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 Palabras de circunstancia por el EGD Gustavo Enz
 Palabras  del  Representante  de  R.C.  Buenos  Aires,

Dr. Juan Llamazarez
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Dra. Mónica Fein
 Palabras del EPRI Luis Vicente Giay
 Palabras del Gobernador de Distrito Henry Van der
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Izamiento de banderas

 Argentina: Dra. Mónica Fein y EPRI Luis V. Giay
 Uruguaya: Rogelio Boggino
 Rotaria: GD Henry Van der Spoel y EVPRI Celia de

Giay
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak



Reunión 4081 – 6 de septiembre de 2017

Bienvenida por el Jefe de Protocolo a los presentes

 Intendente de la Municipalidad de Rosario, Dra. Mónica Fein
 Gobernador de Distrito Henry Van der Spoel y su esposa
 EPRI Luis Vicente Giay y su esposa la
 EVPRI Celia Cruz de Giay
 Coordinador Regional de Rotary, EGD Gustavo Gardebled
 Coordinador Regional de Imagen Pública, EGD Carlos Prestipino
 Vice Gobernadora EGD Adriana Martínez
 Gobernadora de Distrito Electa, Estela Gambelin
 Gobernador de Distrito Propuesto, Ernesto Pangia
 Representantes del Club padrino, R.C. de Buenos Aires, el Dr. Juan Llamazarez

y su esposa
 EGD Arnaldo Bearzotti
 Presidente del Jockey Club de Rosario, Dr. Charles Roberts
 Rotarios representantes de los clubes ahijados
 Rotarios visitantes
 Invitados de socios
 Integrantes de nuestro Rotaract

Palabras de circunstancia por el EGD Gustavo Enz

El  jueves pasado, en una magnífica mañana,  plantamos junto
con otros Rotary Clubs de Rosario y el Gobernador de Distrito
siete lapachos amarillos en la esquina de  Rioja y Balcarce, al
lado de la ex Asistencia Pública comenzando un programa de
plantación de cien árboles en la ciudad.

Al  lado  había  unos   árboles  enormes  que  nos  enseñó  un
especialista en el tema como Ezio Mazzarantani del Rotary Club
Santa Fe Noroeste que se llaman “Grevilea Robusta”  o” Roble
Sedoso” y que en su desarrollo, imponente,  pueden tener hasta
1.300.000 hojas cada uno.

Es la imagen de Rotary. Un fuerte árbol con un gran tronco , muchísimas ramas y mas
de 1.200.000 rotarios. Ese árbol, Rotary, fue plantado en Chicago en 1905. El club
germinal.  Rápidamente  tuvo  nuevas  ramas  y  así  se  fundó  el  Rotary  Club  de  La
Habana en 1916, Montevideo y luego Buenos Aires en 1919.

El 8 de septiembre de 1922 se fundó en aquí, en este mismo salón Carlos Pellegrini del
Jockey Club de Rosario, apadrinado por el Rotary Club de Buenos Aires el Rotary
Club de Rosario. En la nación, acababa de ser elegido presidente Marcelo T. de Alvear.
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Para la inauguración viajaron en tren (que tardaba unas cuatro horas. No era el tren
bala pero el viaje era mucho mas rápido que lo que es hoy) el enviado del presidente
del  Rotary  de Buenos Aires Dr.  Jorge Mitre  y  cinco rotarios mas  de ese club.  El
almuerzo comenzó a las trece horas y los veinte socios iniciales eligieron presidente al
escribano  Arturo  Covernton.  Eran  un  absoluto  corte  transversal  de  la  sociedad
representando a las profesiones más diversas.

Ese fue el inicio. El árbol plantado.

Un club rotario es las personas que lo integran y las obras que realiza.

Nuestro  club  llegó  a  tener  aproximadamente  159  socios  y  actualmente   tiene  91
miembros.

Han integrado el club políticos como Camilo Muniagurria (senador nacional), Alberto
Natale,  René Balestra (ambos diputados nacionales)  y varios mas. Empresarios de
primer nivel nacional y artistas y artesanos. Profesionales de todas las ramas.  Varios
miembros de las academias nacionales como actualmente René, Fernando Chao, y
otros.  Presidentes  de  entidades  como  la  Bolsa  de  Comercio,  como  César  Jorge
Bertotto.

Ese es el sustento humano del club que estuvo siempre unido por un compañerismo
indiscutible. Reunidos alrededor de una mesa. Cuando ingresé todavía  eran mesas en
forma de peines. Una larga cabecera y las otras transversales. El que quería vino se lo
pedía a los mozos y lo pagaba. Se servían dos platos y postre.

Las  reuniones  nunca  fueron  estériles.  Se  tradujeron  en  obras.  Se  realizaron
innumerables obras  a lo largo de estos 95 años. Hacer un inventario de las mismas
nos llevaría a terminar el almuerzo a las cinco de la tarde…

Decenas de donaciones de aparatología a hospitales y organizaciones de bien público,
de anteojos, de operaciones gratis, misiones  humanitarias a los indios totonacas en
México,  a  la  India,  al  Chaco  Boliviano,  a  Pampa  del  Indio  en  nuestro  Chaco,
desarrollos  de  agua  potable,  plantaciones  de  árboles,  generación  de  orquestas
juveniles  en  barrios  carenciados,  auspicio  a  músicos  jóvenes,  becas,  etc...   Se
construyó un pabellón en el Cottolengo Don Orione. Un pabellón entero.

Desde un punto de vista rotario el club aportó dos directores a Rotary International
Ricardo Calatroni y Adolfo Casablanca, trece gobernadores de distrito. Actualmente
un Coordinador Regional, Gustavo Gardebled y un vicegobernador nominado.   Por
qué no;   sentimos como propio,  realmente,  a  nuestro  socio  honorario,   al  primer
presidente argentino de Rotary Internacional, Luis Giay. Sé también que él tiene un
especial afecto por nuestro club y recuerdo sus visitas personales y sus charlas con mi
padre junto con Celia.       

El club fundó varios clubes ahijados fuera de la ciudad empezando por San Nicolás
que a su vez han fundado otros, fue el primero en ceder territorio y fundar un club
adicional que es Rosario Norte, y luego varios otros. Y otros y otros.
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La  Editorial  Rotaria  Argentina  si  bien fue  formalmente  fundada en las  sierras  de
Córdoba, fue concebida en Rosario. Recuerdo a Adolfo Casablanca en casa charlando
con papá sobre ese tema  y llevarlo para su aprobación. Los primeros directores  de la
Editorial  fueron  todos  socios  de  este  club  y  el  posterior  desarrollo,  actualmente
internacional,  ha continuado en nuestra ciudad.

Un  día  domingo  a  la  mañana  el  Dr.  Julio  Marc,  a  la  sazón  director  del  Museo
Histórico Provincial de Rosario, siendo presidente del club mi padre, llamó a casa y le
pidió Horacio venga a visitarme. Vivíamos en la misma cuadra.- Cuando fue, anunció
que quería donar 50 hectáreas de su campo en Cañada de Gómez, “La Nueva Florida”
al  club.  Ese  fue  el  inicio  de  la  Fundación  Rotaria  de  Rosario,  integrada  hoy  por
muchos  de los clubes de esta ciudad. Inicialmente se hacían campamentos juveniles a
la  vera  del  río  Carcarañá.  Verdaderas  escuelas  de  civismo,  compañerismo  y
naturaleza.-  se realizaron 244 campamentos, con asistencia de 5.060  varones y 2.255
niñas.  Se  recibieron  10.000  visitas  de  escuelas  de  la  zona  y  se  entregaron  3.400
premios al mejor compañero de las escuelas fiscales.  Luego por variaciones del río se
vendió y se adquirió una gran parcela en Ibarlucea que también albergó campamentos
y actualmente se arrienda para solventar varias obras que anualmente se deciden.
     
También fue el  originante del  Banco de Elementos Ortopédicos que tanto bien ha
hecho a personas con disminuciones motrices en Rosario. 

Por este atril  han pasado innumerables oradores que han enriquecido en todas las
materias  imaginables  con  la  charla  semanal,  a  los  socios  del  club.  Desde ópera  a
economía. De arte a física aplicada y astronomía. Hubo oradores que luego fueron
presidentes de la Nación, como por ejemplo Fernando de la Rúa, en ese momento
senador,  si  mal no recuerdo en la presidencia de Roberto Schellhas.  El  miércoles
pasado habló –y no por primera vez- el ex presidente Luis Lacalle de la República
Oriental del Uruguay.- Brillante.

No puedo dejar de recordar a Elvirita, primera secretaria rentada, a  Clara Dreier que
la sucedió y que amó incondicionalmente al club, a Sonia Martín y hoy a Mabel Ortega
que nos acompaña en todas las reuniones.

Inicialmente la secretaria del club estaba en la casa de su secretaria rentada, luego
pasó a la Bolsa de Comercio que nos cedió instalaciones  largos años y finalmente
adquirimos las  actuales  oficinas  en el  Palacio  Minetti  merced a  los aportes  de los
socios,  impulsados  por  Hugo  Canel,  entre  los  cuales  se  destacó  una  donación  en
memoria de Jaime Llovera.

El  club  ha  recibido  a  varios  presidentes  en  ejercicio   de  Rotary  International.  Al
fundador  Paul  Harris,  a  Maurice  Duperry,  Fernando  Carbajal.  Recuerdo
especialmente a Nitish Laharry, de la India, que visitó el club y su lema “Encended la
Chispa Interior”. Luego a Robert Barth, suizo, a cuya recepción que se hizo en el hall
central de la Bolsa de Comercio asistieron delegaciones de todo el rotarismo argentino
con la  presencia  del  Gobernador de  la  Provincia  Carlos  Reutemann.  Su mujer  no
podía creer cuando su traductor nuestro amigo Paul Berni le habló en el dialecto de su
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cantón suizo.  También John Kenny que quedó impactado por el  Monumento a  la
Bandera.  Varios ex presidentes de Rotary o electos, Pablo Viriato da Costa y otros.
Directores como Carlos Speroni.

La  mujer  en el  Rotary  Club de Rosario:  La  Rueda de la  Amistad  creada en 1962
constituye un pilar básico de nuestro club con importantes y numerosas becas y obras
que superan a  veces   a  las  del  propio club.-  Su labor  es  incansable  y  sostienen a
montones  de  jóvenes  en  su  paso  por  el  secundario,  verificando  que  realmente
estudien y bien empleen las becas que se les otorgan. Gracias chicas.

Las  socias  mujeres  se  han  integrado  perfectamente  a  las  mesas  y  han  sido
profesionales,  empresarias,  docentes.  Nuestro  próximo presidente  es  nuestra socia
Alicia Picco.

La otra pata del trípode es el Rotaract Club de Rosario, fundado en 1969 y refundado
en  1972.  Los  jóvenes  que  lo  integran   nos  sirven  de  inspiración  con  sus  obras,
entusiasmo y dedicación. Los integrantes del guardarropas de la entrada vienen todas
las  reuniones  y  con  la  propina  recolectan  fondos  para  su  labor.  También  con  el
vernissage  anual  en  el  que  se  venden  cuadros  de  buenos  pintores.  Varios
representantes distritales (equivalentes a gobernador) salieron de su seno. Entre ellos
María Sol Casas el año pasado.
    
Casi todas la naciones cuentan con escuelas donde se enseña el arte de la guerra (los
norteamericanos tiene West Point, los franceses Saint Cyr, Sarmiento creó el Colegio
Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar). Porqué no  tenerlas para enseñar el
arte de la paz,  se pregunta Ricardo Sagarzazu en su libro “Paul Harris:  Del valle del
Ideal a la Cumbre de Rotary”. 

Nuestro club ha  presentado y logrado que dos candidatos fueran elegidos para las
becas  pro  paz.  María  Fernanda  Salinas,  luego  de  estudiar  un  año  en  Australia,
íntegramente  pagado  por  la  Fundación  Rotaria  Internacional   ha  colaborado  con
Naciones Unidas en Ginebra.
   
Hemos trabajado  con  la  Fundación  Rotaria  Internacional:  Decenas  de  programas,
subvenciones,  globales,  donaciones  para  Polio  Plus,  misiones  humanitarias  de
profesionales socios del club, becas, campañas de inmunización,  han contado con  los
socios.
 
Varios  grupos de estudio a la India, Italia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, y muchos
otros países se integraron  con miembros  propuestos por nuestro club o con líderes
socios del club.

Es  innumerable  todo  lo  que  se  hizo.  Pero  la  clave  está  en  el  futuro.  Nada  de  lo
expuesto sería completo si no se proyectara al futuro.

El año que viene será un año de la Internacionalidad de Rotary. Podemos brindar un
especial servicio. Y continuar lo que ha hecho hasta ahora.
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Rotarios del Rotary Club de Rosario: A las cosas.

Palabras del Representante de Rotary Club de Buenos Aires

Señor Presidente, amigas y amigos rotarios:

Deseo comenzar diciéndoles que me siento especialmente feliz y
honrado al mismo tiempo de poder estar compartiendo con Uds.
la  celebración  del  nonagésimo  quinto  aniversario  de  la
constitución del Rotary Club de Rosario. Lo hago en nombre y
representación de la Junta Directiva del R.C. de Buenos Aires,
de  la  cual  formo  parte  y  de  todos  los  rotarios  porteños  que
festejan gozosos el cumpleaños de su primogénito ahijado.

Como es sabido, las ideas de don Paul Percy Harris, ese idealista
moderno inspirador del Rotary, se difundieron con rapidez por

el mundo y Argentina se sumó tempranamente a ese movimiento. En efecto, fue en
1919 que un selecto grupo de personalidades se reunión en el Jockey Club de buenos
Aires y decidió crear el primer Rotary Club del país. Muy poco tiempo después se
constituyó  el  segundo  de  la  Argentina  aquí  en  esta  ciudad  de  Rosario  bajo  los
auspicios y el padrinazgo del de Buenos Aires.

Es una interesante coincidencia recordar que la idea de reunir amigos y cooperar en
acciones  de  bien  común  surgió  en  Chicago,  E.E.U.U.,  donde  no  faltaban  en  ese
entonces  conflictos  sociales  y  abundaba  la  delincuencia.  En  1922  Rosario  ya  se
conocía como la Chicago argentina por su pujanza económica pero también por las
turbulencias  de  una  sociedad  en  vertiginosa  expansión.  Pero  en  ambas  ciudades
también prosperaron y se difundieron con éxito duradero los ideales del rotarismo.
Prueba de ello son los 35.000 clubes que hoy funcionan en el mundo y los muchos
clubes rotarios que se multiplicaron en la propia ciudad de Rosario y en el resto de la
provincia de Santa Fe, todos ellos promovidos por este Club. Por algo en 1936 el Dr.
Paul Harris y su señora hicieron una visita oficial a este Club. 

Jorge Luis Borges hablaba de la magia que tienen los aniversarios que coinciden con
múltiplos del número cinco. Cumplir noventa y cinco años cae dentro de esa especial
categoría. Pero más allá del valor simbólico de la fecha, creo que puede servirnos de
excusa  para  mirar  todo  lo  hecho  durante  ese  período.  Fomentar  la  amistad
desinteresada y el conocimiento mutuo como forma de poder servir mejor al prójimo.
Promover y practicar normas éticas en la vida profesional o empresaria. Privilegiar la
buena voluntad,  la  comprensión  y  la  paz  entre  las  naciones.  Todo esto  es  lo  que
caracteriza  al  Rotary  y  el  R.C.  de  Rosario  siempre  se  ha  destacado  por  encarar
acciones concretar en pos de esos ideales: el apoyo a las instituciones educativas y
culturales;  a  las  vinculadas  a  la  salud  y  la  labor  comunitaria;  el  otorgamiento  de
premios para distinguir personalidades destacadas y tanta otras que resultaría largo
enumerar.  Una mención especial  merece ese faro de rotarismo que es la  Editorial
Rotaria Argentina con sede en esta ciudad.
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Por todo ello decía al comienzo que nos resulta particularmente grato acompañarlos
en esta celebración.

Quisiera finalizar estas palabras de salutación recurriendo a un poema titulado “Un
Gaucho en Rotary”, escrito allá por 1952, por un inspirado rotario porteño. Me refiero
al  ingeniero  Roberto  Gorostiaga,  que  relata  la  visita  de  un  paisano,  don  Lucero
Albornoz, a uno de los almuerzos semanales del Rotary. Este hombre de campo es
invitado por su patrón a participar en la clasificación de “payador profesional” y a lo
largo  de  40 estrofas  rimadas,  de  acuerdo  a  la  métrica  de  la  poesía  gauchesca,  va
describiendo  todo  lo  visto  y  oído  durante  la  ceremonia  de  su  incorporación:  las
banderas, la campana, los discursos, las galletas y los consejos dados por el presidente
al recién llegado.

Me voy a tomar el atrevimiento de parafrasear la útima décima del poema adaptándo-
la al acontecimiento que hoy nos convoca, diciendo así:

Y aura voy a alzar mi voz
Junto con mi vaso de caña

-que lo que abunda no daña-
para decirles adiós

y pa pedir al güen Dios
en este lindo aniversario
que ponga lo necesario

pa l’amistad
y la gran felicidad

del Rotary de Rosario!

Recuerdo entregado por el R.C. de Buenos Aires con motivo de nuestro 
aniversario
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Palabras de la Intendente de la ciudad de Rosario

Buenos días. Primero permítanme felicitar y saludar a todas las
autoridades rotarias que hay en esta reunión; al Presidente, Go-
bernador, Ex gobernadores y toda la familia rotaria, muchas de
las cuales conozco de la ciudad. Al Representante del Rotary de
Buenos Aires, que refiriéndose a Rosario ratifica que la segunda
ciudad de Argentina es Rosario..., el Rotary lo puso ahí, así que
los rosarinos lo tomamos con mucho orgullo. 

También a muchos que conozco de la vida cotidiana de la ciudad,
porque Rotary además de ser, como ustedes lo han expresado

muy bien, una institución internacional, que mira al mundo y es solidaria con la paz y
el mundo, pero además es una escuela de formación de ciudadanos comprometidos y
que aportan a la construcción de una sociedad mejor. Por eso muchos de ustedes, y en
distintas circunstancias, nos encontramos soñando o haciendo cosas para esta ciudad.

Quiero felicitar al Rotary por esa escuela de formación que tienen. 

Muchos de los que me escucharon saben que mi primera participación fue muy joven-
cita en Interact de San Nicolás, así que tengo un corazoncito ahí rotario que motivó
desde que era muy joven a pensar que unidos, como lo hace Rotary, con amistad, con
valores, pensando realmente como ser solidarios y construir una sociedad en paz, se
puede transformar y mirar al mundo desde la pequeña aldea. Creo que esto es un gran
ejemplo.

Quiero felicitar estos 95 años, la verdad que escuchando el resumen de las personas
que pasaron por este lugar, aquello que hablaron, aquellos que fueron parte de este
Rotary, que fueron parte de la ciudad, que aportaron su experiencia, su creatividad a
esta ciudad, quiero felicitarlos; es un orgullo para Rosario tener este club rotario de
Rosario, que además de todo lo que han planteado, y eso sí me ha tocado particular-
mente, trabajar con el Rotary en el tema de salud, donde muchos de los equipamien-
tos que tenemos se los debemos al Rotary, pero también quiero rescatar que Rosario
tiene un Consejo Económico y Social y que Rotary es fundador de ese Consejo Econó-
mico y Social y particularmente hoy representa a la ciudad de Rosario, a través de
Carlos Prestipino, en la reunión de todos los Consejos Económicos y Sociales.

Así que Rotary es parte de la historia, del presente y seguro del futuro, con una mujer
futura Presidente, de la historia de esta ciudad.

Yo quiero agradecer en nombre de la ciudad al Rotary como institución internacional
que siempre ha buscado este nexo solidario de lo local con lo internacional; que siem-
pre ha buscado pensar a través de la educación, de la salud, también de la solidaridad
hacia aquellos que más lo necesitan, su acción cotidiana.
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Estoy segura que parte de lo que está impregnada la ciudad es el espíritu, la acción, el
desarrollo que cada uno de ustedes como rotarios realizan en su actividad personal,
privada y también en una actividad colectiva como es ésta.

En nombre de la ciudad mis felicitaciones y por supuesto que 95 años es una fecha
muy importante para cada uno de ustedes, pero la verdad marca una historia suma-
mente trascendente. No viven 95 años instituciones que no tengan vida y futuro, así
que felicitaciones y a seguir trabajando. Muchas gracias

En nombre de la ciudad la Intendente hizo entrega de un recuerdo a 
nuestro club.

Orador invitado EPRI Luis Vicente Giay

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club,  www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles 6
de septiembre de 2017
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Palabras del GD Henry Van der Spoel 

No es fácil estar en este atril después de Luis.... Por eso cuando
vine aquí, en mi primer visita, yo dije “estar parado aquí no es
cualquier cosa...”

En mi primera visita oficial en este Club, cuando me aseguré que
iba a ser Gobernador, le dije a mi Instructor Distrital, decile a tu
futuro presidente  que mi  primera visita  oficial  va  a  ser  en tu
club; y por qué lo quise hacer?, lo dije en su momento “vine a
buscar aquí la bendición del tata...”

Y caramba que me han bendecido, porque en mis recorridas con
Liliana, realmente la pasamos felices porque vemos que tenemos futuro.

Nos sorprenden en muchos clubes la cantidad de socios con menos de cuarenta años y
esto es porque la idea es de incorporar gente joven y se está haciendo. Entonces esta-
mos muy felices.

Recién venimos de La Paz, un club especial, sin embargo hace un rato nos habló el
Presidente del Club y nos dijo “Henry, vamos a encarar el club de otra manera”, lo
cual nos hace felices porque no ha sido en vano hacer tantos kilómetros.

Cumplir 95 años indudablemente no es una hazaña para un club como este, este club
es eterno, va a seguir cumpliendo otros 95 años, lamentablemente no lo vamos a ver...
De cualquier manera yo quiero felicitarlos, felicitar a todos los rotarios que han pasa-
do por este club durante tantos años, de los cuales creo que de alguna manera he par-
ticipado de ellos y por eso con Liliana, que tuvo la idea de hacer un pequeño presente,
queremos dejarle este recuerdo, estaremos dentro de cinco años festejando los 100
años.

Entrega de recuerdo del Gobernador de Distrito Henry Van der Spoel
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Cierre y brindis de la reunión por el Presidente

Evidentemente hemos pasado una jornada de mucha felicidad,
mucha alegría  y  compañerismo rotario.  Hoy festejamos los 95
años de nuestro Club; un club que forma parte de la historia de
Rosario, que ha desarrollado el compañerismo, la amistad entre
todos sus socios y ha trascendido los límites de la ciudad y se ha
manifestado también en el exterior, porque somos una institu-
ción internacional. Esa amistad para realizar acciones de servi-
cio, en beneficio de toda la humanidad, a través de La Fundación
Rotaria de RI. 

No debemos olvidarnos que somos lo que somos gracias a las personas que nos han
precedido y para honrar a ellos tenemos que seguir, nosotros que somos el presente,
desarrollando acciones para que el mundo sea mejor. Es por ello que verdaderamente
nuestra acción es superlativa en la ciudad

Quiero agradecer la presencia de la Intendente de la ciudad de Rosario, Dra. Mónica
Fein; a nuestro disertante, EPRI Luis Vicente Giay y a su señora esposa, EVPRI Celia
Cruz de Giay; a nuestro Gobernador, Henry Van der Spoel y su esposa Liliana; a todos
los Gobernadores pasados,  electo y propuesto; a las  integrantes de la Rueda de la
Amistad; y a los integrantes de nuestro Rotaract. Asimismo a los representantes de los
Clubes que hoy nos visitan, al cual incluimos al de nuestro Club padrino, R.C. de Bue-
nos Aires, en la presencia del Dr. Llamazares y Sra.. Nuestro agradecimiento en gene-
ral para todos los aquí hoy presentes.

Voy a pedir un brindis para que continuemos con la llama que encendió oportuna-
mente el Presidente de RI, Paul Harris, y para que nuestro club siga marcando la dife-
rencia. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades. Salud!!
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