
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

   LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Expresar beneplácito y felicitar por su destacada actuación y desempeño al seleccionado 
argentino masculino de pádel que obtuvo del título de Campeón Mundial en el ¨XVI World Pádel 
Championship ¨ llevado a cabo del 30 de octubre al 5 de noviembre 2022 en la Ciudad de Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos. 

   

 
             

Firmante: Gabriela BESANA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

 La selección argentina masculina de pádel recuperó el cetro al obtener el título de 
Campeón Mundial derrotando a España en la final del ¨XVI World Pádel Championship ¨ llevado 
a cabo del 30 de octubre al 5 de noviembre 2022 en la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 
  
 Los tres puntos de la final tuvieron los siguientes resultados: 1) Juan Lebrón-Paquito 
Navarro (España) le ganaron 3-6, 7-5, 6-3 a Federico Chingotto-Agustín Tapia (Argentina), 2) 
Martín Di Nenno-Franco Stupaczuk (Argentina) le ganaron 6-3, 6-2 a Arturo Coello-Alejandro 
Galán (España) y 3) Carlos “Sanyo” Gutiérrez-Fernando Belasteguín ganaron 6-4, 5-7, 6-3  a Alex 
Ruiz-Momo González (España). 

 El podio quedó integrado por Argentina en primer lugar y  campeona del certamen, 
España subcampeona y Francia en tercer lugar.  

 La selección dirigida por Gabriel Reca, Rodrigo Ovide y la colaboración de Maxi Grabiel 
e integrada por Fernando Belasteguín, Carlos “Sanyo” Gutiérrez, Martín Di Nenno, Franco 
Stupaczuk, Federico Chingotto, Agustín Tapia, Juan Tello, Maximiliano Sánchez, fue contundente 
durante todo el torneo y en especial en los tramos finales donde dejó en el camino a la 
competitiva Portugal y a la candidata España.  

 La definición fue tan emotiva como podía desprenderse en un choque entre los dos 
primeros del ranking mundial y de esta manera Argentina se tomó revancha de la derrota sufrida 
hace un año frente a España en la Ciudad Doha. 

 Mención especial para la leyenda del deporte , el pehuajense Fernando Belasteguín, 
quien a sus 43 años, participó ya en 8 finales de mundiales (2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 
2021 y 2022) resultando campeón en 6 de ellas. En esta oportunidad le tocó disputar el último 
partido junto al puntano Carlos “Sanyo” Gutiérrez, y el punto que le otorgaron a Argentina fue 
el decisivo para nuestro seleccionado se consagre nuevamente Campeón Mundial. 

 Con esta victoria de la selección de caballeros argentinos, de las 15 ediciones finalizadas, 
(el Mundial de Paraguay 2018 quedó vacante), Argentina ganó 11 (1992, 1994, 1996, 2000, 2002, 
2004, 2006, 2012, 2014, 2016 y 2022) y España las  4 restantes. De esta manera el seleccionado 
nacional corta una hegemonía española contemporánea en las últimas citas mundiales. 

 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 

 


