Exp. 2612-D-2016
Reconocimiento a Los Leones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su
reconocimiento a los integrantes del seleccionado argentino de hockey
masculino sobre césped y a su cuerpo técnico por haber obtenido la medalla de
oro en el campeonato de dicha disciplina, en los Juegos Olímpicos 2016.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado 18 de agosto, la Selección Argentina de hockey masculino
sobre césped se consagró campeona del torneo olímpico de aquella categoría,
tras vencer por 4 a 2 al seleccionado belga, alzando la medalla de oro por
primera vez.
Como corresponde a la obtención de cualquier logro deportivo
semejante, la gloria del oro olímpico representa la coronación de un largo y
arduo proceso, que incluye distintas etapas de trabajo y preparación.
En este caso, además de las cualidades individuales de cada uno de los
deportistas, los jugadores dieron a conocer en declaraciones a distintos medios
periodísticos el riguroso entrenamiento al que fueron sometidos por el cuerpo
técnico, practicando durante los últimos meses un promedio de seis diarias, en
muchos casos seis veces a la semana.
Además, este exhaustivo ritmo se complementó con la consolidación de
un grupo cohesionado, con un plantel conformado por deportistas de distintas
generaciones, muchos de los cuales compartieron equipos de categorías
juveniles que obtuvieron distintos títulos.
Por ejemplo, Juan Gilardi, Lucas Rey y Matías Paredes formaron parte
del seleccionado subcampeón mundial sub 21 en Australia en el año 2001,
mientras que Manuel Brunet, Facundo Callioni, Pedro Ibarra, Juan Martín
López, Matías Rey, Lucas Rossi, Juan Saladino y Lucas Vila conquistaron el
mismo título en el torneo organizado en Rotterdam en el 2005.
A ellos hay que sumar el ímpetu y el hambre de gloria del resto de los
jugadores del plantel, además de la experiencia que supo volcar el entrenador
Carlos "Chapa" Retegui junto con su cuerpo técnico, compuesto por Javier
Braña y Mariano Ronconi.
Entrenador de la Selección mayor de hockey masculino durante el 2008,
asumiendo nuevamente el cargo en 2014, en aquél año obtuvo el tercer lugar
en el Champions Trophy, mientras que apenas calzado el buzo de D.T. para su
segundo período, consiguió una medalla de bronce en el Mundial 2014 de La
Haya, y la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
A su vez, Retegui se desempeñó como director técnico de Las Leonas en
dos ocasiones, entre el 2009 y el 2012 y luego por un breve período en 2014.
En estos dos ciclos la selección femenina se consagró campeona en una serie
de torneos que incluye el Champions Trophy en 2009, 2010 y 2012 (el primero
de manera invicta) y el Mundial realizado en Rosario en 2012. Además, estas
exitosas etapas también contaron con respectivos podios en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara y en el Champions Trophy de 2011, así como
también una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La magnitud de este logro no solo alcanza un carácter histórico por
formar parte de la mejor producción olímpica nacional desde los Juegos de
Londres 1948, junto con las medallas obtenidas en Judo, Tenis y Vela, sino que
es la primer medalla obtenida por nuestro país en este deporte, en el que nunca
se había logrado superar el octavo lugar.
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Es por lo anteriormente expuesto, Señor Presidente, que solicitamos el
pronto tratamiento y la aprobación de esta iniciativa.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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