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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil  
quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:15 dice el

Sr. Rodríguez: Buenos días. Bienvenidos a todos al HCD de General Pueyrredon. Hoy me va a tocar hacer un par de roles 
porque no está el locutor, entonces voy a tener que hacer las veces de concejal y presidente de la Comisión de Deportes y 
también de locutor. Quisiera contarles que nosotros siempre antes de cada acto pasamos un video institucional de Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo, y en este caso después de ello vamos a pasar un video también que tiene que ver con la jornada del 
tema que nos convoca hoy acá. Así que primero vamos a ver eso y después entramos de lleno en el acto.

-Seguidamente, se proyectan ambos videos mencionados.

Sr. Rodríguez: Es difícil seguir, pero me voy a refugiar entre el protocolo mientras me recupero, y entonces le voy a ceder la 
palabra al presidente del EMDER, Horacio Taccone, para que nos diga lo suyo acerca de este acto.

Sr. Taccone: Buenos días. La verdad que es muy lindo estar acá y es increíble cómo pasa el tiempo. Hace un poquito más de 
tres años surgió esta idea y hoy estamos acá, Graciela, ¿qué increíble, no? Cuánto costó. Yo quiero destacar el trabajo que 
hizo el EMTUR, que es especialista en postular a Mar del Plata, y estamos acostumbrados a ganar muchas sedes gracias al 
trabajo  profesional  que  hacen.  No  es  fácil  hacer  estos  acontecimientos,  no  es  fácil  ganar  las  sedes  para  este  tipo  de 
realizaciones; tuvimos que competir -no sé si todos lo saben- contra Berlín y contra Tokio, qué ciudades del mundo, y gracias 
a un trabajo profesional y al acompañamiento de todos pudimos ganar. Me acuerdo cuando recibimos por primera vez en la 
sede del EMTUR a Oliver, el comienzo no fue bueno pero terminamos ganando la sede. Y acá estamos, ojalá que hayamos 
cumplido con parte de las expectativas que todos hayan tenido con respecto a la organización de los Juegos. Fue un trabajo 
importante, todo un equipo de deporte, de turismo y de salud colaborando para que esto salga bien. Para nosotros es un 
enorme orgullo tenerlos acá, ustedes son ejemplos para todos, pero ejemplos realmente, porque uno generalmente habla de 
los ejemplos y es increíble lo que ustedes generan en la gente, en nosotros mismos.  Hoy pasé un ratito por la pista de 
atletismo y uno realmente viéndolos competir, viendo la forma en que se tratan, la forma en que se respetan, tenemos que 
aprender muchísimo de todos los atletas que están hoy en Mar del Plata enseñándonos. Y ojalá que cuando termine este 
torneo, se haya cumplido lo que en realidad es el objetivo y es por lo cual todos hemos trabajado, que es que logremos 
generar más conciencia en la gente para donar órganos. Yo no tengo la forma ni la capacidad de saber medir el efecto que 
ocasionamos. Si nos fue bien, si nos fue regular, si nos fue muy bien. Pero se está hablando en la ciudad en estos días de la 
importancia de donar órganos y me parece que si todos contribuimos y somos multiplicadores de la idea y de lo importante 
que es donar, vamos a poder llegar al objetivo que más gente sepa, tome conciencia y done órganos. Así que para nosotros es 
muy lindo recibirlos, esperemos que se hayan sentido como en su casa y estamos a disposición para seguir trabajando, y 
quién te dice que no podamos organizar el año próximo también el Argentino, que tendría que tomar más impulso a raíz de 
haber hecho un Mundial que esperemos que ustedes lo confieran exitoso. El Argentino nuestro tiene que tener cada día mayor 
importancia para seguir tratando de lograr lo mismo, que cada vez más gente sepa y a través del deporte se dé cuenta la 
importancia de donar. Muchísimas gracias y nos estamos viendo más tarde en el atletismo y si Dios quiere mañana en la  
fiesta de clausura. Gracias.

Sr. Rodríguez: Tiene la palabra Valeria Méndez.

Sra. Méndez: Gracias Mario, muy breve para que puedan participar todos. Haciendo referencia a lo que dijo Horacio recién, 
esto lo venimos trabajando hace un montón de tiempo; lo que queríamos desde el EMTUR es seguir trabajando para seguir 
una ciudad de doce meses, con eventos, con acontecimientos. Y quiero destacar un acontecimiento muy importante de este 
gran Mundial que hoy tiene Mar del Plata. Cuando hace tres años nos vinieron a hacer una “seeing inspection”, que es la 
visita de inspección de la federación, nos dijeron que había tres requisitos fundamentales para que tuviera una ciudad que iba 
a  competir  con Tokio  y con Berlín:  que era  que tuviera  una infraestructura  hotelera  importante  –que la  tenemos-,  una 
infraestructura deportiva y sobre todo la infraestructura sanitaria. Y con esas tres cuestiones realmente hacemos que somos 
una ciudad competitiva a nivel internacional y una ciudad que hoy le ganó a Berlín y a Tokio y podemos decir que tenemos 
esas necesidades satisfechas por parte de la organización. Creo que está siendo exitoso el acontecimiento más allá de lo 
deportivo. Y es para que todos nos reconozcamos como ciudad, que no miremos para afuera, que es mucho mejor Canadá, 
que es mucho mejor Alemania, no, Mar del Plata es una ciudad que hoy puede albergar cualquier tipo de acontecimiento sea 
deportivo  o  cultural  como  lo  hemos  vivido  estos  últimos  años.  Así  que  muchísimas  gracias  por  invitarnos  y  a  seguir 
celebrando que termine bien mañana en las finales. Gracias.

Sr. Rodríguez:  La idea es que en función de la cantidad de instituciones acá representadas y teniendo en cuenta que los 
verdaderos homenajeados son los deportistas, vamos a tratar de ser breves porque hay algunos de los que están acá que tienen 
que irse a participar ahora dentro de un rato, a las 13 hs., en atletismo. Con lo cual después le vamos a pedir a Gabriel que es 
un atleta marplatense, y a Ariel, que preside la institución que los agrupa, ADETRA. Nosotros como Concejo Deliberante y 
disculpando a las autoridades del Concejo que hoy no están -están de viaje, pero me toca también asumir ese rol de alguna 
manera, presidiendo la Comisión de Deportes- quisiera decirles que para nosotros es un orgullo. Esto del éxito deportivo es 
importante, estar al lado de un campeón mundial por ejemplo o de un tricampeón mundial no es poca cosa, y la verdad que es 
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más que valorable ello, pero creo que lo que ustedes realizan va muchísimo más allá del éxito deportivo y ustedes tienen 
conciencia de ello. Saben que son ejemplo para mucha gente, más allá del deporte, el deporte es una excusa para concientizar 
acerca de la necesidad de donar los órganos. En un folletito que me dieron hace un ratito en la Plaza del Agua dice: “Puedes 
vivir más allá de la vida”, y era un poco lo que yo quisiera decir hoy. La verdad que este video que pasamos, tremendamente 
emotivo, la tarea que ustedes llevan adelante, el ejemplo que nos brindan, demuestra que hay vida más allá de la vida, y que 
no hay necesidad de pensar o mirar al cielo cuando uno quiere ver al ser querido, que ya quizás no está entre nosotros. Ese ser 
querido está en otra persona, gracias a la ciencia, pero también gracias a la generosidad y al compromiso de aquellos que 
donaron sus órganos. Por eso no me cabe ninguna duda de que la tarea que ustedes desarrollan, excede en mucho al deporte,  
es muy importante y la verdad que es una enorme alegría seguramente cuando uno recibe una medalla. Pero en esa medalla 
también están representados no solamente los que compiten, sino aquellos que algún día decidieron que su vida estaba más 
allá de la vida,  y les dieron a ustedes esa posibilidad de seguir viviendo y de coronar ahora por ejemplo con éxito una 
disciplina deportiva. Así que la verdad que es un enorme orgullo para nosotros que estén acá, este Concejo Deliberante que es 
de todos los marplatenses los quería recibir, nosotros hemos declarado de interés los juegos, pero fundamentalmente y es lo 
que hoy nos ocupa, es hacerles un reconocimiento a ustedes, a los deportistas que son los verdaderos protagonistas y héroes, 
por qué no decirlo, de estos juegos, de los 20º Juegos Mundiales para Trasplantados. Muchísimas gracias.

Sr. Gabriel: Bueno, gracias, lo mío no es hablar, pero quiero agradecer. Sin querer están presentes los médicos que hicieron 
posible que hoy yo esté acá con ustedes, mi familia, y mi entrenador que me ayudó a lograr este éxito. Y por supuesto el 
donante que siempre está presente, agradecerle a él y a la familia y a todos ustedes. Al doctor Ferro, a ADETRA, gracias.

Sr. Rodríguez: Vamos a entregar el reconocimiento, hacemos la foto protocolar y después le pedimos a Ariel y algunos otros 
que  han  pedido  la  palabra,  al  doctor  Ferro  también,  que  sigamos  hablando.  Me  interesaría  también  que  hay  algunos 
testimonios personales que los he escuchado antes y me gustaría que también que lo socialicen. Esta es la Resolución del 
Concejo Deliberante, la cual expresamos el reconocimiento a todos los atletas que han participado y participan de los 20º 
Juegos Mundiales para Trasplantados.

-A continuación se hace entrega del reconocimiento en medio de nutridos aplausos.

Sr. Rodríguez: Bueno, Ariel, como presidente de ADETRA, te toca hablar a vos.

Sr. Ariel: Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por esta distinción que me toca a mí como presidente de 
ADETRA recibirla con mucho orgullo y mucha alegría. Esto es parte de todos los que estamos acá compitiendo esta semana, 
los que han estado y hoy no pueden estar, y para nosotros, como presidente de ADETRA. Hemos asumido hace muy poquito, 
en abril de este año y hemos tenido un trabajo súper intenso para poder llevar a cabo primero los Juegos Nacionales que  
tuvieron que irse posponiendo por distintas dificultades, y después de eso trabajar arduamente para poder tener el Mundial 
acá. Si bien esto comenzó hace tres años, creo que los últimos cuatro o cinco meses fueron donde todo se terminó de resolver 
y fue gracias en principio al apoyo y al gran grupo y equipo que tenemos en ADETRA, a la Comisión directiva de la que 
conformamos en la cual esta Miriam Bracco, Juan Manuel Villafañe. Cristian Goya y Diego Valenzuela no están dentro de la 
Comisión pero son deportistas; a mí me gustaría que después Cristian diga unas palabras porque es su primer Mundial, para 
que nos diga cuáles son sus sensaciones, yo ya soy un viejo en esto, es mi decimo Mundial, un veterano. La verdad que esta  
es una situación muy particular, siempre nos ha tocado ir afuera, representar a nuestro país en distintas partes del mundo;  
afortunadamente lo digo porque gracias a esta segunda oportunidad que se nos dio, lo digo en mi caso la que fue la donante 
es mi madre, que está ahí ya emocionada, no la miro mucho porque si no yo también me largo a llorar, es una luchadora  
como tantos familiares que han tomado esa decisión de salvar la vida de un hijo, de un hermano y tantos otros que vos bien  
dijiste que no están hoy y gracias a ese gesto de amor y solidaridad nos permiten hoy estar acá, disfrutando de este Mundial. 
Hay más de 1200 personas, más de 900 deportistas aproximadamente de 44 países. Y realmente estar en el Mundial en casa 
es distinto a todo, la verdad es diferente a todo. Primero, estás en tu país, en una ciudad tan hermosa como Mar del Plata, yo  
soy de Capital Federal, pero mis veranos han pasado acá y en Miramar con lo cual es parte mía. Y tener a los afectos cerca, 
tener una hinchada impresionante que te está alentando en todos lados y vivir las experiencias que uno vive. Y lo deportivo  
viene siendo súper exitoso, estamos primeros o segundos, a una medalla, liderando el medallero durante toda esta semana del 
mundial, que es increíble, ojala lo podamos terminar primeros. Y después, más allá de lo deportivo, todas las vivencias y las 
experiencias que uno pasa acá. El hablar con cada persona que te va contando las situaciones, lo que le va pasando, las 
alegrías, las derrotas, los triunfos, el cómo de que cada uno esté acá en esta fiesta del deporte, de la vida, a mí me regocija el 
alma y la verdad que esto me recarga. Ayer decía creo que estábamos charlando de que nos recarga las pilas y te saca un poco 
del común denominador y de los problemas que uno se hace normalmente,  de su trabajo, de su familia  y de sus cosas  
personales. Cuando uno se empieza a ir de ese eje, tiene que pensar donde estamos y lo que estamos disfrutando; y hay 
mucha gente que esta gracias a ese trasplante está viviendo su segunda vida. Así que creo que es eso lo que se tiene que 
tomar como mensaje. A su vez, para finalizar, gracias a la campaña y a este Mundial esto nos permite que este mensaje de 
alguna manera se viralice y que sea el inicio de muchas acciones, de muchos más eventos que tengamos que hacer con el 
deporte que es lo que a nosotros nos encanta, que estamos enamorados y con el trasplante, que es nuestro mensaje que 
queremos  a  todos  trasmitirles.  Así  que  les  agradecemos  a  todos  muy  fuertemente  y  les  damos  las  gracias  por  este 
reconocimiento y esperamos poder seguir  haciendo cosas por toda la donación y el  trasplante en la Argentina.  Muchas 
gracias.

Sr. Rodríguez: En mi doble rol, me están amonestando porque me olvidé de nombrar a los concejales presentes que siempre 
se  hace.  Están  presentes  el  concejal  Hernán  Alcolea,  el  doctor  Alejandro  Ferro,  Vilma  Baragiola,  el  concejal  Javier 
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Woollands, el concejal Gauna también, pienso que no me olvido de nadie. Sé que alguna gente que se tiene que retirar,  
después nos vamos a quedar a mí me gustaría escuchar algunos testimonios más allá de los nuestros, que nos van a hacer 
emocionar. Pero yo sé que Lili se tiene que retirar porque tiene que competir, yo sé que no le va a gustar esto pero le voy a 
ceder la palabra.

Srta. Bracco: Realmente no sé qué decir. Agradecer, como dijo Ariel, por todo esto, y por dejarnos participar en esto, un 
agradecimiento. La verdad es que no me gusta hablar.

Sr. Rodríguez: Bueno, yo me retiro de la locución y el que va a manejar el acto a partir de este momento es Ariel Baragiola, 
primero sí para cumplir como me toca como presidente de la Comisión de Deportes, que voy a dar la palabra al doctor Ferro, 
que es un colega concejal.

Sr. Ferro: Gracias, Mario. Realmente yo voy a decir dos o tres cosas. Primeramente, luchamos para que con Horacio y 
Valeria, luchamos duramente para que Mar del Plata le pudiera ganar a Tokio y a Berlín, la verdad que le digo que ese día 
estábamos muy mal, no veníamos como para que Mar del Plata sea la sede, y la luchamos, la luchamos y la ganamos. Esto es 
la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa, es que quiero agradecer también a quien ha permitido que estos Juegos se 
hagan, digamos INCUCAI, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, CUCAIBA, ADETRA, creo que el Municipio de 
General Pueyrredon, los voluntarios, ha trabajado el Concejo Deliberante, ha trabajado un montón de gente para que estos 
Juegos se puedan hacer. Realmente estar hoy acá, que llegué tarde porque venía del CEMA, y poder entrar acá y realmente es 
un momento de una alegría enorme. Y particularmente es una alegría, como vos hiciste un comentario, yo creo que puedo 
hacer otro. Les cuento que esta Gabriel acá y yo no sabía que iba a estar acá, él y su señora, ella es médica y Gabriel es  
paciente trasplantado, que tuve el placer de poder atenderlo y poder ser un poquito parte, porque no fui quien lo trasplante 
obviamente, fui un poquito parte de que se le pudiera dar esta solución de algo que no se resolvía de otra forma que no era 
con un trasplante. Y realmente verlo acá, porque no te veo hace mucho, a la señora me la encuentro por ahí, realmente valorar 
en primer lugar tu buena predisposición a aceptar las cosas  y la mirada que tuvieron que ir siempre para adelante. Porque eso 
también es muy importante, la predisposición de los pacientes de que todo va a ir bien y él siempre, es más, nos infundió fe 
de que todo va a salir bien y todo anduvo bien. Y anduvo tan bien que ayer se ganó una medalla de plata, con lo cual verlo a 
él acá es un homenaje a la ciencia. Para finalizar, y no sacarle un segundo más a nadie, es un homenaje a los donantes que no 
están hoy aquí, habrá alguno como la mamá, me refería a los que están la familia sino a los que han partido, el homenaje 
fundamental a ellos. Están los donantes como la mamá de él, que esta acá, y habrá a lo mejor algún otro donante que está 
disfrutando de la vida que continúa, pero lamentablemente hay  familiares y personas que sus seres queridos ha partido. Creo 
que este  es  el  homenaje  más  importante  que tenemos  que realizar.  Y yo  creo que ver  un deportista  que ganan  juegos 
internacionales, que ganan medallas, creo que es la ratificación perfecta de que la vida continúa y no hay nada mejor para 
alguien que lamentablemente tiene que partir que dejar lo que ya no le sirve más, dejárselo para que la vida siga en otro. Así 
que estoy enormemente  agradecido de haber  llegado.  Gracias,  Mario,  por  este  proyecto  de Declaración de Interés,  que 
reamente me parece que la merecen todos y fundamentalmente aquellos que desde otra parte ha permitido que esto sea. 
Gracias a todos.

Sr. Ariel Baragiola: A mí simplemente me gustaría presentar a los amigos y deportistas que están hoy acá y contar un poco 
los deportes que han hecho. Lilian Bracco también es su primer Mundial, ella se tiene que ir y compite en atletismo así que la 
vamos a dejar partir. Juan Manuel Villafañe, también deportista trasplantado, ciclista, jugador de vóley, medalla de plata en 
vóley. Juanma es un amigo de muchos Mundiales y es una persona que trabaja incansablemente con nosotros, con ADETRA, 
con nuestra asociación, es de 25 de Mayo y ha venido con la familia, es un gran amigo. Cristian Goya, también es su primer 
Mundial,  trasplantado  cardiaco,  es  médico  y  tiene  una  historia  muy  linda  que  ha  salido  en  los  medios,  es  tenista  y 
lamentablemente por muy poquito no llegó a una medalla, pero sí a jugador de vóley y logro una medalla de plata, y gran 
jugador de vóley, así que gracias Cristian. Diego Valenzuela, un amigo también de muchos años, trasplantado renal, nuestro 
capitán de vóley, está bueno que hable dos minutos porque estamos siempre cerca de la medalla de oro, ese fue el partido más 
vibrante que nos tocó participar en varios Mundiales. Se transmitió en vivo, y llegaban los comentarios que se pasaron con 
ese partido, porque tuvo un ida y vuelta, lamentablemente no se pudo quedar la medalla acá; la verdad que es un jugadorazo y 
me gustaría  que hablara dos palabritas para que de sus sensaciones.  Y Gaby Novoa,  también primer  Mundial,  nadador 
excelente,  hemos  cosechado muchas  medallas  en esa  disciplina.  Atletismo,  natación,  tenis,  normalmente  nos  nutren de 
muchas medallas y que me imagino, Gaby,  la felicidad que debes tener y además es de acá, así que doble merito, Gaby 
muchas gracias. Y para finalizar quiero agradecer -porque muchas veces se me escapa- quiero agradecer el gran apoyo de mi 
mujer Eleonora, que está allá, que me acompañó en estos cuatro meses en esta aventura, es una persona de fierro que se viene 
bancando muchas cosas, así que te amo.

Sr. Rodríguez: Le vamos a dar la palabra a Graciela, que es de AMAT de acá de Mar del Plata. Y después les pediría para 
romper la formalidad, que hables vos y que después pasemos el micrófono y que cada uno cuente esto que nos propondría 
Ariel, que cada uno cuente su experiencia en este Mundial.

Sra. Graciela: Hola, bueno, voy a repetir un poquito lo que dijimos, Valeria, Horacio, el doctor Ferro, Carolina que esta acá, 
que estuvimos en la lucha para que fuéramos sede. Pero en África lo disfruté todo, acá no porque estoy en los eventos 
sociales, entonces no los puedo ver y eso es lo que me siento orgullosa porque sé que estoy viendo fotos de ustedes. Me 
siento bien en mi Mar del Plata, está a full, y por otro lado, estamos teniendo un éxito con las promociones, con AMAT, 
CUCAIBA, Fundación Mar del Plata Trasplante y el INCUCAI,  es un éxito la promoción que estamos haciendo por la 
donación de órganos y bueno acá este es mío, Gabriel  porque un día dice la Fundación Mar del Plata nos regaló los equipos 
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y le digo “yo soy tuyo”, está bien te voy a dar uno. Así que gracias, y gracias a la familia de ella que es donante de órganos  
de su hijo que falleció y nosotros la invitamos desde Junín para que estuviera con nosotros porque ella no se podía perder esto 
porque estamos acá gracias a ellos.

Sra. Marta: Bueno, yo voy a expresarme como pueda, con tanta emoción de verlos a todos transmitiendo vida, repartiendo 
alegría. Mi hijo hace 21 años tuvo un accidente y tuvo muerte cerebral, en ese momento como mamá había escuchado muy 
poco porque no se hablaba tanto del tema y un poco era un tema tabú, casi no se hablaba en familia. Pero mi hijo no podía 
partir, un chico sano de 20 años, no podía irse de este mundo sin dejar algo en beneficio de algunas personas y por suerte 
pudimos donar solamente su corazón, estuve en Mendoza también y estuve realmente emocionada y contenta de ver a esos 
doscientos y pico de trasplantados, en todos ellos vi la cara de Federico, vi el cuerpo de mi hijo. Y hoy, acá en Mar del Plata 
todos estos días vi a tantos, a tantos y con esta amiga de fierro que me sigue, nosotros somos de Pellegrini. Ella acompañó a 
su hijo Cristian y trabajamos juntas en esto, yo le voy a pasar la posta a ella para que hable. Gracias.

Sra. Familiar de donante: Buenos días a todos. La historia de Cristian me gustaría que la cuente él,  yo  voy a contar 
solamente lo que viví como mamá. Me hubiese gustado hacer lo que hizo la mamá de Ariel, pero él necesitaba un corazón y 
yo no se lo podía dar. Entonces el estar en lista de espera, el ver que su hijo día a día empeora y que la única posibilidad de 
un trasplante, es muy fuerte estar esperando alguien solidario, estar esperando un corazón que no llegaba y ahora pienso cada 
vez que miro la lista de espera que hay miles de mamás o miles de hijas que estamos en esa misma situación. Gracias a un 
alma como fue la de Marta, como fueron tantos, el corazón llegó y él está perfecto y gracias a Dios lo puedo acompañar en su 
primer Mundial. Muchas gracias.  

Sr. Cristian Goya:  Gracias a todos. Gracias Marta, gracias mamá por estar, mi esposa y Joaquín que me acompañaron. 
Todos vivimos cosas similares y en este Mundial que con tanta gente de afuera, que charlando con ellos en diferentes idiomas 
vivimos todos lo mismo. Todos tenemos algo en común, eso hace que vos te pongas a hablar con ellos, y que seamos casi 
como  amigos  de  la  infancia  porque  tenemos  esta  cuestión  de  cosas  en  común  y  que  todos  valoremos  esta  segunda 
oportunidad como dijo Ariel. Yo estoy conociendo a todos y la verdad que la pasé muy bien, además de representar a nuestro 
país y de vestir la camiseta argentina que es algo muy lindo. Y también el poder hacer algo por aquellos que todavía están 
esperando, por aquellos que están en lista de espera y que están esperando que alguien haga algo para tratar de promocionar 
más el tema de la donación de órganos. Aquellos que pudimos acceder a nuestra segunda oportunidad, nuestro objetivo es 
eso, es honrar a nuestros donantes y tratar de promocionar la donación de órganos. Gracias a todos. 

Sr. Valenzuela: Bueno es difícil hablar después de estos testimonios. Este es mi quinto mundial y como Ariel decía yo era el 
capitán del equipo y soy bastante humilde,  pero cuando hablo de eso digo con mucho orgullo que soy el  capitán de la 
selección argentina de voley porque es un titulo que me dieron mis amigos. Mis amigos de la vida son los integrantes del 
equipo y creo que no he vivido nada más fuerte en mi vida que ese momento de estar en la cancha jugando el último partido y 
viendo cómo se siente ese momento, cómo estamos todos abrazándonos tras cada punto y sufriéndolo hasta las lágrimas 
cuando no se nos da nunca. Llevamos cinco podios y un poco deportivamente haciendo una reseña, nunca llegamos al oro,  
siempre han sido platas y bronces, tenemos un gran rival que es Holanda que estamos ahí ida y vuelta con ellos. Pero lo que  
se vive en ese momento tras cada Mundial y lo que queda son los amigos; yo siempre después de estos eventos recolecto 
gente como Cristian que su primer Mundial. A Juan ya lo conozco desde hace cinco mundiales, a Ariel también y nos vemos 
por ahí una vez al año pero cuando nos vemos -como se dijo en un momento- somos como amigos de toda la vida y sí, somos 
amigos de toda la vida y hace mundiales que nos conocemos y es una semana intensa que pasamos juntos. Para mí es lo que 
más rescato, esta gente que me va a quedar para el resto de la vida. Muchas gracias Mar del Plata, es un evento realmente 
hermoso, la ciudad nos recibió perfectamente. Además poder estar haciendo lo que queremos y tener en la tribuna a gente que 
no tuvimos en otros mundiales, que son nuestros afectos. Por más que parezca mentira yo escuchaba dentro de tanto –perdón- 
“quilombo” que había en el estadio el otro día, la voz de mis hijos gritándome y no lo podía creer. Muchas gracias. 

Sr. Entrenador: Yo quiero agradecerle la posibilidad a Gabriel de haberme permitido entrenarlo. Yo vendo de la escuela del 
que sigue siendo para mí el mejor entrenador master del país, él como nadador master, me enseño a entrenar gente como a  
Gabriel, que es Gerardo “Paco” Mayorga entrenador del equipo Once Unidos, club que preside Horacio Taccone. Y tratar de 
trasmitirte un poquitito lo que pude aprender de “Paco” que evidentemente dio resultado. Así que gracias por permitirme 
haberte entrenado. 

Sr. Juan Manuel Villafañe:  Buenos días a todos. Realmente muy contento por el reconocimiento creo que es importante 
para que esto se siga difundiendo día a día. En cuanto a lo que veníamos hablando, tengo seis Mundiales y uno se junta 
muchos en las habitaciones, y charla entre los más viejos y siempre afuera del país estando en algún lugar lejos decíamos  por  
qué nos emocionamos tanto y creíamos que a medida de que pasa el tiempo no nos va a pasar, pero y cada vez es peor. Este  
año me tocó ser la excepción a la regla de que nadie es profeta en su tierra, me tocó ser el abanderado de la delegación  
argentina por votación de mis compañeros, realmente eso es algo muy fuerte. Uno lleva en un mástil la bandera de su país y 
representando a 130 compañeros que los quería tener al lado, abrazados y encima con un hijito de 7 meses o sea, que la 
medalla la gané un 28 de abril cuando me trasplanté, como la ganamos todos. Y realmente agradezco a lo que decía Diego, a 
lo que decía Cristian, a lo que decíamos todos. Los lazos que se hacen en estos eventos son realmente muy fuertes,  pareciera 
que realmente nos conociéramos de muy chiquitos y que no se van a cortar más. Simplemente los que tenemos la posibilidad 
de trasplantarnos creo que seguimos con la posta de tener que trabajar para los que están esperando. Agradecer al donante 
porque sin ellos esto no sigue; creo que el homenajeado más que el deportista es el donante hoy y posteriormente seguir 
laburando para que otros tengan la misma posibilidad que nosotros. Hay mucha gente esperando que necesita la misma 
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posibilidad que nosotros y nosotros tenemos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio. Creo que esa es la meta 
principal y que para eso estamos trabajando. Gracias.

Sr. Alcolea: Buenos días. Es muy poco lo que puedo agregar frente a semejantes ejemplos de vida y frente a lo poco que 
hemos podido hacer, humildemente al lado de las cosas que escucha, las proezas que ustedes llevan adelante y de la misión 
fundamental que es promover todo esto que la técnica y la ciencia nos ha dado, que es poder trasplantar. Y mezclando un 
poco la vida con el deporte, la vida es algo así como esa carrera de postas donde el que viene atrás le da la posta para que siga  
el otro adelante. Y en esa carrera de postas uno ve a nuestros antecesores y hoy la técnica y la ciencia nos dan la posibilidad 
de que alguien pueda correr un poco más esa posta para después entregarla más adelante a veces con algo que uno ya no  
necesita porque no va a estar más acá entre nosotros. O a veces con la generosidad grande de en vida trasplantar un órgano.  
Así que acepten por lo menos mi admiración y mi reconocimiento por todo lo que se hace, no solamente a los que estamos 
acá presentes sino a los que no están como bien dijo el concejal Ferro. Y estas cuestiones son las que realmente de fondo nos 
unen, más allá de que a veces tenemos algunas diferencias políticas y demás que son secundarias totalmente frente a la 
importancia de esta causa. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes.         

Sr. Rodríguez: Para finalizar,  recordarles que este proyecto fue apoyado por unanimidad del Concejo Deliberante, no podía 
ser de otra manera, las diferencias políticas en este tipo de cuestiones no caben de ninguna manera. Acá hay concejales de 
distintos bloques políticos que no tienen nada que ver y esas diferencias están afuera en el caso de esta cuestión. Vamos a 
terminar este acto pidiéndole el testimonio a Isabel, vamos a pedirle a Isabel -que su hijo también estuvo de acuerdo en que lo 
hiciera- que nos diga también algo para finalizar este acto que la verdad me parece que muchos de nosotros –sinceramente lo 
digo- no lo vamos a olvidar jamás. Lo que ustedes han dicho y el clima de intimidad que hemos logrado en este Concejo 
Deliberante hoy no es habitual. La verdad que es increíble y va a ser difícil salir de esta reunión, nos va a costar volver a la 
actividad normal a todos nosotros porque ha sido un acto tremendamente emotivo. Para terminarlo de la misma manera le 
vamos a pedir a Isabel que nos diga algo. 

Sra. Isabel: Buen día a todos. La verdad que no esperaba algo tan hermoso, de una reunión tan linda, estoy muy emocionada 
y me encanta ver que la gente se involucre con lo que hacen todos. Dar su vida, dar órganos que es lo mejor que hay y esa 
señora de allá es un ejemplo, estuvimos juntas hace unos días y la verdad que me emocionó esa señora. Porque hay que donar 
un órgano de un hijo que no está; porque yo estoy entonces es distinto, pero es muy lindo. La promoción de la donación, 
siempre supe que estos Juegos eran para eso y ojala mucha gente se dé cuenta lo bien que vive una persona trasplantada. Mi 
hijo es un ejemplo, los chicos son un ejemplo, todos son un ejemplo. Así que muchas gracias por este homenaje. 

Sr. Rodríguez: Bueno Ariel, el cierre te lo dejamos a vos. 

Sr. Ariel: Antes que nada, este evento lo tendría que haber auspiciado “Carilina” porque es impresionante, pero, bueno está 
lindo y nosotros cada vez nos vamos poniendo más blandos -como decía Juan Manuel- pero que mejor cosa que expresar lo 
que uno siente. La verdad que todos los testimonios de los profesionales, de la gente que está involucrada con el evento, del 
EMDeR, el EMTUR, que han colaborado y han trabajado arduamente. Sé las cosas que han pasado en sus inicios. La verdad 
que fue espectacular lo que hicieron para poder tener este Mundial  acá; he hablado con el  presidente de la Federación 
Internacional mucho esta semana. Y se que ha estado muy cerca de cancelar varias veces los juegos, por estas situaciones que 
no tienen que ver con ustedes. Así que  se redobla el agradecimiento y el esfuerzo que han hecho para que hoy estemos acá 
disfrutando  de  esos  Juegos.  Mi  agradecimiento  a  todas  las  autoridades,  a  la  Secretaría  de  Deportes,  al  Ministerio  de 
Desarrollo Social, al EMDeR., al EMTUR, a Graciela de AMAD que ha hecho un trabajo incansable. Incansable han sido los 
llamados que me ha hecho, pero con todo cariño y ha sido un trabajo espectacular hizo permitió que por lo menos 140 
personas, familiares de personas trasplantadas que iban a competir acá, pudieran alojarse, tener un lugar donde poder parar y 
donde poder ir después a alentar en las competencias y que eso no es menor, es un gran trabajo que ella ha hecho. Gracias 
Graciela, de corazón.

-Aplauso de los presentes. Continua

Sr.  Ariel:  Agradecer por supuesto como dijo mi  mamá,  como dijo la mamá de Cristian y como dijo la otra mamá,  la 
posibilidad de estar todos acá, el agradecimiento infinito a todas las familias de los donantes. Sinceramente no podemos estar 
acá sin ellos y disfrutar, es un homenaje permanente y diario que todos los que estamos trasplantados tenemos que hacerles. 
Creo que todos siempre lo pensamos y algunos lo decimos, no hay palabras de agradecimiento ni tiempo, el cual pueda 
transcurrir y que nosotros podamos pagar ese gesto de amor que nos han brindado todas las personas. Así que para nosotros 
un pequeño granito  o  una pequeña devolución es  este  Mundial  y  trabajar todos los que estamos en esta  asociación en 
ADETRA, para seguir fomentando la solidaridad la conciencia en la población. Hay casi 7800 personas en lista de espera, o 
sea, que este trabajo recién comienza, los medios de comunicación son el canal que permiten que este mensaje llegue. En mi 
vida ya tengo 20 años de trasplante y 18 compitiendo, nunca pensé que me iban a poder ver en vivo jugando al tenis, jugando 
una final de voley. La verdad que nos llegan mensajes de todos lados, no lo podíamos creer y nos sentíamos estrellas. Así que  
gracias al gran trabajo que ha hecho todo el gobierno, las autoridades y la tecnología que nos permite poder llegar a todos y 
que nos vean que las personas trasplantadas -como dijo mi  mamá- pueden gozar  de una vida plena,  tener una familia,  
estudiar, trabajar, hacer deporte y en muchos casos con un grado de competencia muy alto. No tengo más que palabras de 
agradecimiento y esperemos que sea -como dije antes- el inicio de muchas cosas lindas que podamos hacer entre nuestra  
asociación y todas las autoridades de acá. Muchísimas gracias a todos. 
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-Es la hora 13:07    
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