PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados…

DECLARA

Su reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hockey sobre
Césped, “Las Leonas” por la obtención de la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras participar de la semi final.

FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
La argentina fue parte de la ceremonia de premiación del hockey
femenino de Tokio 2020, quedando en el podio con la medalla de plata.
Tras haber ratificado su condición de monarca femenino, Los Países
Bajos se impusieron ante Argentina por un 3-1, en Oi Hockey Stadium
de Tokio, quedándose con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de
Tokio

2020.

Sin

embargo,

Las

Leonas

se

quedan

con

un

subcampeonato que hasta quizás no estaba en los planes, a juzgar por
las condiciones en las que se encontraba el equipo, luego de la
pandemia por Covid-19.
La selección femenina de hockey sobre césped se entrenó en la costa
atlántica, hubo concentraciones cerca del mar y prácticas en los
médanos, una rigurosa preparación que les permitió llegar a la cita
olímpica en condiciones físicas y continuar haciendo historia. Atrás
había

quedado

una

espera

marcada

por

el

aislamiento

y

las

cuarentenas, viajes que no resultaron sencillos, controles de salud y
stress propio por pensar tanto en el resultado deportivo como en los
protocolos.
De los meses corriendo en un garage, de concentraciones en lugares
impensados, de entrenamientos poco convencionales, Chapa Retegui, el
entrenador, sacaba cosas de la galera para no perder la ilusión.
Países Bajos llegaba con peligro al círculo argentino gracias a un juego
de pases de alta precisión. Y a los 23, encontró la ventaja tras un córner
corto y pegada de Frederique Matla, la goleadora del certamen (9
tantos), que se desvió en Margot van Geffen y le impidió a Succi llegar
con el stick. La ventaja no significó un cese de las hostilidades
naranjas,

que

siguieron

bombardeando

el

arco

argentino hasta

encontrar, tres minutos después, el 2-0 con otro córner corto. Van

Maasakker arrastró, esta vez al palo izquierdo de Succi, y puso el
segundo previo desvío en el pie de Sofía Toccalino. A los 29, otra vez
van Maasakker de corto para cerrar un impresionante cuarto de las
naranjas. La buena señal llegaba en el segundo cuarto, cuando
Agustina Gorzelany (la numero 3) lograba achicar la distancia en el
marcador justo sobre la chicharra con un córner corto.
Lo mas destacable de este equipo es no haberse rendido, les dieron
batalla a las neerlandesas dentro de un partido siempre adverso. Y, a
pesar de no haberse conseguido el tan esperado triunfo, la aventura por
Tokio resultó altamente positiva y mantiene a las Leonas en la elite del
hockey mundial, volviendo a los primeros planos después de las
frustraciones en cuartos de final en los Juegos de Río 2016 y el Mundial
2018.
Además de esta medalla de plata, las Albicelestes obtuvieron el bronce
en Atenas 2004 y Beijing 2008, y el segundo puesto en Sídney 2000 y
Londres 2012, en la última presentación de Luciana Aymar. Argentina,
de este modo, consigue completar otro título en la vitrina de la selección
nacional femenina de hockey sobre césped, ya que en su larga
trayectoria se coronó en dos campeonatos mundiales (2002 y 2010),
siete Champions Trophy (2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2016),
una Liga Mundial (2015) y en siete Juegos Panamericanos (1987, 1991,
1995, 1999, 2003, 2007, 2019).
En virtud de todo lo expuesto y por la importancia que tiene el apoyo a
nuestras/os deportistas argentinos, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de declaración

