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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del
mes de febrero de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:10, dice el
Sr. Locutor: Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días y agradeciendo a todos que nos estén
acompañando en este recinto de sesiones. En principio agradecerle la presencia al señor concejal
doctor Mario Lucchesi, autor de esta iniciativa, al señor Alberto Liberado, director del programa “Se
escribe con Jota”, invitados especiales, señoras y señores, a todos buenos días y muchas gracias. En
primer término vamos a invitar al doctor Mario Lucchesi, para que haga uso de la palabra en la cual
mediante este Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon resuelve
mediante Resolución Nº 3.075, declarar de “su interés” la visita del equipo que integra la producción
del programa “Se escribe con jota”, que guarda las raíces culturales de los aragoneses en el mundo y
se emite por canal Aragón T.V.
Sr. Lucchesi: Buenos días a todos, estamos muy contentos de recibir la visita de la producción del
programa “Se escribe con jota” de la región de Aragón de la madre patria y fíjense qué extraña
paradoja, un 12 de octubre, el día de la raza, nosotros acá el año pasado hemos dado un
reconocimiento a la Unión Aragonesa por difundir los valores culturales, sociales y las raíces como
bien decía acá el locutor, de esa zona tan importante para los argentinos, que es la región de Aragón, y
hoy tenemos el inmenso honor de recibir como dije a la producción del programa aragonés que se
encarga fundamentalmente de difundir como me decía acá Alicia que es la Presidenta de la Unión
local aragonesa, las raíces culturales fundamentalmente los cuerpos de baile y el tema del folklore
típico de esa zona de España. Yo he tenido la oportunidad de ir dos veces a la Unión Aragonesa, ya
vamos para el año 65’. Fui dos veces donde tuvimos la suerte de poder disfrutar la gastronomía de la
región de Aragón, y también de los bailes típicos, de la jota, acá se encuentra también un actor muy
importante que tiene que ver con eso, en su momento pudimos escuchar a la profesora de canto al
igual que a los chicos, la bandera hermosa que tenían en ese momento y la tengo siempre presente con
los colores de España y la región de Aragón, y es por eso que el Concejo Deliberante de General
Pueyrredon independientemente de los colores y adscripciones políticas y partidarias, todos los
bloques que integran y que tienen representación política aquí en el Concejo Deliberante han querido
hacer esta distinción que es una caricia en su momento para la Unión Aragonesa y en este momento
declaramos de interés la visita del señor Alberto Liberado que es el Director Ejecutivo del programa
“Se escribe con jota” que se emite como bien decían acá, por la televisión Aragón T.V. y que tenemos
la posibilidad de acceder a ellos nosotros que no vivimos en España, por intermedio de youtube. Así
que en realidad, voy a hacerle entrega del reconocimiento en nombre de nuestra institución que es la
del pueblo de Mar del Plata y Batán, al señor Alberto Liberado y después vamos a dejarles las
palabras finales a los verdaderos protagonistas que son los visitantes de la región de Aragón y hoy
están acompañados por la gente de allá que vive en la ciudad de Mar del Plata. Muchísimas gracias.
Sr. Locutor: Procederemos entonces a hacer entrega de este reconocimiento, para ello invitamos al
concejal doctor Mario Lucchesi.
-Acto seguido se hace entrega de la distinción ante el aplauso de los presentes.
Sr. Locutor: Lo invitamos a continuación, al señor Alberto Liberado, para que pueda decir unas
palabras.
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Sr. Liberado: Gracias, me van a dejar que saque un papelito que hemos hecho ahora mismo, ya que
este es un programa colectivo y todos queríamos poner nuestras palabras. Unas breves palabras para
agradecer al Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon por esta declaración, nos
sentimos muy halagados, tenemos que agradecer también a Alicia Castán, a todas las personas que
componen la Unión Aragonesa de Mar del Plata por el recibimiento y el trato recibido desde nuestra
llegada a esta maravillosa ciudad. Si me permiten, diré que están siendo ellos unos embajadores
excelentes, su colaboración y esfuerzo han sido fundamentales para que estemos aquí. Me van a
permitir, porque tengo que hacer una mención a 12.000 km. de distancia, que es donde está Aragón, a
una persona que desde el principio ha apoyado la difusión de la jota aragonesa que es el Director de la
televisión autonómica de Aragón, don Pepe Aquiles, él confió en este proyecto, en venir aquí hasta
tan lejos para hablar de jota y es sin ninguna duda el que ha hecho posible que estemos en Mar del
Plata. En cuanto volvamos a Aragón vamos a entregar esta declaración tanto a él como al Director
General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, don Ramón Tejedor, para trasladarles
esta distinción que nos han dado a nosotros. Nosotros estamos radicados en una población de Aragón
que se llama Calamocha y tenemos para entregarles también algo que el municipio de Calamocha nos
ha hecho llegar a través de su corporación, recuerdo de ese ayuntamiento, la Municipalidad en este
caso de otra ciudad. Y para finalizar, en nombre de todo el equipo de “Se escribe con jota” y de
Aragón T.V., muchas gracias a todo el equipo por atendernos cómo lo han hecho.
-Se hace entrega de lo mencionado por la productora del programa.
Sr. Lucchesi: Muy amables en nombre del Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon,
sé que han tenido un día agitado y va a seguir siendo así ya que estuvieron en el rectorado y van a ir al
teatro Colón, me decía acá el profesor Monzón que también van a acercarse a hacer algunas
entrevistas a nuestros habitantes acá en la plaza principal, también acá veo al concejal Carlos Aiello
que es del partido del gobierno, que siempre desde un primer momento, al igual que en el caso mío,
hemos estado y lo vamos a seguir haciendo así con la Unión Aragonesa de la ciudad de Mar del Plata.
Así que muchas gracias a todos.
Sr. Locutor: De esta manera entonces y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto,
damos por finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenos días y muchas gracias.
-Es la hora 11:18

