
Feliz día del amigo!!!!!!

Escrito por Marcelo Perez

El creador del día del amigo fue el Doctor Enrique Ernesto Febbraro, oriundo de la ciudad de
Lomas de Zamora. Febbraro era profesor de psicología, filosofía, historia, músico y odontólogo,
socio fundador del Rotary Club del barrio San Cristóbal y del barrio  de Once (ciudad de
Buenos Aires). Cuando alunizó el Apolo XI el 20 de julio de 1969, Febbraro vio que por una vez
en la vida todo el mundo estaba unido, por lo que envió mil cartas a cien países de las cuales
recibió 700 respuestas, a partir de este momento fundó el Día del Amigo, aunque esta iniciativa
ha sufrido severas críticas y contrapropuestas por ser considerada totalmente opuesta al
espíritu de la verdadera amistad.

Hasta aquí la historia, pero lo cierto es que en Argentina, y en varios países del mundo el 20 de
julio es el día del amigo. Que mejor entonces que nuestro portal, que se ha transformado en un
verdadero ícono de la amistad, un lugar donde se encuentran nuestros recuerdos mas
profundos y entrañables.

A mis amigos personales y de siempre. Chichí, Negro Miño, Negrito Tello (que ahora con el
casamiento GAY vas a poder concretar tu sueño), 
Tanito Reale, Horacio Lopez, Pechito Otero, Pablito Bergoglio, Pili, Patri Salcedo, Nidia,
Chiquin, Peluca, Nancy, Canito, Gaby Grua, Adri Consalvo
, 
Claudita Suarez
en fin a todos. Gracias por estar nuevamente "ahi". Gracias por el aporte, por el empuje que me
dan a diario para poder seguir con esta página, por asistir siempre a nuestras reuniones como
si fuera 1975, por esa "onda" tan particular que se encuentra solamente en los amigos de la
infancia, aquellos que te conocen desde muy chico. Aquellos que, indefectiblemente, forman
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una parte PRIMORDIAL de tu hoy.

Me es dificil expresar con palabras la emoción que significa tenerlos otra vez a todos ustedes.
Saber su direccion (y si te han puesto telefono, tambien su numeracion), saber que los puedo
encontrar con solo marcar 8 digitos en un telefono de linea o 10 de un celular. Gracias a Dios
estamos todos otra vez.

Al resto del barrio gracias tambien. A los mas grandes y a los mas chicos. A todos. El apoyo y
el empuje  recibido de todos ustedes ha sido muy grande y muy fuerte. Una onda
impresionante.

Pero ESTE ES NUESTRO DIA. Y debemos disfrutarlo y festejarlo. Por que a partir de ahora
estaremos todos juntos otra vez al menos una vez por año.

FELIZ DIA DEL AMIGO PARA TODOS Y QUEDA ABIERTO EL ESPACIO PARA QUE TODOS
SE SALUDEN ENTRE SI.

SALUTE!!!!! 
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