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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE

Expresar su beneplácito por la consagración de las deportistas neuquinas Daiara
Valenzuela y Sasha Gómez como campeonas Mundiales de Pádel por equipos, en
el XIII Mundial de Menores disputado del 20 al 26 de septiembre en Torreón,
México.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Las deportistas neuquinas Daiara Valenzuela y Sasha Gómez se consagraron
campeonas en el torneo mundial de Pádel disputado en la ciudad mexicana de
Torreón, estado de Coahuila, del 20 al 26 de septiembre. Su participación fue con
la Selección Argentina en la modalidad por equipos. Daiara Valenzuela –oriunda
de Picún Leufú- participó en categoría Sub-18 y Sasha Gómez -de Cutral Co-, en
Sub-16.
Además, Valenzuela se lució en el Torneo Open que se desarrolló en forma
paralela a la competencia de selecciones, en el que obtuvo también la medalla de
oro. De este modo, junto a la cordobesa Martina Rinaudo, lograron mejorar la
performance de hace dos años en Castellón España, cuando fueron
subcampeonas.
La decimotercera edición del Mundial se desarrolló en la modalidad Open por
Parejas Nacionales y por Selecciones Nacionales, en categorías masculina y
femenina, organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y la
Federación Mexicana de Pádel (FEMEPA).
A nivel selección argentina, en el certamen se participó en las tres categorías:
Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Los representativos nacionales avanzaron hasta
derrotar en semifinales a Italia (3-0) y, posteriormente, lograron la consagración
ante Brasil, por el mismo marcador.
Luego, en el Open, Valenzuela junto a Rinaudo superaron a la dupla conformada
Gianella Cheuque y Delfina Alejandro por 6-2, 4-6 y 7-6, en emocionante
definición. En este mismo certamen, en la categoría Sub-16, Sasha Gómez (de 14
años) avanzó hasta las semifinales.
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Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con el presente
proyecto.

