
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines

masculino obtenido por la selección argentina de la especialidad, el 13 de Noviembre

de 2022 en la ciudad de San Juan.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El domingo 13 de noviembre de 2022, en el marco de la tercera edición de los
World Skate Game, y ante una multitud que copó estadio Aldo Cantoni, catedral de los
deportes sanjuanina, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre patines se
adjudicó el Mundial de la categoría, al derrotar en la final al seleccionado de Portugal,
por 4-1.

El equipo argentino perdía la final por 2-0, lo dio vuelta la final tomándose
revancha de la final del 2019 y consagrándose campeón en el "Cantoni" después de
44 años, cuando el local se consagró campeón en el San Juan en 1978. Recordemos
que nuestro país se encuentra en la élite de este deporte. En el caso de la selección
mayor masculina, este es el sexto mundial obtenido, es superado en cantidad de
mundiales ganados solo por Portugal y España, además consiguió nueve segundos
puestos y diez terceros.

Las 5 consagraciones anteriores se dieron en 1978 en San Juan como dijimos,
en 1984 en Italia, 1995 en Brasil, 1999 en España y 2015 en Francia.

Este fue el XLV Campeonato mundial de hockey sobre patines masculino se
llevó a cabo en nuestro país del 7 y el 13 de noviembre de 2022. Fue parte de los
juegos mundiales de patinaje o Word Skate Games. Participaron 23 selecciones
nacionales masculinas de hockey sobre patines del mundo divididas en tres categorías:
el  Grupo mundial, el Grupo Intercontinental y el Campeonato Challenger.

El grupo mundial lo integraron los siete primeros clasificados en el anterior
campeonato mundial más el primer clasificado de la anterior Copa
Intercontinental(Portugal (1º), Argentina (2º), España (3º), Francia (4º), Italia (5º),
Angola (6º), Chile (7º)y Mozambique (9º).

. En la primera fase, las ocho selecciones, se dividieron en dos grupos de cuatro
equipos cada uno. Los tres primeros equipos clasificados de cada grupo pasaron
directamente a los cuartos de final de la competición. Los equipos clasificados en
cuarto lugar jugaron una eliminatoria contra los clasificados en primer lugar en cada
uno de los grupos de la Copa FIRS. Los ganadores de esta eliminatoria pasaron a
cuartos de final.

Por lo expuesto solicito a mí pares, me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa legislativa.

Diputada Nacional Graciela Caselles
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