CÁMARA DE DIPUTADOS.
DE LA PROVlNCIA

DE SANTA FE
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
RESUELVE:

Artículo 1º: Realizar un homenaje al equipo de patín MILLENNIUM TEAM de la
ciudad de Casilda, integrado por patinadoras de diferentes localidades
santafesinas, por su destacada participación en Los Juegos Mundiales de Patinaje
de 2017, desde e! 27 agosto hasta el 10 septiembre en la ciudad de Nanjinq
(China).
Artículo 2º: Disponer la realización de un acto protocolar para hacer entrega de
una distinción en nombre de esta Cámara de Diputados al equipo y técnicos
Artículo 3°: Facultar a !a presidencia de esta Cámara para establecer fecha,
iugar y modalidad del homenaje previsto e la presente resolución.
Artículo 4º: Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones
pertinentes.
Artículo 5º: Encomendar todo lo atinente a la organización a la Dirección de
Ceremonial y Protocolo y su difusión a ia Dirección Genera! de prensa.
Artículo

11

6°: Registrar, comunicar y archivar.
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Fundamentos:
MILLENNIUM TEAM de la ciudad de Casilda, fue uno de los equipos
que participó en los Primer World Roller Games. Los Juegos Mundiales de
Patinaje 2017.
Los Juegos Mundiales de Patinaje de 2017 fueron la Primer edición
de los Juegos Mundiales de patinaje. Se disputaron desde el 27 agosto hasta el
10 septiembre en la ciudad de Nanjíng (China).
El evento reunió los campeones mundiales de las diez disciplinas
del patinaje sobre ruedas (patines en línea, patines o monopatines). Se
presentaron cerca de 4000 atletas de cincuenta federaciones nacionales,
dístribuidos en diez disciplinas.
Sí bien MHlennium Team tiene 8 medallas doradas este equipo trajo

General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - Repúb!ica Argentina

CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVíf'JClA

DE SANTA FE

la Primer medalla dorada de los Primer World Roller games en 2017.EI equipo
formado en su mayoría por patinadoras de entre 14 y 18 años de diferentes
localidades
santafesinas, entrena en el gimnasio del Casilda Club, bajo la
dirección de la cordobesa Cecilia Liendo, acompañada por el preparador físico,
Rodrigo Montari, y el ayudante de campo, Lubi Ocanto.

Esta es la tercera competencia mundial que conquista Millennium
Team en el continente asiático; antes lo lograron en 2008 y 2013, a lo que se
agregan otros cinco títulos de la misma magnitud alcanzados en Argentina
(2003), Portugal (2010), Brasil (2011), Nueva Zelanda (2012), y Colombia

(2015).
De aquel equipo de 2015, solo quedaban 4 experimentadas,
Florencia Paviotti, Luciana Letona, Julieta Chiosso y Debora Gastaldi. Se sumaba
Melina Fernandez que ya había participado en mundiales, pero no en 2015. Las
15 patinadoras nuevas completaban el equipo y tenían que llegar a estar a la
altura del acontecimiento, llegar a ser lo que sus ídolos lograron conquistar:
Sabrina Garrido, Valen Delmastro, Sofi Fernandez, May Tadich, Valen Massironi,
Naila Boletta, Abril Castello, Brisa Castelanos, Angie Bitti , Katti Ramponi, Irina
Maurizzi, Delfi Baldassin, Nair Muratalla, Anahi Becerra y Julia Yualé. Hoy
demostraron que crecieron y se desarrollaron en la esencia misma del deporte,
con disciplina, sacrificio, educación, compañerismo y respeto.
Por lo expuesto, consideramos de suma importancia rendir un
homenaje a estas jóvenes de la provincia de Santa Fe, por el destacado
desempeño obtenido, representado con honores a nuestra provlncia.
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