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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los cinco días del mes de
julio de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
y siendo las 11:53, dice el
Sr. Locutor: Muy buenos días para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Se encuentran presentes el señor
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ciano; el señor concejal, doctor Mario Lucchesi,
autor de esta iniciativa; el señor Adolfo Edmundo Moreno “Morenito”, quien será reconocido en este
acto; familiares; amigos; invitados especiales; señoras y señores. En esta oportunidad, el Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante Resolución Nº 3303,
expresa su reconocimiento al señor Adolfo Edmundo Moreno “Morenito”, por su trayectoria deportiva
y desempeño en el boxeo marplatense. Vamos a invitar en primer término y para que formalmente les
dé la bienvenida, al señor Presidente de este Honorable Cuerpo, Ariel Ciano.
Sr. Presidente: Muchas gracias. La verdad que darles la bienvenida a empleados municipales, casi
todos amigos de la casa, miembros del plantel de municipales, creo que aunque uno se jubila, sigue
siendo lo que hizo toda la vida, me parece que esto es así. Mario que fue el autor de la iniciativa,
amigos de diferentes gremios, por ahí está Carlos Teiller, que no sabemos si viene como miembro del
Ejecutivo o como amante del boxeo y aficionado, y seguramente que lo ha visto alguna vez a Morenito
allí en el Bristol o por ahí. La verdad que estos actos son de mucha justicia, que estemos aquí reunidos
donde están representadas todas las fuerzas políticas de Mar del Plata, que por esta iniciativa de Mario
Lucchesi se haya aprobado con el voto de todos los concejales, por unanimidad este reconocimiento a
Morenito, y acá yo me voy a permitir decir algo que no solo es un reconocimiento a él, si bien es a él,
es un reconocimiento a quizás otras tantas personas que como él, han sido ejemplos de lucha, de
trabajo, de respeto, que han sabido ganarse el cariño, el afecto y el amor de sus compañeros de trabajo,
de sus ocasionales rivales, porque es un mérito a la trayectoria deportiva. Y la verdad que cuando uno
piensa en el boxeo, más allá de esas discusiones que se dan de aquellos que lo defienden con pasión y
aquellos que señalan o que objetan la calificación de deporte por lo que genera, yo creo que es de los
lugares donde más se nota la dignidad de las personas. Porque en pocos enfrentamientos uno trata,
mientras dura esta pelea, de ganar de la manera que se gana en el boxeo que es pegándole al rival y
tratando de que no le peguen a uno, pero que inmediatamente que termina esa pelea, lo primero que
hace un boxeador es ir a abrazar al otro. Y si hay tipos que son solidarios con sus pares, son los
boxeadores, y si lamentablemente muchos de ellos no terminan como todos desearíamos, tiene que ver
también por la responsabilidad nuestra por no cuidarlos, no protegerlos, no contenerlos y por eso es
que sucede muchas veces, cuando se acercan los amigos del campeón y que cuando esa persona quizás
no tiene los éxitos deportivos, lo abandonan, lo dejan, y aquellos que se acercaron en los momentos de
gloria, en los momentos que uno más necesita de la compañía, del amor, de los amigos, que es cuando
deja de estar en la tapa de los diarios, de llenar estadios, de ganar dinero, lo abandonan. Y en ese
momento, quienes más cerca están, son los verdaderos amigos y la familia. Y me parece que Morenito
es un ejemplo que se puede transitar por el boxeo y sin embargo, llegar a la adultez, a esa edad un
poco más de la adultez, a esa edad a la que uno empieza a recoger lo que sembró y lo hace aquí,
rodeado de amigos, de afectos, con el respeto ganado de tantos años circulando estos pasillos, siempre
alguna ocurrencia, algún saludo, una sonrisa fácil en momentos en que todos necesitamos de la
sonrisa, del saludo afectuoso. Así que, nuevamente la felicitación para Mario por esta iniciativa; para
Morenito me parece que es eso, más allá del reconocimiento a vos, es un reconocimiento a muchos
otros boxeadores que pasaron por aquí, y que por ahí por diferentes circunstancia no tuvieron la misma
suerte que tuviste vos, seguramente también por el esfuerzo y el sostén de tu familia y tus amigos. Así
que me parece que estas son caricias, y bien merecidas. Así que vamos a darte un fuerte aplauso por lo
que nos diste a todos nosotros.
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-Aplausos.
Sr. Locutor: Vamos a invitar también al señor concejal, doctor Mario Lucchesi, para que pueda decir
unas palabras.
Sr. Lucchesi: Buenos días a todos, en estos dos últimos años que uno se encuentra ocupando un
espacio público, hemos hecho muchos reconocimientos a instituciones, fundamentalmente vinculadas
a la discapacidad, y también a personas físicas, me acuerdo del doctor Marcos Bravo o de don Antonio
Pereyra, o de Buenaventura González. Pero en este caso, realmente es muy difícil hacerle un
reconocimiento a un amigo, porque Adolfo es un amigo, entonces cuando uno hace o lleva al papel un
proyecto de estas características, a veces a uno se le mezclan las cosas. En los considerando de todo
proyecto, en este caso puntual nosotros destacábamos la pertenencia barrial a la zona vinculada a lo
que es el Club Alvarado, concretamente él empieza los primeros pingos con el Club Jara, que también
fue objeto de distinción por parte de este autor y de este Concejo Deliberante en algún momento hace
ya dos años. Y también es bueno recordar los maestros que él ha tenido en esta actividad pugilística,
en este deporte como bien premencionaba el Presidente del Cuerpo Deliberativo, a don Adolfo Igriega,
que ha sido su profesor cuando empezó a incursionar en este deporte tan importante y que tanta
historia tiene en la ciudad y en el país. Y también tenemos que destacar, nobleza obliga, es menester,
resaltar otros profesores que ha tenido, como Santiago Del Río, el último ha sido Ubaldo Sacco, y
también –corregime Edmundo- ha sido “el tigre” Alfara. Y decía Adolfo Igriega, y hablaba del Club
Alvarado, cuando tenía el local en Alvarado y Chaco, y después en el Bristol, es más, me decía en la
oficina Edmundo, que la última pelea que presenció esa mítica instalación ha sido la tuya, el último
duelo con Di Lella. En fin, es más, en una época de grandes boxeadores, él tiene una gran campaña
como amateur, es decir, no rentado, y perdió una sola pelea con el hermano de Páez, de un gran
campeón que tuvo Mar del Plata que fue Miguel Ángel Páez, estamos hablando de Antonio Páez que
ya ha fallecido. Y después nosotros recordamos acá también una victoria que ha tenido contra Gómez,
que le ha hecho un peleón a Loche, y que Adolfo ha sido también contemporáneo de grandes
boxeadores y ha sido sparring de Ramón La Cruz, de Abel Cachazú, o, ¿quién no se acuerda de José
Luis Saldaño? Es un boxeador impresionante que tendría que haber sido campeón del mundo y que
por esas cosas de la vida no lo ha sido. Y de otro marplatense que también, fíjense las casualidades,
qué extrañas paradojas, es un jubilado municipal, que es Aníbal Di Lella, a quien Adolfo empató y
ganó, y Di Lella le empató a Loche, le ganó a Saldaño y le ganó a Ramón La Cruz. Fíjense qué
categoría de boxeadores que hemos tenido. Y también en la última parte del proyecto, hicimos
mención a su actividad vinculada a la actividad municipal, el papá de Adolfo fue municipal, trabajó en
Espacios Verdes, y ahí empezó su trabajo como municipal, Morenito. Y en la última etapa de su vida
laboral dentro de la institución, dentro de la estructura municipal, estuvo en la órbita de gobierno, en la
cual acá Ariel ha sido antes de Presidente del Cuerpo, Secretario de Gobierno. Morenito ha sido mozo
de don Ángel Roig por ejemplo, en sus 8 años de sus dos mandatos, y también del Intendente Russak,
y después como decía, pasó a otro tipo de trabajo que tiene que ver con la mayordomía, con la
maestranza, jubilándose en diciembre del año pasado y ya viviendo su etapa de retiro de la actividad
laboral. Por todo lo expuesto, ya sea por el Presidente del Concejo Deliberante o las palabras estas
breves que uno quería nombrar, y acá también se habló que ha habido unanimidad, es decir que no
solamente el bloque al que adscribo que es el partido de gobierno sino al resto de los concejales que
forman parte de las distintas representaciones políticas opositoras, han visto en el mismo sentido, es
decir, todos hemos votado favorablemente un reconocimiento que es un acto de estricta justicia hacia
vos Edmundo, hacia tu trayectoria deportiva, y lo tenés bien merecido. Desde ya, les agradezco a todos
los presentes, a los amigos, también están presentes los compañeros del Sindicato de OSSE, personal
del Concejo Deliberante, un funcionario que como bien decía era aficionado al boxeo. Y quería
finalmente para dejarte las palabras a vos que sos la verdadera estrella de este acto protocolar, unas
frases que acá Carlos Telerman acercó, me llamó por teléfono el otro día y me acercó un artículo que
se publicó en una revista de box, que publica Jorge Anselmo, es de abril de 2012, donde acá también
Ariel hacía mención a estos altibajos que hay en el boxeo, esta ruda profesión, que si es deporte o no,
y hoy tenemos de moda a un súper boxeador como es Sergio “Maravilla” Martínez, que gana mucha
plata, que está vinculado a Óscar de la Hoya, a la Golden Boys, etc. Y también lo tenemos a Luis
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Lazarte, que realmente recordemos al Luis Lazarte de todos los años, del esfuerzo que ha hecho, ya
sea en el Sindicato de Camioneros recolectando basura y que no lo podemos juzgar por ese acto
desgraciado que pasó en el Club Once Unidos, porque me parece que sería miserable recordarlo en esa
faceta triste, donde se equivocó como dice el artículo, en ver en enemigo a alguien que era como él,
que trataba de ganarse el pan, como era el filipino este que vino acá. Entonces eso lo demuestra acá el
artículo, y es cierto también que el boxeo tiene esas cosas, ¿cuántos campeones nosotros conocemos
que han tenido un auge significativo y que terminaron sus vidas físicas en la miseria? Monzón, nuestro
querido Ubby Sacco, y Galíndez, etc. Pero bueno, para terminar como corolario de esta exposición,
quería pronunciar unas palabras acá en el artículo que hizo el compañero Teiller, él dice: “Bien
enseñado y bien aprendido se desarrolla a los golpes, y terminan en un fraternal abrazo. En el
pugilismo profesional, el boxeador es el último eslabón de una cadena que mueve un negocio a veces
de cientos de millones de dólares, bueno, ahora viene la vida”, ahora viene la vida Edmundo, la vida
que te mereces. Muchas gracias a todos.
-Aplausos.
Sr. Locutor: Seguidamente procederemos a hacer entrega del reconocimiento por parte del señor
Presidente Ariel Ciano, el concejal Mario Lucchesi. “El Honorable Concejo Deliberante, mediante
Resolución Nº 3303, expresa su reconocimiento al señor Adolfo Edmundo Moreno “Morenito”, por su
trayectoria deportiva y desempeño en el boxeo marplatense”.
-Se hace entrega del mencionado reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.
Sr. Locutor: Agradecemos la presencia también del concejal Gerardo Cirese que nos está
acompañando. A continuación le cederemos el uso de la palabra al señor Morenito.
Sr. Moreno: Primero que todo, quiero agradecer al señor Presidente del Concejo, que está al lado mío,
Ariel Ciano, y a todo su gabinete. Agradecer también a todos mis compañeros municipales que sé que
me quieren mucho, y a mis compañeros de OSSE que también tengo muchos amigos y que quiero
mucho también. Y quiero aclarar algo, de este acto que se hace hoy, es exclusivamente culpable dos
personas: mi hijo Javier y mi amigo Mario que lo quiero mucho, Mario Lucchesi, que fueron los que
hicieron que hoy yo esté aquí. Les agradezco a todos, los quiero mucho y espero no olvidarlos nunca
más, porque realmente los llevo en mi corazón. Muchas gracias a todos.
Sr. Locutor: 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 12:09

