H.C.D.

1
CIEN AÑOS DEL CLUB ATLÉTICO MAR DEL PLATA

25/8/06

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
25-8-06
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de agosto de dos mil seis, reunidos en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, y siendo
las 11:45 horas, dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Nos reunimos hoy acá en el Concejo Deliberante para ser parte
de una serie de actos conmemorativos del centenario del querido Club Mar del Plata. Esta ciudad
festeja y ha festejado durante este año que una institución tan propia, tan identificada con la ciudad
cumpla 100 años. Y esto tiene que ver con la identidad de la ciudad; a veces cuando se dice o se
debate si una ciudad tiene o no tiene identidad, sus instituciones, sus organizaciones y su gente son las
que le da identidad. Durante mucho tiempo fue difícil mantener una institución sin fines de lucro como
es un club y por suerte el Club Mar del Plata ha tenido socios, dirigentes, gente y un barrio que lo ha
acompañado y que a través de sus distintas ubicaciones y lugares ha logrado que hoy sea una fiesta de
la ciudad, cual es festejar los 100 años de la institución. Además hay que felicitar realmente a los
dirigentes, a Pablo Sirochinsky como presidente, que le ha tocado –creo que se lo merece- ser el
presidente de estos festejos y a toda la comisión directiva que lo ha acompañado. Todo esto además en
un clima democrático, hasta se anuncia el futuro, realmente es una muestra de convivencia deportiva e
institucional. No voy a historiar lo que ha sido el club para la ciudad, con sus glorias, sus triunfos, esto
bien lo conocen ustedes. Han editado un libro que le da vigencia al club y a todos los que han
participado de él y se sienten orgullosos de ser socios del Club Mar del Plata. El Concejo ha querido
tener un pequeño homenaje a todo este esfuerzo de aquellos dirigentes y socios que hoy pertenecen al
club, que trabajan por el club en forma totalmente ad honorem y que han revitalizado el Club Mar del
Plata, que hoy está en pleno apogeo en un momento no tan fácil pero que en base al esfuerzo de
ustedes hoy se lo ve con mucho dinamismo y, sobre todo, con participación de la gente. Siempre digo
que poco sirven muchos metros de hormigón si son espacios vacíos que la gente no utiliza. Hoy,
realmente la sociedad y los marplatenses necesitamos que los clubes sean el espacio ideal donde
nuestros jóvenes encuentren un lugar donde aprender a convivir, aprender la sociabilidad y aprender a
respetar derechos y obligaciones. Y hoy vemos que el Club Mar del Plata realmente está en una etapa
de apogeo mucho más importante que lo que posiblemente hayan soñado aquellos que se juntaron un
día para formar el Club Atlético Amigos Unidos. Creo que el objetivo está cumplido: muchos amigos
se han hecho en el Club Mar del Plata y a partir de allí fueron dándole a la ciudad las distintas
características que tiene. Este reconocimiento es para agradecer a todos los que de alguna manera han
hecho importante al Club Mar del Plata y han aportado para la sociedad parte de nuestra identidad, de
la cual nos sentimos orgullosos los que nacimos aquí y los que la han adoptado como su lugar de vida.
Le voy a entregar a Pablo –y en su nombre a toda la comisión directiva- este cuadro con el Decreto por
el cual el Concejo reconoce los 100 años de trayectoria al Club Mar del Plata.
-El presidente del H.C.D. hace entrega del mencionado reconocimiento al presidente del Club
Atlético Mar del Plata, Pablo Sirochinsky, en medio de nutridos aplausos.
Sr. Presidente: Vamos a darle la palabra al presidente.
Sr. Sirochinsky: Señor Presidente de este hermoso y conocido recinto, llegamos acá representando al
Atlético Mar del Plata al cumplir sus 100 años, por eso no queríamos estar ausentes cuando se nos
mencionó que querían hacernos un obsequio, nos pareció maravilloso. Este Decreto para nosotros
tiene el gran significado que es una ciudad la que nos está entregando esto, premiando la trayectoria de
un club de la ciudad, al ser ustedes los que están representando al 100% del electorado marplatense. Es
decir, la parte política de la ciudad ha reconocido la trayectoria del Atlético Mar del Plata. También
hemos tenido este reconocimiento por parte del periodismo deportivo, en una hermosa reunión donde
nos entregaron algo similar. Todo esto nos hace reflexionar si el camino que hemos tomado los
dirigentes para reencontrarnos con los objetivos que tuvieron nuestros chicos allá por 1906, si los
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estábamos cumpliendo bien, y creo que no nos podemos arrepentir de nada de lo que hemos hecho
porque hoy el club cuenta de nuevo con 530 chicos en las distintas disciplinas y esto no es nada si lo
comparamos con toda la gran cantidad de chicos que han pasado en estos 100 años. Por eso, en
nombre de todos esos chicos, de todos esos grandes, los deportistas, los dirigentes, los hombres que
actuaron en las distintas disciplinas deportivas y artísticas, ya que el club ha tenido por suerte un grupo
de personas que supieron elaborar talleres de teatro, de pintura, de escultura, clases de esgrima, clases
de tiro. Simplemente voy a dar algunos nombres que ha dirigido este club. Hemos tenido en nuestra
comisión directiva a un hombre como don Teodoro Bronzini, hombres como Juan Fava, como don
Victorio Tettamanti. En estos tres quiero simbolizar a toda una dirigencia de la ciudad que, más allá de
los espacios políticos que puedan haber ocupado, nadie puede negar la importancia que tuvo para la
ciudad de Mar del Plata el accionar de estos hombres. Rufino Inda funda el archivo histórico, que es el
que da inicio a nuestro Museo Emilio Mitre en el día de hoy. Nombra como director honorario a César
Gascón, ex Intendente también de la ciudad, también socio de nuestra institución, y posteriormente
don Roberto Barili, también hombre de nuestra institución, tomó la posta en los sucesivos años. Todos
ellos son una muestra de lo que ellos, en cada una de las reuniones que se hacían en el club, traían un
poquito de lo que representaban y a su vez, en las instituciones políticas, económicas, deportivas que
además tuvieron participación, también llevaban la representación del Atlético. Así que para nosotros
el club que en la primer década de su fundación se dedicó al fútbol; en la década del ’20 –y esto lo
hemos descubierto al leer los 100 años de nuestras actas, tenemos la suerte de tenerlas, lo que habla de
la calidad de dirigentes que hemos estado hablando- precisamente en 1919 un grupo de señoritas se
acerca a la comisión directiva y le dicen “queremos jugar al tenis” y en ese año 1919 el Atlético tiene
su primera comisión de tenis. En la década del ’20 es iniciador del box en la ciudad de Mar del Plata;
el primer ring elevado lo tuvo el Atlético ya estando en la sede de Catamarca y 25 de Mayo, nuestra
vieja Escuela Normal posteriormente. Allí se producen una gran cantidad de hechos que van a llevar
que a fines de 1928 la necesidad de un grupo de socios que quería iniciar el básquet hace que se tenga
que cambiar de sede. Así se llega al salón alquilado a la Sociedad Italiana Giusseppe Garibaldi, donde
lo primero que se hace, además de los salones que permitieron al club tener una vida social
maravillosa, es una cancha de básquet. Somos los iniciadores también del básquet en la ciudad. En
1911 el pueblo de Maipú invita a Mar del Plata a que prepare un equipo para que juegue contra ellos.
La comisión directiva le autoriza al director técnico de fútbol del Atlético que “enriquezca” su propio
equipo para ir a jugar contra Maipú. El partido termina 1 a 1 pero lo más importante de este partido es
que demostró la necesidad que había en la ciudad de tener una institución por encima de los equipos y
este es el inicio de nuestra actual Liga Marplatense de Fútbol, que en 1912 –apenas un año después- se
funda, siendo el Atlético cofundador de la misma. De la misma manera se produce con el básquet; al
Atlético es cofundador de la Asociación Marplatense de Básquetbol. Posteriormente viene el patín en
la década ’40: patín artístico, patín carrera y hockey sobre patines. Esta actividad –y voy a pegar un
salto desde 1940 hasta hoy- luego de un período donde no hubo actividad de patín en el club vuelve
con una fuerza maravillosa; el actual grupo de chicos que nos ha permitido decir orgullosamente que
casi la mitad de la selección argentina son chicos integrantes y que practican en nuestro Atlético Mar
del Plata. Melissa Bonnet nos ha dado la maravillosa alegría de ser campeona mundial juvenil,
subcampeona del mundo; tenemos una chiquita llamada Artero que se inició el año pasado en China
obteniendo su primera medalla de bronce. Es una actividad que vamos a seguir apoyando con todo lo
que significa su aporte porque no están solamente los deportistas sino también los dirigentes del patín
y detrás de ellos los padres, tíos y abuelos de todos estos chicos maravillosos que nos han dado todas
estas alegrías. Voy a hacer una mención de los primeros grupos de teatro de la ciudad, que datan de
1924. Tuvo en gente del Atlético Mar del Plata también el inicio de la historia del teatro en Mar del
Plata; cuando se escriba esa historia también las palabras “Atlético Mar del Plata” va a estar con letras
de oro en esa historia. No voy a hablar de la actualidad, simplemente de que esta es nuestra comisión
directiva –como se podrá ver las damas están muy bien representadas y muy bravas- de la que
realmente estamos muy contentos con la calidad de seres humanos que nos acompañan hoy. Así que,
señor Presidente, en nombre de la historia del club, en nombre de todos los que hoy no están, le vamos
a agradecer y quiero entregarle a usted –acá está la historia escrita del Atlético Mar del Plata- un libro
que nos ha costado mucho, lleva una dedicatoria a usted porque este es un regalo personal que le hace
el Club Atlético Mar del Plata al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, don Mauricio Irigoin;
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y la medalla del centenario para que tenga como recuerdo de esta hermosa reunión y de todos los
amigos del Atlético Mar del Plata. Señoras, señores, muchísimas gracias.
-El presidente del Club Atlético Mar del Plata hace entrega al concejal Mauricio Irigoin,
Presidente del Honorable Cuerpo, del libro y la medalla recordatoria de los 100 años de la
institución, todo ello rubricado por nutridos aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Seguidamente vamos a hacer entrega de las medalla a los concejales presentes.
-Acto seguido, reciben su medalla las concejalas Cristina Coria, Claudia Rodríguez, Adriana
Di Julio, Thedy Balbuena, y los concejales Daniel Rodríguez, Luis Rech, Nicolás Maiorano,
Héctor Rosso, Gustavo Pulti, Juan Carlos Cordeu, Jorge Salvador, Eduardo Salas, Julio
Lobato.
Sr. Presidente: Nuevamente gracias, una alegría inmensa para nosotros tenerlos acá y que sigan los
festejos. Gracias a todos y felicitaciones.
-Es la h ora 11:45

