
H.C.D.                                           DECLARACIÓN DE VISITANTES ILUSTRES                                 17/11/06
1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

17-11-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los diecisiete días del mes
de noviembre de 2006, reunidos en el recinto de Sesiones del honorable Concejo Deliberante
y siendo las 11:55, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, no es habitual encontrarnos en este recinto que aunque es
pequeño, con la cantidad de gente que hoy comparte con nosotros esta alegría. Evidentemente la
comunidad Navarra tiene una inserción en nuestro país a los que nos toca más de cerca importante en
nuestra ciudad. Tiene una trayectoria, tiene dirigentes que han hecho del Centro Navarro un lugar de
encuentro de dos culturas, una cultura de origen y otra cultura que muchos de los que vinieron
adoptaron como suya y esto que estamos viviendo hoy es una demostración de lo que el encuentro de
culturas puede lograr. Nosotros siempre decimos que nuestro país y nuestra ciudad se siente orgullosa
de haberse conformado por este encuentro de cultura, de religiones, de vivencias distintas y que más
allá de la nostalgia que invadía a cada uno de nuestros antepasados, nuestros padres o nuestros abuelos
que venían de otro lado, encontraron en este lugar o en esta ciudad un lugar donde afincarse, donde
formar su familia y esto es lo importante y además porque -esto lo podemos decir abiertamente- ojalá
en todo el mundo el encuentro de culturas y el encuentro de gente con distintos orígenes se realice en
forma tan hermanada, tan pacífica, como se ha hecho en nuestro país. Esto nos hace sentir orgullosos,
más allá del origen que cada uno de nosotros tenga. Cada vez que recibimos una autoridad de una
comunidad, italiana, o española, o vasca, o francesa, de cualquier origen ,siempre destacamos eso, que
es importante no olvidar el origen, pero también es importante vivir el presente y este presente nos trae
hoy nuevos desafíos, estos chicos son nuevos desafíos, estos chicos están hoy buscando en nuestro
país un destino y algunos de nuestros hijos están buscando un destino en el país de origen de nuestros
abuelos. Hoy hay una cruza de idas y vueltas buscando donde asentarse que no nos tiene que llamar la
atención, en definitiva lo que cada uno de nosotros debe buscar es un lugar donde vivir y encontrar
socialmente un lugar adecuado para trabajar y para desarrollarse. Ojalá los chicos que hoy están acá
encuentren, sea este nuestro país el lugar donde logren desarrollarse. Pero sino es así que donde vayan
y donde se dirijan sean recibidos de la misma manera que nuestros abuelos fueron recibidos en nuestra
patria. Esto creo que es un desafío de que cada vez que viene alguien - en este caso del gobierno de
Navarra- lo reiteramos más allá de lo cultural y más allá de lo sentimental y supuestamente parecería
más sencillo, hoy no hay que venir treinta o sesenta días en barco para trasladarse sino que hoy los
cambios son mucho más cortos y la forma de comunicarse es mucho más fácil por supuesto. Para
nosotros es una satisfacción recibir hoy al señor Catalán Higueras, sé que viene fundamentalmente a
reunirse con la gente de los distintos Centros Navarros de la Argentina, no tiene una tarea fácil, porque
ser vocero de un gobierno siempre es mal interpretado o bien interpretado, pero depende del que
escucha o muchas veces del que transmite, eso nos pasa a todos. Nosotros lo vamos a declarar
Visitante Ilustre, para transmitirle la alegría de tenerlo acá y la alegría de tener una comunidad como la
que es la comunidad Navarra en nuestra ciudad. Yo no voy a hacer una diferencia entre navarros,
vascos, eso lo dejamos para otro momento, pero de cualquier manera mi apellido me identifica mucho
con los navarros y con la baja navarra. Nuevamente expreso la alegría de todos nosotros y ojalá este
encuentro sirva para trazar objetivos en común porque el mundo de hoy y sobre todo nuestros jóvenes,
necesitan que los adultos nos pongamos de acuerdo para que ellos encuentran un mundo mejor. Yo le
voy a hacer entrega al señor Catalán Higueras de la declaración como Visitante Ilustre.

-Acto seguido y ante el  nutrido aplauso de los presentes el señor Presidente del Honorable
Concejo Deliberante hace entrega de la distinción de Visitante Ilustre al señor Catalán
Higueras.

Sr. Catalán Higueras: Muy buenos días a todos, excelentísimo señor Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, excelentísimo Vicecónsul, querido y apreciado
Fernando, señores concejales, señoras, señores, amigos, todos. Quiero expresarles en primer lugar mi
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más cordial y profunda gratitud por el magnífico recibimiento que nos están dispensando desde
nuestra llegada a esta querida ciudad de Mar del Plata. Señor Presidente, queridos amigos, Navarra es
un pueblo de larga historia y también de una recia personalidad. Un viejo reino forjado hace más de
mil años que se incorporó en el siglo XVI a la unidad española. En aquella época, recordar señor
presidente, que sus antepasados pertenecían a este reino de Navarra y además después de esa
incorporación a la corona de Castilla y posteriormente constituir entre todos lo que hoy se conoce
como España han seguido conservando sus instituciones propias y sobre todo una característica muy
peculiar y que nos diferencia del resto de comunidades autónomas españolas ha seguido manteniendo
un alto nivel de autogobierno que hoy, como digo, sigue manteniendo con toda vitalidad. Y a lo largo
de los muchos años- especialmente desde finales el siglo XIX -y eso hay que reconocerlo- miles de
hombres y mujeres de este pueblo milenario que es navarra se vieron forzados por diferentes
circunstancias a salir de su casa y buscar un futuro mejor para ellos y sus descendientes y además lo
hicieron por todo el mundo. Muchos de ellos llegaron hasta la República Argentina y un grupo de ellos
se instaló en esta ciudad de Mar del Plata, que por cierto los acogió y les permitió asentarse y
enraizarse en esta propia comunidad. Los miles de navarros y navarras que llegaron a Argentina
cobraron desde el inicio fama de personas trabajadoras, tenaces y emprendedores y sobre todo que
pusieron todo su esfuerzo en hacer grande este país que es la República Argentina y esta ciudad del sur
de la provincia de Buenos Aires. Pero estos navarros llegados desde España hasta Argentina, no
olvidaron, ni siquiera renegaron de sus orígenes, todo lo contrario, lo sintieron siempre con honor, con
orgullo, con un orgullo personal y que además supieron transmitir a todos sus hijos y a sus nietos,
supieron transmitir ese amor a su tierra de origen, a su tierra navarra, a sus tradiciones, a sus
costumbres, a su modo de ser, trabajador, honesto, alegre, solidario y comprometido. Y este
sentimiento acendrado de pertenencia a Navarra es lo que ha hecho posible que hoy en día después de
décadas en que ya no existe la inmigración de España a Argentina, Mar del Plata y otras localidades,
otras ciudades de Argentina y también de la propia Chile, sigan contando con un activo Centro
Navarro formado en su inmensa mayoría por ciudadanos argentinos imbuidos por sus padres, por sus
familiares, también cómo no por sus amigos, de ese amor a Navarra. Un amor perfectamente
compartible con el amor que se debe dispensar a este país, a esta gran Nación que es la República
Argentina. Señor Presidente, queridos amigos, como consejero del Gobierno de Navarra y en nombre
de todos las ciudadanos de esta comunidad de Navarra, de ese viejo reino de Navarra, quiero
expresarle mi agradecimiento por su acogida, por el nombramiento como Visitante Ilustre -que se me
ha entregado- y sobre todo también complacerme por las muestras de este carácter hospitalario que
nos dispensa esta ciudad de Mar del Plata y también muy especialmente por la decisión de esta
institución de dotar del nombre de Navarra a un paseo el la zona más bella y distinguida de esta
preciosa ciudad costera. En la orilla del Atlántico, del océano que une a Mar del Plata y a Argentina
con Navarra y con España, quiero hacerles este reconocimiento. Quiero que mi gratitud hacia ustedes
sea la gratitud del pueblo de Navarra para con esta ciudad de Mar del Plata que a lo largo de más de un
siglo ha abierto su brazos, su corazón y también su futuro a los navarros. Navarra, señor Presidente se
siente orgullosa de su representación en esta ciudad, de la colectividad que en torno al Centro Navarro
vive y sirve a esta ciudad. Yo deseo que las relaciones entre nuestras comunidades se afiancen y si es
posible se acrecienten en el futuro, todo ello en base a proyectos de cooperación como han sido las
recientes aportaciones económicas del gobierno de Navarra a varias iniciativas sociales de ayuda a los
más necesitados y también con otras colaboraciones, intercambio comercial, económico, educativo o
cultural que podamos desarrollar. Y sepa también, señor Presidente, sepan todos ustedes que Navarra
entera y muy especialmente la colectividad de navarros que residen en esta ciudad de Mar del Plata
estarán siempre a su disposición, a disposición de la Municipalidad de Mar del Plata para todos
aquellos asuntos que puedan precisar el bien común de esta querida ciudad. Y por lo tanto
agradecimiento y sobre todo sepa señor Presidente, sepan todos ustedes, que en Navarra nos sentimos
muy orgullosos de ser navarros, de ser también una comunidad que progresa día a día más y que lidera
el progreso de las comunidades autónomas españolas, que se siente orgullosa de sus vinculaciones y
de su pertenencia a la Nación Española y que sobre todo -de todo corazón- señor Presidente del
Honorable Concejo Deliberante queremos darle las gracias por haber sabido acoger en su día a los
ciudadanos de Navarra que vinieron a esta magnífica ciudad, que vinieron a este extraordinario país
que se llama República Argentina. Muchas gracias y muy buenos días.
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-Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Catalán Higueras: Si me lo permiten, yo también quisiera tener un recuerdo muy especial para
este Concejo Deliberante en la persona de su presidente y con esa historia milenaria que tenemos los
navarros, con ese viejo reino de Navarra, que en el año 1512 como saben la mayoría de los jóvenes
que han asistido a los cursos de verano, se incorpora la corona de Castilla y en este caso concreto con
algo tan especial que es una seguridad y un ejemplo de autogobierno, son las leyes en las que nos
regimos los propios ciudadanos de Navarra y que viene perfectísimamente representadas en un
monumento ubicado en la calle más principal de un paseo de la ciudad de Pamplona enfrente al
gobierno de Navarra y al Legislativo Navarro y por lo tanto en este caso concreto una representación
del monumento a los fueros de Navarra. Hablar de Navarra, hablar de autogobierno es hablar de los
fueros y es hablar también de solidaridad con todos los pueblos de España. Por lo tanto quiero que en
nombre, no solo del gobierno de Navarra, no solo de los presidentes de los Centros Navarros de
Argentina y de Chile que hoy nos acompañan, sino fundamentalmente de todo este magnifico grupo de
personas, gente joven, gente menos joven, pero sobre todo gente que va a demostrar a lo largo de estos
días lo que es la alegría, el bullicio de ese color rojo y blanco que representan las fiestas de Navarra,
quiero que tenga un recuerdo de este noveno encuentro de los Centros Navarros de Argentina - en este
caso concreto - de Chile que celebramos en esta edición del año 2006. Muy buenos días a todos.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 12:14


