
 
INFORMA 

REUNIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 
Formato híbrido a las 12:45: Remoto por Zoom y presencial en  
Libertador Hotel, Av. Córdoba 690, CABA 

 
 

• Saludo a las banderas Argentina, Bélgica, de Croacia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rota-
ria. 

• Informe de la Secretaría, por  Federico Carenzo. 

• Designación de Invitado de Honor. 

• Disertación de la semana: Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alberto Barbieri: “UBA 200 
años formando futuro”. 

 

 

AUSPICIAN  

CONFERENCISTA: ALBERTO BARBIERI  

PROGRAMA 

Rector de la Universidad de Buenos Aires (2014 -2018). Reelecto 
por el período 2018 – 2022. Presidente de la Red de Macro Uni-
versidades de Latinoamérica y el Caribe (las 34 Principales Uni-
versidades Públicas de la Región) – Marzo 2014/Marzo 2017. Vi-
cerrector de la Universidad de Buenos Aires - Abril 2010/ Marzo 
de 2014. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires por el período 2006 – 2010. Reelec-
to por el período 2010 – 2014. Contador Público – Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Master in Bussines Administration Escuela Europea de Ne-
gocios – Madrid – España. Doctor en el Área Administración de la Universidad de Buenos 
Aires. Premio Facultad -Mejor Tesis Doctoral. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires – Cátedra Administración de la Salud 
(desde 1989 hasta la actualidad). Ha sido Profesor en las cátedras de Sistemas de Infor-
mación, y en la de Procesamiento de Datos, en Universidad Católica Argentina, y en la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora-Argentina. Director de la Maestría en Adminis-
tración. 
 
 Para visualizar el CV completo pulse aquí  

https://comunicate.email/campaigns/MTYzNjcyNDc4Mjg1NzUxNi42MThlNzAyZWNlNWIyQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xcVNwdjFaQ3JzLWR2d3R5dWtpZThHWXNYR19KOVNCTU4vZWRpdD91c3A9c2hhcmluZyZhbXA7b3VpZD0xMTY1Nzg4MDY1MTM5MzI1MDYzN


JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 
 
 
Presidente: Juan E. Llamazares 
Vicepresidente 1º: Juan Insua 

Vicepresidente 2º: Miguel Maxwell  

Secretario honorario: Federico Carenzo  

Prosecretario: Ezequiel Cassagne  

Tesorero: Rodolfo Canese Méndez  

Protesorero: Sergio Crivelli  

Vocal titular: Alejandro Marolda (Pte anterior) 

Vocal titular: Juan Pablo Maglier  

Vocal suplente: Jorge La Roza  

Vocal suplente: Juan Carlos Parodi  
 

COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS 

Miembro titular: Carlos Morgan  

Miembro titular: Eduardo Conesa  

Miembro titular: Guillermo Combal  

Miembro suplente: Juan José Scali  

Miembro suplente: Gabriel M. Astarloa  

Presidente 2022-2023: Jorge Grinpelc 

Gobernador D. 4895: Vicente Roccasalva 

Presidente de R.I.: Shekhar Mehta 

SEDE SOCIAL 

San Martín 969 P 8º Of. B (C1004AAS)  

CABA — +54 911 2464 9631  

www.rotaryba.org.ar 

 

 /Rotaryclubbuenosaires   

@RotaryClubBA 

Rotary Club de Buenos Aires 

Nuestro Club es el decano del rotarismo 

argentino. Fue fundado el 8 de noviem-

bre de 1919. Se reúne virtualmente los 

miércoles a las 12:45  por medio de la 

aplicación Zoom  

  DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

MENÚ DEL DÍA  

• Fajita de vegetales y queso, mix de verdes. 
• Filet de lenguado, salsa de coco y cilantro acompañado de 

puerros salteados. 
• Budín de pan, Mix de dulce de leche y crema chantilly. 

El pasado miércoles 10 de 
noviembre en el Libertador 
Hotel de Buenos Aires y de la 
aplicación Zoom se realizó 
nuestra reunión semanal bajo 
el formato híbrido.  
 
Se celebró el 102° aniversa-
rio de la fundación de nuestro 
Club y se entregó al Dr. Bar-
tolomé A. Grillo el Premio Rio-
platense Rotary Club 2021 con-
juntamente con nuestro club 
padrino RC Montevideo.  
 
La apertura fue realizada por el 
Presidente, Juan E. Llamaza-
res y el informe de secretaría 
por el Secretario Honorario, 
Federico Carenzo. 
 
En el transcurso de la reunión 
el homenajeado Dr. Bartolomé 
A. Grillo expresó su agradeci-
miento por tal distinción. 

Juan E. Llamazares 

Bartolomé A. Grillo 

VISUALIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Para visualizarla hacer click aquí. 
  

 

   3 de noviembre: Comisario General Juan Carlos Hernández. 
 10 de noviembre: Entrega del Premio Rioplatense Rotary Club 2021 al Dr. Bartolomé 
d                              A. Grillo, del Uruguay.  
 17 de noviembre: Dr. Alberto Barbieri. 
 24 de noviembre: Dra. Carolina Stanley. 

NOTICIAS DE SOCIOS 

INVITACIÓN  DEL RC de Libertador Recoleta 

CICLO DE CONFERENCIAS 

ID: 817 6893 1521 
 
Contraseña: 424745 
 
Link:https://us06web.zoom.us/j/81768931521?
pwd=YjJUdk45OTYvSlMzSGl6N3dzZCtxZz09 
 
R o g a m o s  c o n f i r m a r  a s i s t e n c i a  a : 
rc.libertadorrecoleta@gmail.com 

• Guillermo González Rosas, director de la Comisión de Finanzas y Negocios de la 
Cámara Española, oficiará como moderador en la conferencia sobre “La Argentina y la 
larga travesía a 2023”, dictada por José Siaba Serrate y Pedro Siaba Serrate, el 18 
de noviembre a las 18:00. 

https://youtu.be/BC1cZNr5N2Y
https://us06web.zoom.us/j/81768931521?pwd=YjJUdk45OTYvSlMzSGl6N3dzZCtxZz09
https://us06web.zoom.us/j/81768931521?pwd=YjJUdk45OTYvSlMzSGl6N3dzZCtxZz09
mailto:rc.libertadorrecoleta@gmail.com


El 15/09/21 nuestro club firmó una Carta de Adhesión a la Red de Economía Circular im-
plementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de difundir la nece-
sidad de establecer ciclos de recurso-producto-recurso reciclado mediante la reducción, el 
reciclado y la reutilización de productos usados. 

Siendo preocupación del Comité de Medio Ambiente las dificultades habituales para la dis-
posición de pilas usadas, la Junta Directiva resolvió poner a disposición de los socios una 
caja a tal efecto ubicada en el ingreso a nuestras reuniones semanales. Las pilas así reco-
lectadas serán posteriormente entregadas en alguno de los puntos habilita-
dos por el GCBA.  

Invitamos a los socios a dejar sus baterías en desuso en la secretaría 
del Club.  

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE  

ADARBA 

• Esta semana cumplen años los consocios Fernando Romero Carranza (17); Martín 
Barzi (19); Eduardo A. Santamarina (20); Alfredo Iribarren (21); Rodolfo Canese Mén-
dez (23);  Esteban Carcavallo (23) y Adelmo Gabbi (23).  
Les deseamos un "Muy Feliz Cumpleaños" rodeados de sus afectos y seres queri-
dos.  

• El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. La fecha se instituyó 
como conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado en la que se enfrentaron 
la Confederación Argentina y la Marina Anglo-francesa en el año de 1845.  

FESTEJOS DE LA SEMANA 

Durante el transcurso de la reunión se designará co-
mo Invitado de Honor a S.E.D. Karl Dhaene Embajador del 
Reino de Bélgica, quien será presentado por, el conso-
cio José Siaba Serrate.  
 
Nacido en Bogotá, Colombia en agosto de 1970, Karl Dhae-
ne se unió al Servicio Exterior belga en el año 1997. Comen-
zó su carrera como Attaché de la Embajada belga en Oslo 
(Noruega) en 1997. Se desempeñó como Corresponsal Eu-
ropeo Adjunto en el Directorio General de Asuntos Europeos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bruselas en el año 1998 antes de servir en 
distintos puestos en el exterior entre 1999 y 2008: como Primer Secretario de la Sección 
Política de la Embajada belga en Paris (Francia) desde 1999 hasta 2002; como Consul-
tor Político y Jefe de la Sección Política de la Embajada belga en Kinshasa (Republica 
Democrática el Congo) de 2002 a 2005 y como Consejero en la Representación Perma-
nente de Bélgica en Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York desde 2005 hasta 
2008, durante la participación de Bélgica en el Consejo de Seguridad en 2007-2008. 
 
Para visualizar el CV completo pulse aquí  

DESIGNACIÓN DE INVITADO DE HONOR 

La Fundación Rotaria tuvo su gala a beneficio el 3 de noviembre en la Ciudad Cultural Ko-
nex. El evento contó con la actuación de Escalandrum,  conjunto musical que realiza músi-
ca fusión (jazz, folklore, tango). En esta oportunidad interpretaron música clásica y música 
rusa. 
Con la generosidad característica de la Fundación Rotaria, recibimos una invitación a través 
de Jorge Grinpelc para que nuestros becarios pudieran acceder gratuitamente al evento.  
Este tipo de salida para nuestros becarios es de suma importancia ya que les abre la men-
te, les descubre nuevos mundos, lo disfrutan y atesoran para siempre. Sus comentarios fue-
ron muy elogiosos y una de nuestras becarias terminó tan entusiasmada con esta invitación 
que a las 23.30 se comunicó con su madrina que no había podido asistir, para contarle todo 
con lujo de detalles! 
Nuestros becarios han sido beneficiarios privilegiados de la generosidad de la Fundación 

Rotaria en otros momentos, siempre eligiendo programas importantes para su crecimiento,  

como lo fue en su momento la invitación a escuchar a la Cameratta Bariloche, y queríamos 

en nombre de ADARBA y sus madrinas, agradecerles este gesto tan solidario que han teni-

do para con ellos. 

https://comunicate.email/campaigns/MTYzNjcyNDc4Mjg1NzUxNi42MThlNzAyZWNlNWIyQHJvdGFyeWJhLm9yZy5hcg,,/click/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xRHJERFZpMktEQ1c5bGU0WU83N0xlYWhWM3V0a19PaGMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZw,,


VOLVER A VER REUNIONES ANTERIORES 

Para ver nuestras reuniones anteriores haga click en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 03.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s 
Reunión 27.10.2021 https://youtu.be/xwnA1DURJbU 
Reunión 20.10.2021 https://youtu.be/ffK1JQxpDrM 
Reunión 13.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s 
Reunión 06.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k 
Reunión 29.09.2021 https://youtu.be/uzGRt6S0viM 
Reunión 22.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s 
Reunión 15.09.2021 https://youtu.be/axjmjydhwpE 

 

PENSAMIENTO PAUL HARRIS  

Paul Harris por si mismo:  
 
“Los rotarios debemos prepararnos para cambiar tantas veces como lo hace el mundo” . 

AUSPICIANTES 

Para visualizar nuestros auspiciantes más detalladamente pulse aquí 

 

Estimados socios, 
 
Invitamos a los consocios a realizar los pagos de las cuotas mensuales por medios elec-
trónicos -transferencia o débito por Visa o Amex-, para evitar el traslado de efectivo luego 
de las reuniones. 
 
Quienes deseen adherirse al débito automático, podrán solicitar a la Secretaría los formu-
larios correspondientes. 

PAGO DE FACTURAS MENSUALES  

Estimados consocios: 
 
Si estuvieran interesados en distribuir invitaciones a actos o eventos, les pedimos 
que: (a) nos las hagan llegar con anticipación para difundirlas por medio del 
“Informa” que aparece los miércoles, o bien (b) soliciten a la secretaría del Club el 
listado de direcciones electrónicas de los socios. 

TORNEO DE GOLF COPA CORAZONADA 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=h2lVsHAxbtc&t=387s
https://youtu.be/xwnA1DURJbU
https://youtu.be/ffK1JQxpDrM
https://www.youtube.com/watch?v=T99D0Mx-J3A&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=P9w8kzqkV6k
https://youtu.be/uzGRt6S0viM
https://www.youtube.com/watch?v=9fVElp4_a-E&t=4s
https://youtu.be/axjmjydhwpE
https://drive.google.com/file/d/1YxYn4gUyMs7hUWgZkr6BZSBZlKSwNQVF/view?usp=sharing


 

FIESTA DE LA FUNDACIÓN ROTARIA HISTORIA DE UN GRANADERO  

José Félix Bogado (Puerto Cué, 27 de noviembre de 1777 San Nicolás de los Arroyos, 21 de 
noviembre de 1829) fue un militar argentino de origen paraguayo, que tuvo extensa participa-
ción en la Guerra de Independencia de Argentina y brevemente en las luchas contra los indí-
genas y la Guerra Civil de su país de adopción. 

Aparentemente era descendiente de indígenas de las misiones jesuíticas guaraníes.
[cita requerida] En su juventud fue lanchero, y se estableció río abajo por el Paraná, a más de 
1000 km al sur de la ciudad de Asunción (capital de Paraguay) en la aldea de San Lorenzo, a 
orillas del río Paraná, unos 100 km al noroeste del pueblo de San Nicolás de los Arroyos. 

El 2 de febrero de 1813, Bogado ―de 35 años de edad― fue secuestrado por un bu-
que «realista» español que merodeaba en las cercanías de esa aldea, para que no alertara a 
los habitantes de la misma antes del desembarco y saqueo que estaba planeado para la ma-
drugada siguiente, y para que les sirviera de guía. Cuando al otro día (3 de febrero de 1813) 
la dotación española desembarcó, fue sorpresivamente atacada y derrotada por el Regimiento 
de Granaderos a Caballo, al mando del coronel José de San Martín, en el Combate de San 
Lorenzo. 

Bogado fue liberado, y el propio San Martín le ofreció incorporarlo al Regimiento de Granade-
ros como «trompa de órdenes», lo que Bogado aceptó. Pertenecería a ese cuerpo durante 
más de trece años. 
 
Su primera actuación militar fue en la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, en la que 
participó en las derrotas en las batallas Vilcapugio (1 de octubre de 1813) y Ayohúma (el 14 
de noviembre de 1813). También participó en la tercera expedición con el grado de alférez, y 
en la Batalla de Sipe Sipe (29 de noviembre de 1815) fue tomado prisionero; días más tarde 
fue canjeado por un prisionero español y ascendido al grado de capitán, lo que denota su des-
tacado comportamiento. 

A principios de 1816 se incorporó al Ejército de los Andes, con el grado de mayor, y participó 
e n  e l  C r u c e  d e  l o s  A n d e s .  T o m ó  p a r t e  e n  l a s  b a t a l l a s 
de Chacabuco, Curapaligüe, Gavilán, Talcahuano, Cancha Rayada y Maipú. 

Para visualizar el artículo completo pulse aquí.  

El pasado 3 de noviembre el R.C. San Telmo Constitución y nuestro club realizaron una 
gala para recaudar fondos a favor de La Fundación Rotaria. La misma se llevó a cabo en 
el Ciudad Cultural Konex donde se disfrutó de un concierto del conjunto musical 
“Escalandrum”. Además se entregaron premios a los clubes con mayores aportes a La 
Fundación Rotaria durante el período rotario pasado y el R.C de Buenos Aires recibió una 
distinción por ser el mayor aportante.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogado_Cue
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_F%C3%A9lix_Bogado#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1777
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_F%C3%A9lix_Bogado#cite_note-Embajada-1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Nicol%C3%A1s_(provincia_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1829
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
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https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_realista_en_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_febrero
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Actividades del Distrito: 
 
18.11, 20:00 RC de Olivos: Hermanamiento de Clubes Rotarios. 
18.11, 20:30 Comité de Servicio a la Comunidad: Gestión de Emergencias. 
19.11, 20:00 GD 4895: Una imagen para el fin de la polio. 
20.11, 11:00 GD 4895: Foro Internacional de Diversidad, Equidad e Inclusión. 
23.11, 19:00 RC de Palermo: Miguel Hasse sobre “Programa de Intercambio de Jóvenes                
x                  de Rotary”.                                                                                                   
23.11, 20:30 RC Libertador Recoleta: Lic. Patricio Dellagiovanna: Seguridad Alimentaria.   I 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO 4895 

En 2009 (al cumplir nuestro club 90 años de su fundación), la Junta Directiva hizo llegar a 
los socios una invitación para que quienes tuvieran propuestas de acciones en favor de la 
comunidad las hicieran llegar. Esto motivó al doctor Jorge González Zuelgaray a elevar 
un Plan de Prevención de la Muerte Súbita que fue aceptado de inmediato y se plasmó en 
la creación de la filial local de la fundación Arrhythmia Alliance (con sede central en Lon-
dres), a la que se incorporó como secretario honorario nuestro recordado ex-Presidente 
Eduardo Rousseau. 
A lo largo de más de una década el RCBA y la fundación Arrhythmia Alliance Argentina han 
desarrollado una actividad continuada a través de diferentes campañas (100 mil resucita-
dores, Equipando Comunidades, Salvemos a un Deportista, Conocé tu Pulso y Golf por la 
Vida). 
En este momento, la fundación y nuestro club se encuentran activamente empeñados en 
difundir la reanimación cardiopulmonar (RCP) en forma masiva combinando la transmisión 
de conocimientos a distancia (como enseñó la pandemia) con un breve y sencillo entrena-
miento práctico. Una de esas acciones será la Jornada gratuita de RCP en el Centro Cultu-
ral Konex a realizarse el sábado 27 de noviembre de 10 a 15 horas.  
 
Para mayor información, comunicarse  a la Secretaría del Club. 

PROYECTO REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR CHAGAS 

ESTUDIO CLINICO, CARDIOLOGICO, BIOQUIMICO Y SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LOCALIDADES DE 

LOS VALLES CALCHAQUÍES (PROV. DE SALTA) Y EL IMPENETRABLE 
(PROV. CHACO) 

 
José Milei1,3, Guillermo Di Girolamo1, Gonzalo Nicolás1, Eduardo Gallardo2,3, Héctor Freilij4 
Instituto Alberto C. Taquini de Investigaciones en Medicina Traslacional,  Facultad de Me-
dicina, UBA-Conicet1, EGCP SA, Cediquifa2 , Rotary Club de Buenos Aires3 Asesor tempo-
rario de OPS/OMS y Servicio de Parasitología y Enfermedad de Chagas, Hospital de Ni-
ños Ricardo Gutiérrez 4  
Fundamentos: 
La enfermedad de Chagas es la infección parasitaria más importante de las Américas. Se 
estima que existen aproximadamente 10 millones de personas infectadas y más de 25 mi-
llones están en riesgo de adquirirla.  
La Organización Panamericana de la Salud sostiene que en Argentina habría 1.600.000 
personas infectadas, 7.300.000 expuestas y más de 300.000 afectadas por cardiopatías 
originadas por esta enfermedad.  
La enfermedad está producida por un parásito (Tripanosoma cruzi) y es potencialmente 
mortal debido a las cardiopatías que genera. Además produce lesiones en el tubo digesti-
vo.  
Las áreas de alto riesgo están localizadas en el norte de la Argentina.  
Se puede adquirir este parásito a través de varias vías: 
a) por picadura, 
b) transfusión de sangre 
c) de la madre al feto 
d) ingestión de alimentos infectados 
e) trasplante de órganos de un donante infectado 
f) accidentes de laboratorio.  
En las áreas endémicas más del 50% de la población adulta está infectada y se estima 
que más del 20 % de las infectadas desarrollarán cardiopatía.  

Para visualizar el artículo completo por favor pulse aquí 
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https://docs.google.com/document/d/1SJGJAfElb8adoyPK0YCIjWCXV0MS1TK2/edit?usp=sharing&ouid=116578806513932506364&rtpof=true&sd=true


Estimados señores, les hacemos llegar las novedades enviadas por la  Fundación Tze-
daka . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuestra campaña NADIE SE REPARA SOLO  ¡fue un éxito!  
 
El 19 y 20 de octubre realizamos la campaña “Nadie se repara solo”, una acción 100% 
digital para ayudar a más de 100 familias que la pandemia dejó en vulnerabilidad y que 
están recibiendo ayuda de la Fundación a través de un fondo internacional que culmina a 
fin de año. Nuestro objetivo fue recaudar los fondos para asegurarles un año de alimen-
tación, vivienda, salud y educación. Y no solo alcanzamos el objetivo, sino que gracias a 
la colaboración de casi 800 donantes, ¡lo superamos! Permitiéndonos extender la ayuda 
a más familias para reparar su futuro. 
 
Entrá a la nota para conocer cómo fue este gran trabajo en equipo y para ver los resulta-
dos de la campaña: 
 

Click aquí  

FUNDACIÓN TZEDAKÁ  

https://tzedaka.cmail19.com/t/i-l-ctiydyd-yuaflrlk-r/


FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

M. de la Torre, B. Turjansky, J. Grinplec, V. Roccasalva, J.E. Llamazares, E. 
Hurtado Hoyo, J.J. Scali F. Carenzo, G. Josephsohn 

J. Patané  
E. Hurtado Hoyo, C. Speroni, J.E. Llamazares 

C.E. Speroni N. Palacios Bacqué, J. Figueroa, J. Fiedotin, G. Criscuolo, J. Feraud, F. Ca-
renzo, V. Roccasalva, J.E. Llamazares, Sra. de Llamazares, C.E. Speroni, J. 

Patané, E. Hurtado Hoyo, Sra. de Carenzo, D. Féraud, Jorge Grinpelc.  

FOTOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

A. Bieule, A. Barbosa J.J. Scali, S. Tawil, E. Hurtado Hoyo, Sra. de Féraud, M. Olivieri Acosta, V. 
Roccasalva, G. Josephsohn, Sra. de Llamazares, J.E. Llamazares,  

F. Carenzo 

J.E. Llamazares, E. Hurtado Hoyo N. Palacios Bacqué, J.E. Llamazares 

F. Carenzo, J.E. Llamazares J.J. Negri, J.E. Llamazares 


