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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
10-9-07
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diez días del mes de
agosto de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:27, dice la
Sra. Medina: Señoras, señores, jóvenes presentes, tengan ustedes muy buenos días. Damos comienzo
al acto convocado para el día de la fecha con el fin de brindar un reconocimiento a los deportistas
marplatenses que participaron de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Río de
Janeiro 2007. Tiene la palabra el señor Presidente del Concejo Deliberante, doctor Luis Rech.
Sr. Presidente: En nombre de los veinticuatro concejales quiero darles la bienvenida, decirles que
para nosotros es un orgullo la actividad y lo que ustedes han hecho y representado en los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos. Sin duda que más allá del resultado deportivo –que por supuesto
que a todos los que toman parte de una competencia deportiva les interesa- creo que hay un elemento
fundamental que nosotros queremos resaltar y es el hecho que el deporte forme parte sustancial de la
vida de cada uno de ustedes. Esa es una opción que creo en un momento como el que vivimos no es
menor, no es un dato menor. Naturalmente que acompañado de muchas otras actividades pero elegir el
deporte significa elegir un compromiso fuerte, serio, un sacrificio, una meta; creo que este elemento
contribuye no sólo a la cuestión física sino a la psicológica, a la intelectual, en definitiva, los orienta a
ustedes que tienen en el deporte un elemento sustancial en el desarrollo de cada uno de ustedes. Por
eso, muy bien en lo deportivo pero mejor aún por la elección de vida que han hecho. Le voy a pasar el
uso de la palabra a la autora de este proyecto, la concejal Adriana Di Julio. Gracias.
Sra. Di Julio: Buenos días a todos. En realidad, cuando hicimos este proyecto fue antes que ustedes se
fueran, sabemos que tuvieron varios reconocimientos incluso antes de irse, pero entendemos que todos
los reconocimientos que hagamos siempre van a ser pocos, porque, como decía el doctor Rech, más
allá de los logros que ustedes tengan particularmente en cada disciplina, el logro en la vida ya es muy
importante porque haber podido participar en estos Juegos no solamente enorgullecen a la ciudad sino
a ustedes como personas por haber llegado a eso. Es para nosotros muy importante tener tantos
deportistas, porque creo que fue el año que más deportistas presentó estos Juegos, y ver año a año el
comportamiento que tienen estos deportistas que hacen quedar bien a la ciudad, no sólo en lo
deportivo sino también en lo humano. Por supuesto, esto también hay que reconocerlo, que siempre
que llevan ustedes la bandera de Mar del Plata lo hagan de esta manera. Nosotros queríamos hacer este
reconocimiento más allá de los logros, por supuesto que es importante aquel que gana una medalla peo
para nosotros también es importante cada uno de ustedes que luchan, que entrenan, que a pesar de todo
siguen adelante, que a veces sin apoyo de ningún tipo siguen entrenando y se siguen preparando.
Obviamente que esto es un incentivo más para que sigan adelante, que sigan trabajando en lo que están
trabajando, que se sigan esmerando y esperemos poderles dar año a año un apoyo más importante
desde lo institucional. Con respecto a esto estuvimos presentando la semana anterior una Ordenanza
para que todos aquellos que clasifiquen para Beijing puedan tener un apoyo económico de parte de
empresas mediante exenciones a aquellas empresas que patrocinen deportistas como para que más
empresas locales sirvan de sponsors para toda la preparación previa que se necesita para estos Juegos.
Obviamente, por ahí son pocos los deportistas que van pero de esta manera empezamos a darle un
apoyo más significativo a todos los deportistas que –repito- se esfuerzan día a día y para los padres
también un reconocimiento por haber apoyados a sus hijos en esta carrera que emprendieron.
-A continuación, se procede a la entrega de distinciones al mérito ciudadano a los deportistas
que participaron de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos: Florencia Salomón,
Nadir Domeneghini, Ayelén Tarabini, Emerson Burla, Silvina Posada, Damián Fernández,
Francisco Nievas, Pablo Suárez, Mariano Jiménez, Santiago Figueroa, José Garaventa,
Andrea Rodrígues, Rafael Olivera Araus, Horacio Zeballos, Santiago Bugallo Castro, Juan
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Curuchet, Rocío Boudy, Sebastián Ramírez, Claudio Bastías, Gabriel Rodríguez, Sebastián
García y Alejandro Maldonado. El acto es rubricado por nutridos aplausos.
Sra. Di Julio: Algo muy importante que en realidad nos olvidamos de decir. Cuando agradecimos a
los padres que ayudan y apoyan esto, también a los abuelos que muchas veces cumplen el rol de los
papás no solamente en el apoyo -y lo digo por mi caso particular también- que muchas veces por
actividades los papás no podemos cumplir esta tarea, los abuelos están siempre ahí firmes y son los
que más alientan a todos los deportistas. Si algunos de ustedes quiere hacer uso de la palabra, adelante.
Sr. Ramírez: En nombre de todos los deportistas agradecerles a ustedes por estas distinciones que
realmente nos ayudan y nos dan fuerza cuando tenemos que entrenar y hay días que se nos hace más
difícil. Estas son las pequeñas cosas que nos ayudan a seguir adelante. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Maldonado: Muy buenos días a todos. Como dijo Sebastián, es lindo que te hagan este “mimo” y
en nombre de los deportistas que estuvimos en los Parapanamericanos y en los Panamericanos
queremos agradecerles por esta distinción, creo que es un incentivo importante y también es
importante lo que acaba de decir la señora, que haya empresas que a partir de este año y el año que
viene empiecen a apoyar al deporte porque creo que es una de las mejores inversiones que pueden
hacer. Como dije en el EMDeR antes de viajar a los Parapanamericanos, deseé éxito a todos los
deportistas que viajaron, veo que más de uno lo ha tenido, y a los deportistas que van a estar en
Beijing les deseo éxito también. Creo que la única manera que se puede salir adelante es con esfuerzo,
trabajando, y hay deportistas que en forma silenciosa se esmeran, se esfuerzan y ahí tienen los
resultados. Muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor a los deportistas que están entrenando. Muy
buenos días.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Medina: Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes y damos por finalizado el acto.
-Es la hora 10:40

