
 

  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

 

DECLARA de interés legislativo la Primera Copa de Nación de Selecciones de Newcom de 

Adultos Mayores FEVA, que se realizará  en la ciudad de Chajarí los días 21, 22 y 23 de Abril 

del corriente año,  organizada por el Club Santa Rosa conjuntamente con la Dirección de 

Deporte y Recreación del Gobierno de Chajarí. En la misma  estarán participando 14 

Delegaciones Provinciales de todo el país.- 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Sres y Sras legisladoras:  

 El newcom es un deporte ideal para adultos mayores. Hay quienes lo utilizan como un 

complemento del atletismo por considerar que el newcom ejercitan todos los músculos del 

cuerpo y principalmente ayuda a agilizar la mente. Es una derivación del voleibol, en el que la 

pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red. El principal objetivo es 

no dejar caer el balón. Una condición que se establece para este deporte es que los equipos 

sean mixtos y que lo practiquen mayores de 60 años. 

El newcom fue creado en 1985 por Clara Gregory Baer, profesora de educación física en el 

colegio Sophie Newcomb, en Nueva Orleáns. Lo significativo de este juego es que fue el 

segundo deporte que se pudiera organizar fácilmente, incluir cualquier número de alumnos, 

ser jugado en cualquier momento y en cualquier lugar disponible. 

Originalmente participaban dos equipos enfrentados, el objetivo era arrojar la pelota hacia el 

otro equipo con fuerza para que cayera al piso sin ser tocada, lo que asignaba puntos al primer 

equipo. Baer publico una descripción del juego en 1895, en conjunto con el primer libro de 

reglas de básquetbol femenino. 

Con el convencimiento de que todas las actividades que puedan realizar nuestros adultos 

mayores aumentarán la calidad de vida, sobretodo con la participación social que se desarrolla 



en una actividad deportiva. El newcom y otras actividades recreativas y sociales para adultos 

mayores, fueron incorporadas a los Juegos Evita como una manera de fomentar la integración, 

formación y participación deportiva con igualdad de oportunidades. 

Para dar continuidad a la práctica de este deporte, se creó la Asociación Argentina de 

NEWCOM Adultos Mayores por iniciativa de Emilio Bertozzi, proyectándose como un 

programa social, con el fin de no solamente encontrarse una vez al año en los Juegos Evita 

sino que haya oportunidades de otras competencias durante el año y en distintos puntos del 

país. 

Teniendo en cuenta todo lo expresado y considerando la experiencia que la ciudad de Chajarí 

tiene por haber sido organizadora del Torneo Sudamericano de Newcom “Elba Iglesias de 

Etchevery” creemos que ésta actividad generará un gran incentivo a nuestros adultos mayores 

y un  ejemplo de salud para las generaciones que siguen, de modo tal, invito a los señores 

diputados a acompañar ésta Declaración de Interés Provincial.            

 

  


