo para nuestros jóvenes y ameritan su reconocimiento. Por eso, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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