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Miércoles  13 de septiembre de 2017

AÑO LIV      Nº 2512

 
La reunión de hoy 4082
Asistencia total 50
Socios del Club 45            
Invitados por el club        4
Invitados de socios                     1

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del Sr. Juan Carlos Capello sobre

“La vida es un escenario”

Izamiento de banderas

 Argentina: Guillermo Tschopp
 Rotaria: Félix Lerda
 Rotaract: Paula Alegre

Próxima reunión

Miércoles 20 de septiembre de 2017, a las 12:30 hs., en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad en la que disertará la Gobernadora Electa del
Distrito 4945, Estela Gambelin



Homenaje a Raúl Fernández Milani 

Nuestro  Presidente  nos  dijo:  Amigos  el  domingo  9  de
septiembre  falleció  nuestro  amigo  y  consocio  Raúl
Fernández  Milani.  Ingresó  al  Club  en  el  año  1973,  en  la
clasificación “Urbanismo”.  Se desempeño en varias Juntas
Directiva y ejerció la presidencia en el período 1991-1992. Su
carrera rotaria continuó, siendo Gobernador de Distrito en el
período 2001-2002.
Les pido un minuto de silencio para honrar su memoria. Mu-
chas gracias

Reunión 4081 - INFORME – 13 septiembre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Sr. Juan Pablo Capello

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak y Paula Alegre

Invitado: Por José Adjiman, el Esc. Enrique Olivé, ex socio de nuestro Club

Noticias de nuestros socios

 El pasado sábado 26 de agosto nuestro amigo Gustavo Gardebled tuvo a su
cargo  la  realización  del  Seminario  Distrital  de  Rotary,  que el  Distrito  4845
realizó en Asunción del Paraguay.

 También,  en su carácter  de Coordinador de Rotary,  nuestro  amigo Gustavo
Gardebled, tuvo a su cargo el desarrollo del Seminario que los Distritos 4970 y
4980 realizaron el pasado 9 de setiembre en Montevideo.

 El día sábado 16 de septiembre, cumplieran 30 años de socios nuestros amigos
José Marcos Adjiman y Roberto Ferrari-Gino, felicitaciones

Rotary Club El Rimac, de Perú

Nuestro club hermano nos ha enviado una nota donde nos hacen saber que el día
miércoles 6 de septiembre dedicaron su reunión al festejo de los 95 años de nuestro
Club. 
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Banco de Elementos Ortopédicos

Reiteramos la invitación al curso de RCP( Reanimación Cardio Pulmonar) a rotarios y
al publico en general. Último curso que se dictará en dos jornadas, los días sábados 14 
y 21 de Octubre, de 14:00 a 16:30 hs., en la sede del Banco de Elementos Ortopédicos, 
Viamonte 565. Inscripciones al BEO:  beorotary@gmail.com
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Efemérides de la semana

 01 de septiembre de 1891 Juan Vucetich elabora las primeras fichas dactilares
del mundo.

 02 de septiembre “Día de la Industria”

 04 de septiembre “Día del inmigrante” y “Día de la secretaria”

 05 de septiembre de 1997, muere en Calcuta (India) la Madre Teresa 

 07 de septiembre de 1810, se crea la actual Biblioteca Nacional

 08 de septiembre “Día de la agricultura y del productor agropecuario”

 11  de  septiembre  “Día  del  Maestro”  en  conmemoración  de  la  muerde  de
Domingo F. Sarmiento

 11 de Septiembre de 2001, atentado terrorista contra las Torres Gemelas en
USA

 
Nota y presente del Jockey Club de Rosario por nuestro aniversario

Nuestro Presidente nos dijo: Quiero comentarles que hemos recibido una nota del Jo-
ckey Club de Rosario, que dice lo siguiente:

De mi mayor consideración:

En  nombre  del
Jockey  Club  de  Rosario,  tengo  el
agrado  de  dirigirme  a  Ud.  para
expresarle nuestras felicitaciones por
la  conmemoración  del  95º
Aniversario  de  la  fundación  de  esa
prestigiosa  entidad  de  su  digna
presidencia.

Con  tal  motivo,
acompaño  a  la  presente  un
recordatorio  de  tan  significativo
momento  institucional  al  que
adherimos.

Cordialmente,
CARLOS LINARI MICHELETTI CHARLES B. ROBERTS
           Secretario General Presidente

Agradezco mucho a las autoridades del Jockey Club de Rosario por tan prestigiosa
distinción. Muchas gracias.
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Presentación del disertante por Alicia Picco

Hoy  me  toca  presentar  a  Juan  Carlos  Capello,  conocido  autor  teatral  de  nuestro
medio, ha alternado esta actividad con las de actor, director y coordinador de montaje
en diversas producciones teatrales, de cine y de televisión. Es Pedagogo Nacional de
Teatro por la Escuela Nacional de Teatro y Títeres de Rosario.

Desde 1972 ha participado de numerosos cursos, talleres y seminarios de formación
actoral, danza, pantomima, dramaturgia, acrobacia, guión y otros de la especialidad. A
su vez, desde 1984 ha tenido a su cargo la preparación de diversos talleres en Rosario
y otras localidades de la provincia de Santa Fe.
 
Ha actuado en más de 20 producciones de obras de Discépolo, Juan Carlos Gené,
Roberto Cossa, Roberto Fontanarrosa, entre otros. Participó en varios montajes para
cines  y  TV,  como  "Embajadores  de  la  Mafia"  y  "Francisco,  el  jesuita"  (series  del
History Channel); coordinador y asistente de coordinación en obras de la autoría o
basadas en escritos de Alma Maritano, Goldoni, Juan B.Alberdi.

Director de obras propias o de autores como Darío Fó, Carlos Gorostiza, Shakespeare
(adaptación), Rubén D'Amico. Son de su autoría o adaptación títulos como "Mujeres a
la  espera",  "La  cabeza  Desnuda"  (en  colaboración),  "Historia  en  dos  lunes"  (un
homenaje a Arthur Miller)

Hoy tenemos el orgullo de tenerlo aquí a Juan Carlos para que nos diserte sobre “El
mundo es un escenario”

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web
del  Club,  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,
miércoles 13 de septiembre de 2017

Cierre de la reunión por el Presidente

Vamos a  cerrar  la  reunión de hoy,  no sin antes  agradecer  a  Juan Carlos  Capello,
haciéndole entrega de un certificado que acredita su paso por nuestra tribuna y de un
presente para que disfrute. Muchísimas gracias por la disertación.

Quiero decirles que Rotary da sorpresas, hoy es un día de esos para mí, afortunada-
mente con Juan Carlos nos conocemos desde hace más de cuarenta años, de la escuela
primaria y secundaria. Cuando me anunciaron que iba a venir a dar una disertación,
fue una gran alegría para mí, le agradezco mucho por visitarnos.
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Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 20 de septiembre. 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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