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En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes  
de  enero  de  dos  mil  siete,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante y siendo las doce y veinte horas dice el

Sr. Presidente: Más allá de la divisa creo que es importante que en los últimos tiempos Mar del Plata 
se ha convertido en el lugar donde el básquet ha tomado más popularidad, donde concentramos más 
gente, donde hay una buena rivalidad deportiva, donde compartimos momentos de fiesta y esto tiene 
que venir acompañado de triunfos, le tocó esta vez a Peñarol -no lo digo por razones fortuitas- lo digo 
por el esfuerzo, por el trabajo, ha sido Peñarol el que a ganado el "Super Ocho" en noviembre y la 
concejal  Adriana  Di  Julio  ha  presentado  un  proyecto  para  que  le  hagamos  un  reconocimiento  a 
ustedes, esto no quiere decir que los reconocimientos se tengan que mantener siempre para ustedes 
podemos ir cambiando, una vez un club otra vez otro, vamos a hacerlo parejo para que la rivalidad se 
mantenga, eso debería ser así. Felicitaciones, lo importante es que esta ciudad tenga clubes, tenga 
gente que siga a una divisa, que haya una rivalidad clara que auspicie de alguna manera la práctica del 
deporte que en definitiva es lo que todos estamos intentando y tratando que esta ciudad tenga mucha 
actividad deportiva, que los chicos se entusiasmen con el básquet que es lo que ha pasado en los 
últimos años y esto es gracias a ustedes y a todos los que han actuado en los clubes locales. Que esto 
se mantenga, no es fácil y lo hemos charlado muchas con los dirigentes de Peñarol y los dirigentes de 
Quilmes,  mantener una institución y además mantener  un equipo competitivo en la liga nacional, 
significa el esfuerzo de mucha gente no solo dirigentes sino de empresarios y fundamentalmente el 
esfuerzo más fuerte o tienen que hacer ustedes -inclusive tenerle paciencia al técnico al preparador 
físico, eso no es fácil- trae también aparejado triunfos. Yo le voy a pedir a Adriana Di Julio que es 
ferviente hincha de Peñarol que diga algo y después a Robles también.

Sra. Di Julio:  Buenos días a todos, realmente es un orgullo hacer un reconocimiento de este tipo, 
porque es un equipo de la ciudad y no solamente por el logro que obtuvieron -que es muy importante 
para ustedes y para la ciudad- sino también por el esfuerzo que hacen constantemente como para estar 
posicionados dentro de los mejores equipos del país. Nos parece muy buena la actitud que tienen y nos 
parece también que es importante distinguir a quienes se esfuerzan y trabajan para tener estos logros, 
sobre todo porque hacen que muchos chicos de la ciudad se inclinen por los distintos deportes, no 
solamente ustedes por el tema de básquet sino también lo hacemos y nos parece y nos parece muy 
importante con la gente de fútbol.  Todo lo que sea deporte nos parece fundamental  y nos parece 
fundamental también reconocerlos como para que sigan en esto, como para que se sigan esforzando y 
más allá de los logros que pueden ir obteniendo que sigan en esta actitud y que sigan teniendo triunfos. 
Por ahí en algún momento gente de otros clubes nos decían que cuando a ellos les tocó no fueron 
reconocidos y habría otra gente en el Concejo y no lo habrán hecho pero me parece que es importante 
que empecemos a hacer esto, el hecho de reconocer a nuestra juventud, reconocer a la gente que se 
inclina  por  el  deporte  hace que los  esfuerzos  se  sientan valorados por  la  ciudad,  nosotros  somos 
representantes de la ciudad y por eso nos parece que tenemos que hacer este tipo de reconocimientos. 
Gracias, que disfruten estos campeonatos que van arriba y que sigan perdiendo los otros.



Sr. Presidente: Antes de hacerle entrega del reconocimiento le vamos a pedir a vuestro presidente que 
hable.

Sr. Robles: La verdad que es la primera vez como dijo el Presidente que estoy acá, estoy muy a gusto 
y agradecido que nos hayan recibido. Fundamentalmente Peñarol es un club de barrio y ojalá nunca lo 
deje de ser con connotaciones a nivel nacional muy importantes. Estamos viviendo un sueño, el haber 
jugado dos  finales de  dos campeonatos  y haber ganado una y haber jugado las  dos contra Boca, 
realmente para nosotros es algo muy importante. Yo quiero agradecerle a todo el Concejo, quiero 
agradecerle a los dos sponsor principales que tiene Peñarol que hoy están presentes a Toyo y a la 
familia Bonano. Simplemente eso, es un orgullo para Peñarol estar acá, es un orgullo para Peñarol que 
nos haya recibido el Intendente y lo único que me queda por decir es que yo no sé si vamos a salir 
campeones porque prometer sería una locura, lo que sí no tenga ninguna duda la gente que lo vamos a 
ir a buscar. Muchas gracias.

-Acto seguido se hace entrega de los reconocimientos a los integrantes del club Peñarol por  
haber ganado el "Super Ocho", ante el aplauso nutrido de la concurrencia. Continúa el

Sr. Presidente: Gracias por haber venido, yo sé que para ustedes esto no es una actividad habitual, 
venir a este lugar, al Concejo Deliberante, pero realmente a nosotros losa reconocimientos nos gusta 
hacerlos acá  .en el lugar habitual de trabajo, gracias por haber venido y participar de este Concejo. 
Creo que Robles tiene algo para decirles.

Sr. Robles: Retribuirle al Concejo - hemos traído para que quede acá instalado y nosotros que nos 
jactamos de decir que Peñarol es Mar del Plata, que quede en la casa de Mar del Plata que es acá 
donde  mejor  la  representan,  la  camiseta  de  Peñarol,  el  escudo  de  Peñarol  y  como  dije  en  otra 
oportunidad lo que hemos ganado excede la pertenencia de Peñarol y es de Mar del Plata toda.

-Aplausos de los presentes.

- Es la hora 12:35


