
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la medalla de oro obtenida por el seleccionado
argentino masculino de hockey sobre patines, en el “1º Campeonato
Sudamericano de Deportes sobre Ruedas, San Juan 2021”, disputado en la
provincia de San Juan del 26 del 5 al 12 del 6 de 2022.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En el estadio Aldo Cantoni, de la ciudad capital de mi provincia San Juan, el 12
de junio de 2022, la selección Argentina masculina de hockey sobre patines venció a
su par de Chile y se consagró campeón sudamericano. La Albiceleste venció 4-3 en
los penales luego de haber empatado  3-3 en el tiempo reglamentario.

El estadio Aldo Cantoni es la catedral de este deporte, estuvo repleto como
siempre para esta final contra la selección roja el clásico rival. Comenzó ganando
Chile por 1 a 0 el encuentro era de ida y vuelta. Le costó a Argentina llegar a la
igualdad. En el complemento la intensidad no bajó, ambos seleccionados fueron por
todo buscando romper la paridad y en ese juego parejo, argentina logró marcar el 2 a
1 luego estiró ventajas pero cuando Argentina ganaba 3-1 y quedaba poco tiempo
descontó chile que enseguida empató el partido, quedaron. Quedaron diez minutos
donde ambos seleccionados no pudieron sacar ventaja, así llegó la definición por
penales donde lograron festejar los muchachos argentinos.

Este partido se dio en el marco de la primera edición de los Juegos
Sudamericanos de deportes sobre ruedas, se llevó a cabo desde el jueves 26 de mayo
de 2022 hasta el domingo 12 de junio de este año

Open Sudamericano de Skateboarding, Downhill, Hockey en Línea, Roller
Freestyle, Skateboarding, Patinaje de Velocidad, Patinaje de Velocidad, Patinaje
Artístico, Patinaje Artístico, Hockey Sobre Patines, Hockey Sobre Patines son las
disciplinas que formaron parte de estos juegos

El Hockey sobre patines se disputa entre dos equipos de cinco jugadores,
cuatro jugadores de pista y un arquero, con dos arcos, en una pista cerrada por una
valla con las esquinas redondeadas o con forma de pico. Los jugadores se desplazan
gracias a unos patines de cuatro ruedas con un freno y utilizan un stick o palo de
madera con forma curva para conducir una pelota de caucho con corcho comprimido.
Este deporte es icono en mi provincia y Argentina es potencia mundial en el mismo.

Siempre son bienvenidos los logros deportivos nuestros compatriotas más aún
en los deportes populares que amamos y cuando son en casa, se disfrutan más por
ello,  solicitamos se apruebe el presente proyecto de resolución.

Lic. Graciela María Caselles
Diputada de la Nación


