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- 1 APERTURA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de
agosto de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 19:30 dice el

Sr. Presidente: Buenas noches a todos. Estamos reunidos en la sala de sesiones del Concejo
Deliberante, este es nuestro humilde espacio de trabajo y hemos querido utilizarlo hoy en base a una
inquietud del concejal Benedetti para agradecerles a todos ustedes, en primer lugar, a la Confederación
Argentina de Básquet por haber confiado en Mar del Plata como sede de este Mundial Sub 21 y
también a los representantes de las distintas asociaciones y federaciones que participan en este torneo.
Nuestra ciudad se siente muy congraciada de poder organizar un torneo de esta magnitud; esperemos
responder a las inquietudes más allá a lo deportivo –que ya eso corresponde a todos ustedes-, en darles
la hospitalidad que ustedes se merecen. Saben que más allá de este encuentro y este evento, siempre
van a encontrar en nuestra ciudad un lugar de hospitalidad y un lugar donde puedan disfrutar de todas
nuestras bellezas naturales y de nuestra gente que trata de ser lo más hospitalaria posible. Ojalá se
hagan de muchos amigos en nuestra ciudad para que vuelvan pronto. Solamente me queda por
agradecerles y luego les vamos a hacer entrega de un reconocimiento por parte del Concejo
Deliberante que fue votado por unanimidad a cada una de las delegaciones.
- 2 EXPRESIONES DEL CONCEJAL BENEDETTI
Sr. Presidente: Ahora le voy a pedir al concejal Benedetti, que es el autor de este proyecto, que nos
diga unas palabras.
Sr. Benedetti: Buenas noches a todos. Solamente las palabras de agradecimiento a los representantes
de todas las delegaciones -Australia, China, Eslovenia, Israel, Lituana, Canadá, de EEUU, de Grecia,
de Puerto Rico, de Nigeria y de Argentina- por estar acá, por el hecho de acompañarnos, de estar en
esta final en nuestra ciudad, que esperamos la lleven permanentemente en el recuerdo, acompañando
al deporte pero también acompañando una visión de una ciudad que sólo siente el agradecimiento y
hacia la Confederación y los organizadores, por haber elegido Mar del Plata. Esperemos que muchas
veces vuelvan a Mar del Plata con el deporte porque es algo que nosotros queremos practicar
permanentemente. Muchas gracias.
- 3 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
Sr. Presidente: Quiero agradecer también a los dirigentes de los distintos clubes locales de básquet.
En Mar del Plata, el básquet es un deporte que mueve mucho entusiasmo y pasión; tenemos dos
equipos jugando la Liga Nacional. Agradezco entonces a los dirigentes de los clubes locales que
mucho hacen por el básquet y por la formación de los jóvenes en este deporte.
-Acto seguido se entregan los reconocimientos al representante de la FIBA, Lubomir Kotleba,
y los representantes de las distintas delegaciones: de Argentina, Roberto Michavilla; de
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Eslovenia, Gregor Pokleka; de Israel, Eli Lupo; de Lituania, Eduardas Liutkus; de Grecia,
Tsagronis Panagiotis; de Nigeria, Richard Agu; de U.S.A., Ellis Dawson.
- 4 PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL
Y DE REPRESENTANTES DE LAS DELEGACIONES
Sr. Presidente: Le vamos a pedir al señor Muratore, presidente de la Confederación, que nos dirija
unas palabras.
Sr. Muratore: Buenas noches a todos. En nombre de la Confederación Argentina de Básquetbol
queremos agradecerle a la Municipalidad de General Pueyrredon por todo el apoyo brindado al
básquetbol argentino a través de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires y de la
Asociación Marplatense. Queremos darle este pequeño presente del último campeón olímpico para
que tenga de recuerdo esta prestigiosa Municipalidad.
-Acto seguido, el representante de la CAB hace entrega del presente al señor Presidente del
Concejo Deliberante, en el marco de nutridos aplausos de los presentes.
Sr. Liutkus: En nombre de la delegación de Lituania queremos agradecer por vuestra atención,
estamos muy bien y queremos agradecer por la posibilidad de venir a jugar básquetbol. Lituania vino
acá a ganar y quisiéramos obsequiarles una camiseta de nuestra selección.
-El señor Liutkus hace entrega del presente al señor Presidente del HCD, en medio de
aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Le voy a hacer entrega del señor Muratore de un reconocimiento en agradecimiento a
haber confiado en Mar del Plata para la organización de este Mundial y esperamos estar a la altura de
la responsabilidad que nos han asignado.
-Seguidamente, el señor Presidente del HCD hace entrega del mencionado reconocimiento al
presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, en el marco de nutridos aplausos.
Sr. Muratore: Simplemente, en nombre de toda la Confederación Argentina, de sus federaciones
afiliadas y de la Asociación Marplatense de Básquetbol, agradecer a la Intendencia, al Concejo
Deliberante, por todo el apoyo que permanentemente nos han dado en toda manifestación deportiva de
básquetbol que hemos hecho acá en Mar del Plata. Por eso es que cuando decidimos que fuera Mar del
Plata la sede, juntamente con el señor Kotleba, no dudamos del éxito que iba a tener este evento,
máxime cuando tenemos funcionarios como la gente del EMDeR con el amigo Alonso a la cabeza,
que permanentemente están colaborando y teniendo dirigentes como los de la asociación marplatense
y de los clubes, que sólo trabajan con un objetivo: la salud física y psíquica de la juventud
marplatense. Por eso todo se hace más fácil, con el apoyo de ustedes, la dirigencia política y el trabajo
de la dirigencia federada del básquet. Por eso, simplemente muchas gracias y seguramente en otra
oportunidad estaremos acá en Mar del Plata porque las cosas se dan aptas para que nosotros podamos
desarrollar cualquier torneo. Muchísimas gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Muratore: Si me permite, Presidente, le voy a ceder la palabra a Alberto García, subsecretario de
FIBA América, que va a hablar en nombre de FIBA.
Sr. García: Buenas noches a todos. En nombre de la FIBA quiero hacer un especial agradecimiento a
la Confederación Argentina por haber aceptado la organización de este evento y muy especialmente
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también a todas las federaciones nacionales que están participando en este torneo. Todos y cada uno
de ustedes han hecho un gran esfuerzo para permitirnos a todos ver un buen baloncesto; sería un placer
que todos fueran campeones de este torneo pero solamente uno lo será aunque eso no significa que no
nos hayan hecho vivir un gran y especial momento con toda esta juventud que es el futuro del
básquetbol del mundo. Todos serán campeones el día 15. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Gracias a todos y aceptamos el desafío del señor Muratore. Mar del Plata está a
disposición para organizar cualquier tipo de torneo; espero que algún día hagamos un Mundial de
mayores junto a otras ciudades argentinas. No hay mucha plata pero sabe que hay mucha disposición,
buena voluntad, dirigentes y jugadores. Gracias a todos.
-Es la hora 19:45

