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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de agosto de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 12:22, dice el
Sr. Lucchesi: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. El Concejo Deliberante como
todos ustedes saben, por unanimidad trata de darle una distinción, que no es un subsidio material, sino
que es un reconocimiento moral, a alguien que nos ennoblece en el deporte y en particular en Jiu Jitsu
que es una de las disciplinas de artes marciales, como es el caso de Laureano. En primera instancia,
quiero destacar la acción promovida por el Diputado Provincial mandato cumplido, Pepe María, que
obviamente por cuestiones de agenda no ha podido venir físicamente, pero sabemos por la mamá de
Laureano y por sus familiares directos, que obviamente está al tanto de esta distinción y que hoy,
formalmente se iba a llevar adelante esta institucionalización de la entrega del diploma. Simplemente a
grandes rasgos quería destacar algunos considerandos que están acá en el proyecto, que lo suscribe un
concejal, pero que cuando es por unanimidad se lo apropia todo el Cuerpo Deliberativo, y por ende
todo el pueblo de Mar del Plata, porque los concejales lo único que son es ser representantes del
pueblo de la ciudad de Mar del Plata y de Batán. Nosotros acá tenemos que destacar que se encuentra
con nosotros un campeón mundial, y hoy me decía si se podía colgar la medalla, por supuesto, cómo
no se va a poder colgar la medalla después de tanto esfuerzo y sacrificio, y teniendo en cuenta que
hasta hace muy poco tiempo se terminaron los juegos olímpicos, y el Jiu Jitsu por lo que me decía
Laureano, y lo hemos remarcado acá en el proyecto, va a ser un deporte de observación como en algún
momento fue el tenis, para los juegos olímpicos de 2016 en Río, y después va a ser un deporte
olímpico más, va a figurar en la grilla como un deporte más, para los juegos olímpicos de 2020.
Nosotros queríamos destacar también, que el entonces Presidente del EMDER, que actualmente es
Horacio Taccone, pero durante bastante tiempo fue el profesor Federico Maidana, y nuestro
Intendente, el administrador municipal, contador Gustavo Pulti, el año pasado le han hecho un distingo
de más o menos estas características, pero como él es bicampeón, es decir, reiteró este año y ha
campeonado nuevamente en San Pablo, en junio de este año, teniendo en cuenta que en Brasil es el
segundo deporte después del fútbol, cosa que muy poca gente y algunos tampoco sabíamos y que él
nos ha ilustrado, es en el país vecino Brasil, que es el “Brasilian Jiu Jitsu”. En realidad, son muy pocas
palabras más que podría agregar, y si lo hago sería sobreabundante, porque en definitiva lo que todos
estamos esperando acá son las palabras de nuestro campeón, de Laureano Losciale, y desde ya les
agradezco a los familiares directos que están presentes, a sus amigos y a sus compañeros deportistas
que me imagino que son del área de este arte marcial tan noble y tan destacado como es el Jiu Jitsu.
Desde ya, muchas gracias a todos por estar presentes, y destaco la presencia de la concejal Gabriela
Pasquinelli, que ha venido en representación de los otros concejales y del Presidente del Cuerpo,
doctor Ariel Ciano, que pide disculpas por no poder venir ya que coincide con la presencia de la
venida del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos, gracias por su
presencia y ahora con la concejal Pasquinelli, vamos a hacer entrega de esta distinción que el Cuerpo
Deliberativo te hace a vos Laureano, y a través tuyo al deporte Jiu Jitsu.
-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.
Sr. Lucchesi: A continuación vamos a invitar a que haga uso de la palabra a Laureano Losciale.
Sr. Losciale: Muchas gracias, me traje un ayuda memoria, para decir un poco lo que quería expresar.
Primero el agradecimiento al Diputado Pepe María, al concejal Mario Lucchesi por primero que nada,
en cuanto supieron de esta medalla ponerse en campaña para lograr esta distinción, al señor Horacio
Taccone también, del EMDER, que ellos nos ayudaron también con los gastos para ir a Brasil, a Jorge
Yuri que no está, pero siempre dentro del EMDER nos ha ayudado para obtener estos beneficios,
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Intendente, que hoy no está pero el año pasado él me entregó en mano la distinción y que siempre está
apoyando al deporte, y después a todos los que vinieron. De verdad es un orgullo muy grande lograr
algo así y que estén todos acá, quiero agradecer a mis viejos que están acá, que siempre me apoyan, a
mi abuela Mary, a mi tía, a mi novia que siempre se aguanta tantos entrenamientos, y a todos los que
estamos acá. Y quiero destacar, que es muy importante para el Jiu Jitsu de Mar del Plata, que estemos
todos juntos, y está genial, nosotros quisimos invitar, está acá Federico Cosiña, Javier Lanin, gente de
otras academias, y ellos que son pilares también de Jiu Jitsu marplatense, Franco Marini, mi instructor
y amigo, es genial que podamos estar todos juntos porque así creo que va a seguir creciendo el
deporte. Es muy importante lo que se ha desarrollado en el último tiempo de que podamos entrenar
juntos, de que podamos potenciarnos, porque en el último tiempo Mar del Plata se ha desarrollado
mucho en el ambiente nacional y somos pilares en Argentina en cuanto a talento y en cuanto a trabajo,
y por eso hemos traído medallas importantes, entre ellas esta. Lo que decía acá el concejal que yo le
comentaba que posiblemente el Brasilian Jiu Jitsu sea deporte de muestra en 2016 y sea así o no,
sigamos participando de mundiales como el de San Pablo de más de 4.000 competidores, creo que es
muy importante este reconocimiento porque demuestra que las autoridades nos están viendo, y están
dispuestas a apoyarnos. Y eso es muy importante, porque si se concreta lo de las olimpiadas o no,
igual vamos a seguir necesitando de su apoyo, para tener en algún momento cuando se pueda,
deportistas becados o tener un lugar y hacer una selección marplatense, en la que todas las academias
vamos a estar para dar lo mejor de nosotros. Y por último quiero agradecer al dueño de la mitad de
esta medalla, de la mitad de esta distinción y la del año pasado, al corazón de Jiu Jitsu, a la persona
que con su virtuosismo y su empeño nos hace cada día mejores luchadores y que aporta una calidad
sin precedentes al Jiu Jitsu argentino, a mi amigo y profesor Franco Marini, gracias por todo.
-Aplausos.
Sr. Lucchesi: De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, damos por
finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 12:30

