
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines

femenino obtenido por la selección argentina de la especialidad, el 12 de Noviembre de

2022 en la ciudad de San Juan.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El sábado 12 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 femenino de hockey sobre patines,
“Las Águilas”, se adjudicó el Mundial de la categoría, al derrotar en la final por 3-0 a la
selección de España.

De esta manera la Argentina se tomó revancha y se sacó la espina que supuso
perder dos finales consecutivas ante el mismo rival. En 2017, 7-5 en Nanking, y en
2019, 8-5 en Barcelona. Con este título, la argentina se convierte en la selección
nacional con mayor cantidad de conquistas mundiales, llegando su sexta corona
mundialista, luego de los trofeos conseguidos en Tourcoing 2014, Alcobendas 2010,
Wuppertal 2004, Paços Ferreira 2002 y Buenos Aires 1998.

En la primera ronda nuestro seleccionado obtuvo puntaje ideal, ganó todos los
partidos del certamen. En la fase clasificatoria venció a Italia (2-1), Alemania (8-0) y
Colombia (7-1), por lo que se adjudicó el Grupo B. En los cuartos de final, Las Águilas
apabullaron a Francia con un contundente 10 a 1 y en semifinales, 5-1 a Portugal,

El Plantel argentino fue dirigido tecnicamente por Darío Giuliani y estuvo
integrado por Anabella Flores, Andrea Jara , Natalia Jara, Valentina Fernández,
Lourdes Lampasona, María Florencia Felamini, Gimena Gómez, Adriana Soto, Luciana
Agudo, Julieta Fernández, Adriana Gutiérrez y Daina Silva

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

Diputada Nacional Graciela Caselles


