EL HERALDO, Florida 7 de setiembre de 2010

AL CUMPLIRSE 72 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Hijos de Nina Riva entregaron su legado
Libros, revistas, apuntes y fotos donados para la “Sala Nina
Riva” de EL HERALDO
En una emotiva y sencilla ceremonia, en la que participaron los sucesores de Nina Riva
se llevo a cabo el acto de donación del legado de la docente y divulgadora de la historia
lugareña.
Nina Riva murió en noviembre de 2009 y EL HERALDO resolvió designar con su
nombre la biblioteca y hemeroteca que posee en la planta alta de su edificio de
Independencia 827
Para el acto se hicieron presentes familiares y amigos íntimos de Nina así como el grupo
de trabajo “Identidad” con el cual se vio involucrada en los últimos tiempos, cuando
dedicó sus mejores horas a la investigación y compilación de datos históricos de
Florida.
LA DONACION
Los hijos de Nina, Beatriz y Germán Alvarez Riva, cedieron a EL HERALDO los
objetos de la biblioteca, tanto los que ella fue recogiendo de otros autores floridenses,
como aquellos que escribió o ayudó a escribir.
Alberto Cruz, Hilario Castro, Julio Monti, Blanca Arrillaga, Yanina Fleitas, Silvia
López, Daniel Machado y Marcelo Alvarez, recibieron una tarjeta especial de
investigadores que les autoriza a acceder libremente a la colección.
Todo el material, a su vez, estará disponible al público floridense en la Biblioteca de El
HERALDO.
LA CEREM ONIA
Breve fue la ceremonia. Alvaro Riva dio la bienvenida y dirigió breves y emocionadas
palabras a los presentes y luego el Esc. Richard Regusci dio lectura al acta de donación.
Luego los presentes se dedicaron a hurgar entre notas, revistas viejas, foto antiguas y
documentos en una reunión distendida y de camaradería.
El homenaje a Nina Riva tuvo lugar en la fecha que hubiera coincidido con su
cumpleaños 72, oportunidad elegida por todos como forma de celebrar su proficua vida.

