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Miércoles  29 de noviembre de 2017

AÑO LIV      Nº 2523

 
La reunión de hoy 4093
Asistencia total 41
Socios del Club 40            
Invitados por el club        1       

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: Emilio Cepero
 Uruguaya: José Luis Locascio
 Rotaria: Emilio Maldonado Puig

Próxima reunión

Miércoles  6  de  diciembre de 2017,  a  las  12:30 hs.,  en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad  en  la  que  tendremos  Asamblea  General
Ordinaria.



Minuto de silencio por Egon Meyer Mast

Ingresó al Club el 6 de agosto de 1958, en la clasificación Odontolo-
gía. Fue Vicepresidente en el año 1979; además ocupó cargos de Se-
cretario, Prosecretario, Vocal, Macero y participó en distintos Co-
mités. Desde el año 2008, paso a ser Socio Honorario de nuestro
Club. 

Reunión 4093 - INFORME – 29 de noviembre de 2017  

Noticias de nuestros socios

 El martes 21 de noviembre asistió al R.C.R. Plaza de la Bandera, Rubén Nardo.
 El sábado 25 del corriente Rogelio Boggino organizo y dirigió el Seminario del

Instituto Rotario de Liderazgo realizado en San Jorge. Celeste Pérez González
asistió a la Parte II, ya que había cumplimentado el año anterior la Parte I en
Rafaela.

 Nuestro amigo Gustavo Gardebled viajó a Temuco, Chile donde el jueves 23 de
noviembre asistió a la reunión del Rotary Club de Temuco y el sábado 25 de
noviembre tuvo a su cargo la conducción del Seminario Distrital de Rotary que
realizó el Distrito 4355

 Anoche disertó en el R.C.R. Ovidio Lagos, Juan Carlos Picena sobre “Acnédotas
de la Opera, de lo sublime a lo ridículo”

Cena de fin de año

Reiteramos que el día viernes 15 de diciembre, a las 21 hs.,  se realizará la Cena de Fin
de Año en este salón. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes junto a sus
cónyuges e invitados que deseen traer. El costo de la tarjeta es de $ 700.- y los socios
no pagan. Por cuestiones de seguridad no se cobrarán la noche de la cena, podrán
abonarlas en estas reuniones o en la oficina del Club.

Efemérides de la semana

 24 de noviembre de 1969. Estados Unidos y Rusia firman el Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares.

 El 25 de noviembre. Día de la NO violencia contra la mujer. Fue instituido en
1999 por Asamblea  General de las Naciones Unidas.

 El 25 de noviembre de 1936. El Dr. Carlos Saavedra Lamas obtiene el Premio
Nobel de la Paz por su participación en el tratado de paz de la guerra entre
Paraguay y Bolivia.
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 El  26  de  Noviembre.  Día  del  Químico.  Se  celebra  en  recuerdo  de  Enrique
Herrero Ducloux, primer egresado del Doctorado de Química en 1901

 El 26 de noviembre de 1931. Nace en Buenos Aires el arquitecto Adolfo Pérez
Esquivel.  En  1973  funda  el  movimiento  Paz  y  Justicia.  Estuvo  preso  en
Argentina entre 1977 y 1978. En 1980 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su
defensa de los derechos humanos.

 28 de noviembre de 1909. Se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas,
en Argentina, con Caracoles, en Chile.

 El 29 de noviembre de 1968. El Poder Ejecutivo de la Nación, por Ley 17987,
crea la Universidad Nacional de Rosario.

 El  29 de  noviembre de  1984.  Argentina  y  Chile  firman ante  el  Vaticano  el
acuerdo de paz que pone fin al conflicto sobre el Canal de Beagle, entre ambos
países.

 El 30de noviembre de 1985. Los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfon-
sín y José Sarney, firman la “Declaración de Iguazú”, un acuerdo de integración
que sentó las bases para la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Comentario de Gustavo Enz 

Le hemos rendido homenaje a Egon Meyer Mast y les quiero contar una anécdota de
hace muchos años, que demuestran las cosas que se pueden hacer en nuestro Club. 

El padre de Egon, que se llamaba Guillermo Meyer, era socio del Club y mecánico
dental. En una época el club decidió tomar a chicos que estaban saliendo del Hogar
del Huérfano, ya por la edad, y designarles un tutor. Ese tutor tenía, no solo la misión
de apoyarlos económicamente, sino también de guiarlo, facilitarle las cosas, etc., lo
que puede hacer un buen padrino.

Se hizo este programa con tres chicos, luego se descontinuó con el mismo porque solo
tuvo resultados favorables con uno. El chico fue Gaspar Aparicio aparecía en casa se-
guido porque el tutor fue papá, pero había que encontrarle trabajo a Gaspar, quien te-
nía una enorme habilidad con las manos y un espíritu muy de artista, escultor nato.
Papá preguntó y el padre de Egon le dio trabajo, Guillermo Meyer, le enseñó el oficio
de mecánica dental.

Este chico, salido del Hospicio de Huérfanos aprendió muy bien este oficio. Pasaron
los año y un buen día, ya sabiendo bien lo que hacía, apareció por casa (papá nos con-
tó después) y le dijo “mire Horacio necesito un favor más de ustedes, que salga de fia-
dor frente a Aerolíneas Argentinas, porque mi futuro no está en Argentina, tengo que
progresar y acá no están dadas las condiciones para que yo progrese, así que voy a
emigrar a Estados Unidos”. Se hizo la fianza y otro miembro del Club, Ricardo Sagar-
zazu, también facilitó la tarea, dado que él era Gerente de Aerolíneas Argentinas en
esa época.
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Entonces, entre Meyer que le dio el trabajo y le enseñó el oficio; Sagarzazu que prove-
yó la posibilidad de comprar el pasaje en cuotas; y mi papá que directamente le hizo la
fianza que nominalmente necesitaba, este muchacho se fue a Estados Unidos, donde
se radicó en Los Angeles.

Al cabo de un cierto tiempo puso su taller de mecánica dental y tuvo un gran éxito,
puesto que tenía esa habilidad. No sabía inglés, consiguió una profesora de inglés que
le cobraba la mitad, de la cual se enamoró y se casaron. Después de mucho tiempo vi -
nieron a visitarnos a casa, con esta chica simpatiquísima, ya desenvuelto, era una per-
sona con solvencia.

Después que papá falleció, mandó sus condolencias, tenía una cierta comunicación y
desapareció. Nunca más pudimos contactarlo a pesar de intentarlo por las redes.

Lo cierto es que esa fue una realización que hacía el Club, sin poner más que la volun-
tad de los socios. Este muchacho, siendo un artista, antes de irse le hizo a mamá un
crucifijo en madera, que alguno de los tres hermanos conservamos, una belleza abso-
luta y total, como arte moderno, si se quiere.

Eso es lo que nuestro Club, sin poner un solo peso, hizo por una persona para facili -
tarle todo. Y la familia de nuestro querido Egon, fue la base, puesto que le dieron tra-
bajo, le permitió vivir y le enseñaron el oficio.

Así que nosotros a ponernos las pilas.... gracias.

Cumpleaños por Ramón Sisti

Hoy voy a hablar de algunas leyendas.

Cuando  nos  referimos  al  Día  de  la  Tradición,  hablamos  de  tradición  gaucha,  del
legado  de  valores,  usos,  costumbres  y  leyendas  que  se  tejieron  y  se  tejen  a  su
alrededor.

En el contexto de nuestros ámbitos, del campo y del monte, se conservan las leyendas
que  no  deben  perderse,  puesto  que  se  sustentan  en  la  fisonomía  cultural  de  los
pueblos.

Voy a hacer referencia a algunas, incluida la del UCUMAR que oportunamente les
narré.

 Recuerden que el UCUMAR, leyenda de origen peruano, está muy difundida en
Salta y Jujuy. Es voz quichua y aymara cuyo significado es “oso”. Otros afirman
que guiere decir “cuerpo y parte material de un ser animado”. Sería un gigante
peludo, con más de mono y de oso que de hombre.

 El duende.  Un personaje  de aspecto  gauchesco un poco petiso,  que usa un
sobrero enorme, una mano de hierro y la otra de lana. Manuel J. Castilla, en su
libro “El verde vuelve”, tiene un poema llamado “El Duende”:

4



“Aquí pongo mi mano con su plomo,
en esta tapia dejo mi sombrero,

y porque estoy estando verdadero
hasta yo mismo me pregunto cómo.

Aquí no sé si soy o si me invento
Viniendo de la noche y sus negruras,

O si es la mano de mis travesuras
Mano del viento o de mi sentimiento”.

 La viuda. Es la aparición de una mujer fantasmal, muy vieja, desdentada y ves-
tida con ropas largas y negras. No habla. 
Cuando era niño, mi tío Manuel me contaba que una noche, al cruzar a caballo
el Río Rosario, se le sentó en las ancas del animal para poder cruzar el río, al
que le temía.

 La luz mala. Es una aparición serena pero espeluznante, que suele presentarse
en las zonas o áreas de los cementerios antiguos y actuales.

 El familiar. Se lo representa como un animal grande (un perro, por ejemplo),
que le cuida los bienes y las riquezas a los patrones que han hecho contrato con
él. Si estos no cumple son comidos por el animal y sus almas van al infierno y
se pierde toda la riqueza.

 La mula ánima. Es de aparición nocturna y vaga por los pueblos o por los mon-
tes, con montura y riendas plateadas. Esta penando hasta que algún humano se
anime y la desensille totalmente. Es por la culpa de una mujer que en vida tuvo
relaciones sexuales con su compadre.

 La Salamanca. Se localiza en una cueva o lugar del monte donde gobiernan el
Demonio, atrayendo a las víctimas con músicas hermosas y un jadeo de muje-
res de carne fresca y desnudas. El Demonio le ofrece riquezas y talento al visi-
tante a cambio de su alma. Arturo Dávalos, en la zamba “La Salamanca”, le
canta así:

“Con la diabla en las ancas Mandinga llegó,
azufrando la noche lunar

se bajo del caballo y el baile empezó
con la cola marcando el compás.

Socavón, donde el alba muere al salir
Salamanca del cerro natal,

Y en las noches de luna se puede sentir
A Mandinga y los diablos cantar”

En  el  mes  de  noviembre  cumplieron  años:  el  1º,  Hernán  Racciatti;  el  5,  Nicolás
Álvarez Picco y Francisco Kellerhoff; el 7, Hugo Laino; el 18, Francisco Duret; el 27,
Aldo Abbate; y el 30 Manuel Rodríguez Benítez. En el sorteo fue favorecido: Francisco
Kellerhoff. Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños Rotario.
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Cierre de la reunión por  nuestro Presidente

Amigos, vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de
todos ustedes.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión el miércoles 6 de diciembre.

ASISTENCIA 100% MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Boggino Rogelio Picco Alicia
Cepero Emilio Picena Juan Carlos
Contigiani Angel Schellhas Roberto
Gardebled Gustavo Staffieri Juan José
Iglesias Norberto Stein Enrique
Lerda Félix Sylwan Gustavo
Lerda Leonardo Tschopp Guillermo
Maldonado Puig Emilio Vidour Miguel Angel
Micheletti Rafael Zamboni Oscar
Onega Manuel
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