
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

   LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

RESUELVE: 

Expresar beneplácito y felicitar por la destacada actuación y desempeño al seleccionado 
argentino masculino de hockey patines sub 19, por la obtención del título de Campeón del 
Mundo obtenido en los " World Skate Games 2022 " llevados a cabo del 22 de octubre al 13 de 
noviembre, en Argentina.  

   

 
             

Firmante: Gabriela BESANA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 El seleccionado argentino de hockey sobre patines Sub 19,el pasado sábado 5 de 
noviembre,  se consagró Campeón del Mundo en los " World Skate Games 2022 ¨ celebrados en 
nuestro país, al vencer a Italia 4 a 1. 

 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 del seleccionado masculino sub 19 se disputó en el estadio Aldo Cantoni en San 
Juan frente a Italia, y la victoria fue marcada por goles de Giuliano Giuliani, Joaquín Olmos (2) y 
Lucas Bridge y por parte de Italia marcó Liam Bozzeto. Si bien ambos equipos  llegaban con el 
antecedente de haberse enfrentado el lunes anterior y donde el conjunto argentino se quedó 
con una amplia ventaja de 8-4, esta vez, se trataba de la final y la circunstancia era totalmente 
diferente, con una Italia que sorprendió a la mayoría, ganándole a Portugal, en semifinales, 
mientras que Argentina, en tiempo suplementario, dejó en el camino a España.  

 El podio quedó conformado por Argentina, Italia y el bronce para España.  

 Con esta victoria el seleccionado sub 19 consiguió el título por tercera vez, las  dos 
anteriores se dieron en Cali 1999 y Malargüe 2005.  

 El flamante plantel estuvo dirigido por Juan Manuel Garcés  y fue integrado por:  Juan 
Manuel Carrión, Francisco Torres, Giuliano Giuliani, Joaquín Olmos, Santiago Chambella, Santino 
Facca, Juan Cruz Velazquez, Ezequiel Funes, Albano Martinazzo, Luca Garces, Donato 
Martinazzo, Renato Clavel y Lucas Bridge.  

 El hockey sobre patines disputa habitualmente en cada World Skate Game campeonatos 
mundiales 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  
 


