HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
16-3-07
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes
de marzo de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 13:20 horas, dice el
Sr. Presidente: Buenos días, esto se esta transformando para el Concejo en algo habitual, recibir a los
chicos de squash que también están haciendo quedar a Mar del Plata y a nuestra República en las
participaciones a nivel nacional e internacional. Como grupo de trabajo realmente nos satisface que
sigan trabajando y Mar del Plata siga teniendo en el squash un deporte que tenga la actividad que está
desarrollando, le agradezco a Roude que siempre que hay alguna de estas actividades y más allá del
resultado se acerca al Concejo o a los concejales para que nosotros hagamos esto que es un mínimo
reconocimiento al trabajo y al espíritu del Cuerpo. Le agradezco a Fontanazzi que como presidente de
la Confederación Sudamericana este acá en Mar del Plata acompañándonos, creo que para el trabajo
de los dirigentes siempre es importante y para los deportistas y para los chicos fundamentalmente
saber que están acompañados. A nuestro amigo Saravia le hemos dado una licencia para que acuda a
este acto, a Ricardo Aguirre, al secretario de la asociación y a los concejales Di Julio, Rosso, Salas y
Salvador. Concejal Di Julio.
Sra. Di Julio: Como dice el Presidente se nos está haciendo costumbre, no solamente con el squash
sino con la mayoría de los deportes, sobre todo y obviamente con los que tienen que ver con aquellos
deportistas de la ciudad y sobre todo cuando son menores, porque sabemos del esfuerzo que significa
el hecho de entrenar, de los viajes, porque por más que a veces los viajes estén pagos, pero a veces
más allá de las bellezas del viaje, prepararse para ir al viaje, prepararse en estado físico para poder
competir y además de eso traer medallas por más que uno esta haciendo lo que le gusta, siempre es un
sacrificio, porque además tienen que estudiar, entonces creo que el sacrificio va por varios lados y me
parece que los reconocimientos se tienen que dar en estas etapas, cuando están arrancando, cuando
están empezando y más allá que ustedes son jóvenes, algunos tendrán más tiempo que otros, pero me
parece que este es el incentivo como para que sigan esforzándose, sigan entrenando, sigan estudiando
y haciendo los esfuerzos que hacen. La ciudad les agradece porque cada vez que se presentan en
cualquier parte nos hacen quedar muy bien, entonces es una manera de agradecerles lo que ustedes
hacen más allá que hacen el deporte que les gusta y que se enteren de que hay gente que en Mar del
Plata que se enteran de lo que ustedes hacen.
Sr. Presidente: Vamos a pedirle a Roude que nos diga algo y al presidente de la confederación y
después les entregamos a los chicos los reconocimientos.
Sr. Roude: Buenos días, primero quiero agradecer especialmente el interés y las manifestaciones por
parte del Concejo Deliberante a todas estas acciones sobre todo en deportes amateur no tan populares
pero que en definitiva cada uno de los chicos sabe el esfuerzo que significa estar tanto tiempo
entrenando y estudiando a la vez como bien como bien lo hubieras dicho voz para lograr objetivos,
que por ahí se ven solamente recompensados desde su ámbito familiar o social intimo y muchas veces
no tienen ni siquiera el apoyo y el reconocimiento de su comunidad educativa. Así que un órgano tan
importante como el Concejo Deliberante acompañe este tipo de reconocimiento me parece que
jerarquiza nuestro deporte y lo agradezco especialmente. Hoy me hacían una nota y yo comentaba que
por suerte desde el año '90 Mar del Plata viene siendo protagonista en lo que tiene que ver con el
squash. Nosotros recordamos que hoy tenemos presente a Albelo que ha sido el primer representante a

nivel nacional e internacional representando a la comunidad marplatense que nos ha dado muy buenos
resultados y muy buena presencia y gracias a Dios, porque la asociación marplatense es una entidad
que trabaja mancomunadamente y en línea con la asociación argentina, Mar del Plata sigue siendo la
localidad que más jugadores juniors aporta a los seleccionados nacionales de mayores y creo que eso
no es una casualidad, es el trabajo desinteresado y en silencio y esforzado, porque nosotros tenemos un
deporte que no tiene recursos genuinos para desarrollar políticas agresivas de crecimiento, así que esto
tiene un gran esfuerzo de la comunidad, las familias, los dirigentes locales y los dirigentes nacionales.
Ahora estamos cerca de los próximos juegos panamericanos, también tenemos la presencia de Matías
Valenzuela que en una semana va a hacer una gira por Europa con un proyecto de la asociación
argentina, como gira pre panamericana para ver si logramos que Mar del Plata tenga un representante
dentro de los seleccionados nacionales, otra posibilidad la tenemos con Antonela Falcione, ya que es
una de las posibles candidatas a integrar el equipo femenino. El squash va a entrar en su cuarto juego
panamericano desde el primero que tuvo en el '95 en Mar del Plata y problemas de cupos hacen que
solamente diez países de varones y seis países de mujeres sean los que participen, al año pasado en
Colombia obtuvimos las dos clasificaciones y también la restricción de los grandes juegos hace que no
se pueden llevar suplentes así que el equipo esta acotado a tres jugadores masculino y tres femeninos y
esperamos confiados tener un representante masculino y un femenino en Mar del Plata, por supuesto
mi doble condición de presidente de la Asociación Argentina y marplatense nativo me hace tener mi
corazón puesto acá, pero no es menos cierto que Mar del Plata trabaja para eso, por eso la Asociación
Argentina este año esta poniendo en Mar del Plata un preparador físico y un entrenador nacional para
que los jugadores marplatenses puedan elevar su nivel. Así que simplemente el agradecimiento,
agradecimiento a las familias que tanto apoyan a estos jugadores, el agradecimiento a los chicos
porque cuando juegan por la camiseta lo hacen con absoluta entrega, yo no formé parte de la
delegación, pero el informe del delegado ha sido de un comportamiento, una actitud y un
compañerismo de excelencia, no solo de los jugadores marplatense sino de toda la delegación que fue
integrada por veinte atletas y cuatro mayores, así que creo que lo más importante podemos destacar es
la actitud, la bonomía, la integridad moral y esta dedicación al deporte que me parece que son las
vacunas para que nuestros hijos vayan por el camino correcto, más allá del resultado creo que lo más
importante es dar todo por el deporte así que muchas gracias al Concejo Deliberante por
acompañarnos en estos proyectos tan relacionados con el amor propio y el crecimiento de nuestros
jóvenes. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Ahora le voy a pedir a Fontanazzi que nos diga algo, pero nosotros asistimos a veces a
desencuentros entre las distintas federaciones, confederaciones y las entidades a nivel local y en
deportes que tienen que ver mucho con la ciudad y también escuchamos y a veces nos sentimos en ese
sentido con las manos atadas que lo que genera este tipo de desencuentros fundamentalmente en los
jugadores, en los chicos, en los jóvenes, que son los que en definitiva la diferencia entre los grandes o
entre los mayores que forman parte de las instituciones les caen en cascada hacia ellos. Por eso a
Fontanazzi le agradezco mucho que este con nosotros y acompañando a los directivos locales.
Sr. Fontanazzi: Yo quiero agradecer al Concejo Deliberante haberme invitado a participar de este
acto que marca un hito en el squash porque es la primera vez en veinte años de dirigencia que asisto a
un acto en el cuál un Concejo Deliberante o una Cámara, algún organismo político reconoce en un
acto público este desempeño de deportistas. Nosotros en Sudamérica estamos dedicándonos con
mucha perseverancia al crecimiento de los juniors porque hemos tomado conciencia de que somos
responsables de la formación de la juventud de América y alejarlos de la droga y de una sociedad
enferma mundial. Yo en el último sudamericano en Quito hable mucho de este tema y creo que es muy
importante que los políticos se compenetren y se involucren, que ellos se sientan contenidos y que
vean que no solamente un resultado deportivo y que su entorno es el que los va a aplaudir, sino que la
sociedad toda a través de ustedes que representan a la sociedad los reconoce. Por otro lado hablando
del tema estrictamente marplatense es importante destacar que en el torneo sudamericano de Quito que
fue récord absoluto de inscriptos el quince por ciento de todas las delegaciones de todos los países
correspondía a Argentina y la mitad de la delegación argentina era marplatense y yo corroboro lo que
dice Ricardo, han tenido un comportamiento ejemplar, no todos los países han tenido los mismos

comportamientos que Argentina y lo que se destacó del grupo marplatense es que estaban siempre
juntos, siempre atrás de los partidos todos, nadie se iba, jugara quién jugara, por una rueda consuelo,
una rueda de campeonato, estaban todos cerca apoyándolos. Así que quiero destacar eso y quiero
agradecerles y felicitar a todos los chicos, ustedes me conocen de muchos años, sigan así y cuenten
con todo el apoyo de los dirigentes y también de los políticos que están haciendo las cosas bien. Así
que los felicito, gracias.
Sr. Salas: Yo en principio le tengo que agradecer a los dirigentes, porque como decía Napoleon un
ejemplo suele aclararlo todo. Yo tengo dos hijos -uno de veintidós y uno de veinte- y estaban todo el
día con los ciber, con los jueguitos, un día tuvimos la bendición que al que tiene quince lo llevamos a
practicar tenis, es totalmente distinto a los otros. Es cierto que le cuesta mucho entrenarse, pero yo le
diría a los chicos que se diviertan, yo a mi hijo le digo "divertite", si tenés ganas en el verano -que son
los dos meses libres- de ir a la playa anda a la playa, si tenés ganas de ir a entrenar, anda a entrenar,
pero divertite y la verdad que estaba todo el día en los ciber, había un ciber ahí en Guemes, horas y
horas, cuando empezó a jugar al tenis no saben lo que cambió y es distinto a los demás. Por eso
yo...me acuerdo de mi infancia. Yo me crié en un pueblo, cuando no estudiábamos jugábamos al
fútbol y la verdad que nos divertíamos. Me parece que lo primordial es esto, que los chicos se
diviertan. En ese sentido nosotros desde el lugar que estamos tenemos que incentivarlos, nadie es
educado para ser padre, si yo hubiera sabido con los otros dos chicos seguramente a los diez o doce
años...no sé pero a esa edad no me daba cuenta y estaban todo el día con los ciber y con la
computadora. La verdad que me parece que ese es un mensaje que todos los padres tenemos que
darnos cuenta. Seguramente estos chicos a través del deporte van a hacer un eje de vida totalmente
distinto.
-Acto seguido se hace entrega de los reconocimientos ante el aplauso de los presentes.
Continúa el
Sr. Presidente: Bueno chicos gracias y ojalá nos volvamos a encontrar para algún nuevo
agradecimiento de parte nuestra. Suerte.
-Es la hora 13:35

