
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 22:  

 

VISTO: 

El título de Campeón Argentino de Básquet Masculino U13 de Selecciones, 

obtenido por la selección cordobesa de básquet U13 en la que participó el joven 

deportista varillense Valentín Bertorello. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que este logro es un hecho importante para el deporte de nuestra ciudad, por 

cuanto del mismo participó el varillense Valentín Bertorello. 

Que realizar una distinción a Valentín Bertorello, además de valorar lo 

importancia de su logro, incentiva a otros jóvenes de nuestra ciudad a la práctica 

de distintos deportes, demostrando que con perseverancia y esfuerzo se pueden 

lograr metas importantes. 

Que Valentín comenzó la práctica de básquet cuando tenía apenas 5 años con 

su grupo de amiguitos. Un tiempo después como todo niño y siguiendo alguna 

tradición familiar (papá) comenzó a hacer fútbol.  

Que, como muchos niños varillenses, siempre estuvo comprometido con el 

deporte, en ocasiones salía de básquet y se iba a práctica de arqueros, otras 

veces salía de fútbol y se iba a práctica de básquet y siempre cumpliendo con 

ambas disciplinas. Pero Valentín respira básquet y más allá de sus prácticas 

habituales del Club buscaba de mejorar su técnica personal, por ello en sus 

tiempos libres disfrutaba tirando al aro en el patio de su casa o en su querido 

Club Almafuerte, demostrando que aparte de tener talento en el deporte se 

triunfa con esfuerzo. 

Que participando en la categoría U13 el Club Almafuerte tuvo muchos logros. 

Por lo cual en mayo de 2019 él con otros cuatro jóvenes jugadores del Club 

Almafuerte son citados a la selección de básquet U13 de La Asociación de San 



Francisco para disputar el provincial de Asociaciones e integrando el plantel 

definitivo con un destacado protagonismo en el torneo llevado a cabo durante 3 

días en Devoto, quedando San Francisco segundo al perder una final con la 

Asociación de Oliva.  

Poco después llegó al Club Almafuerte una nota de la Federación Cordobesa de 

Básquet donde fue citado a la pre-selección junto a 45 jugadores de la provincia 

de Córdoba, acompañado de otro destacado varíllense, Camilo Rubiolo, y tras 

un proceso de 8 meses, queda integrando la selección definitiva de 12 jugadores, 

siendo a la fecha el único jugador U13 de Las Varillas integrante de la selección 

cordobesa de básquet U13  y en esta oportunidad,   único de toda la Asociación 

de San Francisco.  

El grupo seleccionado llega al Campeonato Argentino de Básquet U13 disputado 

entre 20 provincias argentinas en los días  20 a 25 de octubre del cte. año, donde 

Valentín fue titular en todos los partidos disputados, con un promedio de 8 puntos 

por partidos y 17 minutos en cancha y junto al equipo de “pequeños grandes 

jugadores”, obtienen el ansiado título Argentino U13 masculino que cerró el 

pasado viernes 25 en la sede La Punta, San Luis, luego de eliminar en 

semifinales a la Selección de Santa Fe y ganando una disputa final a la selección 

de Entre Ríos 85 a 76 que había eliminado a la selección de Provincia de Buenos 

Aires, ratificando el gran campeonato del representativo de la Federación de 

Básquetbol de la Provincia de Córdoba. 

Que además de ser un gran deportista es un referente de sus compañeros, un 

gran amigo, que ayuda y guía a sus compañeros, es respetuoso con los 

profesores del Club Almafuerte y aplicado. 

Que esto destaca también la participación que tienen en nuestra comunidad el 

Club Almafuerte y sus profesores como formadores de deportistas, y sobre todo 

de personas. Palabras de Pablo Ayala, uno de sus profes: “Para el club es un 

orgullo, para mí como profe la sensación del deber cumplido y para él, es el 

comienzo de algo grande que puede suceder.” 

Que este logro motiva a todos los deportistas de la Ciudad y de la zona, 

favoreciendo de esta forma la práctica del deporte, jerarquizando a nuestra 

Ciudad y a todos los clubes, 

 

 

 



 

 

 

Por todo lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la obtención del Campeonato 

Argentino de Básquet Masculino U13 de Selecciones por Valentín Bertorello. 

Artículo 2: Convocar al Joven Valentín Bertorello, a sus profesores y a la 

Comisión Directiva del Club Almafuerte, para hacer entrega de la presente 

Declaración.-  

Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

    MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                    Presidente H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


