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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
20-6-08
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los veinte días del mes de
junio de dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
y siendo las 11:25 dice él
Sr. Presidente: Buenos días. De más está decirles que la verdad es un gusto recibirlos en el recinto,
no voy a abundar que además es un gusto porque es Boca, sino que además que es un gusto por el
esfuerzo que hicieron, por el mérito que tienen, porque la verdad que son un ejemplo para muchos
chicos que o no están haciendo deportes o hacen deportes y que haya chicos como ustedes que hacen
deportes, que les va bien obviamente son un ejemplo para todos los demás. Así que realmente es un
gusto recibirlos, les agradecemos además lo que han hecho porque además hacen quedar bien no
solamente a Boca Junior de Mar del Plata, sino que hacen quedar bien a la ciudad con el triunfo que
han obtenido y además con el comportamiento que sabemos que han tenido durante el campeonato
que es tan importante como el triunfo. Así que estamos agradecidos que hayan venido. Quiero
mencionar a cada uno de los chicos que son los jugadores, hay algunos que sabemos que por
cuestiones de diferente tipo no pudieron venir pero el equipo completo es: Nicolás Eduardo Montoya,
David Ezequiel Bouquillard, Lionel Patricio Pereyra, Mauro Daniel Vera, Diego Armando Cepeda,
Rodrigo Agustín Molina, Julio Timoteo Ingui, Bautista Picard, Federico Oberndorfer, Franco Nicolás
Dorrego, Matías Federico Bersueta, Gonzalo Godas, Facundo Maximiliano Echeverría, Ignacio
Nahuel Manzo y Enzo Hernán Vértiz. Así que desde el Concejo Deliberante les estamos
absolutamente agradecidos a todos, los felicitamos y le voy a pedir unas palabras al concejal Eduardo
Abud que es en realidad el que tuvo la iniciativa de que les hiciéramos a ustedes este reconocimiento.
Sr. Abud: Buenos días. Realmente nos llena de orgullo porque no alcanzan los asientos para que se
sienten los concejales quiere decir que habemos más de Boca que de otro cuadro, eso es importante.
Primeramente quiero agradecer a un amigo que fue el que trajo la idea que los recibiéramos acá, que
es Néstor Segura, que está la señora con nosotros presente, porque es un amigo de muchos años,
conozco el esfuerzo que ha hecho Néstor por el club, haya hace muchos años empezaron a plantar los
primeros arbolitos, empezaron a poner el alambrado, a trabajar, es un orgullo para el club y es un
orgullo para los padres haber llevado adelante este club en ese lugar un lugar que era muy desolado
hace mucho tiempo. Realmente necesitamos en la sociedad mucha gente como ellos, mucha gente
como ustedes, los mayores que acompañan a los chicos y que logran la alegría de estos chicos, las
caras de estos chicos que están sentados acá, participar de un cuadro en la ciudad de Mar del Plata,
pero más orgullo es haber logrado lo que lograron, llegar adonde llegaron, ir a conocer un país que
muchos de ustedes no conocían y es un orgullo haber traído lo que han traído. Así que felicitaciones y
sigan adelante, los padres y los chicos.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Aquí hay autoridades del club, está Juan Fittipaldi, que es el secretario, Alejandra
Juárez, que es la tesorera y obviamente también está presente acompañando a los chicos el cuerpo
técnico que es Oscar Alberto Cuesta, director técnico y Gaston Larroquet, profesor de educación
física y Fernando Sergio Berasueta, delegado. Obviamente también las felicitaciones a ellos porque
seguramente, además ustedes deben ser un ejemplo que los chicos van siguiendo y eso es muy
importante. Vamos a hacer la entrega de los reconocimientos a cada uno y después obviamente los
vamos a invitar a alguien que en representación o del cuerpo técnico o de las autoridades del club diga
algunas palabras.
-Acto seguido se realiza la entrega de los diplomas a los jugadores presentes..
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Sr. Presidente: La verdad es que nos gustaría que digan unas palabras, algún representante del club,
del cuerpo técnico o de los jugadores.
Sr. Mauro Vera: Estamos muy contentos de haber podido participar en el torneo y desde ya poder
haber llegado.
Sr. Cuesta: Buenos días, voy a hacer una reseña: la invitación vino desde España a Boca de Mar del
Plata y nosotros quisimos ampliarla a los demás clubes, es por eso que hemos invitados a 7 chicos, 3
son de Quilmes, 2 de Racing y dos de River para que haya representación de todos los clubes de Mar
del Plata. No fue una selección marplatense porque decidimos que la mitad de los chicos que viajaran
fueran de nuestra entidad a la cual habían invitado. Creo que como experiencia fue gratamente positiva
porque el competir con los mejores clubes del mundo en esta categoría era un campeonato realmente
como si fuera la Champions League a ese nivel, realmente jugar en una cancha que era preciosa,
estaba muy bien preparada, los tiempos eran increíbles también, porque terminaba un partido ya
estaban entrando los otros dos equipos. Vimos a los que seguramente van a ser parte de los mejores
jugadores del mundo en el futuro, jugadores muy buenos. Participaron los mejores equipos de España,
el Real Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Getafe y muchos mas, algunos
equipos de Alemania como el Borusia, el Bremen, el París Gentelman de Francia, el Inter de Milán,
estuvimos codeándonos con ellos. En lo deportivo pagamos derecho de piso, haber jugado en un
torneo que no se juega en cancha de 11 como nosotros estamos acostumbrados sino que lo juegan en
una cancha mas reducida de 40 x 60 y con reglas distintas a las nuestras en cuanto a que en
determinadas zonas no hay offside hay que habituarse a un tipo de juego distinto. En los partidos que
hemos jugado por ejemplo con el que fue el campeón, el Valencia nos gano 3-1 un resultado muy
exiguo con respecto a otros equipos con los cuales confrontaron con el Valencia y perdieron por
goleada. Así que creo que ojalá que haya nuevas invitaciones y vamos a sacar provecho de esta
experiencia que va a traer un antes y un después no solamente si es bien aprovechado por Boca de Mar
del Plata, sino por los demás clubes porque al haber tenido los chicos de Quilmes, de River y de
Racing la oportunidad de enfrentarse a los mejores y sí le sacan provecho a esta competencia creo que
nos va a servir para mejorar. Nada mas, muchas gracias por recibirnos y sigamos apoyando al deporte
que creo que es la posibilidad de cambiar y de ayudar a un montón de chicos que realmente hoy por
hoy viven momentos difíciles y creo que a través del deporte y creciendo en el deporte podemos hacer
un futuro distinto, gracias a todos.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Los agradecidos somos nosotros y además por supuesto también felicitamos a los
familiares que están presentes que se identifican por la cara de orgullo. Así que les agradecemos
muchísimo que hayan venido, felicitaciones y los esperamos en cualquier otro momento
-Siendo las 11:40 se da por finalizado este acto.

