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La reunión de hoy 4116
Asistencia total 43
Socios del Club 38
Socios honorarios        1
Invitados por el Club 4     

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Director  de  la  Alianza

Francesa,  M.  Fabien  Gandolfi,  sobre  “Política  y
culturas de las Alianzas en el mundo”

Izamiento de banderas

 Argentina: Francisco Duret
 Rotaria: Ramón Sisti
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles 27 de junio de 2018, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  nuestro  Presidente  Rubén  Nardo  Deto
Brugnerotto dará su mensaje de despedida



Reunión 4116 –INFORME – 13 de junio de 2018 

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Director de la Alianza
Francesa, Mosier. Fabien Gandolfi

De Rotaract Club de Rosario: Lucía Wayar y Renzo Angeloni

Noticias de nuestros socios

 El sábado 9 participaron de la Asamblea de Distrito la Presidente Electa
Alicia  y  Rogelio  y  Silvia  Boggino.  Nuestro  consocio  Rogelio  como
Instructor Distrital organizo y condujo la parte académica de la reunión
de  la  que  participaron  330  personas  representantes  de  81  clubes  del
distrito.

Efemérides de Junio

11 de Junio de 1580 -  Juan de  Garay;  hidalgo,  explorador y gobernante
español;  fundador de la ciudad de Santa Fe; refundó la ciudad de Buenos Aires
que había sido fundada por Pedro de Mendoza el 3 de Febrero de 1536 bajo el
nombre de “Santísima Trinidad y el Puerto de nuestra Señora de los Buenos
Aires” y que fuera destruida por sus propios habitantes en 1541, a raíz de los
constantes  amenazas  de  los  nativos.  En  ambas  ocasiones  estas  ciudades
respondían al Virreinato del Perú del Imperio Español.

12 de Junio de 1956 - Es fusilado el Gral. Juan José Valle, tras encabezar el
frustrado  levantamiento  del  9  de  junio  contra  el  Gobierno  del  Gral.  Pedro
Eugenio Aramburu.

13 de Junio de 1889 - El Gobernador de la Pcia. de  Sta. Fe (1886-1890), Dr.
José Gálvez  elevó a la legislatura el  proyecto  de creación de la Universidad
Provincial  de  Santa  Fe  de  la  que  fuera   su  primer  rector.  (hoy  Universidad
Nacional del Litoral).

15 de Junio de 1918 - Mediante un movimiento destinado a democratizar la
universidad,  se inicia  una revolución estudiantil en la Universidad Nacional de
Córdoba entre Marzo y Octubre de 1018.  El 21 de Junio se publica en Córdoba
el “Manifiesto Liminar” con los reclamos de los estudiantes que conducirían a la
Reforma Universitaria.

16 de Junio de 1955 - Bombardeo y ametrallamiento  de la aviación Naval y
Fuerza Aérea sobre la Plaza de Mayo, Casa Rosada y el edificio de la C.G.T. con
un saldo de más de 300 muertos y 800 heridos,  con el propósito - de derrotar al
gobierno  constitucional  del  Presidente  Juan  D.  Perón.  Dentro  del  caos
partidarios peronistas, incendian  por la noche Iglesias Católicas de la ciudad.



Presentación del disertante por Carlos Manuel Aletta de Sylvas

Estimados amigos, hoy ocupa nuestra tribuna Fabien Gandolfi, actual Director
de  la  Alianza  Francesa  de  Rosario,  esa  antigua  e  importante  entidad  de
promoción de la lengua y de la cultura francesa, que tiene tanto arraigo en el
mundo entero.

Hoy estamos como a mitad de camino al 14 de julio, pero antes, el 20 de junio,
todos los que hemos estado en el colegio hemos leído, alguna vez, la historia de
Francia, se celebró los Estados Generales; había tres estados: la nobleza, el clero
y el tercer estado. La nobleza y el clero querían que se votara por cuerpo, o sea
que  eran  tres  votos,  el  tercer  estado  no  ganaba  nunca,  era  absolutamente
imposible. El tercer estado se reúne solo, el Rey con poca habilidad política, le
prohíbe que se reúnan y se van al Jeu de Paume, donde se firma un juramento
de dar a Francia una constitución política.  El Rey dos días después dicta un
decreto anulando la reunión en el Jeu de Paume. Todo terminó como sabemos
todos.

Creo que no elegimos el día que venía a hablar el Sr. Gandolfi con esto, pero yo
quería recordarlo porque es una fecha muy importante para los franceses y él
está aquí hoy en representación del pueblo y de la cultura de Francia.

Fabien es Director de la Alianza Francesa de Rosario desde 2015. Su carrera
profesional empezó en 1999 en la red de las Alianzas francesas: trabajó como
animador  cultural  y  docente  de  francés  en  la  Alianza  de  Santo  Domingo
(Republica Dominicana),  y después en la Alianza Francesa de Aguascalientes
(Mexico). 

Estuvo  durante  12  años  trabajando  en  Paris  por  un  centro  de  capacitación
profesional especializado en los oficios de la pintura (edificios, espectáculos y
decoración), como jefe de proyectos y director. Además de gestionar el centro,
impulsó dos diplomas con reconocimiento nacional (pintor y pintor decorador)
y organizó un proyecto europeo con el objetivo de permitir un reconocimiento
internacional  de  las  competencias  desarrolladas  en  los  oficios  de  la  pintura
(sistema ECVET).

Es titular de dos diplomaturas en artes plásticos y ciencias del lenguaje, de una
maestría  de  docente  de  francés  para  extranjeros,  y  de  una  licenciatura  de
gestionario de un centro a vocacional cultural. 

Con ustedes Monsieur Gandolfi

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 junio de 2018.



Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy.  Agradezco la presencia de todos
ustedes y en especial a nuestro disertante, el Director de la Alianza Francesa, M.
Fabien Gandolfi. Le agradecemos el libro de las Alianzas Francesas y le hacemos
entrega de un diploma que acredita su paso por nuestro Club y un presente para
que disfrute
 
Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 27 de junio, a las
12:30 hs.. 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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