SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 18 de Mayo de 2016

SR. PRESIDENTE
DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN FDO. DEL V. DE CATAMARCA
C.P.N. JUAN CRUZ MIRANDA
S……………….../…….…………D

Tengo el agrado de dirigirme a UD. y por su
digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el
Proyecto de Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima
Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.
Sin otro motivo me despido de Usted
atentamente.
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CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

PROYECTO DE DECLARACIÒN

AUTOR: Concejal Diego Andrés Villafañez
ASUNTO: S/ Declarar de interés de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
el Libro “Yo...con la radio toda la vida” autoría de Ramón Beltrán Delgado; en
conformidad a lo previsto en los artículos 8º y 9º de la Ordenanza N° 3677/03.

FUNDAMENTO

La presente iniciativa tiene por objeto declarar de interés de la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca el libro “Yo…Con la radio toda la vida”, de Ramón
Beltrán Delgado, editado por su familia en virtud del deceso del autor de la obra y el
cual será presentado el día 24 de mayo del corriente año en el salón de la Asociación de
Jubilados de esta Ciudad.
Motiva la presente solicitud en virtud de ser la obra “Yo…con la radio toda la
vida” un valiosísimo aporte a la cultura y la historia de nuestra ciudad por todos los
relatos y vivencias que allí podemos encontrar, principalmente por la importancia y la
trayectoria en el mundo del deporte y la cultura, en especial de la radiofonía local, de su
autor don Ramón Beltrán Delgado, un hombre conocido, respetado y admirado por el
mundo deportivo catamarqueño, no sólo como técnico operador en la vieja y querida
LW7 Radio Catamarca (hoy Radio Nacional), sino como entrenador de fútbol y
dirigente del club de sus amores, el Atlético San Lorenzo de Alem.
Por ello, antes de hacer mención a la obra, debemos primeramente reconocer a
su autor:
RAMON BELTRAN DELGADO, nació en Chuchucaruana, localidad del
Departamento Ambato, de la provincia de Catamarca.

Concretó sus actividades

laborales en los medios de comunicación social; primero lo hizo en el diario “La
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Unión”, sección fotograbado y años más tarde, el 14 de Octubre de 1948 ingresó a LW7
Radio Catamarca. Allí se desempeñó en los cargos de operador y jefe de operadores en
los Estudios Centrales de la emisora, como así también en Planta Transmisora.
Integrando los equipos de transmisión de dicha emisora, recorrió casi todo el
país, a lo largo de 42 años, en forma ininterrumpida, compartiendo su labor profesional
con históricos periodistas y locutores como Ramón Vivanco Salles, Ramiro Espoz
Saavedra, Yolanda Reynoso, Ramón Segundo Paz (“Tito”), Anita Martinena, Luis
Oscar Aisa, Jorge Isaac Saavedra, Luis Bevilacqua, Eduardo Navarro, Osvaldo Américo
Avila, Carlos Javier Bravo, Aníbal Lídoro Villafañe, Joaquín Liberti, Miguel Angel
Narda y Luis Alberto Zelarayán, entre otros.
De esta extensa actuación en calidad de operador radial se destaca su
participación en programas especiales tales como: “CUANDO TALLAN LOS
RECUERDOS” acompañando al conductor Luis Oscar Aisa y atendiendo las
indicaciones impartidas por el coordinador general Manuel Felipe Bustos.
“CATAMARCA CRECE” constituyó un extenso e interesante ciclo radial que ha sido
galardonado con el premio SANTA CLARA DE ASIS.
“EXPO RADIO SHOW” fue una cruzada inter-radial que posibilitó hacer
conocer la realidad de nuestra Catamarca como unidad geográfica que también es
Argentina. El programa de referencia contó con la conducción de Carlos Javier Bravo y
Anita Rosa Martinena, en la locución y su meticulosa sonotécnia. Dicho programa fue
transmitido desde LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, sita en Maipú Nº555 Capital
Federal.
Por otra parte, es importante mencionar que Ramón Beltrán incursionó en la faz
deportiva actuando en el Club Vélez Sarsfield – 4ta y 5ta división. En el Club San
Lorenzo de Alem dirigió el equipo de fútbol de 1ra división. Coherente con su
personalidad bondadosa y servicial, y dando muestras de su pasión por la radio y el
fútbol formó el plantel de la especialidad en la emisora radial. Con este equipo LW7, en
el año 1965 intervino en el torneo inter-radial obteniendo el título de campeón.
A fines del año 2014 con 82 años de edad, resultó elegido y asumió como VicePresidente de la Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Jubilados y
Pensionados “Fray Mamerto Esquiu” (ONG que registra más de 7.000 afiliados), cargo
“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. Nº 4223/07

que ejerció con el mayor honor y responsabilidad, al servicio de la institución y de la
gente. El 23 Octubre/2015 pocos días después de haber cumplido sus 83 años falleció.
Un hombre sencillo y amigable, apasionado de su trabajo, sus amigos y sobre todo de su
familia, sin dudas el legado mas importante que dejo.
En lo que refiere a su obra “Yo…Con la Radio Toda la Vida” Ramón Beltrán
Delgado tiene una historia para contar como quien habla de su propia vida. Vida que va
sintonizando con el relato de sus vivencias, en un ámbito de comunicación plena de
resonancias artísticas y sociales que signaron el devenir cultural de la provincia. Porque
desde 1941 hasta 1981, L.W. 7 Radio Catamarca fue el vaso comunicante entre esta
comunidad y el mundo.
Se destaca en el prologo que en el título de este libro su autor anuncia cuánto de
subjetivo y vibración afectiva habrá de entregarnos en estas páginas: “Yo…con la Radio
toda la vida”. Hay una correspondencia emotiva que une a Ramón Beltrán Delgado con
la existencia de la emisora y define la suya propia. Con el aliento de la memoria va
trazando un itinerario que atraviesa la intensidad de una vida provinciana que durante
cuarenta años se vio expresada en esta radio.
La obra está organizada en nueve capítulos a los que ha denominado “sintonías”,
ambientando su relato como quien trasmite programas radiales al correr del dial.
Recurso que crea un clima de información en la intimidad de los oyentes –los lectores,
en este caso- y avienta los recuerdos de quienes compartieron los días gloriosos en los
que L.W. 7 entraba en los hogares y acompañaba a las familias catamarqueñas.
La radio fue un instrumento lo suficientemente fuerte y necesario para la
participación de nuestra comunidad en la vida nacional, desde la óptica de los intereses
y responsabilidades de la cultura. Esa fue la función de nuestra Radio Catamarca:
dinamizar las inquietudes, interpretar el pensamiento y sentimiento de los ciudadanos,
encauzar sus propuestas, dar cauce y proyección al quehacer cultural del pueblo y
reflejar, informando, el acontecer político, obra y actividad de sus gobernantes.
La obra en cuestión contiene aportes de Anita Rosa Martinena , Juan José Serra,
Benito Leonardo Ginocchio, Jorge Alejandro Martínez, Carlos Barrionuevo, Luis
López, Guillermo Melo, Dante Vega, Omar Dimas Tula Gerván, Carlos H. Varela,
Carlos H. Barrionuevo entre otros grandes exponentes de la cultura local.
“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E. 09/07/1853
Ord. Nº 4223/07

Leer este libro es ingresar a un mundo mágico, de evocaciones gratas, de un
tiempo donde L.W.7 fue centro convocante y conductor de las actividades de la
sociedad catamarqueña, contribuyendo a construir su historia, integrando a sus hombres
a la realidad en permanente evolución.
Ramón Beltrán Delgado habla de los directores de la radio, de sus periodistas
deportivos, del primer aniversario del campeonato mundial de fútbol. Nombra a los
actuantes, cuenta anécdotas, incluye fotos de aquellos tiempos en que había proyectos y
realizaciones, en clima de camaradería y expansión profesional. Compañeros en afanes
cotidianos, anfitriones de personalidades destacadas en el país, difusores de
acontecimientos deportivos y culturales de la provincia, comentaristas de logros
institucionales, el personal de L.W.7 se convirtió en constructor de opinión pública en
Catamarca.
Respetuoso de sus recuerdos, el autor señala a relevantes figuras que
prestigiaron la trayectoria de la emisora con su presencia: Federico Páis, Carlos
Villafuerte, Pbro Ramón Rosa Olmos, Juan Oscar Ponferrada, son algunos intelectuales
a los que se refiere. La música y el radioteatro están contenidos también en estas
páginas, junto a la programación de aquella época que trae nostalgias a los memoriosos.
Por todo lo expuesto en los presentes fundamentos, por el aporte valioso a
nuestra cultura y en virtud de realizarse la presentación del libro, como un esfuerzo de la
familia para darle el corolario a una vida dedicada a la cultura y al deporte y dando
cumplimiento a los anhelos de su autor quien los designios del destino quisieron que no
esté presente físicamente, es que solicito a mis pares el acompañamiento con la
aprobación de la presente iniciativa.
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
Sanciona la siguiente:

DECLARACIÓN

ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Ferrando del Valle de
Catamarca, el Libro “Yo…Con la Radio toda la Vida”, autoría de Ramón Beltrán
Delgado, por su aporte a la cultura, el deporte y en especial a la historia de la radiofonía
de nuestra provincia; en conformidad a lo previsto en los artículos 8º y 9º de la
Ordenanza N° 3677/03.
ARTÍCULO 2º: REMÍTASE copia del instrumento legal a los integrantes de la
familia en representación de Ramón Beltrán Delgado, autor de la obra “Yo…Con la
Radio toda la Vida”, en virtud del fallecimiento del mismo.
ARTICULO 3°: DE FORMA
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