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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días del mes de
noviembre de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 12:30, dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Quería darles la bienvenida, es un honor para nosotros, para los
marplatenses, tener a esta suerte de embajador del squash marplatense, como es el señor Roude y
creíamos importante acompañar este proyecto de Adriana –a quien seguidamente le voy a dar el uso de
la palabra- porque el Concejo Deliberante realiza estos actos austeros, humildes, pero es la posibilidad
que tenemos desde el Concejo de reconocer en distintas actividades a marplatenses que se destacan. Es
el aporte que el Concejo Deliberante humildemente puede hacer a un esfuerzo –en este caso el squashque ha tenido trascendencia nacional e internacional y queremos que la comunidad reconozcan esta
trayectoria y fundamentalmente cuando hay marplatenses que se destacan. Es un honor entonces
tenerlo al amigo Roude y, sin más protocolo, le voy a dar la palabra a la autora del proyecto, concejal
Adriana Di Julio.
Sra. Di Julio: Buenos días a todos. En realidad en este recinto estamos acostumbrados a distinguir a
gente del squash, por suerte cada vez que salen del país traen algún reconocimiento y creo que en eso
tiene mucho que ver el señor Roude. Sabemos que hace muchos años que está trabajado en esto,
cuando Andrés vino a comentarme toda la actividad que desarrollaba el señor Roude en la ciudad
desde hace más de veinte años entendimos que era meritorio un reconocimiento. Por lo menos, desde
que estoy en la Comisión de Deportes del Concejo lo venimos planteando, siempre queremos hacer el
reconocimiento a la gente que trabaja por el deporte y que hace que los deportes se conozcan. Sobre
todo porque entendemos que cuanto más deporte tengamos y cuanto más se trabaje por ellos,
estaremos trabajando por los chicos más jovenes que son quienes más lo necesitan. Cuando la gente
que ya tiene algunos años se dedica a esto y a apoyar a los más chicos es muy importante para
nosotros. Digo esto porque en los reconocimientos anteriores eran casi todos chicos muy chicos,
incluso creo que había uno de 8 o 9 años que viajó hace un tiempo a un Sudamericano y que había
traído una medalla. Eso es lo importante, que nuestros jóvenes puedan conocer los deportes, puedan
practicarlos y puedan también ser reconocidos cuando tienen sus logros. En ese sentido fue que nos
pusimos a trabajar con este proyecto y vimos –cosa que consta en los considerandos- todas las
actividades, torneos y todo lo que siempre hizo por el squash de Mar del Plata. Si bien el squash no es
uno de los deportes que vemos a menudo en la televisión, es cierto lo que dice el Presidente del
Concejo en cuanto a que de esta manera también hacemos que se conozca, reconociendo a sus
dirigentes. Así que este reconocimiento es por el agradecimiento de tantas cosas que hacen por el
squash y por los chicos marplatenses.
-Acto seguido, la concejal Di Julio hace entrega de la distinción al Mérito Ciudadano al señor
Ricardo Roude, en medio de nutridos aplausos de los presentes.
Sr. Roude: Alguno de mis amigos dicen que si me pongo a hablar vamos a amanecer el día siguiente.
Primero quiero agradecer especialmente al Concejo Deliberante, a vos en particular por la inquietud,
pero quisiera despersonalizar la distinción porque en realidad esto habla de que el Concejo Deliberante
–una de las fuerzas de la ciudad- empiece a mirar para el lado de todos los que de alguna manera
acompañan el progreso de la ciudad y hacen posible que la ciudad pueda tener la jerarquía que hoy
tiene. Yo creo que la sumatoria de las actitudes de las personas hacen a veces al resultado final. Pensar
que pasaron veinte años es pensar que lo que dice Joaquín Sabina de que la pasión, por definición, no
puede durar, yo la pongo en duda porque he trabajado estos veinte años con mucha pasión, con mucho
esfuerzo, con mucho compromiso y también con muchos colaboradores que han aportado lo que han
tenido disponible, que a veces es mucho más esfuerzo para ellos que para uno que lo abraza con un
grado de responsabilidad superior. También tengo que decir –y esto es una gran intimidad- que el
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principal beneficiado he sido yo porque he aprendido, he conocido gente, me he sentido orgulloso de
representar a mi país, me he sentido con una gran satisfacción de traer mucha gente extranjera a
nuestra ciudad y mostrarle que es una ciudad que puede competir con cualquier ciudad del mundo
respecto a infraestructura, a logística, a estética. Y todas estas cosas hace que uno se sienta orgulloso
de ser marplatense, como nativo que soy amo esta ciudad entrañablemente y cuando las cosas no se
hacen como uno cree que deberían hacerse me duele como propio. Vuelvo a repetir, quiero
despersonalizar esta distinción para con mi persona, hacerla un poco extensiva a la gente que de una y
otra manera colabora con la ciudad y su gente para que esta ciudad sea lo que es hoy y ojalá que sea lo
que merecemos ser, que es mucho más de lo que hoy somos. No quiero dejar de reconocer el
agradecimiento a mi familia, que incondicionalmente me ha acompañado, con tolerancia, con un gran
esfuerzo por entender cuestiones que no distinguen ni hora ni día ni nada por el estilo. También a mis
amigos que son muchos gracias a Dios y he incorporado muchos más gracias a esta actividad
relacionada con la dirigencia deportiva, a todos los que hoy me acompañan, que lamentablemente este
cambio de fecha ha hecho que no pudieran estar todos los que me hubiese gustado y el horario también
es un poco clave, pero en definitiva yo sé que tengo una relación afectiva con todos ellos que exime de
la presencia personal. Así que yo les agradezco mucho, les pido que de ser posible puedan seguir
tratando de imitar esta misma situación a ejemplos ... yo no soy un ejemplo, pero sí la actitud de
trabajo desinteresada para la ciudad posiblemente lo sea y creo que hay mucha gente que hace ese
trabajo y a veces no encuentra ni siquiera el apoyo que necesita para seguir. Mi primera experiencia
nacional fue ser vicepresidente a nivel nacional, hablaba con la gente del EMDeR y les hacía entender
que el EMDeR debía tener una política deportiva para poner sus dirigentes marplatenses en la
entidades nacionales para que en el momento de las decisiones Mar del Plata sea protagonista. Todas
estas situaciones hacen a veces a una política o deportiva o una política de Estado en lo deportivo, en
lo social o en lo cultural que hace que Mar del Plata sea el centro de nuestro país. Tenemos
infraestructura, tenemos gente, tenemos alojamiento, tenemos clima; creo que podemos jugar en
primera en todas las categorías. Así que si ustedes tienen un grado de responsabilidad de aquí en el
futuro mi única recomendación –y lo digo con todo respeto- es muy importante apoyar a la gente que
por ahí desde un puesto de menor jerarquía o trascendencia, hace que la ciudad se vea y esté mejor.
Este es mi último año como presidente de la Asociación Argentina, también tengo que decir que tengo
la suerte de poder seguir mi dirigencia deportiva a nivel internacional en la Federación Panamericana
hasta el 2011, por eso no me desvinculo totalmente, cosa que agradezco porque este es un deporte que
amo, amo los chicos que juegan, amo las cosas que se logran a partir del deporte en la formación de
los menores, y creo que es vital que Mar del Plata siga teniendo esta relación con el deporte y su gente.
Gracias a Dios, en nuestro deporte hoy somos la ciudad con mayor representatividad internacional y la
ciudad que hace muchos años aporta la mayor cantidad de jugadores a los seleccionados nacionales.
Creo que esto lo podemos hacer en cualquier otra actividad y creo que depende mucho de quién se
ocupe y a veces lo que necesita mucha gente para ocuparse es sentir el apoyo de los que tienen una
responsabilidad superior o un poder superior. Les agradezco mucho y les pido que, en definitiva, más
adelante podamos tener una reunión mucho más amplia y algunos dirigentes deportivos que hemos
tenido la posibilidad de experimentar toda una carrera ... yo empecé siendo dirigente deportivo porque
en Mar del Plata el squash era un desorden, es por casualidad y fui aprendiendo en el camino, mejor,
peor, distinto. Y hoy tengo un montón de experiencia para poder volcar no sólo a mi deporte sino a la
comunidad marplatense, que es a la que me debo. Así que muchas gracias y a su disposición.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Di Julio: Andrés Saravia, por favor.
Sr. Saravia: Solamente para agradecer al Concejo Deliberante el reconocimiento que hoy está
haciendo a Ricardo, que es nuestro mayor representante en la dirigencia. Agradecerle a él todo el
esfuerzo que hace por el squash de Argentina; a veces nuestro deporte no es nada fácil, no tenemos los
recursos económicos, no tenemos a veces los recursos materiales pero sin embargo con todo el
esfuerzo que hacemos, con toda la buena predisposición para trabajar, logramos que nuestros chicos
estén representados no sólo en los torneos sudamericanos sino también en los torneos panamericanos.
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Agradecerle al Concejo, a vos Adriana, al Presidente del Concejo Luis Rech y esperemos que el
squash en Argentina continúe por esta senda de triunfos y de crecimiento, lo cual nos pone muy
contentos. Nada más.
-Aplausos de los presentes
Sr. Burla: Buenos días a todos. Primero quiero aclarar que con Ricardo Roude me comprenden las
generales de la ley, así que lo que diga es muy probable que no sea demasiado objetivo, ya ni me
acuerdo cuántos años son, deben ser 32 o 33 años que nos conocemos. Así que todo lo que yo pueda
comentar no creo que aporte demasiado. De cualquier manera me parece útil, necesario y valioso que
el Concejo Deliberante dé estas muestras, que siga apoyando los deportes chicos, que después se van
haciendo grandes, que de algún modo se premie la constancia, el trabajo, la dedicación y el amor
desinteresado. Porque en definitiva la dirigencia deportiva a este nivel o a nivel nacional nos quita
días, nos quita fines de semana, nos quita horas con los hijos, nos quita dinero muchas veces, nos da
problemas con la familia, con las novias, con las esposas, pero nunca dejamos. O es un vicio o debe
haber algo verdaderamente valioso que nos hace seguir. En el caso de Ricardo es un ejemplo (a pesar
que él diga que no) para tener en cuenta, para imitar, para los chicos también seguir trabajando y
aportando cosas. No hay duda que la labor del Estado Municipal es fundamental a la hora de apoyar el
desarrollo de todos los deportes, el desarrollo de los dirigentes para que a su vez puedan conducir con
más conocimiento y responsabilidad los deportes que puedan ir emergiendo en la ciudad. El recuerdo
de los Juegos Panamericanos es el claro y más patente ejemplo de lo que Mar del Plata puede llegar a
hacer como ciudad deportiva en el contexto nacional. Sinceramente, confío y espero que la nueva
conducción de la ciudad se preocupe y siga apoyando el deporte, ya sea desde el aspecto social como
desde el aspecto competitivo, que todos recuerden que este año Mar del Plata tuvo –entre
convencionales y especiales- más de 30 chicos representándonos en los Juegos Panamericanos, que
Mar del Plata tiene constantemente representantes en squash compitiendo fuera del país y también en
otras disciplinas. Para concluir, un abrazo y una felicitación y ojalá que este tipo de ceremonias se
sigan realizando con mucha continuidad.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Bien. Con el compromiso que asumiste de seguir trabajando te alentamos para que
continúes en ese camino. Muchas gracias a todos.
-Es la hora 12:48

