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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
17-9-04
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días
del mes de setiembre de dos mil cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:32, dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Hoy el Concejo a través de esta Resolución lo que hace es
felicitar a aquellos que han tenido esta buena idea y han concretado la realización en Mar del
Plata del Torneo Nacional de Mini Voley y Abierto Sub 16. Normalmente en el Concejo se
recibe a aquellos deportistas que han tenido alguna actuación; no es muy habitual que
felicitemos y agradezcamos a las entidades, a las organizaciones, que son las que toman la
responsabilidad de traer a Mar del Plata acontecimientos de este tipo donde se congrega gran
cantidad de chicos, así como hoy en el velódromo se está asistiendo al Campeonato Argentino
de Pista. Tendríamos que tener permanentemente acontecimientos deportivos porque la ciudad
está preparada, tiene clubes y entidades en condiciones de organizarlos. En este caso, lo que nos
cabe es felicitar al Club River de Coronel Vidal y a los clubes y escuelas de Mar del Plata que
van a ceder sus instalaciones para la organización de este evento. Me decía el señor Tadey que
va a congregar a más de 800 chicos, así que va a ser una jornada deportiva y de fiesta para todos
los chicos de Mar del Plata y para quienes nos visitan. Yo los felicito y ojalá que no sólo los
clubes locales sino también los de la zona –como está pasando con Huracán de Tres Arroyosutilicen a nuestra ciudad para la organización de este tipo de acontecimientos. Le voy a pedir al
concejal Lopetegui que le haga entrega de la Resolución por la que se declara de interés dicho
torneo.
-Acto seguido, el concejal Lopetegui hace entrega al señor Tadey de la mencionada
Resolución
Sr. Presidente: Le vamos a pedir al señor Tadey que nos cuente un poco lo que van a hacer.
Sr. Tadey: Nosotros representamos a un club de la zona, al Club Atlético River Plate de
Coronel Vidal, que desarrolla actividades deportivas por sí con el apoyo incondicional de la
Municipalidad de Mar Chiquita. En Coronel Vidal practicando voleybol tenemos unos 120
chicos, que van en forma absolutamente gratuita (los profesores los paga la Secretaría de
Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita) y nosotros apoyamos con otros profesores la
actividad que desarrolla la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita.
Nosotros empezamos hace doce o trece años a practicar voleybol; lo hicimos primero como una
escuela municipal, luego empezamos a jugar los Torneos Bonaerenses, comenzamos a ganarlos
durante cuatro años seguidos, los chicos se nos hicieron grandes y dijimos “¿qué hacemos?”
Bueno, jugamos el TNA, ganamos el TNA y hoy tenemos una de las doce franquicias
profesionales de la República Argentina, junto con este equipo de Tinelli tan promocionado,
bueno, el nuestro es uno de los doce equipos profesionales de la República Argentina. Jugamos
como Mar Chiquita-Mar del Plata hace dos años y a través de Ideas del Sur el año pasado
concretamos la sponsorización de Conarpesa y estamos jugando bajo el nombre de ConarpesaMar Chiquita la Liga Profesional y lo hacemos como locales en la ciudad de Caleta Olivia. Pero
esta es la faz profesional. Esto básicamente le permite al club solventar lo que hacemos en Vidal
y lo que hacemos en Mar del Plata. Le hemos puesto a nuestros equipos el nombre de fantasía
“Mar Chiquita-Mar del Plata” porque desde hace tres o cuatro años, con el apoyo del Club
Atlético Mar del Plata y algunas otras instituciones de esta ciudad (también alquilamos el
Instituto Einstein para practicar voley en Mar del Plata), tenemos hoy otros ciento y pico de
chicos practicando voley, de Mar del Plata. Es decir, que entre Vidal y Mar del Plata estamos en
los doscientos y pico de chicos practicando voleybol. Jugamos la Liga Marplatense con varios
equipos -creo que somos el club con más chicos federados en la Federación Marplatense de
Voleybol- y participamos en cuanto evento hay en el país. Tratamos de que nuestros pibes
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viajen, este año hemos viajado a Santa Fe y a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires
y andamos planificando (no sé si lo lograremos, dependemos de uno de nuestros profesores,
Pablo) a ver si vamos o no vamos a Mendoza, pero estamos tratando de que nuestros pibes,
además de practicar deporte, conozcan y confraternicen con otros chicos. Como nosotros
viajamos mucho, también a veces recibimos la visita de otros clubes amigos y por segunda vez
vamos a organizar entre mañana y pasado el Segundo Torneo Nacional de Mini Voleybol que
este año lo acompañamos con dos Abiertos, con clubes invitados, Sub 13 y Sub 16. Vamos a
congregar aproximadamente 700 u 800 chicos de todo el país. Esto demanda un gran trabajo,
nosotros tenemos contratados –más que contratados, colaboran con nosotros- varios chicos y
profesores de la ciudad de Mar del Plata (Pablo Rosas, Enrique Moreno, Martín Saldaño, Juan
Cruz Saldaño, Chiquito Bo) sin los cuales no podríamos organizar ni esto ni nada. Contamos
también con el apoyo de la Federación Marplatense, de la Federación de Voley la Provincia y de
la Federación Nacional. El mes que viene si Dios quiere vamos a organizar dos torneos tan
importantes o más que éste por delegación de la Federación Argentina; nos han encomendado la
organización de las Copas Argentinas de Menores, entre el 19 y 23 de octubre una categoría y
entre 26 y 30 de octubre otra categoría. Van a estar los 28 mejores equipos de la Argentina en
esta ciudad disputando las Copas Argentinas bajo la organización del Club Atlético River Plate
de Coronel Vidal, pero también siempre contando con la apoyatura de estos clubes amigos que
nos facilitan las instalaciones y los chicos y chicas que colaboran con nosotros. Para nosotros
es un gran honor que el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon declare de
interés estas jornadas porque no es fácil hacer estas cosas, demanda mucho trabajo, mucho
esfuerzo, generalmente cuesta algún dinero hacer esto, no es tan sencillo. Pero también es cierto
que esto nos da la posibilidad de que nuestros pibes confraternicen con otros chicos y luego
podamos intercambiar visitas con chicos de otras provincias. Estamos tratando de perseverar en
este camino y tratando que el voleybol se haga lo más grande posible. Nosotros todos los años
cuando hacemos este torneo invitamos a alguna figura de nivel nacional para que esté con los
pibes; mañana va a estar el armador de la selección argentina Hernán Ferraro jugando con los
chicos y eso es importante. Tan importante como este apoyo que hoy recibimos del Concejo
Deliberante de General Pueyrredon. A todos ustedes muchísimas gracias, los esperamos
mañana si quieren ver pibes jugado. Pero jugando, jugando, porque esto no es una competencia
deportiva ya que son partidos de dos contra dos, tres contra tres, es decir, uno va armando
distintas categorías y obviamente que luego hay un ganador pero en definitiva todos son
ganadores porque vienen a jugar y a divertirse. Les agradezco profundamente esto en nombre
del Club Atlético River Plate , en el mío propio y en el nombre de todos nuestros colaboradores,
de la Federación Marplatense, del Club Atlético Mar del Plata. Los esperamos mañana y pasado
si quieren darse una vuelta por el Mar del Plata, por el Einstein, por los galpones donde se
practica voleybol pasando Juan B. Justo que pertenecen a la Federación Bonaerense o en
algunas escuelas de esta ciudad, porque va a haber cientos de chicos jugando al voleybol.
Gracias a todos y ojalá nos encontremos en alguna otra oportunidad.
Sr. Presidente: Gracias a todos y mucha suerte.
-Es la hora 10:41

