
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

 

RESUELVE: 

 

Declarar su beneplácito por la consagración del Seleccionado Mayor Argentino de Softbol en el Mundial 

Masculino de Praga, República Checa, realizado en el mes de junio de 2019 venciendo por 3 a 2 al 

Seleccionado Japonés en la final. 

  

 Y hacer propicia la ocasión para felicitar al plantel y cuerpo técnico integrado por: 

   

  
Nombre y apellido Puesto 

Huemul Ezequiel Mata Carabajal Infield, Pitcher 

Juan Cruz Zara Infield, Catcher 

Federico Olheiser Outfield 

Teo Migliavacca Skladny Outfield, Catcher 

Federico Alejandro Eder Utility 

Santiago Nicolás Carril Outfield 

Mariano Alberto Montero Outfield 

Gonzalo Augusto Ojeda Infield 

Juan Ladislao Malarczuk Infield 

Manuel Ignacio Godoy Infield, Outfield 

Bruno Motroni Catcher 

Juan Adolfo Potolicchio Pitcher 

Gian Marcos Enrique Scialacomo Infield 

Alan Javier Peker Outfield 

Roman Alejandro Godoy Herbel Pitcher 

Pablo Migliavacca Skladny Pitcher 

Gustavo Oscar Godoy Infield 

Julio Ismael Gamarci Head Coach 

Gustavo German Guerrinieri Coach 

José Alberto Guerrinieri Coach 

Kevin Hernán Bolzán Preparador Físico 

Vicente Javier Martínez Jefe de Equipo 

  
* Datos Oficiales brindados por la Confederación Argentina de Softbol.



 

FUNDAMENTOS 

Sr Presidente, 

El softbol es uno de esos deportes que crece en las sombras de los otros grandes espectáculos 

deportivos profesionales, pero de los que una vez más traen a la argentina una consagración a 

base de trabajo estructurado, sacrificio y constancia. 

                         La consagración en Republica Checa no es otra cosa que el final de un camino 

iniciado en el mundial juvenil Paraná 2012, en la provincia de Entre Ríos donde Argentina fue 

campeón ante la gran potencia de este deporte, Japón, por 5 a 0. 

                         Dos años después también repetirían en White Horse Canadá por 9 a 0 Vs Nueva 

Zelanda, y empezando a repercutir en los mundiales de mayores con buenas actuaciones. 

   El softbol se maneja dentro de un ambiente acotado, muy pocos medios reseñan 

su desarrollo y ahora, al estar en boca de todos, el trabajo de fondo que se realizó finalmente 

salió a la luz. 

   El softbol se practica sobre todo en algunas provincias del país, como Córdoba, 

Salta y Entre Ríos, con Paraná como sede por excelencia. Y uno de los pasos más importantes 

para el crecimiento del deporte en la Argentina fue su inclusión en la currícula de Educación 

Física de colegios, lo que permitió que muchos más jóvenes lo conocieran y se interesaran en 

practicarlo. 

                         Cabe destacar que no contamos con una liga profesional de Softbol que genere un 

desarrollo exponencial del deporte. Lo cual añade el condimento amateur que templa el espíritu 

de estos deportistas. Pero claro, al llegar al pico de rendimiento emigran a otros países. 

                         La Asociación Paranaense de Sóftbol es la organizadora del torneo más 

representativo y de mayor nivel en el país. Cuentan con la presencia de equipos masculinos, que 

suelen reforzarse con jugadores de la Selección y también competencia infantil y femenina. 

                         Huemul Mata Carabajal es una de las grandes figuras del equipo, es el único que 

se dedica al softbol profesional y es considerado como uno de los mejores lanzadores del 

mundo. Juega en la Liga de Japón, la más fuerte del mundo, con el equipo Daiwa Act de 

Hiroshima y también compitió en Estados Unidos y Canadá.  

                        Como otros doce integrantes de la Selección campeona mundial, cobra una beca 

del ENARD de proyección panamericana (15.000 pesos mensuales), mientras que otros cuatro 

miembros reciben la beca sudamericana de 11.000 pesos. 



                         El Mundial de softbol se celebra desde 1966 y sólo cuatro países habían 

conseguido ser campeones: Nueva Zelanda (9 veces), Estados Unidos (5), Canadá (4) y Australia 

(1). Este dominio reducido realza aún más el logro de Argentina en la elite. 

                         Siendo este logro el primero para nuestro país y habiendo colocado la camiseta 

argentina entre las 5 campeonas mundiales del deporte creemos meritorio distinguir a estos 

deportistas y darle el impulso que merece la disciplina a partir de esta gesta. 

                       La confederación Argentina de Softbol así describía el partido final, 

 “¡Campeones del mundo! 

Argentina se consagró esta tarde campeón mundial de Softbol masculino luego de conseguir un 

histórico y dramático triunfo ante Japón, 3-2, en 10 entradas. De este modo se quedó con el 

primer título de mayores en la historia de nuestro país. 

El Equipo Nacional Masculino Mayor alcanzó la gloria. Luego de 10 entradas dramáticas 

Argentina gritó bien fuerte campeón del mundo, y se convirtió en el quinto país en alzar el trofeo 

(los otros cuatro son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia). 

Argentina tuvo una actuación sobresaliente a lo largo del torneo en todas las facetas del juego. 

Ofensivamente tuvo una actuación destacada, siendo la mejor ofensiva del torneo. Y desde el 

pitcheo tuvo a Huemul Mata en su mejor forma para liderar al equipo desde el círculo. 

La final ante Japón se puso cuesta arriba en el tercer inning, cuando Japón anotó en dos 

ocasiones para poner el juego 2-0. 

Sin embargo, el equipo que dirige Julio Gamarci comenzó la remontada en la parte alta de la 

quinta, con un doble de Mariano Montero y un sencillo productor de Manuel Godoy para poner 

el juego 2-1. 

Y un inning más tarde fue el propio Montero quien impulsó la carrera del empate, con dos outs, 

con un imparable por el centro del terreno para que anote Ladislao Malarczuk. 

El juego llegó empatado al finalizar el séptimo episodio, por lo que la final se decidiría en 

entradas adicionales. En el octavo inning ninguno de los dos equipos pudo anotar, y en la parte 

alta de la novena argentina tampoco pudo producir. 

Al cierre del noveno Japón llenó las bases con un out, y Ryoyu Une conectó sobre la segunda 

base, una bola que parecía internarse en los jardines y terminar el partido. Sin embargo, 

Federico Eder realizó una memorable jugada, fildeó la pelota, pisó segunda y a la carrera giró 

para completar la doble matanza en la inicial, terminando el inning y manteniendo el empate. 



En la décima entrada Argentina pudo tomar la ventaja por primera vez en el partido. Manuel 

Godoy dio un sencillo al jardín izquierdo, que el defensor no pudo controlar, permitiendo que 

Malarczuk anote desde segunda. 

En el cierre del partido, Huemul Mata finalizó el juego con dos rollings y un ponche para desatar 

la alegría en el equipo argentino. El lanzador pampeano cubrió la ruta completa de 10 entradas 

con 17 ponches, 6 boletos 4 hits y 2 carreras. 

Este histórico título para el deporte argentino es el resultado de un trabajo a largo plazo, 

cimentado en las categorías juveniles, que no sólo dieron como resultado dos títulos mundiales 

Sub-19, sino que además le fueron dando forma a este plantel que hoy está en la cima del 

mundo. Ocho jugadores de este plantel fueron parte a su vez de alguno de los dos títulos 

mundiales juveniles.” 

             Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares. 

 


