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NUESTROS RECUERDOS
¿POR QUÉ Y DE QUÉ NOS QUEJAMOS?
Al escribir el encabezamiento pienso en todo el mundo y no solo en un sector, sea cual
fuere.
El malestar es general, en todas las clases sociales.
Siempre se creyó que los tiempos pasados fueron mejores, más prósperos, más seguros, menos complicados.
Yo no se si ocurrió lo mismo en otras épocas, pero lo que caracteriza a la nuestra son
las quejas y las recriminaciones, siempre formuladas en base a comparaciones.
Los jóvenes se imaginan que hay dos clases de individuos: los jóvenes y los viejos.
Los jóvenes creen que siempre serán jóvenes y los viejos se olvidan que fueron jóvenes.
Los unos acusan a los otros de incapacidades, de falta de previsión, responsables de
todo lo que no marcha bien. "Habría sido necesario hacer esto o aquello", dicen y dan consejos, pero no oyen los de la experiencia.
Actualmente los jóvenes, los no tan jóvenes y los que ya no lo son, se colocan en distintas esferas y están aún sujetos a recriminaciones por comparación. Y es entonces cuando
nada marcha bien; la rueda no puede andar con tanta arenilla entre sus engranajes; se diría que
cada uno ha sido colocado contra su voluntad en su puesto. !Nadie está contento con su suerte!
Esto me recuerda una historia muy antigua:
Erase un hombre que se lamentaba de su destino; veía que en todas partes las cosas
marchaban mejor que en su casa, y era muy desdichado. Un día un "sabio" le dio un llave, diciéndole que abría "La casa de la Felicidad". Nuestro hombre partió y durante años probó
abrir con dicha llave las puertas de muchas casas, sin conseguirlo, hasta que llego a su vieja
casa, triste, sucia y abandonada desde que él se marcho. Buscó la llave que había ocultado entre la maleza y no la encontró; entonces probó la llave que abría "La Casa de la Felicidad" y
con sorpresa vio como las puerta se giraba y se habría. El desgraciado comprendió que la felicidad se halaba en su casa y no en otra.
Hagamos, pues, que nuestra casa, nuestra profesión, nuestro comercio, nuestro empleo
sea nuestra felicidad. Así como Rotary nos alienta en sus ideales, con las mejores intenciones
y, en el deseo que todos los hombres se acerquen más y obrando sin malos sentimientos en
todos su actos, procuremos un mundo de paz.
Es lo mejor que nos puede pasar a todos ya que la verdadera felicidad no está en:
HACER LO QUE UNO QUIERE SINO
EN QUERER LO QUE UNO HACE
Esto pudo ser escrito hoy, pues no es más que un reflejo de la realidad que nos circunda, pero no, su publicación es del:
22 de noviembre de 1968
Boletín Nº 1263
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BOLETÍN Nº: 2680
REUNIÓN Nº: 2852
PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZO EL BANDERIN: JuanValls

5 de octubre de 2000

14ª. Período 2000-2001
Un Angel

Cuenta en antigua leyenda que un niño, próDando comienzo a la reunión de hoy, el presidente informa ximo a nacer, le dijo a
que en el día de hoy concurrió junto a José Diz, a la Central de Elec- Dios.
tricidad de Dock Sud, donde se recibieron 100 medallas alusivas al
60º Aniversario de nuestro club, que esa empresa ha donado por in- Me vas a enviar mañana
termedio de su departamento de relaciones públicas, y que distribui- a la tierra pero..¿ Cómo
remos en la fiesta conmemorativa del próximo 28 de Octubre.
viviré allá, siendo tan
pequeño y débil?.
SECRETARÍA: Enrique Taddeo comienza su informe dando la
bienvenida a quienes nos visitan esta noche los Sres. Juan Carlos Entre los muchos ángeEspiñeyra, Alfredo Beratta, Norberto Lucioni, Nestor De Genaro y les escogí a uno que te
Fortunato Villares, todos miembros del Rotary Club de Piñeiro.
espera allá. Contesto
Dios.De la correspondencia destaca la enviada a la Cámara de
Comercio de Quilmes adhiriéndonos a la muestra pictórica “Música Pero aquí en el cielo soy
y Pintura desde Avellaneda”, que esa entidad ha organizado para el muy feliz. ¿Podré cantar,
día 28 de este mes en su sede social.
bailar, jugar y sonreír
allá.?
A la Gobernación y a Rotary Internacional, comunicación de
la incorporación del nuevo socio José Pintimalli.
Ese ángel te cantara y
sonreirá todos los días.
De Rotary de Sarandí, recibimos nómina de la Junta Directi- Y te sentirás muy feliz
va de su Rueda Femenina.
con sus canciones y sonrisas._
COMPAÑERISMO: Alonso nos recuerda que el día 18 del cte.
Cumplió años nuestro camarada José Pintimalli a quien su padrino ¿Y como entenderé
Taddeo hace entrega de un regalo sorpresa.
cuando hablen, si no conozco el extraño idioma
El día 27 de septiembre cumplió 38 años de su ingreso al de los hombre?.
club el camarada Carlos Festa, quien recibirá el obsequio habitual
del Comité de Compañerismo.
Ese ángel te hablará y te
enseñará las palabras
SEMINARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA: José Diz nos mas dulces y más tiernas
comenta la realización del Seminario Distrital sobre la Fundación que pueda escuchar un
Rotaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata los días ser humano._
4 y 5 de Noviembre, proponiendo la concurrencia de un número
apreciable de camaradas de nuestro club con sus esposas, comen- ¿Qué haré cuando quiera
zando a circular un listado de interesados en organizar ese viaje de hablar contigo, mi dios?.
fin de semana.
Ese ángel juntara tus
TESORERÍA: El tesorero Juan Valls nos hace entrega de un detallado pequeñas manos y te enbalance de tesorería del periodo 1-7–99 al 30- 6- 00, y además nos señara a orar._
brinda un informe sobre las finanzas del club entre Julio y SepHe oído que en la tierra
tiembre de este año 2000.
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hay hombre malos y sin
60º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB: El pre- amor. ¿Quién me defensidente nos dice que el resto de la reunión lo dedicaremos a conside- derá?
rar el programa de actos que llevaremos a cabo el día 28 dl cte. Al
celebrar el 60º Aniversario del Club, y comienza con detallar lo Ese ángel te defenderá,
aunque le cueste la videcidido hasta la fecha.
da._
El acto se realizará en nuestro lugar de reuniones en el Centro Gallego de Avellaneda; la organización de la comida estará a Pero estaré muy triste
cargo de la Junta Directiva, la cocina será realizada por el Arq. An- por que no te veré más.
tonio Giménez quien en ya en otras ocasiones nos brindó esta espe- Señor, sin verte, me sencial colaboración, y la compra de los elementos tanto como el alqui- tiré muy solo.
ler de la vajilla, manteles, etc. será por nuestra cuenta
Ese ángel te hablará de
Se conoce el menú a servir, se decide el precio de la tarjeta mí y te mostrará el caen $18 por persona, se propone el listado de invitados especiales, la mino para volver a mí
contratación de un equipo de sonido para amplificar los discursos presencia. Le dijo Dios.
de práctica y posteriormente emitir la música para el baile de fin de
fiesta.
En ese instante, una inSe recibe la confirmación de asistencia de una nutrida dele- mensa paz reinaba en el
gación de nuestro Club Hermanado de Malvín, Montevideo, y se cielo y el niño le pidió al
consideran muchas otras iniciativas de los camaradas presentes para Señor:
lograr la exitosa realización de este significativo acontecimiento.
Dime su nombre, oh
CIERRE DE LA REUNIÓN: Avanzada ya la hora de cierre por el buen Dios.
entusiasmo del tema tratado el presidente agradece la participación Y el Señor le contesto
de los camaradas que aportaron ideas y compromisos para el evento dulcemente:
a realizar e invita a arriar el banderín a Severino Alonso.
Ese ángel se llama
MAMA.

ANIVERSARIOS DE OCTUBRE
Cumpleaños
Ingreso al Club
Ayos Jorge Miguel
Alonso Severino
Donato Gabriel Hugo Ayos Jorge Miguel
Lamas Jesús Alberto Sorbellini Eduardo

Padrino
Scarrone Juan José
Lliteras Osvaldo
Lliteras Osvaldo
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BOLETIN Nº 2681
REUNIÓN Nº: 2853

12 de octubre de 2000

PRESIDIO: José Diz
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
IZO EL BANDERÍN: Roberto Díaz

15ª. Período 2000-2001
¿Cuantos Rotary
Hay En Rotary?

Hay tantos Rotary coCon la visita del Vice José Diz, en ausencia del titular Bo- mo rotarios. Cada uno
rrás, quien junto a J.J. Scarrone asisten a una reunión profesional en tiene el suyo y depende
su carácter de Directores de Escuelas realizada en Mar del Plata, de él como sea.
comenzamos la reunión que tendrá como programa la celebración
del Día de la Madre a cargo de Roberto Díaz, la conmemoración del No podemos decir Ro“Día de la Hispanidad” a cargo de José Diz, y como oradora de fon- tary aquí, Rotary allá, a
do la palabra de la Profesora Sra. Marta de Bruno, esposa de nues- Rotary lo hacemos cada
tro camarada Luis, sobre la “Ciencia Grafológica”.
uno de nosotros, Rotary
somos todos.
José destaca y agradece la presencia de las señoras, y repitiendo palabras del “Martín Fierro” expresa:
No debemos confundir
No se hallará una mujer
el envoltorio con el
A la que esto no le cuadre
contenido. Uno sin el
Yo alabo al eterno padre
otro no pueden existir.
No porque las hizo bellas
Si no porque a todas ellas
Desde que estoy en RoLes dio corazón de madre.
tary, he observado un
hecho curioso, pues he
SECRETARIA: El titular Enrique comienza haciéndonos la pre- tenido varias oportunisentación de los invitados que nos acompañan esta noche:
dades de hablar con diferentes rotarios, desde
Señoras: Marta María de Bruno
Elvira de Diz
un gobernador actual,
Elda de Borrás
Alejandra de Taddeo
un director, pasando por
Betty de Pintimalli
Rosita de Sorbellini
un past-gobernador, alAngela de Valls
Irene de Lucioni
gún presidente, algún
Cuca de Cortés
Alicia de Díaz
rotario "de los de toda
Ilda de Lamanna
Alicia de Vinagre
la vida" y alguno nueLiliana de Rapetti
Chela de Zamboni
vo, ya sea español o exMaría Rosa de Lamas
Liliana de Lliteras
tranjero.
Liliana de Ayos
Mary Díaz
Sus puntos de vista soSeñores: Aurelio Corral
Néstor de Genaro
bre qué es Rotary y su
Norberto Lucioni
Juan C. Espiñeyra
motivación personal difieren, obviamente.
Nos dice Enrique, que a propuesta del Comité correspondiente de la Avenida de Servicio a Través de la Ocupación, la Junta Pero en grandes rasgos,
Directiva ha resuelto hacer entrega este año del “Premio Rotary existe un Rotary "mío",
Club de Avellaneda” a la persona destacadas por su acción en bien el que yo quiero y forde la comunidad, al Doctor Rubén O. Sosa, el que será entregado en mo parte, y "el otro Rola próxima reunión del día 19 del cte.
tary", el oficial, el de
más allá.
COMPAÑERISMO: A cargo de S. Alonso nos recuerda que el día
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En el primero, el real,
11 cumplió años el camarada Jesús Alberto Lamas.
También destaca que el día de hoy se recibieron de “abue- existo, acudo o colaboro, conozco personas
los” Alicia y Ramón Vinagre con el nacimiento de su nieto Theo.
como yo, con nombres
Para todos ellos el saludo de caballería rotaria bajo la direc- y apellidos, llevamos a
cabo programas concreción de Zamboni.
tos que ayudan a nuesJosé Díz nos recuerda el simposio sobre Fundación Rotaria tra comunidad.
del 4 y 5 de Noviembre en Mar del Plata reclamando la inscripción
para ese viaje, a lo que se suma la invitación del camarada presente El segundo, el oficial,
de Rotary de Piñeiro Néstor de Genaro para un asado en su casa en está llevado por "unos
aquella “feliz ciudad”.
señores de allá", jerarquizado y que ostentan
DÍA DE LA HISPANIDAD: Para recordar la tradicional “Día de la unos cargos anuales a
Raza” del 12 de Octubre, José Diz nos lee un breve trabajo que dice: los que debo pleitesía y
respeto.
Geográficamente, España es el último muro que encierra el
maravilloso mar Mediterráneo, mar de la cultura clásica, y el primer El primero, formado
mirador desde el que puede sondearse la profundidad del Atlántico. por personas, depende
Empinándose sobre los acantilados de la costa batida por es- de la estructura del sete mar, el hombre de fines del siglo XV, alcanzó a percibir la palpi- gundo, aunque el setación de los nuevos horizontes que se abrían a la cultura.
gundo, formado por
Ningún pueblo dio alas a la enseñanza en sus colonias, como cargos y funcionarios,
lo hizo España. Aquí antes que en ningún otro país descubierto, se vive de las aportaciones
establecieron universidades mayores y la imprenta, tuvo asiento y económicas del primedesarrollo eficaz.
ro.
El 3 de agosto de 1492, las tres carabelas navegadoras, hinchando sus velas, rompieron el silencio de las aguas, en la confluen- En cualquier caso, este
cia de los ríos Tinto y Odiel, frente a la isla de Saltes, en la bahía de primero, el nuestro, está
Huelva, y empezaron la mas grande hazaña de aquellos tiempos.
en nuestras manos y hacemos de él lo que queEsas naves, comandadas por Cristóbal Colón, Martín Alonso remos hacer cada uno
Pinzón y Vicente Yañez Pinzón, llevaban la voz de Castilla en una de nosotros: un lugar de
gran aventura. Los hombres que la tripulaban eran del pueblo. Ma- encuentro, un club actirineros de Palos, de Huelva, de Sepe, de Cartaya, forjaban en la em- vo en programas de
presa una ilusión. ¿Encontrar un continente?
ayuda en cualquier ámNunca lo supusieron, y menos el almirante. Pero el continen- bito que elijamos, un
te se alzó ante los navegantes y los capitanes, y los aventureros club modelo y relaciohicieron su colonización y su conquista.
nado con el distrito o
Y desde el 12 de octubre, nuestro modo de civilización, más allá de el, lo que
nuestro concepto de vida, ha encontrado lugares nuevos de expan- queramos.
sión y desarrollo. Sobre las aguas se han podido tender puentes
ideales y los hombres se han estrechado las manos en una visión En este caso Rotary es
universal y generosa de la vida.
para mí lo que yo quieEs por todo ello que nuestro Rotary de Avellaneda contem- ro que sea Rotary.
pla con singular estimación esta fecha insigne. Todo descubrimiento
es aproximación e inteligencia. Toda aproximación supone amistad. No puedo culpar a naToda inteligencia implica servicio. El rotarismo no es mas que una die de su inoperancia,
noble combinación de la amistad con el espíritu de servicio, es la ni puedo exigir a ninrealización por encima de las divisiones humanas.
gún miembro su amisOctubre de 2000 Pag. 6/22

El rotarismo desea ser un gran descubrimiento práctico de la
fraternidad entre los hombres de trabajo y ocupación.
Los españoles iniciaron con éxito una gran empresa de fraternidad al clarear el 3 de agosto de 1492 y la consumaron al arribar
a tierra, el 12 de octubre del mismo año. Alegremos nuestras almas
con el recuerdo. Porque estamos en suelo de América, porque vivimos unidos por el hilo sutil y de oro de la misma palabra hablada y
porque sobre los campos ignorados hasta fines del siglo XV, la civilización ha marcado su huella y ha colocado a nuestra América, en
la igualdad con todos los países desarrollados del mundo.
GRAFOLOGÍA: Para referirse al tema el presidente nos hizo la
presentación de la oradora con estas palabras:

tad, ni puedo diferir mi
compromiso personal
en "los de más allá".
El segundo, el oficial,
también funciona gracias a lo que hacemos
cada rotario.
Se basa en "la unión
hace la fuerza" y este es
su principal activo. Su
aparato está formado
igualmente por rotarios
que, en un momento
dado, creyeron mejor
pertenecer a la organización supranacional
que representa o, tan
solo, su motivación personal les llevó a trabajar
por ella.

SEÑORA MARÍA MARTA SCHIAVONI DE BRUNO: Egresada de la Escuela Normal Superior de Avellaneda, desarrolló su carrera docente en el Distrito, culminando en el cargo de Vicedirectora
de la Escuela N° 8.
Como Asistente Social, realizó su labor en el Gabinete Psicopedagógico del Proyecto original de Escuelas Experimentales.
Egresada del Conservatorio Musical “Santa Cecilia”.
Continúa los estudios como facilitadora del conocimiento
Metafísico.
Egresada del Instituto Superior de Psiografología.
Pero su estructura debe
Actualmente cursa Grafología Emocional.
estar al servicio de cada
rotario y no al revés.
Comenzó su disertación la Sra. De Bruno diciéndonos así:
Desde este punto de
El símbolo tiene un valor emocionalmente colectivo. Es una vista, Rotary Internaimagen intuitiva cuyas raíces se remontan hasta los mismos orígenes cional debe mirar de
de la vida.
acercarse a sus miemLo encontramos en todas las religiones, leyendas y mitolo- bros, de motivarles, de
gía, y en las mismas razones inconscientes de nuestra vida.
informarles de sus norPara el que sabe “ver”, que no es sólo utilizar la visión ex- mas, cometidos, logros.
terna, sino unirla a la visión interna (que todos poseemos), un gesto,
un ademán, por mas sencillo que sea puede expresarnos los aspectos El parafraseado "en Romas íntimos de la persona.
tary está todo previsto"
A partir de la invención de la escritura y de su practica como o "todo existe, pero ha
hábito mecánico de intercomunicación, el hombre, dotado de su ca- de ser el rotario quien
pacidad creativa, agudeza, y observador por excelencia, induce de se informe y actúe" no
que cada persona tiene su propia onda gráfica que la hace distinta a sirve hoy en día.
las demás.
Tal observación es la base empírica de los orígenes de la Debe aceptar que cada
Ciencia Grafológica, mediante la cual el analizable – grafismo per- rotario "de a pie" puede
mite diagnosticar la estructura de la personalidad del sujeto.
exigirle democracia y
transparencia, unos obYa en el siglo IV a. C., Aristóteles en la Antigua Gracia, ex- jetivos que respondan a
presaba que la escritura “es un símbolo del habla y de la experiencia nuestra visión del munmental”.
do actual y a una necesidades nuevas y con-
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El historiador romano Suetonio, escribió acerca de la escritura y se relación con el carácter, en su descripción de emperador Augusto.
Pero recién en el siglo XVII aparecen los sistemas organizados para el análisis de la escritura. De la Universidad de Bolonia,
sale el primer tratado en 1622.

cretas que solo nosotros
conocemos, que se
adapte a la idea de Rotary que cada uno de
nosotros, una mayoría,
tiene.

El filósofo Camilo Baldo publica “Tratado sobre un método
para reconocer la naturaleza y calidad de un escritor a partir de sus
letras”, obra que suscita interés entre los eruditos del momento. No
pudo ser utilizado en forma amplia debido a que la alfabetización de
la época era escasa. A principios del siglo XX se incorporan los estudios de la escuela francesa, los avances de Alemania, de Inglaterra, en Italia con Lombroso, en Norteamérica. El Dr. Max Pulver en
Suiza fue el primero que introdujo el psicoanálisis en la grafología.
Su gran aporte fue el “Simbolismo en la escritura”, “Instituto y crimen” y “La inteligencia en la expresión gráfica”.

Pero como en cualquier
democracia, al lado de
los deberes están los derechos y ejercerlos es su
mejor garantía.

Todo este notable movimiento cultural y científico internacional, toma fuerza en nuestro país, fundándose en 1929, la sociedad
Argentina de Grafología, con aprobación de la Facultad de Medicina. Colaboraron personalidades de relevancia intelectual y científica, como Alfosina Massi Elizalde, Benjamín Villegas Basavilbaso,
Federico Aberastur, Nerio Rojas y el profesor Bernardo Houssay,
quien sin ser grafológo, prestó un gran apoyo a este conocimiento.
Siempre surge algo nuevo, antes de imponerse, tiene que
atravesar las barreras de los convencionalismos, de las inseguridades, de los temores, más aún, cuando se trata de abrir las puertas de
nuestro YO interno, para que un semejante indague en él; porque si
bien es atrapante el descubrirse, no podemos negar que siempre resulta conmocionante: “Una cosa es lo que creemos de nosotros
mismos, otra como nos ven los demás y otra distinta como somos
realmente”.

Así pues, hay tantos
Rotary como rotarios.
Miguel Benavent de
Barberá Puig.
R. C. Barcelona
Pedralbes España.

Noticias Rotarias
La Ciudad de Tigre
Ciudad de la Paz
Porque los socios del
Club son receptores directos de la voluntad de
su comunidad que exige
desarrollar una Cultura
de Paz.

Porque la autoridad loPor lo tanto, este impulso se ve neutralizado por las corrien- cal es sensible a las netes dogmáticas y políticas del momento que provocan a los pocos cesidades de su pueblo,
años el cierre de la cátedra.
No obstante, renace con mayor vigor a partir de 1981, no só- Porque se comprometen
lo a nivel de conocimiento, sino también mediante la aplicación a aunar esfuerzos en un
práctica con otras ciencias.
compromiso por fomentar el respeto por los deActualmente, la Grafología Científica, con casi cien años de rechos ajenos, la toleexperiencia en el mundo llegado a ser un Test tan eficaz en la explo- rancia en todas sus forración del carácter y aptitudes que se ha convertido en el principal mas, la armonía indivimedio de estudio y selección de personal en todos los países. Se en- dual y el libre ejercicio
seña en las grandes Universidades europeas.
de la libertad.
Nuestro país, a través de sus centros privados de enseñanza
mantiene intercambio con ellas, especialmente con las de Madrid y La Ciudad de Tigre,
Barcelona.
Provincia de Buenos
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Aires, República Argentina, D.R. 4820, será
Es auxiliar en el campo de la Psicología, en los tratamientos proclamada en marzo
de modificación de cualidades negativas del carácter y de la auto Ciudad de Paz.
imagen: colabora con el psicólogo mediante la Grafoterapia.
Es así la primera comuEn Psicopedagogía se emplea en grafoanálisis infantil.
nidad de Latinoamérica
En Medicina, como estudio de evolución del paciente. En las en que Club y gobierno
clínicas más avanzadas se utiliza para el análisis de los enfermos an- acuerdan trabajar juntos
tes y después de la aplicación de electro – shoks y también de inter- con este fin.
venciones quirúrgicas.
Se utilizan en Orientación Profesional para detectar aptitudes Es un hito histórico pay capacidades naturales.
ra nuestros Clubes Rotarios. Un comienzo de
Es una herramienta eficaz en el ámbito de la Justicia, para trabajo diferente. Una
establecer el perfil psicológico del que ha delinquido.
oportunidad que abarca
las cuatro avenidas de
En EE.UU., desde hace años, todos los ministerios tiene su servicio de R.I. y que
gabinete grafológico.
tiene influencia directa
Prestó grandes beneficios en la última guerra mundial, cuan- sobre absolutamente todo a través de los servicios de inteligencia, se infiltro en los mandos dos los habitantes.
enemigos y facilitó el estudio de datos necesarios (capacidad de
mando, rapidez de pensamiento, temperamento, disciplina, perseve- Convoco a todo Club a
rante, buen control).
festejar este acontecimiento inspirador con
Porque la Grafología es científica
alguna actividad que estimule y promueva los
Freud fue el primero que introdujo el estudio del simbolis- principios de las Como en la Psicología moderna. Descubrió el dinamismo del incons- munidades de Paz. Ceciente, a través de los rasgos de comportamiento, de los sueños y ac- lebremos el éxito del
tos fallidos.
Rotary Club de Tigre en
En forma práctica, el inconsciente se conoce en su expresión concretar un compromiconsciente. Dotado de vida y acción influye en forma efectiva sobre so tan necesario y tonuestros pensamientos y sentimientos. Jung agregó luego la impor- mémoslo como guía patancia del inconsciente colectivo, las fuerzas femenina y masculina ra nuestro mismo actuar
en el mismo individuo, psíquicamente hablando; la actitud vital de en busca de mejorar el
“introversión” o “extroversión” y las funciones psíquicas: pensar, mundo en que vivimos.
sentir, percibir, intuir.
Hallarán información e
Las investigaciones Neurobiológicas, determinaron que la imágenes sobre el Profacultad de escribir, merced a la motricidad de la mano, se aloja en yecto Comunidades de
el cerebro, siendo el hemisferio izquierdo – racional – lógico, el Paz y sobre Programas
pensador dominante donde se registra el proceso del aprendizaje de sugeridos ya existentes
la lecto – escritura, proceso que comienza aproximadamente a los en:
seis años de edad, cuando se alcanza una maduración del sistema
neuronal.
http://comunidadesdepa
Por lo tanto, el grafismo es la materialización del trazo dicz.freehosting.net
tado por el cerebro, es un reflejo fiel y constante de la vibración de
células nerviosas cerebrales de acuerdo a una imagen concebida, de- Este es un tema urgensarrollada y conformada por el pensamiento.
te, en que debemos
¿Cuál es su aplicación práctica?
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La Grafología permite, entonces, el estudio directo del equiCrear Conciencia
librio fisiológico – mental – nervioso y moral del sujeto, a partir de
Y Tomar Acción.
los datos observados en la onda gráfica y su relación con los hechos
psíquicos; compartiendo su objeto con otras ciencias, entre ellas Si lo realizamos todos
Biología, Sociología, Estadísticas y Sexología que atiende la perso- juntos será mucho más
efectivo.
nalidad humana como estructura “bio – psico – social”.
“La escritura proyecta el organismo entero, del mismo modo
que el cuerpo proyecta la sombra”. Por ello, cualquier anomalía por
leve que sea, se registra en el papel.
A partir de allí se determinará si ésta es circunstancial o
permanente y que área es la afectada.

Candidato Nominado

Bhichai Rattakul, del
Rotary Club de Dhonburi, Bangkok, Tailandia, ha sido seleccionado por el Comité de
Generalidades desde su aplicación en la práctica
Nominaciones para PreUna vez logrado el clima de confianza y serenidad que se sidente de Rotary Interrequiere para el análisis del entrevistado, se recaban datos persona- nacional en el periodo
les, ambientales, estudio, capacitación e intereses (destacar la im- 2.002-03.
portancia de la edad y número de orden entre los hermanos) lo que
puede ser normal en determinada etapa de la vida, pasa a no serlo en Miembro del Parlamento Tailandés durante
otra.
nueve periodos, RattaNo debe forzarse al sujeto, si es necesario se hará más de un kul también ha servido
a su país como líder del
encuentro y se tomarán otras pruebas complementarias.
El individuo escribe en hoja lisa, sin renglones, sin márge- partido democrático,
nes. Se recomienda un mínimo de una carilla, siempre dentro de las como Ministro de
posibilidades. Los espacios en blanco son muy significativos y se Asuntos exteriores en
1975-76, como diputaequiparan a los silencios.
do del Primer Ministro
Debe ser una producción espontanea, sin valerse de copia.
durante diez años, y
Cuando más se exprese el sujeto de modo gestual, psicomo- como presidente del
tor y afectivo en forma libre, sin condicionamientos, presiones, ni comité de Asuntos Exbarreras defensivas que oculten aspectos fundamentales de su per- teriores.
sonalidad y de su historia, tanto más eficaz y objetivo será el resultado del análisis. De todas maneras, si necesita una consigna para Como miembro del gabinete del Real Gobierpoder escribir, se le facilita.
no tailandés, fue viceEl grafólogo hace abstracción del contenido intencional del presidente del Consejo
escrito, no es lo que escribió lo que interesa, sino lo que se despren- Nacional de Seguridad
de de los rasgos de la onda gráfica desde el punto de vista dinámico, y presidente de la Codel movimiento, de la presión, del ritmo, etc. El signo gráfico consi- misión anticorrupción y
del Consejo de control
derado independientemente, solo posee un valor relativo.
de narcóticos.
Es un facilismo querer encasillar a una persona por un rasgo.
Es el conjunto de todos los aspectos y subaspectos, aun contradicto- Antes de entrar en el
gobierno, Rattakul fue
rios, lo que permite establecer el perfil.
presidente de la Asociación de fabricantes de
Al finalizar de escribir se solicita la firma.
productos parafarmaLa firma es el YO individual y el texto el YO social.
ceúticos y director de la
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Cámara de Comercio
tailandesa y de la FedeQue se analiza
Desde el simbolismo del espacio y de las formas, la grafolo- ración de Industrias taigía moderna establece vectores o direcciones a estudiar: una zona landesas.
nos dará las tendencias y aspiraciones sublimadas o espirituales.
Tiene que ver con los ideales mas altruistas, con la ética, con la reli- El Sr. Rattakul ha recigión, con el intelecto (tipos de inteligencia, atención, concentración, bido numerosos recovoluntad, etc).
nocimientos y condecoraciones de Sus MajesOtra zona determina el área de los sentimientos, del amor, de tades, el Rey de Tailanla afectividad, la relación con uno mismo y con los otros. Acá en- dia y el Emperador del
tran las tendencias, aspiraciones y necesidades de la vida sensible Japón, y los presidentes
del ser. Es el plano de la sensibilidad elemental (grado de emotivi- de Las Filipinas, la Redad, forma de relación, etc).
pública de Corea, AusEs la esfera del presente. El área que corresponde a lo bioló- tria y Nicaragua.
gico, engloba las tendencias y aspiraciones de orden físico y material, es decir las necesidades orgánicas (sexualidad, nutrición). También ha encabezado
Comprende necesidades de tipo motor (movimiento físico, cambio numerosas delegaciones
de ambiente, deportes, viajes así como intereses técnicos y prácti- tailandesas en la Asamcos). Zona que permanece aun que se anulen material y físico.
blea General de las Naciones Unidas.
Otro vector representa la introversión, represión, egoísmo, Desde que se convirtió
actitud femenina y pasiva; la regresión hacia el pasado individual, en miembro fundador
familiar o colectivo. Peso de la historia individual colectiva.
del Rotary club de
La última zona: tiene que ver con la ambición, sociabilidad, Dhonburi en 1958, el
iniciativa, actitud masculina, activa y agresiva, imagen del padre.
Sr. Rattakul ha servido
Corresponde P.S.A.C
en Rotary como Gobernador de Distrito, líder
Consideraciones finales
de la Asamblea Internacional, miembro y preInformar la verdad de las comprobaciones con suma pruden- sidente del comité, ficia y respeto por la sensibilidad ajena.
deicomisario de la FunNo crear falsas expectativas, ni magnificar los resultados de dación Rotaria y direcuno u otro tipo.
tor y presidente del
Comunicar lo analizado y orientar.
Comité ejecutivo del
Sugerir si hiciera falta la visita al Profesional de la Salud.
Consejo.
Actualmente, es miemNo hacer observaciones que hagan sentir al sujeto en presen- bro de las Fuerzas de
cia de un juez.
choque de Relaciones
Guardar el mas estricto secreto profesional.
diplomáticas 2.000-01.
No analizar escritos que no pertenezcan al autor.
El Sr. Rattakul ha reciLa escritura angulosa pertenece a personas que se rigen mas bido el galardón de la
por el razonamiento que por los sentimientos.
Fundación Rotaria al
servicio distinguido y la
Los que se dejan llevar por los sentimientos mas que por la mención al Servicio
razón escriben en forma curva y son aptos para trabajos relaciona- meritorio por su apoyo
dos con lo humanístico.
a sus programas internacionales humanitarios
DÍA DE LA MADRE: El camarada Roberto Díaz tituló su breve y educativos.
trabajo cono Homenaje A La Madre:
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Hay temas que nos desbordan, que nos quitan la elocuencia,
que nos remiten a ese ámbito silencioso donde tan solo se oye la voz
del sentimiento , despojado de toda racionalidad, de toda comprensión.
Ante la palabra “Madre” en cada uno de nosotros, comienza
a hacerse sentir el instinto. El amor es algo que no puede ser explicado, es y punto.
Sin embargo, mucho se ha escrito y se ha dicho sobre la Madre.
La literatura tiene una biblioteca entera de textos que le han
sido dedicados. Desde aquella María de los libros evangélicos para
acá, la hemos encontrado en las conmovedoras paginas de San
Agustín, en el retrato heroico de la Madre de Gorki, en las bellas líneas de Lamartine y en nuestro Sarmiento, que nos dice en “Recuerdos de Provincia”:
“la Madre es para el hombre la personificación de la Providencia, es la tierra viviente a la que se adhiere el corazón, como
las raíces al suelo. Todos los que escriben sobre su familia hablan
de la Madre con ternura”.
Esta noche, los camaradas me encomendaron que hablara
sobre ella. Y convengamos que es muy difícil hablar sobre esa fuente de amor que todo lo puede. Es difícil hablar sobre la Hacedora de
la Vida, la que tiene la facultad para hacer de una breve semilla a
una personita que anda en bicicleta, que va a la escuela.
Es muy difícil plantarse ante ese portento, mujer – madre a
la vez, y decirle: “Vengo a expresarte un largo discurso que sirva
como emblema y como personaje”.
Por eso, es que cierro mis palabras y abro las de un gran poeta que se llamó José Pedroni. Él, sí, encontró la elocuencia suficiente para impregnar de belleza todo lo que significa la palabra “Madre”.
Finaliza su disertación Roberto con la lectura de un fragmento de la poesía “Maternidad” de José Pedroni.
FIN DE LA REUNION: Comienza el presidente señalando que el
buen vino especial que gustamos en la mesa es atención de Alberto
Lamas por su cumpleaños; el brindis con champán lo ofrece José
Pintimalli también por su cumple; las masas que lo acompañan son
atención de Alicia y Ramón Vinagre por la llegada de su nieto Theo.
Recuerda que el próximo jueves 19 la reunión estará dedicada a distinguir con el “Premio Rotary Club De Avellaneda” al Dr.
Rubén Sosa por los servicios que a través de su ocupación brinda
permanentemente a la comunidad.
Finalmente los maceros Lamanna y Barga hacen entrega de
sendos presentes florales a todas las damas presentes como corolario
del homenaje al Día de la Madre que se festejará el próximo domingo. Luego de agradecer a los camaradas que participaron del programa y en especial a la señora de Bruno por su especial disertación,
le solicita que arríe el banderín patrio de la mesa.

Si ningún club Rotario
nomina a un candidato
cualificado para el 1º de
Diciembre, Rattakul será elegido en la convención del 2.001 de RI para suceder a Richard D.
King de los Estados
Unidos el 1º de julio de
2.002.
Redistribución
A pedido de la Junta
Directiva de R.I. en el
próximo
Consejo de Legislación para que les de
facultades para proceder a la
Redistritación de la
organización
Habla de Distritos de
2700 socios y 75 clubes, lo que estaría
dando un
Promedio de 36 socios por Club, por lo
que llevaría a la eliminación o fusión de
clubes, que cuando
son de distintas ciudades no siempre se
puedan dar, por lo
que estaríamos corriendo el riesgo de
perder clubes y rotarios.
En cada distrito se
debería fomentar un
intercambio de ideas
al respecto para que
se tenga en cuenta
las distintas idiosincrasias distritales.
Bruno Spremolla
R.C.Montevideo Uruguay Distrito 4970
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16ª. Períogdo 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás.
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: Dr. Rubén Sosa

Reflexionemos Juntos

Este año es el Dr. Rubén Omar Sosa quien se ha hecho
merecedor de esta distinción.
El ha comprendido que en esta vida, no ha venido a ser
servido, por el contrario, sino a servir y dar de si por aquellos
que sufren.

"¡Bien!" exclamo

Hace algún tiempo estaba leyendo acerca de un experto
Luego de una reunión especial de la Junta para ultimar deta- en temas de administración
lles de la próxima fiesta celebratória del 60º Aniversario del del tiempo.
Club, el presidente da por iniciada la sesión que tendrá como
objetivo principal hacer entrega del Premio Rotary Club de Un ida este experto estaba
Avellaneda al Dr. Rubén Sosa, a través del comité respectivo hablando a un grupo de estude la Avenida de Servicio a Través de la Ocupación.
diantes y busco algo que les
quedara por siempre a estos
SECRETARIA: Comienza su labor Taddeo destacando la jóvenes.
presencia de la esposa del homenajeado Sra. Claudia de Sosa
y de su hija Anabel, acompañándonos también las señoras El- Se paro enfrente a todos con
da de Borrás y Alejandra Taddeo, el señor Juan Valls padre, y una olla de cerámica con boca
los miembros de Rotary Club de Piñeiro Juan C. Espiñeyra, ancha, la colocó sobre la meNéstor de Genaro y Aurelio Corral.
sa y tomó una docena de piedras grandes y las fue coloSe enviaron invitaciones a autoridades e invitados es- cando dentro de la olla.
peciales para la fiesta del próximo 28 de Octubre.
Se recibieron invitaciones para el Seminario de la Cuando la olla estuvo llena y
Fundación los días 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata, y no cabía una piedra mas,
también del Rotary Club de Magdalena a su fiesta de “la va- pregunto: "¿Esta llena la olla?
quillona a la reja” en la Sociedad Rural de esa cuidad.
Todos en la clase contestaron:
"siii".
El Rotary Club de La Plata Centro, invita a los festejos
de su 75º Aniversario en la Escuela Naval de Río Santiago el Dijo él: ¿De verdad? EntonDomingo 3 de Diciembre.
ces tomo un cubo con grava y
Participaremos de una reunión en el Teatro Roma, ges- empezó a vaciar su contenido
tionando la creación de los Tribunales en Lanús y Avellaneda. en la olla hasta que esta se fue
colocando en los huecos que
DISTICION AL DE. RUBEN SOSA: para referirse a los existían entre las piedras más
fundamentos por los cuales se ha resuelto otorgarle el Premio grandes hasta que ya no pudo
Anual a la persona distinguida por sus acciones a favor de la entrar una más.
comunidad escuchamos la palabra de Alberto Corral, quien
nos dijo:
El pregunto: "¿esta llena ahora?".
Rotary Club de Avellaneda, entrega anualmente, el
premio con que distingue a la persona destacada en la comu- Alguien del grupo contesto:
nidad a través de la ocupación.
"Probablemente no".

Enseguida tomo una cubeta
con arena y la vacío dentro de
la olla de tal manera que la
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Rubén, nació el 17 de septiembre de 1957 en Buenos
Aires, está casado con Claudia Viviana Iturralde, fruto de esa
unión son sus cinco hijos.
Es médico pediatra e infectólogo, desarrollando su
profesión desde hace 19 años en el Hospital de Pediatría Dr.
Pedro de Elizalde, institución bicentenaria, quizás mas conocida como Casa Cuna.

arena cubrió los huecos dejados por las piedras y la grava
y ya no cupo más.
Pregunto: " ¿esta llena ahora?".
"¡Nooo!" exclamo el grupo ".

Además realiza actividades docentes, colaborando con
la Cátedra de Pediatría en la Universidad Nacional de Buenos
Aires. Fue infectólogo pediatra en el Hospital Churruca donde
recibió el premio de Honor al Mérito otorgado por el amor y
dedicación brindada a los pacientes.
Es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.

¡Excelente!" les dijo a la vez
que vaciaba una jarra con
agua en el interior y esta era
absorbida por la arena.

"¿Cuál es la enseñanza que
El 30 de mayo Día Nacional de la Donación de Órga- les deja este ejemplo?.
nos, recibió una distinción del INCUCAI de manos de su preUn estudiante comento:
sidenta la doctora Baqué por su labor comunitaria.
Como escritor ha ganado distintos premios en la
FUNDACIÓN GIRE, premio narrativa otorgado por la Asociación de Médicos Municipales de Buenos Aires, y dos veces
ganó el certamen en la categoría Cuentos de la Asociación
Medica de Avellaneda.

La enseñanza es que no importa que tan llena este tu
agenda, si te esfuerzas habrá
cabida para algo más.

"No, - contestó el expositor -.
Es columnista del diario “La Ciudad” de Avellaneda
con sus historias de Cal y Arena.
El ejemplo que nos ilustra es
Es autor del libro “Historias de un Barrilete” cuyos de- que sino colocas las piedras
rechos de autor han sido donados a la Casa Cuna.
grandes en primer lugar, no
podrás hacerlo después"
Ya es costumbre verlo con sus pacientes remontando
barriletes, en un espacio que como dice nada se compra, nada ¿Que son para ustedes las
piedras grandes en su vida?
se vende.
Muy extenso y rico en pasajes es el curriculum del Dr. ¿Un proyecto pendiente de
Sosa, del que también se rescata la jornadas del 28 de mayo y lograr?, ¿Tiempo de calidad
27 de agosto pasado durante los cuales cada niño plantó un con tu familia?. ¿Tu fe?,
árbol y remontó en un evento que se llamó “Cielo y Tierra ¿Una causa justa?, ¿Tus finanzas?, ¿Tus estudios?.
unidos” desarrollado en la “Saladita Sur y Norte”.
De la escuela del mundo recibimos una lección que es Recuerden: "Pongan las piela vida, tanto en una, como en otra, la forma mas fácil de asi- dras grandes de su vida primero ya que no Podrán colomilar la misma, es con buenos ejemplos.
carlas después"
No caven dudas, que el Dr. Sosa asimiló esta enseñanza, ya que a diario aplica la lección de la vida, bregando sin
Maythem Saltos Haón
descanso por ayudar a mantener el primero de los bienes tePresidente 2000 - 2001
rrenales: “La Salud”.
C. Rotaract Guayaquil Occidente - Ecuador.
Sabemos quienes directamente o indirectamente lo conocemos, de su profesionalidad, su abnegación, su corazón
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encendido en amor al prójimo, embelleciendo su alma por el
sublime anhelo de disminuir dolores.

¿ Para Qué Escuchar?

Sabe que el hombre debe luchar contra la enfermedad, Había dos niños que patinabajo cualquier forma que se le presente, sin rebelarse. La que- ban sobre una laguna congeja no sirve. La solución esta en ponerse en contacto con el lada.
prójimo y a pesar de todo, amar la vida.
Era una tarde nublada y fría,
Que fantástico es caminar, andar, recorrer los caminos pero los niños jugaban sin
del bien, de la alegría, de la dedicación exclusiva al amor, a preocupación cuando de
los niños y a la comunidad.
pronto, el hielo se rompió y
uno de los niños cayo al agua.
Dice la Biblia:
No hay mejor almohada que la conciencia tranquila, El otro niño viendo que su
amiguito se ahogaba debajo
que la vida cristiana, que una conducta intachable”.
del hielo, tomo una piedra y
Hay personas que no necesitarían ser presentadas, pues empezó a golpear con todas
la estela que dejan tras sí en la vida es suficiente. Esta es un sus fuerzas hasta que logro
ejemplo.
quebrarlo y así salvar a su
amigo.
De inmediato Eduardo Sorbellini en nombre de la
Avenida de Servicio a través de la Ocupación hace entrega de Cuando llegaron los bombeun plato de metal enmarcado con la dedicatoria que lo destaca ros y vieron lo que había sucedido, se
como acreedor a esa distinción.
Preguntaron:
DR. RUBEN O. SOSA: Agradeciendo este acto el Dr. Sosa ¿Cómo lo hizo?
expresó intensamente conceptos sobre la devoción para educar
El hielo es muy grueso, es
a la niñez, de los que rescatamos algunos conceptos.
Nos dijo, quisiera partir este premio en 4000 trocitos y imposible que lo haya podido
dárselos a los chicos, que son los merecedores del mismo, y quebrar, con esa
esto trae el recuerdo del Dr. Favaloro que fue quien me entre- Piedra y sus manos tan pequeñas.
gó mi primer premio por mi dedicación a los niños.
Premio significa “punto de partida” y por ello este
premio con que hoy me honra Rotary Club por lo que he hecho hasta ahora, será el punto de partida de otros programas
que se proyectan en mi mente.
Tengo previsto que en la reunión anual del mes mayo
próximo, las 4000 familias que normalmente asisten a la “barrileteada”, me dejarán cada una de ellas una pagina escrita
con la que confeccionaremos un libro que se llamará “Inmortalidad por tres”, y cuyos derechos y producido serán donados
a la Casa una y al Hospital Fiorito.

En ese instante apareció un
anciano y dijo:
"Yo se como lo hizo"..
¿Cómo ?, le preguntaron al
anciano y el contesto:
"No había nadie que le dijera que no se podía hacer"
Moraleja:

Yo los invito a que vengan a ver lo que hacemos ese
día en “La Saladita” la laguna de Sarandí y vean como todos,
niños, padres y abuelos remontan sus barriletes y plantan sus
arbolitos.
Vamos a crear el Primer Museo del Barrilete, y los
chicos traerán un barrilete y un ladrillo, para construir un cen-

Nunca escuches
a los que anticipan
tu derrota.
J.J.S.
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tro que no solo albergará a los chicos de la calle sino a los discapacitados, pues Avellaneda debe dar el ejemplo de la “no
discriminación”.
Finalizando su entusiasta conversación expresó su
agradecimiento a su esposa y a su hija, aquí presentes por su
paciencia y su colaboración en la concreción de sus proyectos,
sobre todo sus barriletes.

Ese es un rotario
El que escucha con respeto y
benevolencia todo lo que se
diga respeto a sus obras, ya
sea de elogio o de censura;
pero también acostumbra a
escuchar también lo que le
dice, acerca de ellas, su propia conciencia ya que está
despojada de la vanidad.

Finalizó sus palabras agradeciendo a Rotary Club la
distinción recibida esta noche y se ofreció a participar de otras
reuniones en las que pueda explayarse en sus “locos proyectos”, hoy es para mi, dijo, un día muy especial porque no muchos reconocen los ideales que me llevan a concretar tantos Aquel que cumple con su deproyectos como brotan de mi mente, Gracias a todos.
ber no llega nunca muy lejos;
el que llega es el que agrega
A continuación el secretario nos leyó una nota enviada algo que no le ha sido impor el camarada Roberto Díaz, hoy de viaje por Europa, felici- puesto ni obligado.
tando al Dr. Sosa y sumándose al cariño que todos le brindamos dentro de la comunidad.
El que concurre regularmente
a las reuniones por cumplir o
FIN DE LA REUNIÓN: Finalizando ya la reunión el presi- por no perder la asistencia,
dente nos cita para la próxima semana a una reunión prepara- tampoco ira muy lejos
toria de la fiesta aniversario, la esposa de Borrás entrega un El que avanza siempre es el
presente floral a la señora de Sosa, y luego de los agradeci- que asiste por que siente el
mientos de práctica a quienes participaron del programa invita placer de hacerlo y disfruta de
a arriar el banderín a Alberto Corral.
la componía de sus camaradas.
R.C. de Avellaneda
Noviembre de 1968

La Frace de Hoy
"Cuando hagas favores no los recuerdes,
cuando los recibas, no los olvides".
Proverbio chinoggg
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BOLETÍN Nº: 2683
REUNIÓN Nº: 2855

28 de Octubre de 2000

17ª. Período 2000-2001

REUNIÓN ESPECIAL CELEBRANDO
EL 60º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB.

La Mosca Que Soñaba
Que Era Aguila

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
Con la presencia de mas de 120 asistentes, celebramos hoy
el 60º Aniversario de la fundación Rotary Club de Avellaneda, en
este salón del Centro Gallego de Avellaneda, convenientemente
adornado, con nuevos paneles de banderines de tantos clubes rotarios de todo el mundo, el atril con todas las banderas de las naciones
americanas colocadas detrás de la extensa cabecera que presidía la
numerosas mesas y en las que la presencia de tantas damas, alegraba
el ambiente de fiesta que viviríamos todos a lo largo de esta reunión.
Luego de tantos saludos y reencuentros de amigos rotarios y
representantes de otras instituciones de servicio de nuestra ciudad,
el camarada José Diz que tuvo a su cargo la coordinación de los distintos momentos que comenzábamos a transcurrir, dio comienzo a la
ceremonia diciéndonos:

Había una vez una
mosca que todas las noches soñaba que era un
águila y que se encontraba volando por los
Alpes y los Andes.
En los primeros momentos esto la volvía
loca de felicidad; pero
pasado un tiempo le
causaba una sensación
de angustia, pues hallaba las alas demasiado
grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico
demasiado duro y las
garras demasiado fuer“Los rotarios de Avellaneda, nos sentimos muy honrados
tes; bueno, que todo ese
por contar con la presencia de todos ustedes en esta reunión de cagran aparato le impedía
maradería, con la que celebramos el sexagésimo aniversario de la
posarse a gusto sobre
fundación de nuestro club”.
los ricos pasteles o so“En nombre de todos los socios, me es muy grato expresar
bre las Inmundicias
nuestro mas reconocido agradecimiento por acompañarnos en esta
humanas, así como sucelebración, destacando especialmente la presencia de los camaradas rotarios del club Malvin, Montevideo, quienes una vez mas han frir a conciencia dándocruzado el Río de la Plata para compartir nuestro festejo, como así se golpes contra los vitambién la nutrida delegación de nuestros padrinos rotarios del Ro- drios de su cuarto.
En realidad no quería
tary de Vicente López”.
“Dando comienzo a la reunión, nuestro Presidente Jorge Bo- andar en las grandes alturas, o en los espacios
rrás, dará la bienvenida a todos y ordenara la ceremonia del izalibres, ni mucho menos.
miento de las banderas”.
De inmediato, Jorge con breves pero con sentidas palabras
nos expreso su alegría y su orgullo por presidir el club en tan memorable acontecimiento, agradeciendo a todos los que nos acompañan
esta noche, dándoles su más cordial bienvenida, e invitando a los
camaradas Juan Carlos Zamboni, Carlos F. Festa y al asistente de
Gobernador Carlos Embeitas, a izar las tres banderas que presidirán
nuestra mesa rotaria.
Quedo así abierta la sesión y comenzó el servicio de mesa
con los fiambres preparados para esta ocasión con notable variedad
y abundantes porciones que tuvieron especial comentario de los comensales.
SECRETARIA: El titular Taddeo nos informa que:

Pero cuando volvía en
sí lamentaba con toda el
alma no ser un águila
para remontar montañas
y se sentía tristísima de
ser una mosca y por eso
volaba tanto, y estaba
tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que
lentamente, por la noche, volvía a poner las
sienes en la almohada.
Moraleja:
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Con motivo de nuestro sesenta Aniversario hemos recibido
los siguientes saludos.
Javier González del
Rotary Club Barranquilla Prado Colombia.
Ernesto Raúl Romero
Presidente Rotary Club Chivilcoy Argentina.
Leticia Parra Vicepresidenta Rotary Club. Bellavista
República de México.
Miguel Angel Ugartemendia
Presidente Rotary Club de Esquina Corrientes.
S.E. Ulrich SPOHN.
Embajador de República Federal de Alemania.
Dardo Cotignola ex Gobernador.
Carlos Esperoni E.G.D.
Monseñor Luis Gianni.
Cada uno de los presentes, es para nosotros un amigo que
despierta los mas gratos sentimientos emanados de esa amistad mutua, y por ello seria mi función nombrarlos a todos y cada uno de
ellos, mas para no abrumarlos con tan larga nomina, permítanme
señalar a quienes por la representatividad de su cargo debemos destacar:
Gobernador actual del Distrito 4910
Sr. Higinio Truppi.
Gobernador nominado Distrito 4910 periodo 2001-2002
Sr. Julián Blanco.
Ex Gobernador Distrito 4980 periodo 1975-76
Sr. José Pedro Güisso del Rotary Club de Malvín, Uruguay.
Ex Gobernador Distrito 4910 periodo 1995-96
Sr. Daniel Armanini.
Ex Gobernador Distrito 4910 periodo 1996-97
Sr. José Sarpa.
Ex Gobernador Distrito 4910 periodo 1998-99
Sr. Rogelio Escola.
Ex Gobernador Distrito 4910 periodo 199-00
Sr. Carlos Insua.
Presidente del Centro Gallego de Avellaneda
Sr. Hiram Rodríguez.
Presidente del Club Argentino de Servicio de Avellaneda
Sr. Juan Martínez.
Presidente Asociación Cooperadora Hospital Fiorito
Sr. Juan Valls.
Directora del Diario la Ciudad, de Avellaneda
Srta. Alejandra Pérsico.
Gerente de proyecto de Central Dock Sud S.A.
Sr. Luis Granget.
Gerentes de Relaciones Publicas de Central Dock Sud S.A.
Sr. Juan Santos.
Presidente del club padrino el Rotary Club de Vicente
López Sr. Carlos Romero.

"Así nos sucede cuando no somos capaces
de estar completamente
donde estamos o de ser
completamente lo que
somos. Entonces, no
como águilas ni como
moscas podemos saborear la alegría".
Augusto Monterroso,
Guatemala
Valía la Pena
Un soldado le dice a su
teniente: Señor ni amigo no ha regresado del
campo de batalla, solicito permiso para ir a
buscarlo.
Permiso denegado replico el oficial- no
quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente
ha muerto.
El soldado haciendo caso omiso de la prohibición, salió y una hora
mas tarde regreso mortalmente herido, transportando el cadáver de
su amigo.
El oficial estaba furioso: -¡Ya le dije yo que
había muerto! Dígame,
¿valiía la pena ir allá
para traer un cadáver?
Y el soldado, moribundo, respondió: -¡Claro
que si, señor! Cuando
lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme:
¡Estaba seguro que
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Presidente del club ahijado de Piñeiro
Sr. Juan C. Espiñeyra.
Presidente del club ahijado de Sarandí
Sr. Secundino Patiño.
Presidente del club hermanado de Malvín, Montevideo
Sr. Julio Mouliá.
Presidente del Rotary Club de Quilmes
Sr. Luis Martínez.

vendrías!
"Un Amigo Es Aquel
Que Llega Cuando Todo El Mundo Se Ha
Ido"
Un Poco de Humor

Transcurriendo ya la reunión y en espera del segundo plato
del menú, José Diz nos dijo:
“Sesenta años de vida de una entidad de servicio, como Rotary Club de Avellaneda, traducen la visión inteligente y certera de
aquellos 34 fundadores que la pusieron en marcha.
Lamentablemente con el paso inexorable de los años se nos
han ido apagando las velitas de esos 34 pioneros, pero el mejor homenaje que podemos rendir a aquellos fundadores, es mantener lo
más alto posible el prestigio logrado para nuestro Club y tenerlos
siempre presentes en nuestras memorias.
Para los que hoy integramos este club y como recuerdo del
60º aniversario, queremos brindarles un testimonio de su condición
de socio activo y para ello hemos preparado sendos Diplomas recordatorios para lucir en su hogar u oficina, mas para no extendernos en el tiempo hemos decidido trasladar la entrega de los mismos
para la próxima reunión ordinaria del Club.
Pero para recuerdo de los asistentes a este acto, debemos
agradecer a la empresa constructora de la Central Dock Sud de electricidad, la donación de notables medallas recordatorias, por lo que
solicito al Gerente de esa empresa Sr. José Luis Granget a hacer entrega de la primera medalla al Presidente de Jorge Borrás, y de inmediato cada uno de los señores presentes recibirán una similar, rogándoles permanezcan en sus asientos ya que los meseros las alcanzaran hasta las mesas en que se hallan”.

Un avión está en la pista y los pasajeros se
preparan a abordarlo,
cuando ven llegar al piloto con anteojos negros, bastón blanco y
sube la escalerilla con
dificultad.
La gente mira entre
asombrada e incrédula y
uno hace un comentario:
"Che, éstos de la línea
aérea, todavía tienen
ganas de estar haciendo
bromas".
Minutos después sube
el copiloto: anteojos
negros, bastón blanco y,
por las dudas, perro lazarillo.

Los pasajeros se ríen y
otra vez comentan sobre
las ganas de embromar,
Llegando ya a los postres, José Diz nos anuncia que como
discurso central de esta reunión, el camarada Juan Carlos Zamboni, pero ya con ciertas duen su condición de socio activo mas antiguo del club, se referirá al das.
Finalmente suben las
grato acontecimiento que celebramos.
azafatas, todas con anteojos negros y bastón
JUAN CARLOS ZAMBONI:
blanco.
Nos encontramos hoy, en esta rueda de amistad, celebrando
los sesenta años de vida del Rotary Club de Avellaneda. Si, estamos La duda comienza a
embargar a la gente,
reunidos para conmemorar, para festejar y sobre todo para memorar... Recordar a aquellos hombres que, con su fuerza espiritual, allá mientras el avión encara
por el año 1940 decidieron llevar a cabo la fundación de la institu- hacia el despegue.
Comentarios tipo ¿"Seción que hoy nos agrupa.
rá una broma, che?", Treinta y cuatro hombres y un sueño en común, una necesi- ¿"No será en serio, no?"
preceden a murmullos
dad del alma en el deseo de abrazar la noble causa del rotarismo y
preocupados que se inllevarla adelante, cual paladines de la amistad; y si la amistad –
Octubre de 2000 Pag. 19/22

como dijera el poeta español Eduardo Marquina- es nuestra forma
de darnos en beneficio de los demás, nada mejor que agruparse y
hacer del lema: “Dar De Si, Sin Pensar En Si” una constante a través de los años.
En todo movimiento siempre existe un adalid y en la fundación de este club también lo hubo, fue Don Julio Descole –alma
mater- que contribuyo con su capacidad a que nuestra institución
ocupara dentro del distrito un lugar verdaderamente privilegiado y
fueron aquellos pioneros quienes pusieron en marcha el gran desafío, manteniendo en el tiempo no solo el amor por Rotary sino la
causa fundamental de este sentimiento: la estrecha relación del
compañerismo como ocasión de servir.
De esos treinta y cuatro hombres, permítanme manifestarlo,
tuve el inmenso privilegio y la gran satisfacción que doce de ellos,
entre los que se encontraba mi padre, fueran mis camaradas cuando
me incorporé en 1958. Hoy les agradezco, a través de los años, el
honor que me dispensaron en aquel entonces.
Es por eso que muchas veces, cuando este salón queda vacío
y lo abarco con la mirada del corazón, la reflexión acude mi mente y
surge el recuerdo de los momentos vividos, alegrías y tristezas propias de la acción del tiempo.
Recuerdo el saludo de caballería rotario que siempre dirigía
el camarada don Eduardo Estevés; recuerdo las bromas del inolvidable don Luis Roasenda; recuerdo las charlas filosóficas de don
Rodolfo Chiesino acercándonos escritores, políticos, personalidades
del que hacer intelectual que engalanaban nuestra mesa; recuerdo la
figura señorial de don José “Pepe” Toja; recuerdo el 100 por 100 de
asistencia permanente de don Rogelio García.
Y entre tantos recuerdos hay uno que llego profundamente a
mi espíritu, el de aquel camarada que concurría al Puerto de Bs. As.
Y agitaba su pañuelo saludando viajeros ignotos cuando el barco
partía, aquéllos que quizá, sin tener amigos ni familia, marchaban en
busca de nuevos horizontes, o aquellos que volvían al terruño cargando sobre sus hombros desilusiones y fracasos. Esto lo hacían don
Lucas Benítez que, realizando este acto de amor al prójimo, cumplía
sin saberlo con uno de los postulados de Rotary, muchos años antes
de su ingreso al Club y recuerdo a todos los rotarios de ayer y saludo a los rotarios de hoy, de los cuales tres nos sentamos en los lugares que otrora ocuparon nuestros padres: Carlos Festa, Jorge Borrás,
y quien les habla.
Nombro a algunos de aquellos hombres que pasaron por el
Club y que hoy ya no esta con nosotros, pero no olvido a los demás,
los recuerdo a todos ellos, sus espíritus nos acompañan siempre, fui
camarada de casi todos los que formaron parte de la Primera Junta
Directiva, llevo cuarenta y dos años en Rotary y veo con gran alegría la gente joven, que trae al Club su empuje, su decisión, su deseo de trabajar plasmando en realidades sus mejores iniciativas, el
fervor con que llevan a cabo sus ideas y el amor con que las cumplen.
Y entonces me digo: Rotary Club de Avellaneda avanza, sus

crementan a medida que
el avión se pone en
posición de carretear.
Comienza a acelerar la
máquina y la gente empieza a levantar la voz y
a emitir pequeños gritos, al tomar velocidad.
El avión ya corre en
forma vertiginosa y los
pasajeros ven acercarse
el fin de la pista y comienzan a gritar, a llorar, a despedirse y a
perdonarse antiguos pecados.
Cuando van llegando a
la reja del final, los gritos y llantos son más
fuertes que el rugir de
las turbinas, y en el
momento que cierran
los ojos esperando el
impacto final, el avión
se eleva majestuoso hacia el firmamento.
Los pasajeros relajados,
hacen comentarios sobre la bromita de los pilotos de la línea aérea.
Mientras tanto, en la
cabina, el comandante
le dice al copiloto:
"El día que no griten,
nos matamos todos."
El juez del tribunal de
divorcios:
- He examinado el caso
y he decidido darle a su
esposa 500 pesos
semanales.
Ex marido:
- Es usted muy generoso, su Señoría. Yo tam-
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hombres no se detienen, andan y cuando una institución continua su
marcha a través del tiempo, no subsiste, ¡Vive!.
Hoy están con nosotros los tan queridos camaradas uruguayos ¡qué mejor oportunidad para evocar la figura de aquel gran rotario don Joaquín Serratosa Cibils que ocupara todos los cargos hasta
culminar con la presidencia de Rotary Internacional! ¿y porqué esta
especial recordación?.
Porque siendo presidente del Comité de Extensión Rotaria y
perteneciendo al Rotary Club de Montevideo, intervino eficazmente
en la aglutinación de un grupo de hombres como don Juan Compiano, que con el padrinazgo del Rotary Club de Vicente López cuyos
camaradas también hoy nos acompañan, dieron nacimiento al Rotary Club de Avellaneda que realizó su primera reunión en las postrimerías del año 1940 en el Centro Comercial e Industrial de Avellaneda, siendo su primer presidente don Genaro Fernández.
Como una forma de homenaje a todos aquellos que por este
club han pasado dejandonos sus recuerdos y enseñanzas, como asi a
todos los amigos que nos brindaron y brindan el calor de su afecto,
los convoco a realizar el saludo que hacía Don Lucas Benitez agitando nuestros pañuelos.
Y en emotivo momento, decenas de pañuelos, cuan alas de
puras palomas, se agitaron en el salon que cobija tantos recuerdos.
PRESENTES RECIBIDOS: Varias de las instituciones amigas
nos hacen llegar sendos presentes conmemorativos, los que son recibidos en la cabecera por el Presidente Borrás y agradecidos con
abrazos y aplausos de todos los presentes, son ellos:
Sr. Hiram Rodríguez por el Centro Gallego de Avellaneda.
Sr. Carlos Romero por Rotary Club padrino de
Vicente López.
Sr. Juan Martínez por Club Argentino de Servicio.
Sr. Secundino Patiño por Rotary Club ahijado de Sarandí.
Sr. Horacio Girbal por Rotary Club de Caballito.
Sr. Daniel Armanini, ex Gobernador de Distrito 95-96.
Sr. Julio Mouliá, por Rotary Club hermanado de Malvín,
quién además de su obsequio nos dijo:

bién trataré de enviarle
algunos centavos de vez
en cuando.

Había una vez dos políticos haciendo el presupuesto del próximo
año.
Al llegar a la escuela, el
director les dice que necesita sillas, mesas y
computadoras, pero uno
de los congresistas le
dice que tienen un presupuesto limitado y que
no pueden garantizarle
nada.
El director de la cárcel
les dice que necesitan
camas y alimentos y
uno de los políticos le
dice al director: no se
preocupe que le vamos
a dar suficiente dinero
para todo, incluso para
hacer una cancha de
fútbol, poner Direct
TV en todos los televisores e internet por aire
en todas las computadoras de las celdas.
En el camino al congreso uno de los políticos
le dice al otro:

"Una noche como la de hoy, será perdurable en el recuerdo,
y enaltecedora para nuestros espíritus.

¿Por qué le diste toda la
guita a la cárcel y nada
Rotary Internacional nos convoca a reunirnos fraternalmente a la escuela. ?
a dos clubes hermanados, de países tradicionalmente amigos. Esta
circunstancia alegre y feliz, tiene la finalidad de festejar nada menos Mi amigo: a la escuela
nunca voy a volver...,
que los 60 años de existencia de R.C. Avellaneda.
pero a la cárcel nunca
se sabe....
En un trayecto largo y fructífero el recorrido por nuestro
hermano club. Y durante la mitad de ese camino los hemos acompañado amistosamente. Una larga lista de buenos rotarios han hecho
- Mamá, ¿cómo nací
la historia de esta amistad. Algunos ya no esta pero se mantienen
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vivos en nuestro recuerdo. Convoquemos a esta fiesta a los Presidentes de ambos Clubes en ocasiones de reuniones conjuntas.
En octubre de 1972 cuando se realizo el primer encuentro,
Carlos Festa de R.C. Avellaneda, y Pasuralito D´Imperio de R.C. de
Malvín.
En 1974 Juan Carlos Zamboni de R.C. Avellaneda y Joaquín
Abril de R.C. Malvín que hoy integra nuestra delegación.
En el mismo año José Diz de R.C. Avellaneda y José Rodrigo Marimon de R.C. Malvín. En 1997 se firmó el Acta de Hermanamiento formal con José Rapetti de R.C. Avellaneda y Hugo Acosta de R.C. Malvín.

yo?
- Te trajo la cigüeña.
- Y tú, ¿cómo naciste?
- Mi madre me compró
en París.
-¿Y la abuelita?
- La encontraron dentro
de una col.
Pero... ¿es que nunca
hubo un nacimiento
normal en esta familia?

Tomemos la mención de sus nombres como un homenaje a
todos los que forjaron y mantuvieron esta hermosa amistad.

Juan moribundo le dice
a María:

Y agradezcamos a Rotary que nos cobija y nos guía en esta
senda de servicio al prójimo, de donde nosotros nuestros mayores
esfuerzos, sin egoísmo y sin esperar recompensas. Que nos enseña a
ser honestos en nuestros negocios, leales a nuestros ideales, luchadores por la felicidad de nuestros pueblos.

¡ Ay María, me estoy
muriendo!

Para que la Paz se logre entre los hombres, y se hagan realidad los sueños de Pauls Harris, de lograr que esta Tierra que nos alberga sea un lugar habituable, hermoso y digno de ser disfrutado
por todos los seres vivientes del planeta".

Quiero que cumplas
con mi ultima voluntad:
cuando yo muera, quiero que te cases
con Pedro.

FIN DE FIESTA: Completado el servicio del menú, y ya preparada
la mesa de dulces con una gran y hermosa torta de cumpleaños con
alegorías del acontecimiento, el presidente invita a los dos socios
más antiguos presentes, Juan Carlos Zamboni y Carlos F. Festa, a
que en representación de todos los demás socios “Apaguen Las Velitas”, ceremonia simpática que es aplaudida y coreada con la tradicional canción de “feliz cumpleaños” por los presentes, completándose la ceremonia con un brindis de champan, que el presidente solicita sea efectuado por el Gobernador Higinio Truppi, quien con
breves pero oportunas palabras recuerda los 60 años pasados y expresa sus inquietudes y esperanzas del futuro de la gran familia de
Rotary Internacional.

Lo sé Juan. ¿Y yo qué
puedo hacer ?

Pero Juan, si Pedro es
tu peor enemigo!
Precisamente por eso.

Una pareja llega a la
Fuente del Deseo.
El esposo tira la moneda y pide el deseo.

Cuando le toca a la muCumplida así la parte protocolar del acontecimiento, comen- jer, se tropieza y cae
zó entonces la música y el baile, que acompañados por el servicio de dentro de la fuente.
las mesas de dulces y de bebidas se prolongó hasta pasadas las tres
de la mañana, culminando así nuestra fiesta con los abrazos, despe- Y el marido piensa:
didas y promesas de prontos reencuentros con los amigos y camara- quién hubiera dicho que
das de otros clubes que nos acompañaron en esta noche tan especial era cierto !!!!
para Rotary Club de Avellaneda.
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