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« VOLVER  

Llegó visita a Dolores desde Valencia para conocer al embajador en Argentina de la
Rima Jotabé

El miércoles dos de noviembre, alrededor del medio día, acompañados por el temporal de viento y
lluvia, que suavemente fue disipándose, arribaron a Dolores los señores Enrique Martín y Carlos Ferrer,
desde la localidad de Santa Teresita, en su visita a Argentina desde la ciudad de Valencia, España, con
el fin de saludar y conocer al Embajador de la Rima Jotabé, el dolorense, Noé Zenón Suarez Casielles,
nombrado en junio de 2016.

La Rima Jotabé, es una creación del Valenciano Don Juan Benito Rodríguez Manzanares, que nace de la
necesidad de su creador con el fin de innovar en el mundo poético.
“Juan Benito es totalmente consciente de que él sólo no puede hacer llegar a todos los rincones de la
Comunidad poética su creación, pues esta Comunidad es muy grande y está diseminada por todos los rincones
del mundo. Así pues, decide crear la figura del Embajador de la Rima Jotabé, los cuales serán las personas
que en un país o en un territorio en concreto, realizará la faena de divulgar y dar a conocer la Rima Jotabé”.
El señor Enrique Martín, amigo de don Juan Benito y el señor Carlos Ferrer, en su recorrido por países
sudamericanos, han llegado hasta Dolores y fueron portadores de libros de esa rima, en obsequio del autor; “La
Rima Jotabé 2009-2016” y “El Malabarista de las Palabras” de Don Juan Benito.
Entre un almuerzo de camaradería, visita por la ciudad de Dolores y café de por medio, los visitantes
compartieron unas cuantas horas con la familia dolorense, donde se pudo dialogar sobre poesía, historia y
actualidad. 
Luego de una visita memorable, muchas fotos de los lugares que se recorrieron y atendidos muy bien en los
encuentros, durante las visitas realizadas con dolorenses, partieron estos dos nuevos amigos de la Madre
Patria, para continuar su derrotero turístico por nuestra querida Argentina.

Fuente: Noé Zenón Suarez Casielles
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