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Ushuaia, 8 de noviembre de 2006.

Guillermina Gowland es una fueguina que como muchos otros, empezó a
"esquiar desde muy chica en la única pista que tenía Ushuaia en la Escuelita de Esquí
Alpino del Glaciar L. Martial que durante quince años ininterrumpidamente brinda una
alternativa para aquellos que desean iniciarse en esta práctica deportiva.

Un año después de la apertura del complejo Cerro Castor, comienza su
entrenamiento de competición, participando del Torneo Patagónico que se realizó en el
año 2000, resultando premiada por ser ía corredora del Club Organizador que mejor
ubicación consiguió en dicho torneo.

En eí año 2001, resultó Campeona Provincial absoluta de las tres
especialidades: Slalom, Slalom Gigante y Prueba Combinada, por lo que ganó el Premio
Revelación que otorga el Club Andino Ushuaia., siendo además temada por la Provincia
ganando el Premio Albatros a la mejor deportista de Esquí Alpino Año 2001.

En los años 2002 y 2003, volvió a consagrarse Campeona de las tres
especialidades mencionadas, nuevamente fue temada ambos años, volviendo a ganar,
en el año 2002, el Premio Albatros a la Mejor Deportista de Esquí Alpino.

A partir del año 2004, al cumplir 15 años, ingresa en el Ranking
Mundial compitiendo en carreras organizadas por la Federación Internacional de Ski
(FIS), y ya en el año 2005, se ubica entre las tres mejores juveniles del país, logrando
clasificar y participar entre 100 competidores en el Campeonato Mundial Júnior de
Esquí Alpino que se realizó en Canadá, durante los primeros días del mes de Marzo de
2006.

Durante el corriente año, se consagró como la mejor juvenil de la
República Argentina, en las especialidades Slalom y Slalom Gigante, logró ubicarse
tercera en el Ranking Nacional de Mayores en la especialidad Slalom y cuarta, en ía
especialidad Slalom Gigante, por lo que volvió a clasificar para competir en el próximo
Mundial Júnior de Esquí Alpino, que se realizará en Austria, durante los primeros días
del mes de Marzo de 2007.

Declarar de interés esta participación significa elogiar la trayectoria de
ésta joven fueguina que nos representa y, por sobre todo, hacer un reconocimiento a

os los jóvenes que practican este deporte tan propicio en esta Provincia, por las
diciones naturales que existen para su práctica, ya sea como recreación o en la alta

competencia.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS"
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Bloque del Movimiento Popular Fueguino

Guillermina es la primera fueguina que alcanza la meta de encontrarse
entre los mejores deportistas en su categoría en el ámbito internacional, por su edad y
condiciones el Club Andino Ushuaia ha puesto enormes expectativas en su futuro y es
un parámetro y espejo para todos los chicos que practican esta especialidad deportiva.

En este reconocimiento a Guillermina GowlancL se encierra la intención
de abarcar y alentar a todos los jóvenes fueguinos que hoy practican este deporte y otras
especialidades, que sin dudas contribuyen a construir una sociedad sana enmarcada en
valores que el deporte encierra en si mismo, como son la confraternidad, la solidaridad,
la sana competencia y la superación, \r lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente

proyecto de resolución.
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LA LEGISLATURA DÉLA PROVINCIA DE-TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RE SU EL VE\O 1°.- Declarar de /Interés provincial la\participación deportiva de

Guillermina Gowland, esquiadora del Club Andino Usnbaia, como integrante del
Equipo Nacional Júnior de Esquí Alpino, en el Mundial] Júnior de Esquí Alpino a
desarrollarse en la República de Austria, durante el mes deféfarzo deTSQí)?.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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