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EDITORIAL
REFLEXIONES DEL PRESIDENTE
En el mes de julio de 1991 al asumir por primera vez
la presidencia de Rotary Club de Avellaneda, pedí a mis
camaradas caminar juntos un año constructivo, pleno de calor, sinceridad y buena voluntad a través del servicio y tener
presente lo que enmarcaba el lema de aquel período rotario:
"Ser capaz de MIRAR MAS ALLA DE SI MISMO
es lo que marca la diferencia entre ser un auténtico rotario
a ser socio de un club”.
Hoy pasados nueve años tengo la responsabilidad de
ejercer la presidencia en el período rotario 2000-2001.
Pasaron igual cantidad de períodos rotarios y consecuentemente con ellos otros lemas, que al igual que el mencionado y los anteriores a el, encierran vocación de servicio,
comprensión, tolerancia, buena fe, sentido del deber, amistad
y desinterés.
Hoy el país y la comunidad en que vivimos necesita
de nuestros ideales y de nuestro accionar. Tenemos un Club
en crecimiento, con el equilibrio justo que brinda la conjunción entre la experiencia del rotario experimentado y la ansiedad y las ganas de aprender del rotario novel. juntos alcanzaremos nuestros objetivos, juntos aportaremos todo lo
que encierra nuestra condición de rotarios .
CREAR CONCIENCIA, TOMAR ACCION es el
lema del Presidente de Rotary Internacional para el período
2000 – 2001, Frank J. Devlyn y todo lo que encierra esta
perfectamente definido en las palabras de nuestro Gobernador Higinio cundo dice:
“ Abramos la ventana a la vida que nos brinda Rotary, tomemos conciencia a través de ella de la realidad que
nos circunda y cumpliendo con nuestra condición de rotarios, actuemos sobre esa realidad, influyendo en ella de
acuerdo a los postulados de Rotary....”
JORGE LUIS BORRAS
Presidente del Rotary Club de Avellaneda
2000 -2001
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NUESTROS RECUERDOS

¿QUÉ HACER PARA LOGRAR NUESTRA EFECTIVA
CALIDAD DE ROTARIOS?
¿Bastara con asistir puntualmente a nuestras reuniones, asimilar abundante información rotaria, integrar los comités del club, aprendernos de memoria la Prueba
Cuádruple, participar activamente en los trabajos que el club nos encomiende?
No, no basta. Todo ello es muy útil, más aún, es indispensable, pero no es suficiente.
Entonces : ¿qué debemos hacer?
Es necesario asimilar profundamente los principios rotarios hasta que se hagan
carne, espíritu de nuestro espíritu. Sólo así lograremos reaccionar rotariamente, en
forma automática, sin necesidad de pensarlo, ante todas las eventualidades de nuestra
vida.
La amistas, la comprensión, el “Dar De Sí Antes Que Pensar En Sí” fluirán naturalmente y no como el resultado de un eslogan.
Los diarios problemas de nuestro trabajo, de nuestra profesión, se resolverán
siempre bajo el signo de la equidad, sin tener que recordar qué es lo que dice la Prueba
Cuádruple.
Colaboraremos activamente con las instituciones de nuestra comunidad, infundiéndoles el espíritu rotario que rezumarán de todo nuestro ser.
Y al considerar las relaciones entre los pueblos, estaremos siempre dispuestos a
examinar las dos caras de la moneda admitiendo que no siempre la justicia marcha
pareja con nuestras simpatías.
Si tal cosa logramos, si todos los socios del club procedemos igual, habremos
conseguido hacer efectiva nuestra calidad de rotarios, y que Rotary se proyecte en
nuestra comunidad.
Pero sobre todo, tengamos en cuenta que si queremos mejorar nuestra calidad
de rotarios, a Rotary hay que declamarlo menos y practicarlo más.

Rotary Club de Avellaneda 24 de Mayo de 1968

CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES JULIO 2000

PAG.3

BOLETÍN Nº: 2667
REUNIÓN Nº: 2839

6 de julio de 2000

1ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZARON LAS BANDERAS: Dr. Víctor Martínez, Mons. Luis Gianni y Juan C. Zamboni
Primera reunión del periodo rotario 2000-2001, que como es tradicional estará dedicada a conmemorar la fecha patria del 9 de Julio, para lo cual tendremos la satisfacción de escuchar como orador de la noche al distinguido hombre publico, ex Vicepresidente de la Nación
Dr. Víctor Martínez.
Prestigian la cabecera de la mesa el Párroco de la Catedral de Avellaneda Monseñor
Luis Gianni y el Director de Obras Públicas de la Municipalidad Arq. Carlos Fernández,
acompañándonos numerosas damas e invitados, que dieron así notable marco a esta reunión
rotaria.
El Presidente Jorge dio comienzo al acto con sentidas palabras, y luego de invitar a iza
las banderas como ya indicamos, y ofreció a Tadeo la oportunidad de realizar su informe de:
SECRETARIA: Comenzó su labor Enrique con la presentación de los invitados que
nos acompañaron con su presencia y que son:
Señoras:

Ángela de Valls
Liliana de Lliteras
Alejandra de Tadeo
Betty de Pintimalli
Chela de Zamboni
Elvira de Diz
María Rosa de Lamas
María Rosa de Shearer
María Pilar de Fernández

Rosita de Sorbellini
Zulema de Barga
Elda de Borrás
Sara de Festa
Mirta de Bronwczuk
Marta de Bruno
Ana María de Bigrapiano
Liliana de Rapetti

Señores:

José Pintimalli
Juan Valls padre
Juan Carlos Espiñeyra
Norberto Lucioni
Aurelio Corral

Claudio Bronwczuk
Roberto Bigrapiano
De Rotary Club de Piñeyro

De la correspondencia enviada destaca la invitación al Sr. Intendente Municipal Sr.
Oscar Laborde para esta reunión de hoy.
A Monseñor Luis Gianni comunicándole la realización de una reunión conjunta con el
Club Argentino de Servicios de Avellaneda para el 10 de agosto con motivo de las Fiestas
Patronales de la Ciudad e invitándole a ser el orador de esa noche.
Notas de las Embajadas de Canadá y de EE.UU. con motivo de celebrar ambas la fecha patria de sus respectivos países.
Recibimos nota del Rotary Club de José P. Varela, Distrito 4980 del Uruguay agradeciendo
atenciones en la reunión hogareña del día 5 de junio.
Del Rotary Club de Banfield congratulaciones por el nuevo año rotario e invitación a
la asunción de las autoridades.
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COMPAÑERISMO: El camarada Alonso nos señala que el día 3 de este mes cumplió años
nuestro presidente Jorge Borrás, a quien felicitamos y en simpático gesto sus tres ahijados en
el club, Lamas, Valls y Scarrone le entregan simbólicos regalos personales, completando el
agasajo todos los presentes con el (ya olvidado) saludo de caballería rotaria dirigido por Zamboni.
José Diz comenta la visita realizada junto a Antonio Lamanna, al Rotary Club de Villa
Devoto en cuya reunión asumió la presidencia de ese club el Ingeniero A. Manteo, que fuera
durante 30 años socio comercial de Lamanna.
DR. VÍCTOR MARTÍNEZ - INDEPENDENCIA NACIONAL ARGENTINA El presidente Borrás nos hace la presentación del orador de la noche, del que dice, no
haría falta presentarlo dada la permanente actuación del invitado durante toda su vida en los
medios políticos y universitarios del país.
Basta recordar su participación como Vicepresidente de la Nación durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, los periodos en que ocupó bancas de diputado y de senador en su
provincia y en el Congreso Nacional, además de su permanente actividad como Docente Titular en distintas Universidades Nacionales y provinciales, en materias afines a su condición de
Abogado, Constitucionalista y Doctor en Leyes, por lo que sin extenderse en el largo curriculum que pudiere presentar invita al orador a ocupar la tribuna rotaria.
Comenzó su disertación el Dr. Martínez haciendo referencia a su conocimiento de las
prácticas rotarias, por lo que tratará de compendiar brevemente su tema sobre la Independencia Nacional que seguramente podría llevar horas para ser desarrollado, y su excelente disertación hemos rescatado algunos párrafos y conceptos que podemos sintetizar así:
“Siempre digo que no se puede vivir de la historia, pero también que no se puede vivir
sin historia, porque la historia es la Patria y Patriotismo y Patriotas hubo y habrá siempre.
...En 1816 rompimos lazos monopólicos con España, que después recompusimos, y
entonces nos creímos que habíamos cumplido la definitiva gesta patriótica de independizar al
país, pero no fue así; durante muchos años tuvimos que soportar anarquías, caudillismo, guerras internas, batallas, asesinatos, y así entre idas y vueltas recién pudimos llegar a tener una
Constitución Nacional, símbolo de independencia y soberanía en el año 1853 y recién muchos
años después, en 1862 el primer Código de Comercio del País.
...Hoy estamos en el 2000 y debemos repensar el patriotismo, estamos dentro de un
mundo globalizado que día a día se modifica merced a los conocimientos científicos nos trasladamos en solo horas a cualquier punto del globo, la informática nos asombra a cada rato con
sus nuevas posibilidades, pero atención, que esta nueva era que creemos que nos aproxima,
contradictoriamente también nos aleja.
...Y a nivel país ¿Qué estado queremos?; Mientras queremos ejercer la soberanía nacional, se nos debilita el concepto del Estado Nación, y eso es lo que debemos recuperar, el
sentido de Nación Argentina, por ello a través de la historia debemos preservar nuestra cultura, las culturas que nos trajeron y hemos heredado de los inmigrantes de tantas razas que hicieron grande a nuestro país.
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...Así como nuestras maestras nos enseñaron lo que es la bandera, el escudo, la escarapela, debemos reafirmar los conceptos.
¿Qué es la Bandera?, es algo mas que un trozo de paño del que algunos pierden el
tiempo en discutir cual es su verdadero color, mas azul o mas celeste, la bandera es un símbolo que debemos respetar y hacer respetar porque ella afirma nuestra identidad nacional, y eso
es lo que hay que reforzar, la idea de nacionalidad que es la verdadera independencia.
...Observemos el proceso de la globalización, ya no podemos vivir encerrados en
nuestra propia tierra, la Cordillera de los Andes era una barrera casi infranqueable en 1810,
pero hoy esta llena de pasos por tierra y por aire.
En otros continentes por ejemplo, cae el muro de Berlín, después de años se componen
las Coreas del Norte y del Sud, que bien, pero la globalización también trae problemas que
hacen a la humanidad en su conjunto.
Y uno de estos problemas me permite hablarles de una de mis inquietudes, la ecología.
¿Qué es esto de la ecología? Tenemos un planeta Tierra desde hace 27.000 millones de
años, y todo ese planeta depende de la vida y la vida se conserva por el medio ambiente, y el
medio ambiente es todo el planeta, los minerales, el agua, el paisaje, los animales, el hombre,
todo se conforma formando un equilibrio.
...El ecosistema no se puede alterar pues cuando los elementos se modifican en forma
independiente el resto del sistema reacciona. Tomemos un ejemplo cercano, en la provincia
de Buenos Aires el 41% de sus habitantes carece de agua potable; el 17% no tiene cloacas.
.
..El hombre contamina el agua, depreda los bosques que necesitamos para conservar nuestra
condición de vida, debemos conservar los recursos naturales, evitar el delito ecológico; en
nuestro país códigos rurales, códigos para los ataques a la propiedad privada, para los delitos
penales, pero no hay códigos para el delito ecológico, tal como existe en Brasil, en Perú, en
España, y por ello se hace un daño irreparable al ecosistema.
Hemos nacido con un sentimiento patriótico, las maestras nos enseñaron a respetar a
nuestros próceres y a nuestros símbolos patrios, la Argentina con su Constitución abierta recibe a inmigrantes de todo el mundo, y así se hizo y se hace nuestra patria, completemos entonces ese sentimiento y demos una respuesta solidaria a la ecología para que entonces lleguemos
a ser verdaderamente patriotas.
FIN DE LA REUNIÓN: Prolongada la sesión por la interesante disertación del Dr. Martínez,
el presidente procede a dar por concluida la misma, comenzando por agradecer la presencia de
las damas, que nos acompañaron, los invitados especiales, los rotarios de otros clubes y la
gentileza del orador de fondo Dr. Víctor Martínez de aceptar nuestra invitación a quien hace
entrega de banderines y literatura rotaria lo mismo que Monseñor Luis Gianni y al Arq. Carlos Fernández, arriando las banderas Juan C. Espiñeyra, Carlos Festa y Carlos Fernández

Un verdarero amigo es un alma con dos cuerpos.
Aristóteles
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BOLETÍN Nº: 2668
REUNIÓN Nº: 2840

13 de julio de 2000

2ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borras
SECRETARIO: Enrique Luis Taddeo
IZO EL BANDERÍN: Antonio Lamanna
Reunión la de hoy eminentemente rotaria, dedicada tal como lo prescriben las directivas habituales, a escuchar los Planes y Objetivos de cada una de las cuatro avenidas de servicio, que serán elevadas al Gobernador del Distrito cuando éste realice su visita oficial, programada para el próximo 3 de Agosto.
El presidente da comienzo a la sesión con breves referencias a la pasada reunión en
que tuvimos como orador al ex vicepresidente de la Nación Dr. Víctor Martínez y luego de
referirse a la próxima visita oficial del Gobernador da lugar a:
SECRETARIA: Enrique Tadeo nos entrega el habitual informe de secretaria, señalando la
escasa correspondencia recibida, pero haciendo detallada referencia al destacado artículo publicado por el Diario La Ciudad con referencia a la presencia en la anterior reunión del Dr.
Víctor Martínez y a los conceptos escuchados tanto tantos los referidos a la fecha patria del 9
de Julio como al tema de la ecología y las consecuencias de la globalización en el mundo sobre ese aspecto.
COMPAÑERISMO: Severino Alonso, a cargo de éste comité nos recuerda que el próximo
jueves se celebrará el Día del Amigo, por lo que nos recomienda invitar a amigos personales a
compartir esa reunión y traer un pequeño regalo para intercambiar entre los presentes.
También Alonso nos regala la lectura de un significativo poema de Hechor Gagliardi
titulado “La Maestra”.
Alberto Lamas hace entrega al presidente de un impreso de la Universidad de Bs. As.
En el que se transcribe la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” del 10 de Diciembre de 1948.
PLANES Y OBJETIVOS PARA EL PERIODO ROTARIO 2000-2001
AVENIDA DE SERVICIO EN EL CLUB: Juan Carlos Zamboni a cargo de esta avenida da
lectura al proyecto que ha elaborado al respecto que dice:
El servicio en el Club es sin lugar a dudas, la Avenida mas importante dentro del funcionamiento rotario; es la verdadera esencia para llevar adelante las actividades y propósitos
de la entidad, con el fin de procurar, dentro de la variedad de comités a su cargo, el mejor
trabajo para elevar de manera constante el funcionamiento del club.
Es un deber ineludible, a través de esta avenida, impulsar de manera exitosa las reuniones semanales, con el mayor numero de camaradas presentes, poniendo énfasis en la necesidad de incrementar el numero de socios, activar el compañerismo, realizar programas de
interés general, e ideas que hagan llegar a la comunidad de manera positiva para que el conocimiento de ROTARY sea cada vez mas importante.
Deseamos, en la gestión, el mayor de los éxitos por eso hemos procurado designar en
los distintos comités a camaradas con gran experiencia rotaria, junto a los noveles para que se
fogueen en la tarea a realizar.
La integración de los distintos comités es la siguiente:
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ASISTENCIA Y COMPAÑERISMO:
EDUARDO SORBELLINI
JUAN I. VALLS
SEVERINO ALONSO
JORGE AYOS.
CLASIFICACIONES:
JOSE CORTES
CARLOS FESTA
JESÚS ALBERTO LAMAS.
COMITÉS DE SOCIOS Y AUMENTO NUMERO DE SOCIOS:
JORGE GALBÁN
JESÚS ALBERTO LAMAS
OSVALDO LLITERAS.
PROGRAMAS:
ALBERTO CORRAL
JOSÉ RAPETTI
JUAN JOSÉ SCARRONE
SEVERINO ALONSO.
RELACIONES PUBLICA:
CARLOS FESTA
ROBERTO DIAZ
EDUARDO SHEARER.
INFORMACIÓN ROTARIA
LUIS BRUNO
JOSÉ DIZ
RAMÓN VINAGRE.
BOLETÍN Y REVISTA:
CARLOS FESTA
JOSÉ DIZ
JUAN JOSÉ SCARRONE
JOSÉ RAPETTI.
60º ANIVERSARIO DEL CLUB
CARLOS FESTA
JORGE LUIS BORRÁS
JOSÉ DIZ
ENRIQUE TADEO
JUAN JOSÉ SCARRONE
ALBERTO CORRAL
JUAN VALLS
JUAN BARGA
ANTONIO LAMANNA
JUAN CARLOS ZAMBONI.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por Rotary Internacional, propongo a nuestro
Presidente Jorge Luis Borrás para que designe a quien cree oportuno para que sea supervisor y
coordinador de las labores de los comités de CLASIFICACIÓN, AUMENTO NUMERO DE
SOCIOS E INFORMACIÓN ROTARIA.
Por ultimo, es importante contar con la colaboración de todos los integrantes de los
distintos comités y el apoyo de todos los camaradas del Club para hacer de este año, un buen
año Rotario tal como lo ambicionamos y sobre todo para que el sueño del camarada Presidente Jorge se cumpla felizmente.
AVENIDA DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD: El titular de esta avenida José Rapetti
presenta también su trabajo que dice:
DIRECTOR:
RAPETTI, José Carlos.
COMITÉ SOBRE DESARROLLO HUMANO:
José Cortés
Eduardo Sorbellini
DESARROLLO EN LA COMUNIDAD:
Jesús Alberto Lamas
Osvaldo Lliteras
COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Luis Bruno
Severino Alonso
COMITÉ DE COLABORACIÓN PARA EL SERVICIO:
Antonio Lamanna
Juan Valls
COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL HOSPITAL FIORITO:
Juan Barga
Juan Scarrone
FUNCIONES DE LOS COMITÉ:
DESARROLLO HUMANO:
Promueve el bienestar de los seres humanos de la comunidad, tratando, en la medida
de lo posible, proporcionar ayuda y apoyo a quienes les hace falta. Implementa proyectos y
actividades relacionados con el cuidado infantil; la prevención de abusos de drogas; el cuidados de las personas de la tercera edad; la educación sanitaria y atención de la salud; los inmigrantes; la alfabetización; los programas de seguridad; etc.
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD:
Proyectos y actividades destinadas para mejorar la calidad de vida de las diferentes
comunidades. En especial Seguridad e instalaciones publicas, Instrucción y salud publica;
Mejoras de infraestructura; Bibliotecas; Escuelas; etc. Para analizar y estudiar los distintos
proyectos con el fin de lograr el mejoramiento material, se tendrá en cuenta sus costos, considerando la posibilidad de conseguir las colaboraciones de otros clubes rotarios u organizaciones comunitarias, tales como una subvención 3H o una Subvención compartida de la Fundación Rotaria.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Tiene por finalidad preservar el Planeta Tierra desarrollando planes de repoblación forestal, educación ecológica y embellecimiento-limpieza de la comunidad.
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El cometido del Comité de Protección del Medio Ambiente consiste en el estudio y
desarrollo de proyectos destinados al estudio de los problemas de la comunidad que amenazan
o pueden amenazar al medio ambiente y la toma de medidas para solucionarlo.
COLABORACIÓN PARA EL SERVICIO:
Tiene por objetivo capacitación para el liderazgo, fomentar asociaciones de fomento
de la comunidad y lograr la colaboración de las familias para lograr los objetivos del Club.
COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL HOSPITAL FIORITO:
Tiene como finalidad colaborar con el programa distristal, que tuvo su origen en nuestro Club, que se lleva a cabo en el Hospital Pedro Fiorito. Intervenciones quirúrgicas a pacientes con deformaciones congénitas (labios Leporinos, etc.).
Breve explicación de algunos de los objetivos a cumplir en el periodo:
a) Coordinar con la Avenida de Servicio Internacional la posibilidad de encarar algún
proyecto que satisfaga alguna de las tantas necesidades de nuestra comunidad de Avellaneda
en sus hospitales, escuelas, dispensarios, etc. utilizando a esos efectos los medios proporcionados por la Red de Información de Donaciones Especiales.
b) Organizar conferencias a cargo de destacados profesionales orientado a Docentes y
alumnos de Escuelas Secundarias sobre prevención de enfermedades.
c) Entrega de diplomas al mejor compañero a Escuelas de nivel Inicial y Polimodal de
la zona.
d) Acto Día de la Bandera – Se realizará un acto conjunto los Clubes Rotarios del Partido de Avellaneda y la Municipalidad de Avellaneda, en el mismo se entrega banderas y diplomas de honor para distinguir a los abanderados y escoltas de todos los niveles de enseñanza Inicial, EGB y Polimodal.
e) Promover la concienciación sobre el ambiente mediante la entrega de un premio a
las empresas de la localidad que hayan implementado procedimientos ecológicamente apropiados.
f) Proyecto de Comité de Integración Hospital Pedro Fiorito, socios de Club, se proponen recibir, acompañar y ayudar a organizar los trámites administrativos a los pacientes que
llegan de nuestro Distrito y de otros distritos de la República Argentina, durante su estadía en
nuestra Ciudad.
AVENIDA DE SERVICIO INTERNACIONAL: Juan José Scarrone nos presenta un detallado y meticuloso programa de acción dentro de ésta avenida que transcribimos así:

La Avenida Internacional es el medio de promover el acercamiento entre
los pueblos, ya que por ella transita la cooperación, la solidaridad y el respeto
entre los ciudadanos de este nuestro cada vez mas complejo mundo, es decir que
por ella se desplaza el AMOR que nos llevará, lenta pero inexorable, a la tan ansiada PAZ para todos los seres que lo habitamos.
Como la tarea específica de esta Avenida es: "fomentar la comprensión y
la buena voluntad entre los rotarios y entre los pueblos en general", esto se
debe hacer a través del compañerismo de las personas que en las naciones desarrollen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno del ideal rotaria.
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El Rotary Club de Avellaneda, se encuentra imbuido y consustanciado
con estos principio y esta Avenida en particular se propone cumplir con ellos y
con ese objetivo presenta un plan de acción para el período 2000 - 2001 que se
enuncia en este documento.
Con la finalidad de facilitar su concreción, esta Avenida enuncia los Comités y responsables de los mismos, pero se destaca que todos los miembros del
club participan de una o de otra manera en ellos .
DIRECTOR: Juan José Scarrone
1- Comité de Servicio Internacional
Presidente: Borras Jorge
Secretario: Corral Alberto
Colaboradores: Lliteras Osvaldo - Bargas Juan
2- Comité de Intercambio Rotario de Amistad
Presidente: Zamboni Juan Carlos
Secretario: Alonso Severino
Colaboradores: Galban José - Bruno Luis
3- Comité de Agrupaciones Recreativas y Profesionales de Rotary
(A.R.P.R.O.).
Presidente: Sorbellini Eduardo
Secretario: Díaz Roberto
Colaboradores: Ayos Jorge - Miguel Donato
4- Comité de Reuniones Internacionales y Hermanamiento
Presidente: Diz José
Secretario: Lamanna Antonio
Colaboradores: Festa Carlos - Shearer Eduardo
5- Comité de Intercambio de Jóvenes
Presidente: Lamas Jesús Alberto
Secretario: Rapetti José
Colaboradores: Valls Juan - Castagnino Juan Miguel
Rotary Club de Avellaneda tiene una gran tradición y trayectoria rotaria
pues, dentro de sus posibilidades, siempre actúo con amplio espíritu universalista e inclusive fue precursor de muchas acciones en esa dirección, como por
ejemplo el Programa Integración Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda y el Distrito 4910, que nació en reuniones realizadas en ámbito de este club entre los
meses de Febrero y Marzo de 1998.
En este período rotario continuaremos con la interacción con el Rotary
Club de Malvin, República Oriental del Uruguay que comenzó hace ya treinta
años con periódicas y reciprocas visitas, con ellos nos hermanamos en el año
1997 y también realizamos con ellos un programa de subvenciones compartidas.
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Se continuara con el ya tradicional envío, a las Embajadas destacadas en
nuestro país, de notas de salutación con motivo de sus fechas patrias y esperamos contar con algunos de estos representantes diplomáticos que jerarquicen a
nuestra mesa rotaria. En dichas fechas nos comunicaremos con clubes de esos
países, con el mismo fin.
Para ello se utilizará el correo electrónico como herramienta principal. Se
abrió una casilla de E-mail, gratuito de donde el que cuente con Internet podrá
bajar la información que allí se reciba.

La dirección es: rotaryave@hotmail.com
Clave de acceso avellaneda.
Además se le pedirá el padrino de cada país, en su fecha patria, que prepare un bosquejo sobre el mismo y que lo insertaremos en el boletín del mes.
También en este período se trabajará en el área de fomento al intercambio
de jóvenes, área que nuestro club tiene una vasta experiencia por actuaciones
anteriores y esta siempre atento a las posibilidades de detectar a quienes reúnan
las condiciones para integrar dichos grupos y de recibir a jóvenes integrantes de
otros países.
Con este fin realizaremos reuniones informales, previamente programadas, en distintos ámbitos de nuestra jurisdicción, para comunicar las posibilidades que brindan los programas de R.I. y tratando de formar grupos de intercambio a corto plazo, que no incluyen programas académicos, y que no van mas allá
de unas pocas semanas.
Se realizará una constante información sobre las posibilidades que ofrece
la temática de Servicio a la Comunidad Mundial y medios y posibilidades disponibles en los distintos programas de R.I. y/o la Fundación Rotarya.
Durante el mes de Febrero desarrollaremos una actividad relacionada con
la verdadera piedra fundamental de la filosofía rotaria, la Comprensión Mundial.
Otro de los temas es lo relacionado con la población, el medio ambiente y
la pobreza, en este punto se fomentará el accionar con otros clubes rotarios, organizaciones no gubernamentales y/ o gubernamentales que posibiliten encontrar la fuerza y recursos necesarios para concretar proyectos realizables y validos.
En cuanto a la Fundación Rotaria, se continuara con las actividades que ya
viene realizando el club en el amplio programa que la fundación ofrece, centrado fundamentalmente en:
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Subvenciones Compartidas Para Proyector Humanitarios, para las más
urgentes necesidades que afronta el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda para
responder a los requerimientos que surgen de la alentadora marcha del Programa Integración, pues no se puede responder a la amplia población que al mismo
concurre, que ya no solo supero el ámbito del distrito sino que vienen pacientes
de otras provincias e inclusive de países hermanos, con toda la celeridad que el
mismo requiere y que la falta de infraestructura y equipamiento limita.
Dentro del Programa Integración, una de las necesidades que urge responder es la disponibilidad de un quirófano destinado exclusivamente al programa.
Es aquí donde los miembros del club que se encuentran estrechamente relacionados con la Cooperadora del Hospital se abocan a establecer las relaciones necesarias y todo lo inherente a lograr de la Fundación Rotaria, además de
una subvención compartida, otorgamiento de una subvención del Programa de
Salud, Nutrición y desarrollo Humano (3H) .
Nuestro club siempre aportó a la Gobernación miembros para integrar los
comités relacionados con la Fundación y esa experiencia permite la participación activa en los proyectos y/o programas tales como: Becas de Buena voluntad, Intercambio de Grupos de estudio, Programas Pro Paz, Subsidios Para Casos de Desastres, Becas Para Profesores Universitarios, Subsidios Para Nuevas
Oportunidades, etc.
En el mes de noviembre, mes de la Fundación Rotaria, el club desarrollara
actividades y programas sobre la misma. Se difundirá en la comunidad la labor
que realiza.
En otra área en que el club fomentará la participación es en las Agrupaciones Recreativas y Profesionales de Rotary (A.R.P.R.O.), pues como es un
área de reciente expansión, donde es necesario adquirir su conocimiento y posibilidades se tratará de estar en contacto permanente con la fuerza de tarea creada
con ese fin y trasmitirla a todos las camaradas.
Comité de Cooperación con el Hospital Pedro Fiorito
Presidentes:
Rapetti, José C
E-mail: rapetticristian@ciudad.com.ar
Scarrone, Juan
E-mail: jscarrone@ciudad.com.ar
Este Comité estará integrado por las Avenidas de Servicio a la Comunidad
y Servicio Internacional y todos aquellos rotarios que deseen participar.
Objetivos:
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 Fomentar la participación de la comunidad avellanedense en el apoyo a los
servicios que presta el Hospital Fiorito.
 Promover ante la Fundación Rotaria los medios para un mayor desarrollo del
Programa Integración Hospital Fiorito - Distrito 4910 - Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires.
 Gestionar ante la comunidad rotaria internacional su participación para lograr
los medios que posibiliten la implementación de un Servicio de Cirugía Cardio Vascular que completen a los ya en funcionamiento en otros mosocomios.
TESORERÍA: El nuevo tesorero Juan Valls nos entrega balances de rendición de cuentas del
periodo anterior, destacando la eficaz labor desarrollada por Juan Barga en aquel ejercicio y
comenta brevemente sus planes para la tesorería de este año.
EX PRESIDENTE RAMÓN VINAGRE: Ramón tiene breves palabras para agradecer a
Jorge Borrás el obsequio personal que le hiciera en día de cambio de autoridades en el Club,
y, además nos trae corbatas de regalo enviadas por Carlos Speroni, presidente de la Convención Argentina 2000 con el logo de ese evento.
También nos comenta el impreso que recibió del ex gobernador Carlos Insúa basado
en el lema que utilizó en ese año la Gobernación “Simple, Sensato, Sencillo, Sobrio” en el que
se hacen referencias a la actividad de Insúa en su periodo rotario.
CIERRE DE LA REUNIÓN: Jorge Borrás agradece a todos los camaradas que tuvieron participación en el programa de hoy y nos informa que se recibieron 12 bonos de Contribución para la Fundación Rotaria, de los cuales 6 tomará a su cargo la tesorería del Club y
el resto pone a disposición de los camaradas que deseen adquirirlos en forma personal.
Arrió el banderín Juan Barga.

Adhesión GESTISUR
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BOLETÍN Nº: 2669
REUNIÓN Nº: 2841

20 de julio de 2000

3ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: José Diz.
SECRETARIO: Roberto Díaz
IZÓ EL BANDERÍN: Severino Alonso.
En feliz ausencia por vacaciones del Presidente Borrás, ocupó la presidencia el vice
José Diz, quien dio comienzo a la sesión con estas palabras:
El domingo 20 de julio de 1969 a las 22 hs. 56 minutos (hora del Este de los Estados
Unidos de Norteamérica), el astronauta norteamericano Neil Armstrong, posó su pie izquierdo
sobre la superficie de la Luna y se convirtió así, en el primer hombre que realizaba una de las
proezas más anheladas por la humanidad.
Las primeras palabras de Armstrong en suelo lunar: “Es un pequeño paso para un
hombre y un gigantesco salto para la humanidad.” Resumieron con acierto lo que significa
para el hombre, salir de su ámbito natural terrestre y penetrar en el universo.
Y fue ese esfuerzo, lo que inspiró al medico argentino Enrique Febbraro a llevar adelante una proclama para conmemorar y celebrar un día que simboliza la confraternidad entre
las personas y los pueblos, sugiriendo que fuera esa fecha del 20 de julio para celebrar el Día
Internacional del amigo. Después de casi diez años de enviar miles de notas, el 20 de febrero
de 1979,llegó el reconocimiento oficial al firmarse el Decreto Nº 235 por el gobierno de la
provincia de Buenos Aires, autorizando la celebración, dándole marco legal a la singular fecha.
Rotary, precursor e impulsor de la amistad entre los hombres y los pueblos de todo el
mundo, no puede dejar de recordar este día, y por ello que la reunión de hoy, día de 20 de
julio, a 31 años exactos de aquella histórica hazaña, esta dedicada a celebrar esa fecha, junto
de nuestros amigos.
Para hablarnos del Día del Amigo, hemos designado a un camarada Severino Alonso,
a quien invito a izar el pabellón argentino.
SECRETARIA: También ausente el secre titular, ocupa su cargo Roberto Diz, quien comienza su tarea dando la bienvenida en el día del amigo a los siguientes invitados:
Señores
Francisco D´Andrea
Lino Sousa
Rafael Aginsky
Antonio Spotorno
Enrique Alecio
Julio Mazzola
Luis H. Grasso
Gustavo Mesiti
Ricardo Gandolfi
Ricardo M. Culler
Gabriel L. Diaz
Bernardo Gandolfi
Ariel Pietronave
Hector Pietronave
De su informe destacamos nota de Rotary Internacional solicitando nómina completa
de socios al 1º de Junio de 2000.
De Rotary de General San Martín boletín y nómina de nuevas autoridades.
De Carlos Speroni, nota agradeciendo colaboración en la Convención Argentina 2000.
Correspondencia remitida en sus fechas patrias a las Embajadas de Venezuela el día 5
de Julio y de Francia el 14 de Julio.
COMPAÑERISMO: Congratulaciones al camarada José Galbán por haber recibido a su
primer bisnieto, Alejandro Daniel el día 17 pasado.
En plena reunión recibimos un llamado telefónico desde Mar del Plata de nuestro Presidente Jorge Borrás que con Antonio Lamanna, Enrique Tadeo y Alberto Corral nos envían
saludos en el día del amigo.
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Los camaradas Alonso y Scarrone distribuyen una tarjeta con frases sobre la amistad,
y organizan la distribución de sendos obsequios a todos los presentes que fueron aportados
para festejar el día del amigo.
AVENIDA AL SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN: Estando pendiente del
informe sobre Proyectos y Objetivos de ésta Avenida de Servicio, su Director Eduardo Sorbellini cumple con ese cometido diciéndonos
Para hacer la presentación de la Profesora que nos hablara esta noche sobre la fecha
patria, nos hace su presentación el camarada Roberto Díaz diciéndonos:
Agradezco la integración de ésta Avenida.
En si el concepto del servicio a través de la ocupación en el pasado tendía a denunciar
injusta practicas comerciales. En la actualidad hace frente a problemas mucho más importantes que están ligados al destino del genero humano.
El servicio a través de la ocupación, la segunda de las cuatro Avenidas de servicios,
impone a cada rotario como titular de una clasificación dentro del club, obligaciones y a la
vez le brinda oportunidades.
Todo rotario tiene la obligación de representar ante sus consocios su propia profesión
u oficio y de ejemplificar el espíritu de Rotary ante los demás, especialmente en las personas
con quien entra en contacto por sus actividades comerciales o profesionales.
El rotario que observa los ideales del servicio a través de la ocupación, rechaza la
competencia desleal, las practicas comerciales irregulares y las practicas laborales injustas.
Rechaza estas practicas porque crean una mala imagen de su profesión menoscaban sus contactos comerciales o profesionales y destruyen el respeto por el lugar de trabajo, máxima sagrada del rotario.
AVENIDA AL SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN:
DIRECTOR: Eduardo P. SORBELLINI
COMITÉ DE ORIENTACIÓN SOBRE CARRERAS:
Presidente
Lamas Jesús Alberto
Secretario
Rapetti, José C.
Colaboradores
Ayos Jorge Miguel – Lliteras Osvaldo
COMITÉ DE APOYO EN EL TRABAJO:
Presidente
Cortes José
Secretario
Galbán José
Colaboradores
Alonso Severino – Donato Gabriel
COMITÉ DE CONCIENCIACIÓN PROFESIONAL:
Presidente
Tadeo Enrique
Secretario
Díaz Roberto
Colaboradores
Valls Juan Isidro – Barga Juan
COMITÉ PREMIOS A LOS PROFESIONALES:
Presidente
Zamboni Juan Carlos
Secretario
Corral Alberto
Colaboradores
Shearer Eduardo – Cortes Alberto
COMITÉ VOLUNTARIOS DE ROTARY:
Presidente
Bruno Luis
Secretario
Scarrone Juan
Colaboradores
Lamanna Antonio – Diz José
COMITÉ DE ORIENTACIÓN SOBRE CARRERAS centra su labor en ayudar a la gente
a adquirir la destreza necesaria para hallar empleo.
COMITÉ DE APOYO EN EL TRABAJO supervisa los proyectos que aumentan las oportunidades de empleo en la comunidad y promueven relaciones positivas en el lugar de trabajo.
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COMITÉ DE CONCIENCIACIÓN PROFESIONAL: tiene como función principal ayudar
a los rotarios a informarse mejor sobre toda la gama de ocupaciones.
COMITÉ DE PREMIOS A LOS PROFESIONALES: brinda reconocimiento a aquellas
personas que hayan demostrado excelencia profesional y elevadas normas éticas en el lugar de
trabajo.
COMITÉ DE VOLUNTAROS DE ROTARY: estimula y facilita la participación de los
rotarios en actividades voluntarias a nivel local, distristal e internacional.
Entre clubes rotarios o al comienzo nuestro club realizar conferencias sobre carreras
haciendo participar a alumnos o estudiantes de colegios de la zona de Avellaneda.
Si es posible otorgar becas.
Lo importante buscar gente oradores de carreras no tradicionales. Promocionar centros
de información profesional.
La labor del comité de Orientación sobre carreras consiste en estimular a los socios del
club a realizar esfuerzos para ayudar a los miembros de la comunidad a obtener preparación y
a encontrar trabajos que reporten utilidad a la comunidad.
A veces existen trabajos disponibles, pero hay personas que no cuentan con la experiencia o capacitación para realizarlas y se encuentran que son reemplazados por maquinas
avanzadas que requieren capacitación especial para ser operadas.
Los rotarios como lideres en nuestras profesiones y negocios estamos capacitados como para brindarles ayuda para que así se sientan útiles a la sociedad.
IDEAS PARA PROYECTOS DEL CLUB
a) Realizar entrevistas de practica, para aquello que desean solicitar trabajo, en las que
los socios del club actúen como entrevistadores.
b) Organizar una exhibición de carreras a la que asistan rotarios con el fin de responder a las preguntas que surjan.
c) Para aquellas personas que luchan por iniciar su negocio propio, organizar seminarios sobre pequeñas empresas para que adquieran experiencias.
d) Estudiar los programas de educación para adultos y confirmar si satisfacen a las necesidades de los trabajadores que han sido desplazados. Actúan conjuntamente con las escuelas en las planificaciones de nuevos cursos
DÍA DEL AMIGO: Tal como lo anunciara el presidente al comienzo de la reunión, las palabras sobre esta celebración estuvieron a cargo de Severino Alonso que tituló su trabajo así:
CARTA A LOS AMIGOS
Muchas veces uno se siente tranquilo, cómodo instalado y, como sin querer, la vida te
sorprende con algo que cuestiona esa calma.
En mi caso es tratar de hacer una REFLEXIÓN del DÍA DEL AMIGO. Me pareció
una tarea fácil y sin embargo, no lo podía definir en un breve texto.
Deberíamos ante todo recordar los distintos momentos vividos.
Los amigos de la infancia. Un pasado de relación con los demás, en el que amigos y
compañeros se convirtieron en un pilar sólido, en un remanso para el juego y el encuentro en
compartir travesuras.
Ese amigo con el que compartimos las primeras “COSAS” que no podíamos consultar
en nuestras casas.
Cuantas horas pasadas en la escuela y afuera de ella, que estuvieron nutridas por amigos y amigas, AMIGOS Y AMIGAS, que están en el lugar de ese HERMANO que nos unió
la vida.
Donde a través de los ojos de un amigo aprendemos a conocernos. Curtiéndonos en las
etapas de la vida siempre juntos para llegar a ser HOMBRES.
Donde a través del amor del amigo aprendemos a amarnos.
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Tomando luego distintos rumbos, como si casa uno hubiese adquirido todas las vivencias de los demás y sale a intercambiar todos esos conceptos de la vida con otros grupos.
Sin embargo de estos amigos algunos seguirán compartiendo la amistad como si se
necesitara el apoyo de uno al otro [DONDE LA SUMA DE LOS DOS DA UNO].
Los que tomaron otro rumbo, sin estar constantemente a nuestro lado, nos seguirán
alentando a la distancia tan solo al recordarlos.
Con una mejor o peor experiencia de lo religioso, en un pasado que aprendimos a mirar el cielo para llenarnos de luz y contemplar la belleza de las estrellas podemos marcar que
en una de ellas, se encuentra el AMIGO que nos sigue acompañando – Pues no te fuiste
AMIGO solo te alejaste como ciertos amigos de la infancia.
Y aparecen los AMIGOS nuevos [POR ASÍ DECIR].
Aquellos que surgen de ese poder de la lógica cuestión de unión de las distintas funciones sociales, unión de grupos donde a través de la sinceridad del amigo aprendemos a encontrarnos.
Uno de mis mayores reconocimientos es a este grupo de amigos; que me dieron la
oportunidad de poder integrar esta AMISTAD – COMPAÑERISMO – APOYO ESPECIAL –
TRATO SINCERO E INCONDICIONAL.
En especial les quiero decir que en lo personal me siento especialmente FELIZ de tener la riqueza de haber cultivado en estos años AMIGOS; AMIGOS; y AMIGOS.
GRACIAS POR AYUDARME A CONOCERME,
A AMARME Y A ENCONTRARME.
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de ofrecer un brindis por la amistad que celebramos en este
día, el presidente formula los agradecimientos de practica para todos los invitados que nos
acompañaron y para los camaradas que tuvieron participación en el programa, e invita a arriar
el banderín al nuevo bisabuelo José Galbán

REFLEXIONEMOS JUNTOS
Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas, de pronto el hijo se cae, se lastima y grita: "Ahh". Para su sorpresa oye una voz repitiendo en algún lugar de la montaña:
"Ahh!". Con curiosidad el niño grita: "¿Quién está ahí?", y escucha: " ¿Quién está ahí? ".
Enojado con la respuesta el niño grita: "¡Cobarde!", y recibe de respuesta: "¡Cobarde!".
El niño mira a su padre y le pregunta: "¿Qué sucede?" El padre le contesta "Presta
atención hijo". Y grita: "¡Te admiro!". Y la voz responde: " ¡Te admiro! "¡Eres un campeón!"
"¡Eres un campeón!"
Y el padre le explica: "la gente lo llama eco", pero en realidad es, la vida que te devuelve todo lo que haces.
Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones, si deseas más amor en el
mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si
quieres una sonrisa en el alma, dirige una sonrisa al alma de los que conoces.
Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado.
Recuerda que tu vida, no es una coincidencia, es un reflejo de ti.

"Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando".

CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES JULIO 2000

PAG.18

BOLETÍN Nº: 2670
REUNIÓN Nº: 2842

27 de julio de 2000

4ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: Hiram Rodríguez.
La reunión de hoy estará dedicada a festejar el DÍA DE GALICIA, que se conmemora
el día 25 de julio, y por ello el presidente da por iniciada la sesión con sentidas palabras referidas a tan grato acontecimiento, ocupando la cabecera de la mesa las autoridades del Centro
Gallego de Avellaneda, entidad que nos ofrece su salón para nuestras reuniones desde hace 35
años.
SECRETARIA: Comienza su tarea el titular Enrique presentando a los invitados que
nos acompañan:
Hiram Rodríguez, Presidente del centro Gallego
Esc. Ernesto Blanco y Centurión, Secretario
Francisco López, Tesorero
También Don Juan Valls, padre, José Pintimalli y Christian Rapetti.
Tomamos conocimiento de la correspondencia recibida y remitida, y nos recuerda Enrique que la próxima reunión recibiremos la visita oficial del nuevo Gobernador del distrito
4910 Sr. Higinio Truppi. Y que en el mes de julio se envió nota de salutaciones a las Embajadas de los países amigos siguiente: Estados Unidos, Colombia, Bélgica, Marruecos, Egipto,
Francia, Canadá, Venezuela, Perú y Filipinas, con motivo de sus fechas patrias.
COMPAÑERISMO: Severino Alonso entrega a los ausentes de la reunión anterior sendas
tarjetas referidas al Día del Amigo.
También nos señala que el día 23 de julio cumplió años Roberto Díaz a quien felicitamos y le ofrecemos el saludo de caballería rotaria.
DÍA DE GALICIA: José Diz, quien tantas veces tuvo la suerte de visitar Galicia y recorrerla
intensamente con sus familiares de allá, nos ofrece un interesante trabajo sobre aquella hermosa región española diciéndonos:
GALICIA
Entrada:
Quien penetra en Galicia por vía terrestre y procediendo de Castilla, enseguida advierte la diferencia entre lo que acaba de dejar y lo que empieza a ver. La España seca deja paso a
la verde y húmeda España del Noroeste.
El relieve y el tacto de la tierra; el trazado de los caminos, la división de los predios, el
orden de la vegetación, el color y el olor de la campiña, el peso del aire, las gradaciones de la
luz, el mirar y habla de las gentes y un no se que de invisible y vago, dicen que estamos en
otro país. La tierra y el cielo son distintos. Lo son también las cosas que hay entre el cielo y la
tierra.
El contraste se nota ya al ras del suelo. El viajero que se interna en Galicia a pie, en
coche o en ferrocarril se ve sorprendido por el cambio.
Enseguida descubre las diferencias y las descubre por los detalles. A su vista se presentan pequeños hechos, muchas pequeñas, pero significativas sorpresas. Todas juntas le deparan la grande y total sorpresa de un país nuevo.
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Ahora bien, si el viajero entra en Galicia en la ruta del aire, o si al menos consigue
elevarse idealmente hasta esa altura, perderá contacto con el pormenor íntimo –cosa que debe
evitarse en Galicia, suma de pequeñas unidades paisajísticas y de horizontes breves y cerrados- pero ganará en visión general que, para empezar es conveniente.
Verdor:
Verá ante sí el viajero una inmensa, interminable marcha verde cubierta por un techo
no muy alto de nubes grises. Tal es la tierra y tal es el cielo de Galicia. Gris y verde, verde y
gris; estará viéndolos hasta que salga de Galicia. Bosques y praderas, sembrados y ribazos le
mostrarán su verdor, sus verdores.
Su verdor amarillento, su verdor rojizo, su verdor azulado, sus verdes tiernos, sus verdes húmedos, sus verdes oscuros y profundos, sus verdes rezumantes y cenagosos, sus verdes
subacuáticos; los verdes muertos del musgo que dormita pegado a las rocas, el verde sombrío
y el verde luminoso que alterna en la misma copa del árbol, el verde turbio de los estanques y
los pozos y el fresco verde de las praderas mojadas y recién mordidas por el ganado; el verde
espeso y apagado de las higueras, el verde punzante de los pinos, el estrellado verde de las
parras, el verde oro del castañar y el verde plata de los olivos, y el verde, lago y sinuoso verde
de las algas que flotan junto a la orilla en la bajamar; el verde ensangrentado de las robledas
del otoño, el verde radical de los helechos y de las retamas.
Desde arriba, o entornando los ojos, un solo e infinito verde, un verde en fusión, el
verde de los borbotones, en oleadas, una marea verde, única, total.
Las Manchas:
Ahora bien, si el avión planea o desciende o si los ojos se fijan en la tierra, al verdor
general, el oceánico y universal verdor, le irán saliendo unas motas grisáceas, pardas, rojas,
amarillas, blancas, azules... son los remates graníticos de las montañas, allí donde no alcanza
cubrirle los hombros la capa vegetal; son las aldeas agazapadas en las laderas, son los monasterios, los hórreos y los cruceros, las eras, los pajares, las vacas inmóviles como estatuas de
oro, las retamas en flor.
Si esas motas se alargan y pardean, son las carreteras, los caminos y las hondas, húmedas y misteriosas corredoras; ríos y arroyos si azulean y forman un delicado entramado,
una nerviosa red de hilillos de agua.
Las tierras recién aradas se mostrarán rojas o negras, trémulas en su desnudez y prontas a arroparse de nuevo con su túnica de briznas verdes; otras descarnaduras de la tierra aparecerán rojizas o anaranjadas, rezumando barro o insinuando una cantera granítica.
Torres:
De pronto el viajero verá erguirse en las atalayas del país gallego, las torres catedralicias de las antiguas sedes episcopales, los cubos las murallas que ciñen algunas ciudades, las
agujas de las iglesias y los campanarios de las parroquias, las torres civiles de los municipios,
los relojes públicos que cuentan horas, penas y alegrías, los faros en que las costas expelen
haces de claridad... esas torres parecen horadar el manto de felpa verde que cubre toda la tierra gallega.
Aldeas, Villas y Ciudades:
Agrandando el hueco abiertos por las torres asoman también las aldeas del tejado pizarrosos, purpúreos, apretándose como pajarillos recién nacidos, al calor de la iglesia o dormitando silenciosas, vacías, muertas.
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Más anchos desgarrones del verdor total, permiten salir, respirar a las vajillas situadas a orillas de los ríos, en las encrucijadas de los caminos o al borde del mar; blanquean en ellas las
casas nuevas, los comercios y los edificios públicos junto a los viejos templos y las casonas
antiguas arracimadas en callejuelas serpenteantes.
Luego allí don de el verdor, más que rasgarse, se ha despedazado, surgen las ciudades.
Las del interior se esparcen estrelladas por los ejes radiales de los caminos que convergen en
la plaza mayor y salen al campo; son ciudades de encrucijada, ciudades de paso; concentran
su pardo caserío y exhalan sus torres y sus campanarios como si quisieran sacar de lo hondo
de las fuerzas para agruparlas y ofrecerlas a lo alto. Místicas y guerreras se mantienen a la
defensiva sin perder la ambición de altura.
Otras ciudades, en cambio, se tienden al borde mismo del océano; se despliegan confiadas y abrazan al mar o se dejan abrazar por él. Son blancas y azules, frescas y reidoras.
Relieve:
El viajero tiene ante sí el cuerpo de Galicia. Un inmenso cuerpo verde tendido entre
las montañas y el mar. Al acercarse el viajero ve que ese cuerpo late y respira ¿Qué forma
tiene ese cuerpo? ¿Qué hay debajo de esa piel verde tan hermosa y tan dulce?
Si el viajero pudiera palpar con una mano gigante la piel del país gallego sentiría su relieve, sus altibajos y modulaciones. No es una piel lisa, ni mucho menos; se levanta y se hunde sin cesar, con verdadero horror a la monotonía.
No hay dos elevaciones ni dos depresiones ni una llanura igual a la otra, ni siquiera a
sí misma. Semejante al mismo mar, su hermano, en su movimiento sin fin, la tierra gallega no
quiso estarse quieta en los tiempos de los grandes cataclismos geológicos.
Entonces debió de sacudirse nerviosa; debió de agitarse elevándose por aquí plegándose por allá, abriéndose y cerrándose a cada paso; la sedimentación se hizo de modo irregular y
aun deja ver indecisión en las formas, asimetría y variedad.
Como si un arquitecto del barroco – o mejor del rococó mas desenfrenado – hubiera
cubierto de formas sinuosas, ondulantes, voladoras e inacabadas la superficie de la piedra madre del mismo modo sobre el esqueleto granítico de Galicia, fluyen, se interrumpen, se distorsionan, combaten, se disparan, hormiguean y reptan formas a medio hacer, paisajes sin cuajar,
en ebullición y tránsito, como quien va cayendo y levantándose, hinchándose, reventando y
agrietándose.
El mar:
Lo que hay alrededor de mucha parte del verde campo gallego es el mar. El mar lo
abraza con su también verdes ondas, con sus verdes y blancos salseros, con sus verdes sargazos.
Penetra por los valles hundidos de las rías y azota o lame los acantilados y contrafuertes. Al Norte es grave y sombrío, temeroso y siniestro; un mar que golpea, devora y ruge, que
hierve colérico y se pone en pie, reclamando, protestando, matando.
Al Oeste es mas tranquilo; susurra y besa, y como un padrazo deja que sus criaturas se
le monten encima; dobla la rodilla y tiende la espalda para que se le suban los barcos.
En toda la dilatada costa de occidente, trabajada por los puertos en que ríen las olas y
se vuelven espuma voladiza, en que chillan las gaviotas y repiquetean los martillos de los carpinteros de ribera, entre los olores de alquitrán y brea, canciones y gritos jubilosos,
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ese mar lleno de vida, con las ciudades y los pueblos sentados a la orilla, trae y lleva pescados
y barcos y se revuelve contra si mismo, lleno de movimiento y rumores; cabrillea la luz en su
dorso; es oloroso, libre y sonoro.
La luz:
Ya sabemos algo de la tierra y el mar gallegos. Queda la luz. La luz gallega es lenta,
opaca, difusa. La filtran las nubes o una niebla gris. Solo en las tierras del interior verifica
ciertas mutaciones rápidas; pero a medida que nos acercamos a la zona marítima se hace espesa, morosa uniforme y liquida.
Casi se toca. Liga las formas y los cuerpos. Los colores vagan sueltos por el aire, por
el agua, por los montes; la húmeda luz parece apresarlos y embadurnar con ellos las superficies. Esa luz pastosa y gruesa cubre los objetos y los vela; no permite que luzcan descaradamente; aplaca la furia de los contrastes y toda la desnudez excesiva.
Sin embargo, la lentitud de la luz no quita para que varíe sin cesar el paso de las horas;
no hay brusquedades en los cambios; eso es todo. En Galicia no hay dos horas iguales, ni dos
días semejantes. La luz desarrolla una dinámica y un ritmo constante. No hay choques ni
transformaciones súbitas; no día y noche rotundos y recortados. Lo que hay es un continuo
crepúsculo, un lento e interrumpido caminar de la luz.- no es una inundación sino un leve e
incesante manar. No se conocen catástrofes de luz ni dramas de luz, sino una constante fuga
de luz. La luz no se va; se está yendo.
Niebla, lluvia y sol:
Clara que hay días de sol, pero el verano es breve. La mayoría de los días están presentes la niebla o la lluvia, el cielo casi se toca con las manos y en el se aglomeran unas nubes
densas y plomizas.
La niebla rueda por los campos, resbala sobre el mar y huele a lo suyo: a humedad
acre y, si es posible decirlo, a humedad seca. La lluvia lenta, delgada, tenaz y silenciosa, formando en el aire unas finas estrías, cae, cae; es decir, no se sabe si cae de arriba o si se levanta
del suelo o si rezuma de las piedras o si la segregan los bosques.
También hay verano en Galicia. Y entonces se aclaran los campos, se abren los horizontes, brilla el sol en un cielo claro y azul y todo ríe alrededor, y las gentes se entregan al
goce dionisíaco de vivir.
Eso es Galicia.
El 25 de julio, las campanas de Compostela, anuncian una fiesta étnica, hija, tal vez,
de un culto panteísta, anterior al cristianismo que tiene por altar la tierra madre, alzada simbólicamente en el pico Sacro; por cobertura, la inmensidad del Universo, y por lampara votiva,
el sol ardiente de julio, el sol que madura el pan y el vino eucarísticos.
Por eso, la muñeira de campanas, iniciada en Compostela, va rodando por toda Galicia, de valle en valle y de pueblo en pueblo, desde los campanarios pimpantes de las costas,
de todas las campanas de Galicia, en gran algarabía, semejan el tropel de los caballos astrales,
que vienen por la ruta celeste, tirando del carro de Apolo, que trae luz y calor al mundo en
sombras.
El 25 de julio es el día de Galicia, y así comienza su fiesta mayor, la fiesta de todos los
gallegos.
El día de fiesta comienza en Sant-Iago. La torre del reloj tañe su grave sino de bronce
para anunciar un nuevo día y enseguida comienza un muñeira que repiquetea en las torres del
Obradoiro, que se comunica a todos los campanarios de la civilidad.
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Y así se transmiten de año en año, todas las tradiciones gallegas, la cultura gallega, las
artes, los usos y costumbres y todos los hechos que identifican a Galicia. Esa tradición, escrita
en largas centurias de trabajo, que humanizaron el territorio patrio gallego, infundiéndole a
todas las cosas que aparecieron en el paisaje, su propio espíritu, con el que pueda dialogar el
corazón gallego, antiguo y panteístas. Todo ello, emanado del pueblo gallego, que nunca traiciona, la energía colectiva, que nunca perece y la incansable esperanza Celta, que nunca decae.
De este Centro Gallego, que ya cumplió sus primeros 100 años de vida fecunda y trabajadora, que desde hace mas de 30 años que nos recibe de jueves a jueves, con tanto cariño
como desinterés, saludamos a Galicia en el día de su máxima celebración, deseando que la
hoguera del espíritu gallego siga entibiando las vidas gallegas y que sus fogones nunca dejen
de calentar los hogares gallegos.
HIRAM RODRÍGUEZ: Luego de las hermosas palabras de José Diz, Hiram Rodríguez en
su carácter de Presidente del Centro Gallego nos agradece haber dedicado nuestra reunión a
esta celebración, y la invitación a participar de la misma a los miembros de su Comisión Directiva completando su mención con un intercambio de banderines de ambas instituciones.
CIERRE DE REUNIÓN: Antes de dar por finalizada la sesión el presidente nos invita a un
brindis con champán ofrecido por Roberto Díaz en su cumpleaños, a quien todos de pie, ofrecemos nuestra felicitación, y una vez mas conseguido reubicar en sus asientos a los presentes,
nos recuerda el compromiso del próximo jueves con la visita del Gobernador e invita a arriar
el banderín a José Diz.
DE CÓMO ANIQUILAR UN CLUB ROTARIO
1. No concurra a las reuniones semanales.
2. Si concurre, llegue tarde, pero ubíquese en el mismo sitio de siempre con los mismos
compañeros.
3. Si el tiempo está malo, tampoco concurra.
4. Si concurre a una reunión, encuentre fallas en la organización, en la comida y en los
miembros de la Junta Directiva.
5. Nunca acepte formar parte de un Comité del Club, porque es más fácil criticar que hacer
las cosas.
6. No obstante, póngase molesto si no lo nombran en algún comité del club y si lo nombran
no asista a las reuniones a que lo convoquen.
7. No haga más que lo absolutamente necesario, pero cuando otros usen sus habilidades y
condiciones para que las cosas caminen bien, entonces grite a los cuatro vientos que el
club está dominado por una camarilla.
8. Atrásese en el pago de las cuotas mensuales, tanto como le sea posible, o mejor, no las
pague; complique al tesorero.
9. No se moleste en proponer nuevos candidatos para las clasificaciones abiertas; deje que
los demás lo hagan.
10. Cuando un orador ocupe la tribuna, propale en voz alta que el tema es insulso (o algo por
el estilo); si no lo es, no deje de conversar en la más alta voz posible con su compañero de
mesa.
11. Si le llega el boletín del club o su revista, no los lea; si no le llega, quéjese al inmediatamente al secretario.
12. No favorezca las visitas interclubes ni concurra a conferencias distritales y otros eventos
importantes para el club; si se ve comprometido, diga que lo hará, pero no concurra.
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