
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el título de Campeón obtenido por la Selección Argentina

de Fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, en  la Copa América Córdoba 2022



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El viernes, 28 de octubre de 2022, ante un gran marco de público, la Selección
Argentina de Fútbol para ciegos, “Los Murciélagos” derrotaron en la final a Brasil y se
consagraron campeones de la Copa América 2022 de fútbol cinco para ciegos.

La Copa América es un evento regional que agrupa a las mejores selecciones
de nuestro continente, en la que está en juego la clasificación para los juegos
Parapanamericanos Santiago de Chile y el mundial de Birmingham Inglaterra, ambas
competencias a realizarse en el 2023. Esta edición se disputó del 21 al 28 de octubre
en la ciudad de Córdoba, en el predio de la Liga Cordobesa de Fútbol y participaron las
selecciones nacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Fue
organizada conjuntamente por la Municipalidad de Córdoba, y la Federación Argentina
de Deportes para Ciegos (FADEC), además contó con el aval y en colaboración con la
Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).

El combinado nacional había clasificado a la final luego de vencer a Colombia
por 4 a 0, luego se alzó con el trofeo tras ganar el encuentro decisivo por penales 2-1,
después de un empate sin goles el tiempo reglamentario y así logró la clasificación a
los torneos que estaban en juego y la quinta Copa América para nuestro país. Los
Murciélagos ya lo habían hecho en el año 1999 y 2022 en Argentina en el 2005 en
Brasil 2005 y en el 2017 en Chile.

El plantel argentino estuvo conformado por los arqueros Guido Consoni y
Germán Müleck; y los jugadores Ángel Deldo, Federico Accardi, Froilán Padilla, Ignacio
Oviedo, Braian Pereyra, Matías Olivera, Nahuel López y Maximiliano Espinillo. El
entrenador es Claudio Falco, el guía: Marcelo González y el asistente técnico Agustín
Rojas.

Por todo lo aquí expuesto, y porque los logros deportivos es necesario
destacarlos, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.

Diputada Nacional Graciela Caselles


