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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar su beneplácito, felicitación y reconocimiento al Seleccionado Argentino 

de futbol para ciegos, "Los Murciélagos", quienes el 16 de Mayo de 2015 se 

consagraron Campeones en los Juegos Mundiales IBSA (Federación Internacional 

de Deportes para Ciegos), que se realizó en Seúl, Capital de Corea del Sur. 
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FUNDAMENTOS 

El seleccionado argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, se 

adjudicó el día Sábado 16 de Mayo de 2015, el título en los Juegos Mundiales 

IBSA (Federación Internacional de Deportes para Ciegos), al derrotar por 2-1 a 

Gran Bretaña, en la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur. 

Los Murciélagos formaron con Darío Lencina; Lucas Rodríguez, Froilán 

Padilla, David Peralta y Maximiliano Espinillo. 

Al promediar el encuentro ingresaron Germán Mulek (arquero), Ángel 

Deldo, Federico Acardi, Nicolás Véliz e Iván Figueroa. 

El próximo desafío que se les presenta a Los Murciélagos, ya clasificados 

para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, será ganar los Juegos 

Parapanamericanos de Toronto, Canadá,que se disputará en agosto de 2015. 

La Selección de fútbol para ciegos de Argentina, más conocida como Los 

Murciélagos es la selección nacional de Futsal de Argentina. Se entrenan 

diariamente en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y 

forman parte de FaDeC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos). 

A partir de 1986 un grupo de deportistas ciegos había alcanzado un 

interesante desarrollo deportivo y las marcas y tiempos podían ya compararse con 

atletas de nivel internacional; por lo que se hizo imperiosa la necesidad de 

organizar el deporte de los discapacitados visuales en Argentina, y sumándose al 

movimiento deportivo fundado en 1981 por la IBSA (International Blind Sports 

Federation con sede en Madrid-España), se creó en marzo de 1988 FaDec, 

(Federación Argentina de Deportes para Ciegos), constituida en su mayoría por 

personas ciegas y disminuidas visuales, con el objeto de difundir y organizar todos 

los aspectos inherentes al deporte. Luego de este suceso, se crea la Selección 

Argentina de Fútbol para Ciegos, posteriormente apodada "Los Murciélagos". La 

selección se entrena desde 1995 cuando disputó por primera vez un Mundial en 

España. A partir de ese año, empezaron a escribir su nombre en las páginas 

gloriosas del deporte. 
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La historia de cada uno de los integrantes del equipo es diferente, 

pero hay algo en común que nombran todos: la pasión. Ese sentimiento se repite, 

no hay uno que no lo sienta, que no lo diga. Es la fuerza vital del equipo, a partir 

de ahí se-construye todo, es la piedra fundamental. Los ojos de los Murciélagos es 

la pasión que sienten, ese sentimiento que los motiva a entrenar día a día con el 

primordial objetivo de ser felices. 

Los Murciélagos realizan exhibiciones ante equipos reconocidos de distintos 

deportes, que generalmente consisten en hacer jugar a dichos equipos, con los 

ojos tapados. Algunos de los grupos que participaron de esta experiencia son: Las 

Leonas, Los Pumas, Selección de fútbol de Argentina. 

Vaya nuestro humilde reconocimiento a estos grandes deportistas que en 

base al tesón, esfuerzo y responsabilidad, tan bien nos representa a los 

Argentinos cada,vez disputan un partido en cualquiera de los torneos en que 

participan. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, que me acompañen con su 

voto para la aprobación del presente Proyecto. 
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