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Miércoles  11 de octubre de 2017

AÑO LIV      Nº 2516

 
La reunión de hoy 4086
Asistencia total 48
Socios del Club 43            
Invitados por el club        4
Invitados de socios        1

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Prof.  Néstor  Zapata  sobre

“Pinta tu aldea, una mirada sobre nuestra identidad
cultural”

Izamiento de banderas

 Argentina: Norberto Iglesias
 Rotaria: Leonardo Lerda
 Rotaract: Florencia Pagnucco

Próxima reunión

Miércoles 18 de octubre de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará la Dr. Florencia Galati sobre “Medicina
del viajero”



Reunión 4086 - INFORME – 11 de octubre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Sr. Néstor Zapata

De Rotaract Club de Rosario: Paula Alegre y Florencia Pagnucco

Invitados: Por Carlos Casas, el Sr. Guillermo Schlieper Casas

Noticias de nuestros socios

 Nuestro amigo Gustavo Enz tuvo a su cargo la entrega de Diplomas a Mejor
Compañero que realizó el Rotary Club de Villa Constitución a todas las escuelas
del Departamento de Villa Constitución.

 Del 2 al  4  de octubre  se realizó  en Santa  Cruz de la  Sierra,  Bolivia,  el  43º
Instituto de la Zona 23 B y C, con la presencia del Presidente de RI, Ian Riseley,
y los Directores Jorge Aufranc y Pablo Zanardi. Al mismo asistieron Rogelio y
Silvia Boggino; y Gustavo y Alicia Gardebled. Además, Gustavo fue convocador
y organizador del Seminario Regional de Rotary; Instructor en el Seminario
para los  Gobernadores  Electos  2018/19 ;  y  Instructor  en el  Seminario  para
Gobernadores Nominados 2019/20.

Apertura de clasificación

Se encuentra a disposición de los asociados la apertura de la clasificación “Ingeniería
mecánica” para proponer candidatos a socios.

Semana del Patrimonio

El día  lunes se realizó  la  apertura  de la Semana del  Patrimonio en el  edificio del
Colegio de Escribanos. Asistieron a la misma: Leticia Bourges, Carlos Casas y Sra.,
Gustavo Enz, Luis María Gatti y Sra., Rubén Nardo y Sra., Graciela Schmidt, Eugenio
y Marcelo Wade. Les recordamos que hasta el día viernes en el horario de las 18 hs.,
podrán realizar la visita guiada al edificio y asistir a las conferencias a partir de las 19
hs.

Muestra en la Bolsa de Comercio de Rosario

Reiteramos  la  invitación  que  con  motivo  de  la  conmemoración  de  nuestro  95º
Aniversario, la Bolsa de Comercio realiza una muestra de pinturas, mañana jueves 12
de octubre, a las 19:30 hs., en el espacio de arte, Paraguay 755. Están todos invitados

Paseo de las Esculturas

Mañana jueves 12 de octubre, a las 19 hs., se realizará la recorrida por el Paseo de las
Esculturas, por Av. Del Huerto entre San Martín y Sarmiento. Se podrá observar un
grupo escultórico,  formado por 10 piezas de la artista  Elly  Madoery, donado a  la
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ciudad por su familia. Este nuevo recorrido cultural destaca el valor de la accesibilidad
de la  belleza  como derecho  de  todos  y  el  gesto  altruista  de  dar.  Es  un programa
impulsado por nuestro Rotary, nuestro Rotaract, la Municipalidad de Rosario, el Club
Universitario y empresas del sector privado. Están todos invitados.

Efemérides de la semana

 8 de Octubre Día del Patrimonio Nacional y Cultural Argentino; instituido en
1990 mediante decreto 2033

 8 de Octubre Día del Trabajador Rural.

 10 de Oct. de 2009 El Poder Ejecutivo promulga la Ley 26522 de Servicio de
Comunicación Audiovisual conocida como Ley de Medios.

 10 de Oct. de 1846  Nace en Bs. Aires el Dr. Carlos Pellegrini, que asumió
como Pte. de la Nación el 12 de Octubre de 1886.

 12 de Octubre “ Dia del Respeto a la diversidad Cultural”. Desde 2010 según
decreto de la Presidenta Cristina F. de Kirchner reemplaza al “Dia de la Raza””
instituido por el Pte. H. Yrigoyen.

 12 de Oct. de 1492 Cristóbal Colón llega al Nuevo Mundo. Había salido del
Puerto de Palos- Andalucía (España) el 3 de Agosto de 1492

 13 de Octubre Día de Psicólogo en recuerdo del primer encuentro Nacional
de Psicología que tuvo lugar en Córdoba en Octubre de 1974.

 13 de Oct. de 1972 Se estrella en la Cordillera de Los Andes, a 4 mil metros
de altura, el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a Chile el
equipo de rugby del Old Christians.

 14  de  Oct.  de  1959  Por  Ley  14855  se  crea  la  Universidad  Tecnológica
Nacional.

Torneo de Bowling

Se realizará el tradicional Torneo
de  Bowling,  el  jueves  26  de
octubre,  a  las  19:30  hs.,  en  la
sede  de  Club Alemán,  Paraguay
462, en homenaje a quien fuera
el  propulsor  de  este  evento,
nuestro amigo Enrique Ferrari. 

Después  del  torneo  tendremos
una cena alemana.

Anotarse por secretaría.
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Informe de Rotaract por Paula Alegre

Queremos  recordarles  que  vamos  a  realizar  el  IX  Vernissage,  el  miércoles  25  de
octubre,  a las  20 hs.,  en el hall  del Teatro Fundación Astengo, que consta de una
muestra de arte con un cóctel, en beneficio del Merendero Granito de Arena. 

Merendero  Granito  de  Arena,  es  una  institución  que  trabaja  en  el  Barrio  Nuevo
Alberdi, o como ellos lo llaman, Nuevo Nuevo Alberdi, ya que es una zonadel barrio
que se encuentra marginada. A su vez está dividida en zona urbana y zona rural. La
zona urbana con calles de tierra, techos de chapa y sin servicios como agua corriente,
gas natural ó cloacas, y donde desde hace sólo unos pocos meses reciben el servicio de
recolección de residuos. Un barrio olvidado, donde hay barras narcos que gobiernan
el barrio, donde gente muere casi todos los días, porque las ambulancias no ingresan
al barrio, o por la misma guerrilla entre bandas. 

El  merendero  es  la  única  institución  del  barrio  donde  no  sólo  funciona  como
merendero que asiste a 180 personas con alimentos, sino como núcleo donde la gente
va  en  busca  de  asistencia  para  hacer  trámites  como  certificados  de  pobreza,
documentos de identidad, asistir al centro de salud más cercano, entre otras cosas. 

En el merendero a su vez se realizan talleres de recreación con niños, de capacitación
en  oficios  con  adolescentes  y  adultos,  y  de  asistencia  de  charlas  con  mujeres  en
relación a la violencia de género. No reciben ningún tipo de subsidio ni ayuda del
gobierno, ni de instituciones del estado y están aún construyendo su espacio, ya que
por el momento trabajan al aire libre en el patio del terreno. 

Creemos que el trabajo para hacer allí es infinito y es por ello que los elegimos como
institución beneficiaria del IX Vernissage.

Los esperamos a todos. Muchas gracias. 

Presentación del disertante por Fernando Chao

Mis amigos hoy voy a tener el gusto de presentar a un amigo, a quien conozco desde
hace  casi  50  años,  Néstor  Zapata,  quien  es  autor  y  director  de  teatro  y  cine.
Resumiendo su extenso currículum, mencionaré algunas de las más importante como
por  ejemplo  que  ha  sido  Director  del  Largometrajes  como  “Bienvenido  León  de
Francia”  y  muy  recientemente  “Fontanarrosa,  lo  que  se  dice  un  ídolo”;  Director
Teatral  de  obras  como  “Stéfano”  de  Armando Discépolo,  “Crónica  Cantada  de  La
Forestal”,  “Bienvenido León de Francia..!”,  “Malvinas, Canto  al  sentimiento  de  un
Pueblo”. También ha sido funcionario público y ha sido Director General de Cultura
de la Municipalidad de Rosario; Secretario de Cultura de la Provincia de Santa Fe;
Director  Nacional  de  Teatro  de  la  Secretaría  de  Cultura  de  la  Nación;  Profesor
Universitario:  UNR  -  UAI  -   Instituto  Nacional  del  Teatro;  Director  de  Arteón
Organización de Arte, y Fundador de la primera Escuela de Cine de Rosario, el Taller
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de  Cine  Arteón;  Presidente  de  la  Fundación  Sur  para  la  Integración  Cultural
Latinoamericana. Con muchos premios nacionales e internacionales.

Es un apasionado del teatro y prácticamente ha dedicado su vida a esta pasión, por lo
cual eso es una suerte y de esa suerte es de lo que nos va a hablar ahora.

Disertación a cargo del Prof. Néstor Zapata
 

El audio de la disertación se encuentra en la página web del Club,
www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,  miércoles  11  de
octubre de 2017

Cierre de la reunión por el Presidente

Vamos  a  proceder  al  cierre  de  la  reunión  de  hoy,  donde  tuvimos  la  excelente
disertación  de Néstor Zapata,  quien nos ha contado vivencias  personales  con una
humildad y sabiduría de un grande. Le hacemos entrega de un certificado que acredita
su paso por nuestro Club y un presente para que disfrute.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 18 de octubre.

IMÁGENES DE LA REUNION
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