PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE

Expresar su reconocimiento a la atleta neuquina Victoria
Rodríguez López, por lograr por primera vez para la
República Argentina la clasificación para los Juegos
Olímpicos de Beijing en la disciplina Patinaje sobre Hielo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La neuquina Victoria Rodríguez López logró un hecho histórico para
nuestro país: la clasificación para los Juegos Olímpicos de Beijing
que se desarrollaron desde el 4 al 20 de febrero del 2022 en China.

La neuquina se ubicó en el puesto 30° de los 500 metros femeninos
disputados en el Ovalo Nacional de Patinaje de Velocidad de Beijing.
Realizando un tiempo de 39.70 quedando a +2.66 de la
estadounidense Erirn Jackson vencedora de la competencia. Mio
Takagi de Japón ganó la medalla de plata y la representante del
Comité Olímpico Ruso, Angelina Golikova, la de bronce. Victoria
construyó toda su carrera en pista, desde hace cinco años se volcó
al patinaje sobre hielo y hoy es parte de la élite mundial en este
deporte.

La múltiple medallista mundial en patín carrera comenzó a
incursionar en el hielo, poniéndose como meta conseguir la plaza
olímpica. Para eso se mudó a Salt Lake City, en Estados Unidos con
el objetivo de trabajar en su preparación. Con sus actuaciones logró
ganarse un lugar en el Mundial del año 2020 para representar a la
Selección Argentina en las modalidades de 500 y 1.000 metros en el
World Sprint Championships que era en Noruega a finales de febrero
de ese año, pero no pudo asistir.

En plena pandemia se quedó entrenando en los Estados Unidos y
logró bajar el récord sudamericano que estaba en poder de la
colombiana Laura Gómez (1m19s42/100), para colocarlo en
1m.18s.75/100.

La ficha técnica de Victoria nos indica que nació el 1 de abril de 1991,
Neuquén; su especialidad es: Velocidad en Ruta y sobre hielo, y sus
principales logros: fue BRONCE en el Mundial de Corea 2006 en los
500m, PLATA en el Mundial de Colombia en los 200m, también tuvo
el mismo resultado en los 200 y 500 del Mundial de España 2008.
Además logró medallas de BRONCE en 200 contrarreloj y 500 sprint
en China 2009, 100m de carril y vuelta al circuito en Taiwan 2015.

La actuación de Victoria Rodríguez López en los XXIV Juegos
Olímpicos Beijing 2022 quedará en la historia del deporte argentino,
por eso considero que desde esta Honorable Cámara debemos darle
el merecido reconocimiento. Por todo lo expuesto, agradezco a mis
pares su voto positivo para con el presente proyecto.

