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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

9-8-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de  
agosto  de  dos  mil  siete,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 10:45, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Es un honor para el Concejo Deliberante tenerlos a ustedes aquí. 
En primer lugar quiero felicitarlos por el logro obtenido en los Juegos Deportivos Panamericanos, es 
un orgullo para la ciudad y, sin más protocolo, voy a darle la palabra al autor de esta iniciativa de la 
distinción a ustedes, que es el presidente del Bloque del Partido Justicialista, mi amigo el concejal 
Salas.

Sr. Salas:  La verdad es que podríamos decir muchísimas cosas. Por un lado, está mi amigo Juan 
Curuchet,  que hemos presentado un proyecto para  declararlo  ciudadano ilustre;  en mis diez  años 
presenté dos proyectos: uno fue Guillermo Vilas –que ya fue aprobado- y el otro es Juan Curuchet. 
Además de ser un amigo –y esta noche espero nos juntemos a comer como todos los jueves, ahora está 
faltando porque entrena mucho- Juan batió todos los récords pero sé que va a llegar a los próximos 
Juegos Olímpicos y digo esto porque hace unos dos días lo invité para este acto y en la oficina me 
decían “estás gritando mucho”, digo “lo que pasa es que Juan del otro lado me grita”, “¿qué pasa que 
me gritás?”, “estoy entrenando”. Ganó una medalla de oro y estaba entrenando, hace 200 kilómetros 
por día, la verdad es increíble lo que ha logrado Juan. Cuando nos ha pedido una mano en el Concejo, 
lo que ha estado a nuestro alcance se la hemos dado; cada vez que hablás de Juan Curuchet, que te 
pide algo, se abren todas las puertas. Juan, no tenemos mucho más para decir de vos, agradecerte este 
logro que le has dado a la ciudad de Mar del Plata. Ayer leía de Nievas –que tiene cara de bueno, a 
pesar que es karateca- que también es una gran imagen para la ciudad de Mar del Plata. Ese día vi 
correr a Juan y vi una de las peleas que hizo Nievas que la verdad me emocionó; mucho no lo entiendo 
pero luego él me contó que en realidad estaba perdiendo con el brasilero, con todo el público en 
contra, quedaban 20 segundos y a los 20 segundos logró entrar  con una patada que dio vuelta el 
resultado y ganó 5 a 4. A partir de ahí, sentir lo que sintieron todos –admiración, decir “qué bárbaro, 
un chico de Mar del Plata de 20 años”-, al otro día me enteré que era “de canillita a campeón”. Lo que 
tienen que hacer los deportistas en este país para llegar, es realmente increíble. El verano pasado le 
dimos una distinción a un gran amigo mío, el galleguito Díaz, el mejor jugador de paddle del mundo, y 
él me contaba de qué manera pudo llegar porque el paddle no tiene desarrollo en la Argentina. Al 
compañero de él, el gobierno español le deposita 80.000 euros durante el mes de enero y con eso no 
tiene ningún tipo de problemas. Leía un reportaje de Nievas, a los pocos días, donde decía que debía ir 
al CENARD y que muchos torneos se quedó llorando en su casa porque no podía ir. Cuando hablan de 
los políticos, yo no creo en los políticos, creo que algunos tenemos responsabilidades políticas, y la 
verdad es que el Estado argentino tiene una deuda impresionante con nuestros deportistas y la tenemos 
que saldar. Este acto tiene que ver con un reconocimiento a ustedes pero también con saldar esa deuda. 
Nievas no hay muchos en Mar del Plata, yo me comprometo hasta personalmente que no va a tener 
más problemas porque vamos a conseguir empresas que le den lo que él se merece pero tampoco tiene 
que ser así. El Estado debería apoyar, lamentablemente hoy en el Estado Municipal no hay un peso, es 
muy difícil hablar de apoyo a nuestros deportistas pero cuántas veces hablamos en la Argentina de la 
droga. Yo tengo un hijo que se pasaba todo el día con las maquinitas electrónicas y un día mi mujer 
me dijo “tenemos que encontrar un deporte” y encontramos el tenis. Vos lo sabés, Horacio, muchas 
veces fue a tu lugar a entrenar, ahora lamentablemente el estudio no le permite seguir pero como que 
hubo un cambio de vida en mi hijo. Nosotros teníamos miedo a las cosas que le pasan a la sociedad; 
tengo hijos de 22, 20 y 16 y fue un cambio de vida total. Por eso yo valoro lo de tu hijo, Horacio, lo de 
Nievas que iba perdiendo, faltaban 20 segundos, le pegó una patada y ganó, después de haber llorado 
en su casa porque no podía ir a un torneo. El deporte es fundamental en la vida de nuestros hijos, 
nuestras familias y no me cabe duda que el Estado Argentino está en deuda con todos ustedes y por 
eso es un orgullo que de las once, doce medallas de oro, tres sean de la ciudad de Mar del Plata. 
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Horacio, de tu hijo sé por mi hijo lo sacrificado que es el tenis y si tu hijo hoy está entre los 200 
mejores del mundo en un deporte tan importante como el tenis, ganó una medalla de oro en lo que es 
su fuerte,  un doblista impresionante, pero además nos está haciendo quedar muy bien en singles. 
Sabemos que esa medalla –sin desmerecer al compañero- es de él porque el otro está 500 en el mundo 
y él está 80º en el mundo en dobles. Sabemos del esfuerzo que ha hecho y la única anécdota que tengo 
es que Horacio lo ponía a hacer 120 saques, que son 40 minutos; el pibe llegaba a los 80 y le decía 
“papá, ya está”, “no, no, 120”. Porque Frana le había dicho que había que hacer un 20% más de lo que 
estipulaban. Así es uno de los mejores saques del mundo y así fue Nº 1 de Argentina en juveniles y 
eso le permitió a Zeballos tener un sponsor, pero no un sponsor como me contaba Nievas de otros 
países que si ganaban la medalla de oro iban a cobrar 1.500 dólares por mes y que cuando volvían les 
regalaban un departamento. Eso está a años luz de nosotros pero digo: ¿es tan difícil que nosotros 
desde cargos de responsabilidad de a poco podamos ir avanzando en que nuestros deportistas estén en 
un estado distinto? Agradecerles a todos ustedes, a tu hijo que hoy está jugando un torneo, espero que 
tenga mucha suerte, a ellos que están presentes, a sus familias –que sabemos que están atrás de lo que 
ellos logran-,  a las directoras del colegio. Ayer cuando leía la historia de Nievas, vi que se había 
formado en un colegio municipal, esa parte no me la había contado y es un orgullo para nosotros que 
somos parte del Estado. Nievas, no me comprometo yo solo, no se va a quedar llorando en su casa 
porque no pueda ir a un torneo. Me comprometo como marplatense y como empresario también de 
esta ciudad porque ya en estos dos o tres días he hecho contactos y todo el mundo quiere que la 
imagen de su empresa sea Nievas,  sea Curuchet  o sea Zeballos.  Son un ejemplo para nosotros y 
gracias por ser marplatenses.

-Aplausos de los presentes.

-A  continuación,  se  hacen  entrega  de  los  reconocimientos  a  los  señores  Juan  Curuchet,  
Francisco  Nievas  y  Horacio  Zeballos  (h)  en  la  persona  de  su  padre,  de  manos  de  los  
concejales Eduardo Salas, Claudia Rodríguez y Luis Rech, respectivamente, acto rubricado 
por nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Si alguno de ustedes, o los tres, quiere hacer uso de la palabra, con todo gusto.

Sr. Curuchet:  Señores concejales, muchísimas gracias por esta distinción. Realmente nos sentimos 
muy contentos de estar en un lugar tan importante para la sociedad marplatense como es el Concejo 
Deliberante y es real lo que decía el amigo porque siempre le traigo las inquietudes que tenemos los 
deportistas. Uno se pregunta, después de tantos años como deportista, cuándo llegará el día que un 
deportista pueda llegar a tener la alegría total, que es poder ganar una medalla de oro, volver a tu país 
y seguir disfrutándola. Cuando uno gana una medalla de oro, viene al país –porque para el deportista 
no hay nada mejor que ganar una medalla después de todo el esfuerzo y el sacrificio que hacemos- y 
nos encontramos con que tener que reprogramar un nuevo objetivo (sudamericano, panamericano, 
mundial, olímpico) y nos encontramos con las necesidades. Por eso, qué feo es no poder disfrutar de 
todo este logro porque te encontrás nuevamente con necesidades, como tiene él, como tenemos todos. 
Pero por sobre todas las cosas, yo siempre digo que los deportistas marplatenses tenemos un gran 
orgullo  y  sobre  todo  seguimos  peleando por  lo  que  más  queremos,  que  es  ponernos  la  camiseta 
nacional y representar a la Argentina. Por ahí aquellos que tuvieron la oportunidades de verlo a él o 
verme a mí o a Zeballos en el podio, el orgullo que sentimos cuando tocan el Himno Nacional y suben 
la bandera, es el principio que nos lleva a todos de tener ganas de seguir representando a la Argentina 
sea como sea. Tal vez un mensaje, pero también es algo para que todos comprendan la necesidad que 
tenemos los atletas argentinos. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Zeballos: Primero quiero agradecer al concejal Salas esta brillante idea porque creo que es muy 
importante para todos los deportistas saber que tienen un premio; hoy les ha tocado a estos tres tener 
éxito pero esto hace que todos aquellos que están ahí, los que pueden haber sacado alguna otra medalla 
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o quedaron quinto, sexto o séptimos o están peleando en sus deportes, para algún día imitar a estos tres 
deportistas. Por eso te agradezco mucho no en nombre del tenis, sino de todo el deporte porque cuando 
mañana se enteren todos los chicos dirán “yo también quisiera que el Concejo Deliberante me distinga, 
tener una medalla como ellos”. Te felicito porque es una idea bárbara. Quiero también felicitar al 
chico Nievas porque realmente tiene un futuro enorme, con 20 años ya tener una medalla de oro es 
fantástico, no sé si ha habido casos de tan jóvenes ya metidos entre los mejores de toda América. 
Quiero felicitar también a este “monstruo” que tenemos acá, que en tenis yo lo comparo con Agassi 
que a los 36 años casi, casi le ganaba a Federer, a Nadal y estaba entre los 3, 4 mejores del mundo a 
los  36 años,  otro  que se  llamaba Jimmy Connors.  Son poquitos  en la  historia,  es  un  puñado de 
deportistas que llegan a edad de Juan en estas condiciones –grande para el deporte, no en edad, es un 
pibe- y te deseo mucha suerte en los Juegos Olímpicos, que vas a andar muy bien. Personalmente me 
gustaría que mi hijo charle con vos un poco para que le transmitas todo lo que sabés. Horacito hoy no 
puede estar acá porque está compitiendo en Brasil, hablé con él ayer y estaba triste, decía “cómo me 
gustaría estar en la ciudad en este momento”, pero los compromisos, el calendario, no le permiten 
parar. Él paró ya tres semanas para estar en los Panamericanos, ni lo dudó porque dijo que representar 
al país es algo que nunca se va a olvidar y apenas ganó la medalla de oro me llamó y me dijo “tenías 
razón, qué bárbaro, qué emoción. Ganar una medalla de oro para el país ni se asemeja a haber ganado 
puntos de ATP, estar escalando”. Es una sensación que nunca se va a olvidar por todo lo que vivió, de 
ver a los demás deportistas. Agradecerte muchísimo y que se sigan haciendo estas cosas porque hace 
crecer a todos los deportistas porque el deporte es lo más importante para nuestra juventud.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Nievas:  Ante todo quería agradecerle a todos los concejales por esta mención,  espero que esto 
sirva como ejemplo y para que se dé un apoyo mayor para que todos los deportistas que vienen detrás 
nuestro no tengan que pasar por las situaciones difíciles que pasamos nosotros para llegar. Felicitar a 
todos los deportistas marplatenses que participaron de los Juegos –que creo que son 25- que si bien no 
pudieron obtener una medalla hay que felicitarlos porque creo también que llegar a los Juegos tiene 
mucho mérito.  También agradecer a Juan que es un fenómeno,  un astro del  deporte  y cuando le 
pedimos una mano él nos ayudó quería agradecerle personalmente.

-Aplausos de los presentes.

Sr.  Salas:  Antes de  terminar,  le  quería agradecer al  entrenador de  Nievas,  a  mi  paisano,  que leí 
también que no pudo ir a los Panamericanos por el tema de los costos, pero la distinción es para 
Nievas y para su profesor que lo pudo formar. 

Sr. Presidente: Señores, nuevamente felicitaciones y muchas gracias.

Es la hora 10:45
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