
                                                          A 40 años "Malvinas Nos Une"…  

 

DECLARACIÓN Nº 658/2022.- 

 

 VISTO:  

                  La destacada participación de Ezequiel Ramírez en el 

campeonato de Cataluña  MISS & MR Cataluña; y  

CONSIDERANDO: 
 
       Que este Cuerpo Legislativo desea felicitar  y reconocer al 
deportista Ezequiel Ramírez, actualmente radicado en España, 
quien obtuvo en la ciudad de Vicenza (Italia)  la medalla de bronce 
en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo, organizado por la 
WABBA (World Amateur Body Building Association).- 
 
      Que Ezequiel Ramírez hace desde 2005 que vive en España, 
adonde se fue a trabajar, y este año logró un gran reconocimiento 
en aquel país a través de los certámenes de fisicoculturismo en los 
que se presentó.-  
 
      Que actualmente participa en eventos de la IFBB (Federación 
Internacional de Fisicoculturismo y Fitness) en la categoría MENS 
PHYSIQUE, «donde se busca fundamentalmente el componente 
estético, con una musculatura razonable pero no exagerada, con 
simetría y armonía, con mucha amplitud clavicular y cintura 
estrecha, con un nivel de definición no tan exagerada como el de un 
fisicoculturista en sí, lo que sería un competidor de BODY 
BUILDING».- 
    
       Que en el 2021, compitió en varios campeonatos, desde marzo 
en Barcelona donde ganó, luego hizo lo propio en Cataluña, y en la 
segunda parte de la temporada, se llevó el trofeo CONDAL y la Copa 
Catalana.- 
 
       Que después de un resultado muy importante fue la medalla 
de bronce en la Copa Nacional de España, que fue muy ajustado, 
con un cuarto puesto final en el país, y ahora en noviembre obtuvo 
un subcampeonato regional, más la experiencia de integrar la 
selección española en el Campeonato de Europa, donde logró la 11º 
posición.- 
 
      Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 
 

DECLARACIÓN 
 
ART.1º)-DECLARAR a Ezequiel Ramírez “DEPORTISTA 

DESTACADO” de nuestra ciudad por su sobresaliente  
participación en el Campeonato de Cataluña  MISS & MR 
Cataluña.----------------------------------------------------------- 

 
ART.2º)-REMITIR copia de la presente al Departamento Ejecutivo        

Municipal, a la Dirección de Deportes y Actividades 
Recreativas y a los familiares del  deportista Ezequiel 
Ramírez.------------------------------------------------------------ 
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ART.3º)-DÉ Forma.----------------------------------------------------------- 
 

SALA DE SESIONES 23 DE JUNIO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
BASIGNANA, BOERO, BUSSO, LAMBERTO.- 


