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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de febrero de dos mil ocho, reunidos de en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo 11:40, dice el
Sr. Presidente( Alonso): En principio le queremos agradecer la presencia a todos. Cuando recién
estabamos con los concejales esperando que llegara Cacho a la Presidencia estaba pensando qué cosa
ingeniosa se nos podía ocurrir para darle la bienvenida a un artista de la envergadura de Cacho
Castaña, y realmente no se me ocurrió nada ingenioso. Simplemente hice una reflexión: hay artistas
que definen su género con el simple hecho de nombrarlo artista, deportista. Si uno dice Maradona dice
fútbol, si uno dice Charly dice rock nacional y no me queda ninguna duda que cuando uno quiere
identificar la música popular, con el simple hecho de decir Cacho, ya esta todo dicho, no necesitás más
palabras. La Municipalidad del Partido General Pueyrredón, el Concejo Deliberante de General
Pueyrredon, primero le agradece a Cacho Castaña que esté presente en la ciudad con su espectáculo, le
agradecemos que haya madrugado para venir acá; recién decía no sabía que tan temprano había tanta
gente dando vuelta en la calle. Le agradecemos la madrugada y yo quiero que diga unas palabras quien
fue el autor del proyecto, el que tuvo esta importante iniciativa que fue el concejal Diego Garciarena y
el reconocimiento a todos los concejales del Partido de General Pueyrredón que en forma unánime
votaron esta declaración de Visitante Ilustre para el señor Cacho Castaña en la ciudad de Mar del
Plata.
Sr. Garciarena: Buen día a todos, muchas gracias por estar acá. Realmente y en primer lugar es una
satisfacción de la ciudad recibir a un artista con las cualidades de Cacho Castaña, que como bien
definió Ricardo recién es un músico de los más populares de este país. En segundo lugar, estábamos
una tarde cuando nos enteramos que Cacho venía a Mar del Plata, con el concejal Manu Fernández,
con Ricardo, con Leticia González y ahí decidimos proponer este proyecto para declarar Visitante
Ilustre a Cacho. Y realmente también es una satisfacción de tipo personal porque escuchamos mucho a
Cacho en mi casa, mi hija Amparo que tiene tres años sabe las canciones y estamos muy felices
realmente de poder otorgar este reconocimiento que por cierto es muy merecido. Así que muchas
gracias por estar acá, muchas gracias a la gente que vino a acompañar y en definitiva lo vinieron a
escuchar a usted.
Sr. Castaña: Muchísimas gracias. A mí realmente me llena de orgullo, de placer y me emociona
mucho, porque yo hace 55 años que vengo a Mar del Plata todos los años y una o dos o tres veces por
año. Yo venía acá con mi viejo desde que era muy pibe, que me traía mi viejo. Ibamos a los hoteles
esos de pensión, donde te marcaban la botella de vino al medio día para comer a la noche y no era la
Mar del Plata que era ahora. Me hubiera gustado que estén mis viejos presentes en este momento, para
poder disfrutarlo con ellos esto, que mis viejos querían tanto a Mar del Plata. Yo les agradezco
muchísimo de todo corazón. Ponerme la camiseta de Mar del Plata debajo de la piel es bárbaro, porque
la tuve siempre dentro del corazón, así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias, a mí no me
gusta que hablen bien cuando yo estoy presente. Así que yo les agradezco a todos y nos vemos,
gracias.
-Acto seguido el concejal Garciarena hace entrega de la distinción al señor Cacho Castaña,
en medio de nutridos aplausos.
Sr. Presidente: Les damos las gracias a todos. Cacho se tiene que ir por que tiene un compromiso
ahora en el almuerzo de la señora Mirtha Legrand.
-Es la hora 11:45.

