
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

   LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Expresar beneplácito y felicitar por la destacada actuación y desempeño al seleccionado 
argentino femenino de hockey sobre patines conocido como ¨Las Águilas¨ por la obtención del 
título de Campeón Mundial en los " World Skate Games 2022 " realizados del 22 de octubre al 
13 de noviembre, en Argentina.  

   

 
             

Firmante: Gabriela BESANA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 Argentina alcanzó un título deportivo histórico gracias a la excelente labor del 
seleccionado nacional femenino de hockey sobre patines conocido como ¨Las Águilas¨. El 
pasado sábado 12 de noviembre el referido seleccionado se consagró Campeón del Mundo en  
los" World Skate Games 2022¨  celebrados en nuestro país, al vencer en la final a España  por 3 
a 0. 

 Por decisión de la Federación Internacional, desde el 2017 todos los deportes del patín, 
se reúnen en una cita mundialista denominada World Skate Game que determina los campeones 
mundiales en sus diferentes disciplinas deportivas. Ya pasó la primera experiencia en China 
2017, luego llegó España 2019 y este año, luego de la pandemia, la tercera edición llegó a 
Argentina, con sede en Buenos Aires y San Juan.  

 La final se disputó en el estadio Aldo Cantoni en San Juan – bautizada la Catedral del 
Hockey sobre Patines de nuestro país-, y los tantos del equipo argentino en la final fueron 
convertidos dos goles de Julieta Fernández y uno de Adriana Soto, resultando una revancha 
contra España que las había vencido en la final hace 3 años. 

 Con esta victoria,  y pese a su corto historial en los mundiales,  ya han ganado seis títulos 
mundiales, récord que muy pocos deportes en nuestro país han logrado. El primer mundial se 
jugó en Springe, Alemania y Argentina no participó. Recién en 1998 logra el primero de sus 
campeonatos mundiales en Buenos Aires. Luego llegarán Portugal 2002, Wuppertal en Alemania 
2004, Alcobendas en España en 2010, Turcoing en Francia 2014 y el recientemente logrado San 
Juan Argentina 2022, ganando la final a España por 3 a 0.  

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

 El hockey sobre patines disputa habitualmente en cada World Skate Game, los 
campeonatos ecuménicos sólo en tres categorías: la Sub 19 masculina, y las seniors femenina y 
masculina. Nunca antes en las dos experiencias previas, una misma nación se había alzado con 
la “Triple Corona”, hasta esta edición que Argentina logra lo que antes nadie logró: dominar los 
tres principales campeonatos mundiales de hockey sobre patines. 

 Por todo lo expuesto, y resultando el título obtenido por este seleccionado un orgullo 
nacional, es que solicito a mis pares un reconocimiento especial a este equipo aprobando el 
presente Proyecto de Resolución . 

 

          

                                                                                                  Firmante: Gabriela BESANA 


