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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de
setiembre de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:40 dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Lo que estamos haciendo hoy, ya que hace muy pocas horas que
la delegación argentina –mayoritariamente marplatense- estuvo en el Mundial de Corea, es hacer en el
Concejo Deliberante un reconocimiento a los patinadores, a través de un proyecto del concejal
Alveolite y acompañado por todos los concejales. Primero, la satisfacción como marplatenses que el
patín de nuestra ciudad siga estando en los primeros lugares del mundo y, después, el reconocimiento
individual a cada uno de los patinadores, a Claudia como entrenadora, por los logros que han tenido.
Esto es producto del esfuerzo, producto del trabajo, no siempre acompañado de la manera que debería
ser acompañado pero hoy creímos que era necesario hacer este pequeño reconocimiento a cada uno de
ustedes. Le voy a pedir al concejal Alveolite –autor del proyecto- que nos diga unas palabras y luego
le vamos a entregar el reconocimiento a cada uno de ustedes. Agradezco las presencias del presidente
del Club Mar del Plata, licenciado Sirochinsky; al presidente del Club Kimberley, señor Van Gool; y a
la secretaria del Comité Nacional de Patín Carrera, Graciela Molinari.
Sr. Alveolite: Generalmente en estos momentos se dice más o menos lo mismo, que es agradecerles a
ustedes todo el esfuerzo, cómo nos han representado en el exterior pero la verdad es que en esta
oportunidad nosotros no queremos que esto quede como un simple formulismo protocolar sino que
realmente queremos trasmitirles a todos ustedes que nos sentimos orgullosos como marplatenses que
nos hayan representado de la manera que nos representaron. Sabemos que ustedes además de luchar
con otros atletas tienen que luchar contra un sistema que en este país no les permite desarrollarse de
igual manera que los demás competidores de esta disciplina. Sabemos que muchos de ustedes debe
compartir su entrenamiento con sus estudios y en muchos casos con sus trabajos y sabemos que eso
inevitablemente les genera un perjuicio. Así que es doble el esfuerzo que ustedes hacen, las
condiciones no son las ideales y eso hace que nuestro reconocimiento hacia ustedes tenga que ser aún
mayor. La verdad es que nos llena de orgullo también que hayan logrado una pluralidad tan
importante en el logro de estas medallas, es una delegación magnífica que no sólo nos ha representado
individualmente muy bien sino que además ha logrado en esta oportunidad que muchos de ustedes
logren acceder a los más altos niveles y logrando medallas la gran mayoría. Es una delegación que nos
llena de orgullo también porque representa a todo el país y el 90% de los competidores son locales, lo
cual nos demuestra que la dirección técnica, las instituciones deportivas que acompañan este deporte
en Mar del Plata lo están haciendo muy bien y hacen un esfuerzo importante para que ustedes crezcan.
Pero sobre todo nos sentimos verdaderamente orgullosos por el ejemplo que ustedes le dan a las
generaciones que vienen. Realmente el esfuerzo que ustedes ponen día a día para destacarse, para
crecer, para desarrollarse, para ser cada día mejor, es un verdadero ejemplo para los jóvenes que en
muchos casos no ven al deporte como una posibilidad de crecimiento y desarrollo personal. Así que,
en nombre de este Concejo, darles las gracias, la bienvenida y felicitarlos enormemente.
-A continuación, se hace entrega del mencionado reconocimiento a los deportistas Silvina
Posada, Andrea González, Melisa Bonnet, Natalia Artero, Ezequiel Capellano, Magalí Torres,
Ornella Vícoli, Javier Mc Cargo, Guillermo Servián, Damián Fernández, a la directora
técnica Claudia Rodríguez, y al señor Roberto Fernández, delegado de esta comitiva y
presidente del Comité Carreras. El acto es rubricado por nutridos aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Deseando que el patín de Mar del Plata encuentre el apoyo necesario como para que el
esfuerzo y el trabajo de todos ustedes se vea coronado, nuevamente los felicito y gracias por estar en el
Concejo Deliberante.
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