PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de La Nación Argentina...

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la medalla de plata obtenida por el seleccionado
argentino femenino de hockey sobre césped ¨Las Leonas” en los Juegos
Olímpicos “Tokio 2020” realizados del 21 de julio al 8 de Agosto en Tokio, Japón.

FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:
En la mañana argentina del 6 de agosto de 2021, el seleccionado argentino
femenino de hockey sobre césped ¨Las Leonas” perdieron por 3 a 1 con un gran
rival, Países Bajos, quizás las mejores del mundo, en el partido definitorio por el
oro en los Juegos Olímpicos “Tokio 2020” llevados a cabo del 21 de julio al 8 de
Agosto en Tokio, Japón .
De esta manera las chicas argentinas sumaron la quinta medalla olímpica en
este deporte.
Recordemos que el seleccionado argentino, hoy en día está consolidado
como una de la potencias históricas de esta disciplina, a lo largo de su rica
historia, ha alcanzado un total de siete medallas en la Copa Mundial de Hockey
sobre Césped, dos campeonatos del mundo en 2002 y en 2010, cuatro medallas
olímpicas, dos de plata y dos de bronce, diez medallas del Trofeo de Campeones,
seis de oro, y nueve medallas en los Juegos Panamericanos, siete de oro y dos de
plata, por citar los más importantes que también incluyen Copas Panamericanas
Juegos Sudamericanos y una Liga Mundial.
El plantel nacional estuvo integrado por: Belén Succi, Noel Barrionuevo,
Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze,
Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Micaela Retegui, Rocío Sánchez Moccia,
Sofía Toccalino, Delfina Merino, Agustina Albertarrio, María José Granatto, Julieta
Jankunas, Victoria Granatto, María Emilia Forcherio, Sofía Maccari, Clara Barberi,
Bárbara Dichiara, Constanza Cerundolo, Cristina Cosentino. Dirigidos
técnicamente por el Director de los seleccionados nacionales de hockey sobre
césped de Argentina, Carlos Retegui.
Esta presea es la primera de plata obtenida por nuestra delegación y la
segunda medalla en en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que resalta aún
más su valor.
Un nuevo hito que escribieron las leonas en su rica historia olímpica.
Por ello y por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Diputada Nacional Graciela Caselles

