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Argentina - 20 de Junio
Argentina - 20 de JunioEditorial El dia 20 de junio es una Fecha en la cual
Los argentinos conmemoran el día de su símbolo patrio más significativo: la bandera.
En honor a ello, ALIA ha difundido en estos días previos, una canción alusiva a la bandera, en la voz de uno de sus
artistas populares mas significativos: JUAN CARLOS BAGLIETTO .- Noticias ALIA - 2007-06-20
Agencia Latina de Información AlternativaHoy, 20 de junio, día de la bandera argentina, paradójicamente, es día laborable
en un país que, por decisión oficial de la pasada década, instaura diferir los feriados de algunas fiestas patrias a lunes y
viernes para que los ciudadanos viajen y consuman consecuentemente con los mandatos del dios mercado. Esta
medida debe ser revertida para volver a respetar las fechas y los significados de los hechos históricos, tan caros a la
identidad de los pueblos.Nosotros queremos compartir este día celeste y blanco para los argentinos con los hermanos de
latinoamérica, y decirles que estaríamos gustosos de que nos comuniquen las fechas de sus conmemoraciones patrias,
nos envíen sus canciones alusivas, para compartir y difundirlas.
Nos acompaña en la Apertura de Radio ALIA Net de Hoy FABIANA CANTILO cantando:
SALUDO A LA BANDERA de Leopoldo Corretjer Letra de las Canciones que transmite Radio ALIA Net MI BANDERA
Aquí está la bandera idolatrada,
la enseña que Belgrano nos legó.
Cuando triste la Patria esclavizada
con valor sus vínculos rompió.
Aquí está la bandera esplendorosa
que al mundo con sus triunfos admiró.
Cuando altiva en la lucha y victoriosa
la cima de los Andes, escaló.
Aquí está la bandera que un día
en la batalla tremoló triunfal,
y llena de orgullo y bizarría
a San Lorenzo se dirigió inmortal.
Aquí está como el cielo refulgente
ostentando sublime majestad.
Después de haber cruzado el continente
Exclamando a su paso ¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad!
Juan Imbroisi / J. Chassaing SALUDO A LA BANDERA
Salve, Argentina,
bandera azul y blanca.
Jirón del cielo
en donde impera el Sol.
Tú, la más noble,
la más gloriosa y santa,
el firmamento su color te dio.
Yo te saludo,
bandera de mi Patria,
sublime enseña
de libertad y honor.
Jurando amarte,
como así defenderte,
mientras palpite mi fiel corazón.
Leopoldo Corretjer
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