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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-5-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes
de mayo de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:15 dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos al recinto del Concejo. Hoy tenemos a Leandro
Munney, Leo para los amigos, que emprende una competencia importante de un deporte no muy
difundido como el tae-kwon-do. Felicito al Club Quilmes que siempre ha acompañado a Leandro en
esta tarea, a la Asociación Empleados de Casinos, que ha hecho un esfuerzo importante para que
Leandro pueda competir. Posiblemente nosotros como Municipio estemos en deuda con respecto a las
becas que pudiera estar recibiendo Leandro y lo único que nos cabe es desearle suerte. Por eso le
entregamos antes que vaya esta distinción porque sabemos que le va a ir bien y si no le va bien
sabemos que igual va a hacer todo el esfuerzo posible para que le vaya bien.

-Acto seguido, el Presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Irigoin, hace entrega de la
distinción al Mérito Ciudadano al señor Leandro Munney, ante el aplauso de los presentes.
Asimismo se le hace entrega de un Decreto declarándolo embajador turístico de la ciudad.

Sr. Barciela: Buenos días a todos. Creo que es un orgullo para Mar del Plata que Leandro nos siga
representando, lo ha hecho en unas cuantas oportunidades y lo ha hecho muy bien. Tenemos el orgullo
de –vos lo has visto, Mauricio, en el libro del Club Quilmes- que ya es historia y hoy el Municipio
reconoce la trayectoria que ha tenido Leandro para dejar bien sentada a la ciudad en un deporte
totalmente amateur. Muchas gracias, Mauricio, porque sé que es muy importante lo que ustedes hacen
en reconocer la tarea de Leandro.

Sr. Baino: Buenos días. Nosotros representamos a la entidad gremial de la Asociación Empleados de
Casinos, institución emblemática de Mar del Plata, y dentro de ella está Leandro y los empleados de
Casinos  apoyamos, felicitamos y manifestamos nuestra profunda alegría por que pueda concurrir a
este evento tan importante, no sólo desde el punto de vista deportivo sino que lo hace también como
un representante de los trabajadores. Felicitaciones en nombre de la Asociación y muchas gracias por
representarnos.

Sr. Munney:  Quisiera empezar haciendo algo que hago todas las noches cuando me acuesto y todas
las mañanas cuando me levanto, que es agradeciendo. Sobre todo agradezco a Dios porque me ha
hecho una de las personas más ricas del mundo; obviamente no hablo de lo material, de lo económico,
estoy muy lejos de eso y es lo que menos me importa en realidad. Mi riqueza viene por el otro lado,
viene por una familia incondicional que desde hace muchos años me viene bancando, llevando a
cuestas cuando no he podido, recuerdo a mi vieja, mi abuela, tíos y amigos haciendo rifas, saliendo a
vender comida por el barrio porque la plata nunca alcanzaba y me han sabido bancar en esos
momentos, dejando que yo me preocupe solamente por lo deportivo. Eso es algo que no tengo forma
de pagarlo por eso hoy agradezco. Como se dice también detrás de todo gran hombre hay una gran
mujer y esta no es la excepción; mi compañera de muchos años me ha aceptado así, con esta carga que
no es poca porque hemos sacrificado muchas cosas en lo personal y en el conjunto. También está mi
entrenador, Alejandro Cuadro, que es una persona con una grandeza enorme, más que entrenador es
mi amigo y casi un hermano, que me mostró un camino que sería digno que todo el mundo pudiese
recorrer. También hay muchos amigos, hoy no por los horarios, yo los entiendo pero las felicitaciones
me han llegado siempre y son esos amigos que son tan necesarios como el aire que respiramos porque
uno a veces parece que se queda sin aire y no puede seguir y ellos te da el respiro que uno necesita
para seguir trabajando cuando la adversidad es mucha. Por supuesto, a la gente del trabajo, tanto la
Asociación Empleados de Casinos como a los directivos de La Sagrada Familia, una casa que me ha
abierto las puertas y que me ha dejado desarrollarme como profesional en lo que amo, que es la
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educación física y la docencia. Al club que amo, que es el club Quilmes, que hace años de la misma
forma me abrió las puertas para que yo pueda ser el atleta que soy hoy en día, siempre con una palabra
de aliento me ha dejado trabajar muy tranquilo y cómodo. Son muchas las cosas que agradezco todos
los días y hoy en particular son dos cosas que me llenan de alegría, que son saber que la ciudad, a
través de Mauricio, haya dicho que soy alguien que se mata y se sacrifica más allá de cualquier cosa
me llena de alegría. También hay gente a la que le he golpeado la puerta muchas veces, a veces hemos
recibido, a veces no, pero siempre hubo una palabra de aliento, por lo menos una oreja que nos ha
escuchado. Eso para los deportistas amateurs es más que importante. Y agradezco a Dios por haberme
hecho argentino porque poder llevar estos colores a lo más alto es la alegría más grande. Gracias a
todos.

Sr. Presidente: Gracias a todos por su presencia.

-Es la hora 11:22


