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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de febrero de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 13:30, dice el
Sr. Rosso: Buenos días, bienvenidos al recinto del Concejo Deliberante. Hoy estoy a cargo de la
Presidencia de Cuerpo en mi calidad de Vicepresidente 1º porque el Presidente no pudo estar y para
nosotros es un día especial porque le vamos entregar una distinción a alguien que muchos de nosotros
conocemos o que hemos visto desde hace muchísimos años en las calles de Mar del Plata, como es el
caso de César Luis Menotti. A veces cuando se plantea el hecho de declarar Visitante Ilustre a una
persona, son personas que no tienen nada que ver con el origen, con lo cotidiano de todos los días de la
ciudad sino que son personas que pueden ser dignatarios, científicos, deportistas, artistas, que pasan
por nuestra ciudad, vienen en una ocasión y quizás no tengan nada que ver en el futuro con la vida de
nuestra ciudad. En el caso de Menotti, es distinto. El hecho de entregarle esta distinción nos parecía
que era de justicia a una persona que permanentemente tiene que ver con la vida de Mar del Plata.
Mucho no voy a decir, sí voy a leer los fundamentos donde justamente se habla de eso. Hablar de
Menotti es hablar de un vecino más; a uno le quedaba la duda si en verdad había que declararlo
Visitante Ilustre porque no era un visitante que no tenía nada que ver con la ciudad o verdaderamente
declararlo Ciudadano Ilustre porque todos sabemos que César ha pasado todos los veranos de toda su
vida en nuestra ciudad y cuando tuvo momentos importantes de su vida, como fueron preparar sus
equipos para el Mundial ’78 y el Mundial ’82, justamente eligió las instalaciones de la Villa Marista
para hacerlo. Voy a leer los considerandos. “Visto la visita que realizará el Sr. César Luis Menotti

a nuestra ciudad para presentar el libro del Sr. Vito Amalfitano “Pelota Cibernética”, el
próximo viernes 24 de febrero en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de nuestra ciudad,
y considerando: Que César Luis Menotti es uno de los más destacados entrenadores de fútbol
argentinos y uno de los pocos que ha trascendido mundialmente, alcanzando entre otros lauros el
Campeonato Mundial de Fútbol 1978, el Campeonato Mundial Juvenil de 1979 y la Copa del Rey con
el equipo de Barcelona en la década de 1980; dirigiendo también entre otros equipos argentinos a
Huracán (campeón 1973), Boca Juniors, River Plate, Independiente y Rosario Central; y a su vez en el
exterior a la Selección Mexicana de Fútbol, al Barcelona y al Sampdoria de Italia. Que el nombrado
también fue un destacado jugador de fútbol que supo vestir las casacas de su natal Rosario Central,
Racing Club y Boca Juniors, como así también lo hizo en equipos del exterior en Brasil y Estados
Unidos. Que César Luis Menotti siempre ha elegido a nuestra ciudad como su lugar de veraneo desde
hace muchísimos años, ya que descansaba en el viejo Balneario “Dinamarca” en la zona de las playas
del sur. Que los equipos que dirigió siempre realizaron la pre-temporada en Mar del Plata, siendo
quizás la más recordada la que tuvo con la Selección Argentina de Fútbol en el año 1978, donde jugó
el torneo de verano por única vez ( participaron también Boca Juniors, River Plate y Newell´s Old
Boys de Rosario) realizando posteriormente una larga concentración en la Villa Marista. Que de igual
manera luego realizó largas estadías con la Selección Argentina previas al Mundialito de 1980 y al
Mundial de 1982. Que en la preparación del Mundial 1978 por única vez en la historia del fútbol
marplatense juega la Selección Argentina con un equipo local, Aldosivi. Que en 1979 juega la
Selección Argentina un partido con la entonces Unión Soviética y la Selección de Mar del Plata. Que
lo anteriormente expuesto indica que nunca antes ni después una Selección Nacional tuvo una
presencia permanente en nuestra ciudad y la posibilidad de los marplatenses de verla y convivir con
ella. Que esa elección permanente de Mar del Plata como preparación y entrenamiento para los
equipos que dirigió fue llevada posteriormente cuando tuvo a su cargo a los clubes que dirigió
realizando las pretemporadas de Boca, River e Independiente. Que Menotti se involucró en dos
proyectos para que Mar del Plata contara con un equipo grande en primera división del fútbol
argentino: la primera vez en la posibilidad de transformar en una institución local a Deportivo Español
y la segunda, participando en la conducción futbolística del Club Alvarado cuando su amigo Vicente
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Cayetano Rodríguez fue director Técnico del conjunto de Mataderos. Que entre sus amistades existen
muchos vecinos, deportistas y periodistas de la ciudad que lo cuentan permanentemente en sus mesas
y en sus hogares, siendo la presentación del viernes 24 de febrero una demostración de lo expresado.
Que además de lo expuesto que lo hacen merecedor sobradamente del lauro, ya han sido otorgadas
distinciones similares a personalidades del mundo del deporte, quienes con su destacado desempeño
han enaltecido sus diferentes disciplinas. Que la Comisión de Labor Deliberativa ha autorizado el
dictado del presente acto administrativo. Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante
DECRETA: Artículo 1º: Declárese "Visitante Ilustre de Mar del Plata" al Sr. César Luis Menotti por
su destacada labor profesional en el ámbito deportivo. Artículo 2º: Entréguese copia del presente al Sr.
César Luis Menotti, en un acto convocado al efecto. Artículo 3º: De forma”
-El concejal Rosso hace entrega del Decreto mencionado al señor César Luis Menotti, acto
rubricado por nutridos aplausos de los presentes.
Sr. Rosso: Previamente algunos de los presidentes de bloque que expresan las distintas opiniones
políticas de la ciudad, como representantes del pueblo quieren hacer alguna manifestación.
Sr. Salas: Yo voy a tratar de darle otro marco a esto. Primero, decir que en el día de ayer lo llamé a mi
amigo Miguel Amalfitano –que es el hermano de Vito- ofendido porque por qué no me había dado a
mí el impulso del proyecto, lo digo en serio y en broma. ¿Por qué? Porque yo, con Miguel, tenemos un
equipo de fútbol de veteranos y siempre en los asados de los jueves se daba la discusión de los
“bilardistas” y los “menottistas”, discusiones típicas en la Argentina de hoy y de siempre. Yo siempre
estaba del lado de los menottistas, entonces le decía “hermano, cómo le vas a dar la distinción a un
hincha de Racing como Rosso, por qué no me la diste a mí”. Más allá de eso, que lo digo en broma,
quiero decir algo que me parece fundamental. Nosotros que vivimos la alegría del Mundial ’78 y que
también vivimos la tristeza del golpe de Estado del ’76 -lo digo como peronista y porque me faltan un
montón de amigos- igual me permitió vivir la alegría que vivió el pueblo argentino en el año ’78. Cada
vez que lo veía a César recordaba que un amigo del fútbol siempre me decía que lo primero que debe
respetar un técnico de la selección argentina es el gusto del pueblo argentino y me parece que eso es lo
que tuvo César siempre: el gusto por el fútbol. Y en ese sentido, en otros lugares del mundo hubo
técnicos que salieron campeones del mundo y los echaron porque no le gustaba al pueblo como
jugaban. Así que, primero, ese reconocimiento. Segundo, quiero decir “dime con quién andas y te diré
quién eres”: siempre lo vi con Vito, con el Cholo Ciano, con gente muy buena y recién le preguntaba
al que sirve café en este Concejo “qué opinás de Menotti?”, me dijo “me parece un gran tipo”. Me
parece que esa definición está por encima de cualquier otra cosa. O sea, a nadie le caben dudas que fue
un gran técnico, a nadie le caben dudas de la alegría que le dio al pueblo argentino en el año ’78 y a
nadie le pueden caber dudas de la relación que tuvo César siempre con la ciudad de Mar del Plata.
Vale decir, este reconocimiento es más que merecido y me parece que además a nadie le caben dudas
que a partir de ese proceso del año ’78, los jugadores de Argentina se matan por vestir la camiseta de
la Selección y antes no era así; había jugadores de mucha categoría que no les importaba jugar en la
Selección. Le agradecemos los representantes de la ciudad de Mar del Plata la relación que siempre
tuvo con esta ciudad y los amigos que siempre tuvo en esta ciudad.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Rech: Muy brevemente porque desde los fundamentos que leyó Rosso y las palabras del concejal
Salas queda poco por decir. Nosotros como concejales se nos mezclan un montón de situaciones,
podemos hablar como concejales, como vecinos o también desde nuestro costado futbolero; yo voy a
hacer referencia a esta última cuestión. Me parece que el principal aporte que hace Menotti al futbol
argentino es haberse constituido en una referencia inexcusable que excede y en mucho al juego en sí
mismo, al resultado con más razón y fundamentalmente lo ubica como una referencia de lo que tiene
que ver con la estética del fútbol. Creo que este es el principal aporte que nos ha dejado Menotti a lo
largo de su trayectoria y que sin lugar a dudas lo va a seguir haciendo hasta que se dedique a dirigir
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fútbol o a hablar de fútbol. Me parece que esto es lo más importante de César Luis Menotti: nos
enseñó una estética del más popular de los deportes en la Argentina. Por eso, muchas gracias.
-Aplausos de los presentes
Sr. Rosso: Voy a ser muy breve. No voy a hablar como Vicepresidente del Concejo Deliberante sino
que voy a responder como hincha a algunas cosas y por qué me llevan a esto. Uno de los párrafos que
hoy hablamos con Vito y que me parecía ineludible que estuviera es el referido a César como jugador
de fútbol. Y lo agregué casi como un homenaje a mi viejo –toda mi familia fanática de Racing- que
siempre recordaba que uno de los mejores tipos que había visto pateando tiros libres era César Luis
Menotti. Recuerdo que me crié escuchando “cuando pateaba el Flaco, plateaba la brasileña”, ese era
un homenaje al viejo que siempre lo recordaba a Menotti como jugador de fútbol. Por otro lado, otra
confesión que voy a hacer es que mi viejo tenía un primo hermano mío que no tenía los padres y era
fanático de Huracán. Mi padre en Buenos Aires lo había llevado a ver al Racing del ’61 –un equipo
que tenía delanteros como Sosa y Belén, uno de los mejores de la década del ’60 pero que luego fue
opacado por el Racing del ‘66- y cuando empezó lo que era Huracán del ’73 me dijo “en retribución a
que tu viejo me llevó a aquel Racing del ’61, te voy a llevar a ver a Huracán” y miren las cosas que
uno hacía: tenía 10 u 11 años, me tomaba el micro a la madrugada, me iba a buscar a la mañana por
Constitución e íbamos a la cancha a ver a Huracán” y pude ver a esos equipos –como dice Basile- que
se dicen de memoria como fue ese Huracán del ’73 con Babington, Brindisi, Houseman, Carrascosa,
que fue uno de los mejores equipos que vi en mi vida. Con lo cual, el único año que no fui hincha de
Racing, fui hincha de Huracán del ’73.
-Aplausos de los presentes
Sr. Menotti: En primer lugar mi agradecimiento. Cuando me hablaron de esto, para mí fue una
sorpresa; yo sigo transitando desde mi lugar de hombre de fútbol por los baldíos, no por los recintos,
no he tenido una relación en este tipo de homenajes. Pero cuando me dijeron esto, me dije que no voy
a hacer como todos que dicen “yo esto no me lo merezco” porque sería faltarle el respeto a los que
decidieron esto. Yo creo que me lo merezco.
-Aplausos de los presentes
Sr. Menotti: Me lo merezco porque he sido un sostenedor permanente del reconocimiento afectivo
que yo siento por la gente de Mar del Plata, es decir, yo cada día estoy obligado a devolverle cosas.
Porque cuando nosotros vinimos acá, no éramos nada, éramos un grupito de aventureros que querían
ser campeones del mundo, esta es la realidad. La gente a veces se olvida de todo lo que se luchó, de
todas las dificultades que teníamos y la ciudad estuvo ahí y cuando hablo de la ciudad hablo de la
gente en cada esquina, en cada asado que me invitaban, a una concesionaria de autos, a un taller
mecánico, esuchaba siempre el aliento, “vamos a andar bien, vamos a andar bien”. Creo que se forjó
acá la ilusión y el sostenimiento de un sueño que era llegar a un Mundial con la responsabilidad y el
orgullo de esa representatividad. Los jugadores se dieron cuenta que estaban representando el
sentimiento de la gente y entonces, como yo viví agradeciendo toda la vida, digo bueno, ahora la gente
se dio cuenta que de verdad esta es una ciudad que empieza a meterse en mi vida a los diez años. Era
el premio de mi viejo -“si vos seguís así, vos no vas a ir a Mar del Plata”- y eso para mí era peor que
me dijera que no iba a jugar al fútbol. Así se fue dando mi vida, así le fui diciendo yo a mis hijos, así
planificamos cada verano con mi vieja, ya de casado y con hijos y así caminaba por las playas con la
tranquilidad absoluta después de haber sido campeón del mundo -lo cual es difícil porque toda la gente
está encima- y disfruté también de la ciudad, tengo grandes amigos, así que les agradezco mucho. Y
sobre algunas palabras que esuché, simplemente en este lugar donde existe el compromiso de defensa
de una ciudad, de la gente y de los jóvenes que crecen, decirles a los que transitan en la política que no
se olviden del fútbol. Alguna vez, acompañando a algunos amigos políticos, llegamos a escuelas de
dos mil alumnos, de mil alumnos y decíamos “pregúntenle a qué quieren jugar”. Preguntanban “¿quién
quiere jugar al tenis?”, levantaban la mano tres, y cuando preguntaban “¿quién quiere jugar al fútbol?”
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los mil pibes levantaban la mano. Y yo decía cómo puede ser que no se pueda ejercer una
comunicaciónentre la educación y el deporte y cuando digo deporte digo fútbol porque con una pelota
en cada barrio, en cada esquina ... es demasiado importante el fútbol en un país para que quede en
manos de cualquiera. Es el lugar de pasión, el lugar de convocatoria, hay que ver cómo llegan los
chicos ahora, arrastrando quizá la problemática de que el padre no tiene trabajo, que el padre lo puede
acompañar y esos son los menos. Pero cada vez que se hace una prueba, donde aparecen 500, 600
chicos, digo qué desperdicio, por qué el Ministerio de Educación o de Deportes no trazan algo juntos
para ver cuántas cosas se podrian haber resuelto o cuántas cosas pueden aportar. Pero son tantos los
problemas y las dificultades que la gente en política debe transitar, que me hacen acordar a los
militares cuando designaban al funcionario en Deportes: el más idiota, el más incapaz, estaba en
Deportes, a diferencia de lo que pasa en los proyectos en el mundo, de todo lo que ha significado en
Alemania, despues de la guerra, los centros deportivos. Entonces cada vez que me toca hablar con
alguien que está en política le digo “ojo con el fútbol”. Alguna vez Felipe González en un reportaje –
yo estaba detrás de él para entrar- le preguntaron en qué se habia equivocado y dijo “no sé, en muchas
cosas, pero lo que más me preocupa hoy es no haberle dado al fútbol la importancia que tenía” porque
se le había ido de la manos porque se empezó a privatizar y demás. Quiero decirles que lo tengan
presente, no como hinchas solamente sino con todas las posibilidades que le da a los educadores la
convocatoria que tiene el fútbol. Gracias por estar aquí, gracias por la distinción y la suerte de los
políticos es la suerte del país, así que toda la suerte del mundo.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Rosso: Les agradecemos a todos los presentes y damos por finalizado el acto.
-Es la hora 13:50

