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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecinueve días del mes
de julio de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:15, dice el
Sr. Presidente: Buenos días todos. Como presidente del Concejo Deliberante y en representación de
los veinticuatro concejales, quiero darles la bienvenida, felicitarlos por la destacada actuación que han
tenido en el torneo de ascenso y, sin más protocolo, le voy a ceder la palabra a la concejal Di Julio,
autora del proyecto. Luego de las palabras de la concejal y eventualmente también de la concejal
Brahim, haremos entrega de los certificados correspondientes.
Sra. Di Julio: Buenos días a todos. Siempre es un honor poder reconocer a deportistas marplatenses
que llegan a cumplir las metas que se imponen, porque no solamente es un esfuerzo deportivo sino que
tiene que ver también con cuestiones de vida y con cuestiones familiares que ayudan y que hacen
posible a que puedan lograr lo que aspiran. Los clubes apoyan y muchas veces estos deportistas no
están apoyados totalmente por el Estado. Por eso digo que el esfuerzo que hacen es mucho porque
tienen que trabajar, además de hacer lo que más le gusta, que es el deporte. Como decíamos recién,
siempre hacemos reconocimientos a los deportistas marplatenses porque nos parece muy importante
que además del logro deportivo tengan un reconocimiento de la ciudad y que además sirva para que la
ciudad se entere de los logros de nuestros deportistas. La autora del proyecto es mamá de uno de ellos
y por eso quisiera que ella les dirija unas palabras.
Sra. Brahim: En realidad siento un orgullo muy grande por el hijo que tengo y por los valores que ha
practicado y sabido cultivar a lo largo de su desempeño. Era el más “viejito” del seleccionado, sé que
el último partido que jugaron sirvió para su despedida pero les puedo asegurar que en los 26 años que
está jugando este deporte ha sabido cosechar muchos amigos y creo que fue por los valores que se
practican cuando se juega este deporte. Uno los ve tan grandotes y rudos pero el corazón lo tienen muy
grande, sobre todo para sus amigos. Así que para mí es un orgullo muy grande y les agradezco a todos
loa compañeros y dirigentes porque ellos también han ayudado en su formación, de la que –repitoestoy muy orgullosa y, por supuesto, esto es también para todos ustedes ya que es lo que se cosecha
por este deporte. Felicitaciones a todos.
Sr. Presidente: Concejal Worschitz.
Sr. Worschitz: Aunque parezca mentira en alguna época jugué y corrí atrás de la guinda. En realidad
felicitarlos por esta iniciativa y sabiendo que al equipo lo integra el hijo de un querido amigo que ha
sido también concejal en dos oportunidades del Partido de General Pueyrredon. Felicitaciones por el
trabajo, felicitaciones por el esfuerzo y también sé que hay dos integrantes del club San Ignacio, donde
está jugando un sobrino y ahijado y, bueno, sigan con el trabajo que el rugby es un deporte
espectacular. Nada más.
-A continuación se hace entrega de la distinción a los integrantes del equipo seleccionado
marplatense de rugby. Aplausos de los presentes
Sr. Presidente: Invitamos al presidente de la Unión Marplatense de Rugby, señor Marcelo Martínez
Etayo a hacer uso de la palabra.
Sr. Martínez Etayo: Buenos días. En nombre de la Unión de Rugby de Mar del Plata muchísimas
gracias al Concejo Deliberante por esta distinción a estos chicos que –debo decirlo porque me constahan representado a este deporte de manera cabal y no sólo lo han hecho desde el aspecto deportivo
porque son lo mejor que tenemos en la ciudad sino que además han representado cabalmente lo que la
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concejal manifestaba anteriormente y que son la transmisión y la representación de los valores que
tiene este deporte. Puedo asegurar que ellos cumplen con los dos requisitos: son los mejores
deportistas que tenemos no sólo en el aspecto deportivo sino también representarnos en lo que
nosotros creemos es fundamental en este deporte amateur que hemos practicado y que son los valores
que representa. Por lo tanto, les aseguro que ellos han representado a la ciudad de la mejor manera que
podían hacerlo. Gracias nuevamente.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Damos por finalizado el acto y les agradecemos la presencia.
-Es la hora 11:28

