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DECLARACIÓN DE CIUDADANO ILUSTRE
AL SEÑOR FERNANDO GARCÍA NAVARRO
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del
mes de noviembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 12:18, dice el

Sr. Locutor: Agradecemos a todos nos estén acompañando en este recinto de sesiones
del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. Se
encuentran presentes el señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante arquitecto
Marcelo Artime, el señor Director General de la Secretaría de Cultura Mauricio Spil, en
representación del señor Intendente Municipal contador público Gustavo Pulti. Señores
concejales, representantes del Poder Judicial, representantes de entidades académicas,
representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes Consulares con
asiento en la ciudad, representantes de entidades españolas, invitados especiales, buenos
días y muchas gracias. En esta oportunidad el Honorable Concejo Deliberante mediante
la Ordenanza 13568, declara Ciudadano Ilustre de la ciudad de Mar del Plata al señor
Vicecónsul Honorario de España don Fernando García Navarro, por su extensa,
destacada y abnegada labor durante los últimos 29 años al frente del Viceconsulado de
España en Mar del Plata. En primer término vamos a invitar al señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime para que haga uso de la
palabra.
Sr. Presidente: Buenos días a todos, antes que nada la verdad que es un honor para este
Concejo Deliberante obviamente primero tenerlo sentado acá a Fernando García
Navarro y además que ustedes nos estén acompañando en un reconocimiento que
realmente nos parece absolutamente justo y oportuno por parte del concejal Fernando
Rizzi quien fue que tuvo esta iniciativa y que obviamente no se tardó más de un minuto
en que el resto de los conejales dieran su aprobación. Yo recién lo escuchaba al amigo
locutor que decía: “se lo va a declarar Ciudadano Ilustre al Vicecónsul de España
Fernando García Navarro” y me parece que en realidad se lo va declarar Ciudadano
Ilustre sobre todo a Fernando García Navarro, que además es Vicecónsul de España. Por
que me parece que si hay algo que no tiene en realidad relación, más allá de
obviamente la importancia que tiene la colectividad Española y lo que nosotros estamos
orgullosos y queremos a la colectividad Española en Mar del Plata, se lo está
destacando a esta persona más allá del cargo que ocupa. Seguramente Fernando García
Navarro podía haber sido el Vicecónsul de España como lo es y a lo mejor podría haber
sido más de 30 años como seguramente lo será y a lo mejor no sería suficiente para que
toda esta cantidad de amigos, de vecinos, gente absolutamente reconocida de Mar del
Plata lo estuvieran acompañando en este momento. Con lo cual habla que lo que
estamos es reconociendo a una persona más allá de su cargo y una persona que
realmente creo que si uno tuviera que agregarle algo al de Ciudadano Ilustre, se lo está
reconociendo porque creo que no hay ningún término que le quede tan bien a don
Fernando como que es un caballero. La verdad que cuando uno piensa quién es un
caballero, don Fernando, sinceramente una persona prudente, educada, tolerante,
agradecida, que en los momentos más complicados siempre tiene un toque de
tranquilidad, de toda esa cosa que siempre se necesita y que un caballero como él lo
aporta. Entonces lo que yo quería sobre todo era destacar eso, por supuesto que en Mar
del Plata tenemos la suerte que don Fernando sea el Vicecónsul de España y obviamente
las chicas que nos acompañan ataviadas con las distintas regiones españolas nosotros
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permanentemente tenemos ese cariño a la Colectividad Española. Pero quiero que quede
absolutamente claro que obviamente que no estamos destacando como Ciudadano
Ilustre nada más que al Vicecónsul, con lo que eso significa por su cargo, estamos
destacando a la persona. Y obviamente no hay ninguna muestra mayor de lo tan
merecido que es ese reconocimiento, que la presencia de todos ustedes, que obviamente
lo que vienen a ver es cómo a un caballero el Concejo Deliberante lo que está haciendo
es un acto de reconocimiento y de justicia. Así que muchas gracias don Fernando por
todo lo que hizo en estos años, desde ya aprovechamos para agradecerle todo lo que va
a seguir haciendo y les agradecemos muchísimo a ustedes que nos acompañen. Nada
más que eso.
Sr. Locutor: Invitamos a continuación al señor concejal doctor Fernando Rizzi, autor
de esta iniciativa para que nos diga unas palabras.
Sr. Rizzi: Buenos días a todos. Recordaba recién velozmente al tan querido Aldy,
cuando hablaba de España y su “Patio de la Nostalgia” y creo que hoy estamos en este
patio de la hispanidad que está engalanado no solo con los colores, la cultura y la
tradición de siglos que nos aportan las instituciones con sus trajes, sus banderas y sus
estandartes. Que tiene además esta especie de platea de honor de tantos Ciudadanos
Ilustres, también que merecidamente han recibido la distinción y que hoy acompañan al
nuevo colega Ciudadano Ilustre, Fernando García Navarro, sino que acá se ha
congregado la ciudadanía, se ha congregado la ciudad, se han congregado muchos
actores de Mar del Plata muy representativos, muy vinculados al quehacer local, para
venir a acompañar a este querido vecino, a este buen hombre, a este caballero, como
dijo el Presidente Artime, una persona que siempre se ha caracterizado y distinguido por
su hombría de bien, por su caballerosidad, por su elegancia, por su pulcritud, por su alto
nivel de educación y de buen grado de trato con los demás, con sus vecinos, que ha sido
responsable en su función, en su vida, en su empresa. Y ha sido lo que en algún
momento hablábamos con Willy Wullich, quien acaba de entrar y tiene gran parte de
responsabilidad en esto porque ha sido un promotor de esta idea que algunos
escuchamos y llevamos adelante, pero tiene cierta paternidad Willy en esto. Lo
hablábamos el día viernes con el señor embajador Rafael Estrella de las bondades y de
la ventaja que tiene para un país como el reino de España poder tener acá una
representación de su colectividad como la que tienen los españoles en manos de
Fernando García Navarro. Un verdadero Ciudadano Ilustre, un verdadero personaje de
la ciudad, un hombre querido, respetado, este recinto colmado de gente no es más que
un testimonio del afecto del aprecio y del respeto que le tienen por su tarea. Un hombre
que con abnegación, con dedicación, con pasión, dedicó casi 30 años de su vida
acompañando su comunidad, representado los interesas de los españoles en Mar del
Plata desinteresadamente. Como también lo hacen otros queridos vecinos ciudadanos de
Mar del Plata, que muy prontito también van a ser reconocidos y veo acá a Sara
Albariza Gómez, Cónsul Honoraria del Paraguay, al doctor Vicente Ibáñez, a Joaquín
Werner que también lo ha hecho hasta hace poco con Alemania y realmente son
ciudadanos que expresan el aprecio que tienen por su nacionalidad, por su país de
origen poniéndolo al servicio de sus coterráneos, de sus paisanos, acompañándolos,
sirviéndolos desinteresadamente sin retribución económica de ningún tipo,
acompañándolos en las manifestaciones, en las fiestas, cultivando esa pasión por la
cultura y la tierra propia. Entonces hoy queridos amigos es un día de alegría que nos
estemos congregando acá, en este Concejo Deliberante que tiene el sentido profundo de
los grandes compromisos ciudadanos, que tiene esta resonancia de que se dan dentro de
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su recinto las manifestaciones y las expresiones del sentir de los marplatenses, que tiene
también la difícil y ardua misión de tener la representatividad de la voluntad de los
vecinos de General Pueyrredon que se plasma a través de quienes circunstancialmente
podemos aportar a la toma de decisiones, a veces no tan acertadas, a veces equivocadas
porque también los funcionarios como seres humanos se equivocan. Pero muchas veces
muy acertadas como esta que hemos tomado dándole la distinción de Ciudadano Ilustre
a Fernando García Navarro. Gracias a todos por estar acá, gracias Fernando por ser un
conciudadano más que transita -siempre con la frente alta, con esa clase y ese estilo tan
particular que usted tiene- nuestras mismas calles y nos da la alegría y el regalo de
poder encontrarnos y estrecharnos en cualquier momento con usted en un abrazo por
nuestras arterias de la cuidad de Mar del Plata. Seguramente seguirá dando como hasta
ahora lo mejor de usted, que seguramente ha dado sus frutos, poder encontrarse acá,
tener la máxima distinción que el municipio de General Pueyrredon puede dar a un
vecino de Mar del Plata y fundamentalmente tener la vibración de este clima que tiene
tanto de afecto, tanto de emoción y tanto de reconocimiento. Gracias Fernando.
Sr. Locutor: Hacemos oportuna esta ocasión para hacerle llegar a don Fernando García
Navarro, salutaciones que llegan por parte del Centro Asturiano de Mar del Plata en la
persona de su Presidente el señor Luis Suárez Álvarez y también de la Sociedad
Española de Socorros Mutuos en la persona de su señora Presidente María del Carmen
Principi. A continuación entonces el señor Presidente del Honorable Concejo
Deliberante arquitecto Marcelo Artime, junto al concejal Fernando Rizzi procederán a la
entrega de dicha distinción al señor Vicecónsul Honorario de España Don Fernando
García Navarro, declarándolo Ciudadano Ilustre de la ciudad de Mar del Plata.
-Acto seguido se realiza la entrega de la distinción y continua el
Sr. Locutor: Queremos también hacerle llegar al señor Vicecónsul Honorario de
España Don Fernando García Navarro, el saludo del señor ex Intendente de la
Municipalidad de General Pueyrredon don Ángel Roig que por razones ajenas a su
voluntad no ha podido estar presente hoy aquí en este recinto de sesiones, pero
expresamente le ha hecho llegar señor Vicecónsul la salutación. Es así entonces que
invitamos al señor Vicecónsul Honorario de España Don Fernando García Navarro,
para que haga huso de la palabra.
Sr. García Navarro: Verdaderamente señor Presidente, concejal Rizzi, amigos, me
siento muy emocionado por esta magnífica decisión del Concejo Deliberante de
nombrarme Ciudadano Ilustre. Yo efectivamente hace casi 30 años estoy al frente de la
representación diplomática de mi país para ejercer ese derecho que tienen todos los
españoles y no solamente los españoles sino los hijos de argentinos que se
naturalizaron. Es una virtud inmensa que este Concejo Deliberante de este gobierno
municipal, esta cumpliendo paso a paso todo lo que ha prometido y más me haya
otorgado esta distinción. Yo quiero decirles a mis paisanos a los españoles, a mi familia,
a mis nietos aquí presentes, mis hijas, que esto se lo dedico a ustedes como gratitud de
padre a los hijos y a los nietos. Quiero que este símbolo grabe mucho en vuestros
corazones para que el día de mañana tengan este espíritu y a la colectividad española
presente, decirles que me encuentro muy orgulloso de representarlos y saber que ustedes
responden siempre a mis llamados, pero a llamados bien sanos, bien honestos para el
bienestar de ustedes y para el bienestar de nuestra patria España. Este acto no tiene
parangón en mi vida, yo jamás pensé que podría tener esa maravillosa decisión de un
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Gobierno Municipal para declarar Ciudadano Ilustre que significa mucho la palabra
“Ilustre” y yo pienso señor Presidente llevar en mi corazón y siempre en mis actos en la
vida esa emoción y ese cariño que ustedes y el pueblo de Mar del Plata han demostrado
hacia mi persona y a tantas personas que les han otorgado esta distinción. Sé que el día
de mañana todos los españoles tendremos que estar cada vez más unidos con los
gobiernos municipales de la ciudad de Mar del Plata que es la ciudad donde vivimos y
residimos. Yo señor Presidente y concejal Rizzi soy Vicecónsul Honorario, mi titulo
honorario ya lo dice es honorífico, cuando me nombró su majestad el rey Vicecónsul
Honorífico de España lo hizo en nombre de mi voluntad, en nombre de mi aceptación y
yo lo acepté con todo el cariño y con todo el patriotismo de mi ser. Así que yo quiero
decirles a ustedes los españoles den el ejemplo siempre de buenos ciudadanos, buenas
madres, buenos nietos y ante todo ser argentinos y españoles. Eso es lo importante para
nosotros, porque nuestros nietos son argentinos, mis hijas son argentinas pero llevan en
el corazón a España. ¿Y que pasó con mi bisnieta, Rafael que no la trajiste? Tengo una
bisnieta y dos bisnietas que están en camino, así que tengo 7 bisnietos y 3 bisnietas con
todo orgullo y con todo el corazón les digo que me siento emocionado con mis nietos y
mis hijas que me han dado todo en la vida. Así que gracias a todos ustedes, gracias a las
autoridades municipales, al señor Presidente del Concejo, amigo y concejal Rizzi, al
amigo Spil, que es origen vasco. Así que a todos les deseo lo mejor desde el corazón, a
mis íntimos amigos Quique, Gustavo, a su esposa, a Tilde, a todos los amigos presentes,
a nuestros buenos dirigentes de la empresa como Oscar y a todas las personas que han
venido en representación de mi empresa a esta distinción que me han hecho las
autoridades, con el aprecio el cariño que yo veo en ustedes hoy la verdad que estoy
embargado de emoción al hablar pero lo digo de corazón. Estoy muy emocionado y los
quiero con todo el corazón a los españoles y que den el ejemplo en su vida y que ante
todo mi familia que sea portadora de este mi orgullo y mi corazón. Gracias señor
Presidente, gracias a todos.
-Aplausos de los presentes
Sr. Locutor: De esta manera y agradeciendo la presencia de todos ustedes damos por
finalizado este acto. Muchas gracias buenos días.
-Es la hora 13:10

