
Discurso  del  Alcalde  de  Santa  Maria  a  Vico,  con  ocasión  de  la 
celebración del VII Meeting Caspe – Gaillac – Santa Maria a Vico 
(Caspe, 20 de Septiembre de 2013) 

Antes de todo deseo dar las gracias a la Alcaldesa de Caspe, la Corporación Municipal, la 
Concejal de Hermanamientos de esta ciudad, el Presidente de la Comarca, el Presidente y 
todos los  miembros de la Asociación caspolina de Hermanamientos,  todos los  que en 
Caspe han cooperado para la organización de este VII Meeting trilateral, las Autoridades 
civiles, religiosas y militares y todos los ciudadanos participantes, porque nos permiten 
seguir  haciendo los  Meetings,  según la que ahora es ya una tradición entre  nuestras 
ciudades, en la huella de la solidaridad.  

El ideal de la Unión Europea se edifica precisamente en la solidaridad, una solidaridad que 
se hace concreta y visible en estar juntos y sentir como propios, en la vida cotidiana, los 
problemas, los deseos, las dificultades, las alegrías de los “hermanos” de nuestras tres 
ciudades, unidas por el lazo solidario del Hermanamiento.

Los Meetings, que se repiten periódicamente, son importantes porque realizan la obra de 
unirnos de manera concreta y, en particular, consiguen este fin: el intercambio cultural 
que desarrollamos y el  deporte entre los hermanados,  que forman parte principal  del 
Programa propuesto  este  aňo por  los  amigos  caspolinos  y  aprobado por  la  Comisión 
Europea.

Los  hermanamientos  nacen  del  deseo  de  los  Ayuntamientos  de  abrirse  al  exterior, 
realizando  contactos  fecundos  con  ciudades  de  otros  Países  de  Europa,  intercambios 
culturales y formas de cooperación, con lazos durables de amistad.

Creemos que el conocimento recíproco siempre más profundo entre los vecinos de las 
cudades  “hermanas”  produca  solidaridad  y  contribuya  a  la  búsqueda  de  soluciones 
comunes de problemas comunes.

La  historia  prueba  que  el  intercambio  de  experiencias  consigue  siempre  resultados 
positivos. Una de las características de los hermanamientos es el hecho de que no sólo los 
Ayuntamientos tienen un papel importante en promoverlos y realizarlos, sino también los 
ciudadanos,  sin  alguna  discriminación  de  edad  o  sexo  o  condición  social,  dan  una 
importante contribución, por medio de la hospitalidad y el diálogo amigable, para llegar a 
una fuerte solidadidad, según nuestros propósitos. El hermanamiento no es es sólo un 
pacto entre dos Ayuntamientos, sino también un compromiso ideal entre los ciudadanos, 
que tienen conciencia de ser hermanos y quieren estrechar siempre más los lazos, en la 
huella común de Europa Unida.

Cuando hablo de compromiso entre ciudadanos me refiero al sentido de la ciudadanía 
como  papel  activo  y  participación,  en  el  marco  europeo,  para  hacer  una  Europa 
verdaderamente   solidaria y compacta.



La construcción de una auténtica participación en la vida europea es el fin de la UE y 
nosotros, junto con los hermanos de Caspe y Gaillac, tratamos de llevar a efecto entre 
nosotros, también con este VII Meeting trilateral, la  participación e integración europea 
por medio de iniciativas visibles, que atraigan a muchas personas.  

Creemos contestar de esta manera no sólo a una pregunta que sale de las instituciones 
europeas, sino también a una pregunta, a un fuerte deseo de todos los santamarianos y, 
sin duda, aun de los “hermanos” de Caspe y Gaillac.

Queremos edificar juntos una democracia europea no sencillamente representativa, sino 
principalmente participativa, realizada concretamente por el contacto y el lazo con otros 
ciudadanos europeos.

Queremos vivir juntos según unos valores que nos unen, es decir  la libertad, la justicia, la 
solidaridad, et respeto recíproco, la sensibilidad hacia los problemas de los más debiles, de 
manera abierta, que no involucre solamente a los Ayuntamientos o las Asociaciones, mas 
todos los ciudadanos.

Con estos sentidos, que no son sólo míos, mas de todos los ciudadanos de Santa Maria a 
Vico,  que  yo  represento,  expreso  toda  mi  complacencia  por  este  Encuentro  entre 
ciudadanos europeos que se aprecian y se aman y además mis gracias por la fraternal 
hospitalidad y el cariňo que tenéis hacia nos y formulo el deseo que aún muchas formas 
de  encuentro y cooperación puedan desarrollarse en al  marco del Programa para los 
ciudadanos europeos, relacionado al septenio 2014-2020, en las vistas de una solidaridad 
siempre más cariňosa y constructora, en lo porvenir que Dios querrá donar a nuestras tres 
ciudades.
                                      Alfonso PISCITELLI, Alcalde de Santa Maria a Vico    

 


