H.C.D.

1
DECLARACIÓN DE VISTANTE ILUSTRE

25/10/05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, reunidos en el recinto
de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinticinco días del mes de
octubre de dos mil cinco y siendo las 12:25, dice el
Sr. Presidente: Estamos acá después de mucho tiempo y esto lo teníamos preparado hace
algunos años y aprobado el declarar Ciudadano Ilustre a el señor Burgos y vemos que no nos
habíamos equivocado en esa oportunidad – lo que pasa que él hacía varios años a nuestra
ciudad- y por eso hoy le hacemos este reconocimiento y que no nos habíamos equivocado
porque, lo acompañan todos los parientes, lo acompañan los amigos, algunos circunstanciales
hinchas de River – el trasciende lo de River- ya es ciudadano marplatense del mundo, pero creo
que esta mas allá de su trayectoria deportiva y ahora su trayectoria en el campo de la música y
de la cultura y su personalidad que lo diferencia de algunos otros, el hecho de sentirse orgulloso
de ser marplatense y en cada oportunidad que tiene, recordarlo, más allá de si está en Madrid en
Buenos Aires o en nuestra querida ciudad y esto es lo que recién nos reiteraba. Por eso
felicitaciones – más allá de que ayer le tocó perder con Maradona- pero porque genera cariño,
genera admiración, genera demostraciones de amistad y esto creo que es siempre lo más
importante para un ser humano, más allá de una trayectoria. Aquel que la gente siente un
“filing” especial, es porque algo tienen, y en el caso de Burgos seguramente es así, porque se
hace querer y se ha hecho respetar siempre en el campo en el que ha actuado. Yo le voy a pedir
al concejal Rosso, que fue uno de los autores de esta iniciativa, junto a Escudero y otros
concejales, que nos diga algunas palabras.
Sr. Rosso: Es para mí muy grato hacer sido uno de los autores del proyecto que después el
Concejo hizo propio de declarar Ciudadano Ilustre a Germán, porque él siempre fue un
embajador sin que se lo pidieran, recuerdo una nota de él hace un par de años por televisión, que
justamente aquí había una de las tantas crisis de la industria pesquera, que él justamente
recordaba a un periodista español que no tenía porque saber, contando ante una crisis similar
que había en España que ya eso había sucedido en su ciudad y explicaba muy crudamente cuales
eran los mecanismos de depredación del recurso pesquero que había pasado en las décadas del
noventa por los mismos convenios que había con la comunidad europea y él estaba muy al tanto
de eso y decía “vos sabes lo que costó en Mar del Plata y la gente que perdió su fuente de
trabajo debido a eso”. También lo recordaba con Germán antes de estar acá, que nos
conocíamos de chicos – o que pasa que él ya tenía su trascendencia– allá en el patio del Don
Orione -que realmente es una cancha difícil porque es de cemento y para un arquero es muy
complicado- , los curas lo preferían a él de arquero porque no se rompían tantos vidrios en la
parte posterior. Nada más, era recordar eso, inclusive les voy a dar otro dato, no solamente era
arquero del colegio Don Orione, sino que ya estaba en el coro, con lo cuál demostraba que tenía
las dos vocaciones, ya estaban en ese momento ¿era así Germán?. Era para recordar, te vas a
llevar los fundamentos que aprobó este Concejo Deliberante y desde ya para mi es grato y es un
honor – te vuelvo a repetir- alguien que más allá de los logros deportivos que has tenido, que
han sido los más altos, porque vos has jugado desde el fútbol marplatense llegando a vestir
varias veces la casaca de la selección hasta haber triunfado en España, en Europa, que para el
puesto de arquero es muy difícil porque los que sabemos de fútbol sabemos que un arquero es
muy difícil destacarse en el fútbol europeo y vos lo has hecho. Así que te agradecemos y para
nosotros realmente es un honor y gracias por haber venido al Concejo Deliberante.
-Aplausos de los presentes.
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Sr. Presidente: Yo le voy a entregar la Ordenanza del cuerpo a dónde se lo declara Ciudadano
Ilustre de Mar del Plata y esto que ea un recuerdo que forme parte de tu casa en Madrid y un
elemento más como para que te haga acordar de nuestra querida ciudad.
Sr. Burgos: MirÁ, si mi padre quiere me lo llevaré a Madrid, porque seguro que lo cuelga en la
peluquería de acá, me lo tenés que dar y escoltarme con policía para que no me lo saque.
-Aplausos de los presentes. Continúa el
Sr. Burgos: Antes que nada, darle las gracias al Concejo Deliberante. La verdad que es un
honor, es una satisfacción muy grande que la gente de tu raíz, de tu tierra te reconozca y siempre
he dicho que uno con sus cosas abre puertas -yo he cerrado muchas- pero otras he dejado
abiertas a nivel de que donde vamos tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera,
de dar el corazón y ustedes han dicho que yo genero cariño, pero la gente no es tonta a nivel de
que si no das. Yo siempre me he preocupado en todo lo que hago de dar, de dejar el alma en el
juego, ahora con la música, llegar a mi casa todo transpirado y eso la gente lo recoge, por eso
digo que la gente no es tonta al decidir quién es quién y a quién aplaude y a quién no aplaude.
Estoy muy feliz de estar con los amigos, amigos del colegio, amigos de la infancia, amigos
deportistas y no voy a llorar – soy un muchacho duro- y decirle a mi madre que hizo un hijo
solo, pero bueno...muchas gracias, gracias por haber venido y me ha dicho el Intendente que las
copas corren por cuenta el Concejo Deliberante.
-Aplausos y risas de los presentes.
Sr. Presidente: Esta es una reunión de amigos, así que Germán queda con todos ustedes para
compartir este momento, gracias a todos por estar hoy acá.
-Es la hora 12:35

