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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

 

 Declara 

 

Expresar su beneplácito por el logro de la tenista Nadia Podoroska, quien 

llegó a semifinales del torneo de Roland Garros 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Señor Presidente:  

Los logros deportivos se valoran por el sacrificio, la dedicación, la obstinación por ganar 

pese a todo y, muchas veces el logro no está en ganar, sino en perseverar. Este es el caso 

de Nadia Podoroska, que llegó a la semifinal del prestigioso torneo de tenis Roland 

Garros; hacía 16 años que una tenista latinoamericana y argentina, no llegaba a esas 

instancias.  

Nació en 1997 en Rosario, provincia de Santa Fe, creció en Fisherton, y dio sus primeros 

pasos en el tenis en el club Atlético Fisherton. En su carrera, las dificultades económicas 

y luego las lesiones la complicaron para competir internacionalmente. Con 14 años y 9 

meses, se convirtió en una de las argentinas más jóvenes en ingresar al ranking WTA 

(Asociación Femenina de Tenis). Las ansias de superación la llevaron a radicarse en 

España, para tener la posibilidad de competir regularmente.  En 2017 obtuvo sus 

primeras victorias WTA en individuales y salió campeona en dobles. En 2018 regreso tras 

lesiones y después de ocho meses sin competir, la interrupción más larga en su carrera, 

volvió en dos torneos de la ITF (Federación Internacional de Tenis) en Egipto. 

En 2019 se consagra campeona panamericana en los juegos Panamericanos de Lima. En 

el certamen individual femenino, derrotó a tres tenistas mejor ubicadas que ella para 

consagrarse con la medalla dorada, además, se aseguró la participación en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. Finalizó la temporada como la 255° del ranking mundial. 

En este año consiguió ser Semifinalista en Roland Garros e ingreso al Top 50, comenzó 

el año con catorce triunfos consecutivos. En ese camino, se adjudicó dos nuevos títulos 

de la categoría ITF en cemento, en febrero volvió a disputar la Fed Cup después de tres 

años. Cuando se declara la pandemia, vuelve a Argentina, estuvo varios meses hasta que 

en julio pudo viajar a Alicante para entrenar, de cara a la reanudación del circuito.  

Participó del primer torneo WTA celebrado tras la histórica suspensión del tenis por 

cinco meses. En Palermo, superó la fase previa con buenos triunfos. Y llegó a Roland 

Garros, con un gran desempeño. 

Por lo anteriormente descripto, que refleja la vida de una deportista sin 

condicionamientos, solicito a mis pares, diputados y diputadas de la Nación, acompañen 

la presente iniciativa 

. 


