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EDITORIAL
CONCIENTIZACIÓN ROTARIA
En el panorama actual que nos ofrece el mundo, con un
futuro incierto para el hombre de buenas intenciones, que al
contemplar como se desnaturalizan los atributos que hacen a
una vida armónica, le hacen pensar que entidades de la naturaleza de la nuestra, tienen reservada una misión de indudable
importancia en el proceso de recuperación de los valores espirituales, tan necesarios como base y fundamento de una sociedad más justa.
Saber porqué se está en ellas y cual es la responsabilidad
asumida, es la primera inquietud de cada uno de sus componentes. Si se ignora cuál es la misión y se desconoce hacia
donde se quiere llegar y cuales son los recursos que se deben
emplear, es de fundamental importancia comprenetarse debidamente para una mejor acción.
Rotary, más que una doctrina, es una actitud del hombre
frente a la sociedad, una norma de comportamiento social; el
que la comprende, sabe lo que es Rotary y el que la pone en
práctica es un rotario, aunque muchas veces no esté en Rotary
.
No es necesario pregonar ideales, si vivimos y actuamos
de acuerdo con ellos habremos hecho mucho más que pregonarlos y el resultado será mucho mayor.
- No exijas lo que no puedes dar, la justicia que dés, será
la justicia que recibas. Con esto se reconocerán tus derechos y
se cumplirán los deberes de los demás.- Ten presente que aquel que está junto a tí es un hombre
como tú, con las mismas ansias de vivir mejor, aprecia sus
problemas como si fueran los tuyos si estuvieras en su lugar. - Reconoce la mayor capacidad que tengan los demás. Tú
también eres más capaz que otros y sabrás apreciarlo si te lo
reconocen. A partir de estas premisas se ha edificado un código de
conducta profesional conocido como: La Prueba Cuadruple,
- ( De lo que se piensa, se dice o se hace). - ¿Es La Verdad? –
- ¿Es Equitativo Para Todos Los Interesados? –
- ¿Crea Buena Voluntad y Mejores Amistades? –
- ¿ Será Ventajoso Para Todos Los Interesados? –
A partir de la facultad y el carácter que registran sus hombres, en el accionar cotidiano, para responder a estas simples
normas; Rotary se ha constituido en la opción de un conjunto
de posibilidades favorable al entendimiento entre los pueblos.
J.J.S.
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CESTO DE NOTICIAS ROTARIAS
Jornadas Nacionales de Vacunación (JNV) Contra La Polio En La India
Decenas de millones de niños recibieron la vacuna oral contra la poliomielitis en las
JNV lanzadas por el presidente de la India el 3 de enero.
Hablándoles a los a trabajadores de la salud, y a los voluntarios durante la ceremonia
inaugural en la residencia oficial del presidente, el Dr. Abdul Kalam llamó al fortalecimiento
de los esfuerzos nacionales hacia la erradicación de la polio. "No hay lugar para la complacencia. Incluso si un niño sufre de polio, nuestro propósito está derrotado, "
Comprometiéndose con el desarrollo de un metal liviano usado en la fabricación de
soportes para las víctimas de la polio, el presidente de la India también dijo, "Ha llegado el
momento ahora de que nos cercioremos de que nadie los necesita."
También estuvo presente en el lanzamiento del acontecimiento de tres días el Ministro
de Salud Sushma Swaraj quien prometió más ayuda del gobierno en las vacunaciones contra
la polio. "No debe haber ningún caso en enero de 2005," dijo. "Ni un solo niño debe ser dejado sin gotas pues arruinaría nuestra meta de alcanzar el nivel cero para diciembre de
2004."
Veintinueve Rotarios de Milán, Italia, se unieron con sus homólogos indios para entregar la vacuna a las clínicas de salud y a los centros de vacunación y para reclutar compañeros voluntarios, así como para administrar las gotas de la vacuna a los niños. Los líderes religiosos y las celebridades también ayudaron con los esfuerzos de publicidad"Estamos tan orgullosos de ser parte de este esfuerzo histórico de librar al mundo de
una enfermedad que ha afectado a millones de vidas a través de los siglos," dijo Alessandra
Faraone Lanza, socia del Rotary Club de Milán y líder del grupo. "Debemos seguir siendo
diligentes en nuestros esfuerzos para asegurarnos que cada niño está protegido contra esta
enfermedad trágica que puede prevenirse."
Los políticos y los funcionarios de la salud presidieron las ceremonias del lanzamiento
a través de la India, uno de tres países en Asia y solamente siete en el mundo donde el polio
virus continúa circulando. Según funcionarios mundiales de la salud, la nación de más de un
mil millones de personas continúa planteando el riesgo más alto en Asia con 197 casos nuevos reportados en 2003.
Junto con Nigeria, que está reportando a 258 casos este año, y Pakistán con 88 casos,
estos tres países contienen el 95 por ciento de los 587 casos nuevos de polio en el mundo en
2003. La Fundación Rotaria ha contribuido con más de U$S 52.5 millones para la erradicación de la polio en la India.
El Presidente de RI visitó La Escuela de Instrucción Rotaria
El Presidente de RI Jonathan B. Majiyagbe visitó, la página WEB de la Escuela de
Instrucción Rotaria del R.C de Santiago del Estero - Argentina - Distrito 4800 y dejó su mensaje en el libro de visitas que posee la Escuela y que a continuación lo reproducimos:
Fecha: Enero 20 del 2004 hora 08:49:06 AM
Nombre: Jonathan B. Majiyagbe, President Rotary International
Comentarios: Buena suerte para la Escuela de Instrucción Rotaria. Este es un proyecto impresionante. Deseo a todos un feliz Año Nuevo. En el 2004 continuemos prestando "Una Mano
Solidaria" a través del servicio rotario en nuestros clubes, en nuestras comunidades y alrededor del mundo"
Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2928
REUNIÓN Nº3008
15 de enero de 2004
REUNIÓN CONJUNTA CON ÉL
ROTARY CLUB DE WILDE
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ BANDERÍN: Juan Carlos Zamboni
Antonio comienza diciendo: “camaradas hoy, después de
unas mini vacaciones, iniciamos el año 2004 con una reunión conjunta con nuestro ahijado el Rotary Club de Wilde, a quienes les damos la más cordial bienvenida, y el
camarada Juan Carlos nos hablará sobre información rotaria a quien invito a izar el banderín de mesa, que debe
quedar a media asta en honor póstumo a quien fuera nuestro camarada Juan Pablo Sereday. Fallecido el 31 de diciembre pasado”.

26 Período 2003 – 2004
Decir amigo
¡Qué difícil es hablar de la amistad
sino imposible!
Como difícil es hablar del amor y
describirlo.
Así sucede al querer pronunciar
una palabra tan honda y tan profunda tan misteriosa y plena y a la
vez, tan ambigua y manoseada.
¡Qué difícil es decir amigo!

Y difícil como todo lo profundo,
cuando las palabras ya dicen tan
poco, sólo quedan los gestos, las
SECRETARÍA: José informa que los camaradas Corral actitudes, los signos y símbolos
y nuestro presidente Antonio han asistido a la reunión del que muestran realidades más honRotary Club Mar del Plata Peralta Ramos y Mar del Plata das; aquellas que rozan el río de la
vida que corre en el interior de
Sud, de donde traen los más cordiales saludos de los cacada uno.
maradas de ambos clubes.
Tenemos que lamentar el fallecimiento del hermano de
¡Ese misterio de libertad y de connuestro presidente, quien, después de soportar una larga
enfermedad, falleció el día dos de enero, todos los cama- fianza!
Ese sacramento del abandono.
radas nos hacemos partícipes de su dolor y una pronta
Esa persona ante la cual puedo
recuperación espiritual por la irreparable pérdida.
Como ya lo adelanto Antonio, el 31 de diciembre pasado llorar amargamente en los momentos de la angustia más cerrada, en
falleció el camarada más antiguo de nuestro club, Juan
aquellos de dolor más agobiante
Pablo Sereday.
El camarada Zamboni ha redactado una carta que refleja y sentir que las lágrimas caen en él
el sentir de todos quienes integran el Rotary Club de Ave- como en tierra arada.
llaneda, enviada a su esposa Martha, y que pasó a dar
Sin palabras, sin reproches, sin
lectura.(Ver Pág. 6)
consejos, aquel que me hace libre
porque respeta mi libertad; aquel
Solicitó al Sr, presidente que disponga un minuto de silencio. Después del respetuoso homenaje, a quien en vida ante quien los miedos se han esfumado como por un mágico exorfuera un ejemplo de vida rotaria se pasó al informe de:
cismo.
Aquel en quien confío y me ama y
COMPAÑERISMO: Alonso nos dice que cumplieron
años de ingreso al club: el 2 de enero José Diz, siendo su me acepta como soy. Sin repropadrino Miguel Dellacasa y el día 4 Juan Carlos Espiñei- ches, pues la amistad, como el
amor, se acepta o se rechaza; no se
ra, su padrino fue Juan Carlos Zamboni.
Durante el desarrollo de la reunión, Antonio le entrega el interpreta.
Aquel ante quien puedo quedar
mazo al presidente del Rotary Club de Wilde, quien exdesnudo y vulnerable.
presa:
“Esta el reunión 2433 de nuestro club y con sumo gusto la Aquel que puede conocerme cuanrealizamos en la sede del club padrino, de quien nos dio la do el temor de ser manipulado ya
se ha extinguido.
vida y es un honor estar sentado en esta mesa rotaria de
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tantos amigos y maestros en Rotary.”
“Durante una conversación con el camarada Zamboni, en
quien reconozco al socio más antiguo del club, me pregunto ¿qué hicieron en Wilde? Y si recordaba cuando el
R.C. de Avellaneda tenía sesenta socios.
Por esas cosas que tiene la vida de las instituciones en
nuestro país, cuando aquí había sesenta socios en el nuestro había treinta y ocho, y después de muchas vicisitudes
quedaron cuatro y con cuatro no puede funcionar ningún
club rotario. Un día me encuentro con José Sarpa que me
dice que debo reingresar al club, le digo que me deje considerarlo y decidí hacer algo”.
“Pero un problema muy serio en la vista me llevo a desistir del propósito. Cuando me mejoré y de la mano de Jorge Borrás iniciamos el camino de la reconstrucción, comenzando de cero, buscando a quienes estuvieron relacionados con el R.C. de Wilde y tuvieran espíritu de servicio, comenzamos la refundación con Jorge y el gobernador Buby Bega”.
“Esto no está terminado, sino que recién empieza, pues
tenemos un muy buen núcleo de socios y muy respetados
en la comunidad y hasta el momento no tenemos deserción. Hemos asumido el compromiso, en el segundo semestre, de afianzar la membresía y con la misma calidad
de gente aumentarla, queremos trabajar para la comunidad y como hemos cumplido cincuenta años queremos
festejarlo”.
“A pesar de todo estamos presentes, y se lo decimos a la
comunidad y al R.C. de Avellaneda, que siempre nos tendió una mano solidaria para enfrentar la crisis”.

Es con quien puedo compartir el
gozo y la alegría del tesoro encontrado. Es quien puede comprender
a flor de piel esa alegría
y aceptarla como un don y gozarse
en ella aunque en su corazón la
tristeza haya establecido su morada.
Es el que siento como de mi propia
sangre aunque la sangre nos separe.
Porque hay lazos más fuertes que
la sangre. Y puedo sentir su presencia cercana y fresca aunque la
distancia que nos separe
sea infinita en el espacio.
Porque el Espíritu está más allá de
todo espacio.
Un amigo es un tesoro al revés: no
es algo que se posee sino Alguien
a quién uno se entrega.

Es una roca en la tormenta y rocío
en el desierto.
Es firmeza en la debilidad y ternura en la tempestad.
Calor en el invierno y brisa en el
verano.
Es fuego en la noche y es una mano tendida para recibir.
En este momento, el camarada Vinagre pide la palabra y Aquel por quien se siente necesidad de rezar y con quien se puede
dice, “Los rotarios de Avellaneda vivimos intensamente
vuestro problema, buscábamos colaborar pero no se pro- orar.
Aquel con quien la palabra comducía la oportunidad. Siempre vimos, con enorme satispartir puede significar dejar de ser
facción la tarea emprendida por Jorge y tu abnegada y
dos para ser uno.
continua labor para que Wilde sea una realidad latente.
Con él se puede hablar sin decir
Los rotarios de Avellaneda te expresamos el agradecimiento por lo realizado, pues te pusiste una meta y la lo- nada.
graste y hoy tenemos la oportunidad de expresarlo. Pido ¡Qué difícil es decir Amigo!
al presidente un gran aplauso a esta delegación tan impor- Quizás porque la única manera
tante”.
de decirlo es serlo.
El camarada Bidinost agradece en nombre del R.C. de
Wilde y nos esperan en el mes de febrero en su club.
Fray Alejandro R. Ferreirós
INFORMACIÓN ROTARIA: Juan Carlos Zamboni nos
Sigue A Tu Corazón
aporta un trabajo sobre el futuro de Rotary: “ En noventa
y nueve años de servicio en la comunidad, fomentando la Los problemas llegan sin medidas
paz y la comprensión entre los hombres, Rotary contem- y nosotros los amontonamos, inpló muchos cambios en el mundo.
cluso hasta el punto en que nos
Imaginemos cuantos más nos deparará el futuro y debeEnero “ Mes de la Concientización Sobre Rotary” Pag. 4

mos estar preparados para enfrentar la productiva labor convencemos que no tenemos ni
de servicio que requiera el futuro, pues Rotary siempre lo una razón para seguir intentándolo.
Si te sientes vencido, si estás muy
logró.
En el camino de nuestra vida rotaria hemos aprendido a confundido, sólo sigue lo que dicta
amar y respetar El Ideal De Servicio, esa entrega íntegra tu corazón. Ignora las cosas que te
y desinteresada, propugnando el conocimiento y la amis- hagan querer volver atrás, que se
tad como oportunidad de servir, fomentando la buena fe amontonan y te preocupan más; de
lo contrario vas a construir una
como norma en los negocios y las profesiones.
Alguna vez comentaba, el ex presidente de Rotary Inter- montaña de problemas frente a ti.
nacional Glenn Kiross, la fascinante historia que comenzó en 1917, cuando un hombre llamado Arch Klump, pre- ¡Esfuérzate y sé valiente!
sidente de la asociación Internacional de Clubes rotarios, Tu futuro no lo sabes pero Dios
dijo ante la convención en Atlanta Geogia EEUU: Me está ahí ayudándote. Él te lleva de
parece sumamente adecuado que recaudemos contribu- la mano. No estás solo, no dejes
ciones a efectos de crear un fondo para hacer el bien en que nada oscurezca el camino que
el mundo mediante obras filantrópicas, educativas y en puedes caminar mañana si buscas
hacer realidad tus sueños.
otras avenidas de servicio a la comunidad.
En 1918, el club rotario de Kansas City, Missouri respondió con la primera contribución de 26,50 dólares,
Dos Amigos
modesto excedente obtenido tras el cierre de los libros de
la convención organizada por el propio club, tal aporte Cuenta una historia que dos amidio origen a la entidad que hoy conocemos como La Fun- gos iban caminando por el desierdación Rotaria, de Rotary Internacional.
to. En un momento comenzaron a
Ahora solemos preguntarnos si la Fundación habría sido discutir y un amigo le íio una bofeposible sin aquella donación de 26,50 dólares, pequeña tada al otro.
que creció hasta llegar a ser todo un éxito, gestión apun- Lastimado, pero sin decir nada
talada por más de treinta mil clubes, en 155 países, con escribió en la arena: mi mejor ami1.250.000 rotarios.
go me dio una bofetada.
En el curso de la historia la fundación cambia, pues contempla los problemas que afectan al mundo, los com- Siguieron caminando hasta que
prende y constantemente crea actividades que responden encontraron un oasis donde decia sus expectativas; combatiendo el analfabetismo, resca- dieron bañarse. El amigo abofeteatando de la pobreza a comunidades enteras a través de do comenzó a ahogarse pero el
programas 3h, brindando a los jóvenes la oportunidad de otro lo salvó.
frecuentar nuevas culturas mediante las becas de buena
voluntad, inmunizando a millones de niños a través del Después de recuperarse, escribió
programa polio plus, desarrollando programas humani- en la piedra: mi mejor amigo hoy
tarios y educativos, y procurando resolver los problemas me salvó la vida.
más acuciantes de la humanidad.
¿Pero como, cuando te lastime
Dijo José Ingenieros “Aunque los hombres carecemos de escribiste en la arena y ahora lo
misión trascendental sobre la tierra, en cuya superficie haces en la piedra, por qué?
vivimos tan naturalmente como la rosa o el gusano, nues- El amigo contestó en forma serena:
tra vida no es digna de ser vivida sino cuando lo enno- cuando nos lastiman debemos esblece algún ideal. Las existencias vegetativas no tienen cribirlo en la arena donde los vienbiografía en la historia de la sociedad, solo vive aquel tos del perdón puedan borrarlo.
que deja rastros en las cosas o en los espíritus. La vida Cuando alguien hace algo bueno
vale por el uso que de ella hacemos, por las cosas que por nosotros, debemos grabarlo en
realizamos. No ha vivido más aquel que cuenta más años, piedra donde ningún viento pueda
sino el ha sentido mejor un ideal”.
borrarlo.
Ideal de servicio en el que participamos, transitando toEnero “ Mes de la Concientización Sobre Rotary” Pag. 5

das las avenidas: servicio en el club, a través de la ocupación, en la comunidad y de servicio internacional; avenidas que reflejan su razón de ser en el objetivo rotario.
Las recorremos amando, respetando y brindándonos
siempre a favor de ese ideal.
Y continuaba José Ingenieros; “ La medida social del
hombre esta en la duración de sus obras, la inmortalidad
es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los
siglos, y por ella se mide”.
Trabajemos intensamente y con la colaboración de todos,
hagamos sobrevivir las obras realizadas, con las manos
fuertemente unidas, con la frente alta, marchando siempre adelante, caminando por la senda rotaria mirando al
cielo, pues, así, veremos más limpia la tierra.

Cuando la amistad nace del alma y
vive en el corazón nada la puede
dañar ni borrar
Alicia Policastro Cabut.
R.C de Constitución
Reflexión

La Madre Teresa de Calcuta decía:
"Para hacer que una lámpara
esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite".
El aceite lo constituye nuestra
entrega desinteresada, como rotaFIN DE LA REUNIÓN, Antonio agradece a quienes
rios, para hacer de nuestras comuparticiparon de la reunión, principalmente al camarada
nidades un lugar que merezca ser
Scarrone quien se ha encargada de la cocina y hemos de- vivido.
gustado unas riquísimas pizzas.
Pues, como decía Anatole France:
A los camaradas del R.C. de Wilde por su presencia y les En la oscuridad de la noche, los
solicitamos que lleven nuestro abrazo al resto de su mem- que van adelante tropiezan con
bresía, que no han podido asistir a esta reunión conjunta. la paredA nuestro orador y les recuerda que el próximo jueves 22, Los ignorantes permanecen
aquí, tendremos la visita del Rotary Club del Cid Camtranquilos en el medio de la
peador.
habitación.
Arríó el banderín Geraddo Bidinost.
Avellaneda 07 de enero de 2004
Señora Martha H. Schlossber de Sereday
De Nuestra consideración:
El fallecimiento de don Pablo Sereday, socio honorario de nuestro
club, produjo honda tristeza en quienes lo integramos.
Deseamos trasmitirle, a través de la presente, nuestras sentidas
condolencias por la irreparable perdida, que priva a vuestro hogar y al Rotary Club de Avellaneda, de uno de sus afectos más queridos.
La presencia del camarada Pablo, a través de mas de cuarenta y
ocho años de permanencia en nuestras filas, fue fructífera en todos sus aspectos, que hacen a
los postulados de Rotary; recordaremos siempre sus charlas con firme y tenaz contenido en
contra de las guerras y a favor de la paz de todos los pueblos del mundo. Cuando desempeñó
la presidencia del club, dejó la estela de su exquisito trato y cordialidad, su bonomía estuvo
siempre presente en su magnifica gestión. Fue un hombre de bien, un destacado camarada y
un gran amigo. Estará siempre junto a nosotros.
Formulamos votos de cristiana resignación, en nombre de todos
los camaradas del club de Avellaneda, para que la acción reparadora del tiempo mitigue en
algo el dolor causado por su fallecimiento.
Con el aprecio y consideración de siempre
José Diz

Antonio Lamanna
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BOLETÍN Nº 2929
REUNIÓN Nº3009
22 de enero de 2004
REUNIÓN CONJUNTA CON EL
ROTARY CLUB CID CAMPEADOR

27 Período 2003 – 2004
La Felicidad:

No depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de lo que pasa
PRESIDENTE: Juan Isidro Valls
dentro de nosotros.
SECRETARIO: José Diz
Se mide por el espíritu con el cual
IZÓ BANDERÍN: Ana María Brandone.
nos enfrentamos a los problemas
El vicepresidente, Juan Valls, a cargo de la presidencia
de la vida.
por un malestar pasajero de Antonio, da la bienvenida a
Es un asunto de valentía; es tan
los camaradas de Rotary Club Cid Campeador, del distri- fácil sentirse deprimido y desespeto 4890, en invita a su presidenta, en ejercicio, a izar el
rado.
banderín de mesa.
Es un estado de la mente, no somos felices en tanto no decidamos
SECRETARÍA; José nos comenta que hemos recibido
serlo.
las cartas mensuales del gobernador de diciembre y enero. No consiste en hacer siempre lo
Como la actividad rotaria disminuye en estos meses no
que queremos; pero sí en querer
hay otra cosa que comentar. Luego solicita que se realice todo lo que hacemos.
la presentación rotaria para un mejor conocimiento entre Nace de poner nuestro corazón en
los camaradas de ambos clubes.
el trabajo y de hacerlo con alegría
y entusiasmo.
Ana María Brandone, como presidente en ejercicio del
No tiene recetas; cada cual la cociR.C. Cid Campeador, agradece la reunión conjunta, que
na con la sazón de su propia medisurgió por tratativas con el camarada Zamboni, y realiza tación.
un comentario sobre la labor que están desarrollando con No es una posada en el camino;
la Cámara de Pintores y Restauradores, institución que ha sino una forma de caminar por la
cumplido cien años de activa y fructífera labor en la res- vida.
tauración y puesta en valor de muchas obras de arte y
Fácil o Difícil
edificios históricos.
Se encuentran avocados a la restauración del monumento Fácil es ocupar un lugar en la
que da nombre a este club rotario, El Cid Campeador, que agenda telefónica.
acusa el paso del tiempo.
Difícil es ocupar el corazón de
alguien...
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE PAUL Fácil es herir a quien nos ama.
HARRIS; El camarada Telesca, designado para este re- Difícil es curar esa herida.
cordatorio, nos expresa unos conceptos vertidos por Luis Fácil es dictar reglas.
Vicente Giay Pte. De Rotary Internacional 1996 – 1997. Difícil es seguirlas.
“ Al momento de la desaparición física de Paúl Harris, el Fácil es soñar todas las noches.
27 de enero de 1947, Rotary ya era una institución de
Difícil es luchar por un sueño...
prestigio mundial, pues la dimensión de su obra sin fron- Fácil es exhibir la victoria.
teras, calaba muy hondo en la credibilidad de la gente.
Difícil es asumir la derrota con
Confiables eran sus propuestas, y sus hombres inspiraban dignidad.
fe.
Fácil es admirar una luna llena.
Cincuenta y siete años después de aquella luctuosa fecha, Difícil es ver su otra cara.
esas propuestas continúan intactas. Cualquiera sea la re- .Fácil es tropezar en una piedra.
gión de la tierra donde resplandezca nuestra insignia, los Difícil es levantarse.
gobiernos y los pueblos sabrán reconocer la proyección
Fácil es disfrutar la vida todos los
que alcanzó – atravesando épocas y superando las situa- días.
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ciones cambiantes del tránsito de la humanidad – la idea Difícil es darle el verdadero vaque aquel histórico 23 de febrero de 1905 transmitió Paul lor...
Fácil es orar todas las noches.
Harris a tres amigos, que desde esa noche lo fueron aún
Difícil es encontrar a Dios en las
más, para acompañarlo en una hermosa marcha tras un
cosas pequeñas.
sueño.
Fácil es prometerle algo a alguien.
Gracias Paul.. Por aquella visión que se transformó en
una de las realidades más estimulantes para el ser huma- Difícil es cumplirle esa promesa...
Fácil es decir que amamos.
no.
Difícil es demostrarlo todos los
Gracias Paul... por habernos abierto las puertas de tu
mundo – el mundo de Rotary – y permitirnos entrar para días.
aprender los lenguajes que animaron tu verbo de resonan- Fácil es criticar a los demás.
Difícil es mejorar uno mismo.
cia ecuménica.
Fácil
es
cometer
errores.
Gracias Paul.. por enseñarnos a vivir en medio de una
Difícil es aprender de ellos...
gama de emociones que solo atiende los reclamos del
Fácil es llorar por el amor perdido.
alma, siempre dispuesta a comprender, a tolerar, a amar
Difícil es cuidarlo para no perderen paz, en esa síntesis que concreta tan sabiamente una
lo.
palabra; Servir.
Fácil es pensar en mejorar.
Hace cincuenta y siete años se extinguió la vida de Paul
Harris, uno de los hombres más notables del siglo XX. El Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo.
último capítulo de su larga y fructífera vida le brindó la
satisfacción de ver el fin del inmenso conflicto que fue la
segunda guerra mundial, que devastó inmensas zonas en
todo el planeta. El espíritu triunfante de la paz y el esfuerHubo Un Momento
zo restaurador de volver a abrir las puertas de los clubes
rotarios suspendidos por la guerra en varios países marca- Hubo un momento en el que estaron los días finales de este hombre inolvidable, consagra- bas seguro que la comunicación
do al entendimiento y la comprensión entre los seres
con alguien se había perdido; y fue
humanos.
luego cuando el cartero visitó el
Como fundador del movimiento rotario, como mensajero buzón de tu casa.
de la amistad y la buena voluntad, como viajero infatiga- Hubo un momento en el que una
ble y como incansable promotor de la paz, Paul Harris
pelea prometía ser eterna; y sin
sigue ejerciendo profunda influencia en el mundo condejarte ni siquiera entristecerte
temporáneo y continuará ejerciéndola durante mucho
terminó en un abrazo.
tiempo.
Hubo un momento en que un exaAl igual que los dirigentes que han dejado su sello en la
men parecía imposible de pasar; y
historia, el fundador de Rotary conjugó el idealismo acen- hoy es un examen más que aprodrado del soñador con las acciones concretas del hombre baste en tu carrera.
práctico. Al contrario de muchos otros, dio expresión a
Hubo un momento en el que dusus ideales sin recurrir al conflicto, sino mediante la amis- daste de encontrar un buen trabajo;
tad y el deseo de servir a los demás.
y hoy puedes darte el lujo de ahoPor ser paladín del entendimiento y la solidaridad entre
rrar para el futuro.
los seres humanos y en su calidad de promotor de la com- Hubo un momento en el que senprensión y la cooperación entre voluntarios de distintos
tiste que no podrías hacer algo: y
países y culturas, Paul Harris trascendió la frontera de su hoy te sorprendes a ti mismo
propia nación y su cultura, porque adoptó y luchó por
haciéndolo.
convicciones y principios que son de valor universal.
Hubo un momento en el que creísEl pensamiento de Paul Harris no es ejercicio teórico,
te que nadie podía comprenderte; y
sino un trozo de vida, palpitante y plena. La vitalidad de te quedaste boquiabierto mientras
ese hombre singular e histórico, por tanto se prolonga a
alguien parecía leer tu corazón.
través de nuestras acciones y nuestros programas.
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Como rotarios, hemos contraído una inmensa deuda con
le hombre que definió el espíritu que anima a nuestra organización.
Solo nuestro servicio desinteresado nos permitirá pagar
tamaña deuda.
Gracias Maestro... por todo lo que nos diste y nos inspiraste, y por la decencia perdurable de tu ejemplo”.
CIERRE DE LA REUNIÓN: Juan, que por ser su primer desempeño como presidente lo ha realizado con todo
acierto, entrega el banderín del club a los camaradas del
Cid Campeador, lo que es retribuido de la misma manera.
Luego agradece a quienes participaron de la reunión, especialmente al orador de la noche, y nos recuerda que el
próximo jueves se levanta la reunión por que el martes 27
concurriremos al R.C. de Sarandí.
Arrió el banderín Telesca.

Así como hubo momentos en que
la vida cambió en un instante, nunca olvides que aún habrá momentos en que lo imposible se tornará
un sueño hecho realidad.
Nunca dejes de soñar, porque soñar es el principio de un sueño
hecho realidad.
"Todo lo que sucede,
sucede por una razón"
Maythem D. Wong

PARA REFLEXIONAR
Una sabia y conocida anécdota árabe dice que en una ocasión, un Sultán soñó que había
perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un Adivino para que interpretase su sueño.
Que desgracia Mi Señor! - exclamó el Adivino - Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de Vuestra Majestad.
Que insolencia! - gritó el Sultán enfurecido - Como te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí!!!
Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.
Más tarde ordenó que le trajesen a otro Adivino y le contó lo que había soñado.
Éste, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo:
Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros parientes.
Iluminose el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó le dieran cien monedas de oro.
Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:
-No es posible!, la interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el
primer Adivino. No entiendo porque al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro.
Recuerda bien amigo mío - respondió el segundo Adivino - que todo depende de la
forma en el decir, uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender el arte de comunicarse.
De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la
guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe duda, mas la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos, grandes problemas.
La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro
de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con
ternura ciertamente será aceptada con agrado.
Recopilación J.J.S
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BOLETÍN Nº 2930
REUNIÓN Nº3010

27 de enero de 2004

28 Período 2003 – 2004

REUNION CONJUNTA CON SARANDI, AVELLANEDA, DOMINICO Y WILDE
Esta reunión se llevó a cabo en la sede del R.C. de Sarandí, siendo presidida por el camarada
E. Boisson, presidente del club anfitrión, contando como orador el Sr. Bottini, quien habló
sobre la ecología de la costa del Rió de la Plata, especialmente Avellaneda, Dominico y Quilmes.
Después de su exposición, el orador contestó numerosas preguntas de los presentes, lo cual
permitió un rico intercambio de opiniones.
Nuestro presidente, Antonio, luego de agradecer la invitación a participar de tan brillante reunión, recordó que el próximo día 5 de febrero no tendremos reunión en nuestro club y que el
12 de febrero la realizaremos en forma conjunta con el R.C. de Wilde, en su sede, a las 8,00 hs
de la mañana.

BOLETÍN Nº 2931
REUNIÓN Nº3011
12 de febrero de 2004
2 Período 2003 – 2004 9
REUNION CONJUNTA R.C. DE Wilde y R.C. de Avellaneda
Banderín de Mesa: Buby Bega
Pabellón Nacional: Protic Cardenal.
Pabellón Rotario Antonio Lamanna
Luego de la apretura a cargo del presidente del club anfitrión, Wilde, y de la presentación rotaria, Antonio agradeció la invitación y al gobernador actual, Buby y al electo Juan Carlos su
presencia, entregándole a este un banderín del club.
Juan Carlos agradece por estar en el “ Nuevo Wilde”, y nos habló de la responsabilidad de
todos los rotarios, especialmente el gobernador que es un rotario más.
Buby manifestó su sorpresa por la presencia de los amigos de Avellaneda y que se está haciendo promoción de lo que Serra el “ Globo Rojo IV”, que es libre del protocolo rotario y que se
realizará el día 21 en la quinta de Dardo Cotignola, en City Bell. A total beneficio de la Fundación Rotaria. Consiste en un almuerzo a la canasta y habrá números artísticos, sorteos y otras
sorpresas. Es decir un día de camaradería rotaria de todos los amigos del distrito. Costo de la
entrada $ 6.
Además trasmite información general de las actividades distritales próximas.
La oradora de la noche se refirió a la Prueba Cuádruple (Ver Editorial), lo que dió lugar a diversas opiniones sobre la misma.
El presidente, Bidinost, agradeció muy especialmente al R.C. de Avellaneda, por el permanente apoyo al club a los invitados por haberlos acompañado en este desayuno rotario
Arriaron
Banderín de Mesa José Diz
Pabellón Nacional
Pabellón Rotario Fernández
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99º ANIVERSARIO DE ROTARY
“ El Rotary Club de Avellaneda, como parte integrante de esa gigantesca columna vertebral que representamos en el mundo y que lleva el nombre de Rotary Internacional, se hace
un deber en destacar el hondo significado que adquiere para todos los rotarios la celebración
del nonagésimo noveno aniversario, de la primera reunión que realizó el primer Rotary Club
del mundo, celebrada el día 23 de Febrero de 1905, en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de Norte América, a ella asistieron su fundador Paul Harris, un ingeniero minero, un fabricante de ropa y un distribuidor de carbón, a quienes Paul Harris había conocido en el ejercicio de su profesión de abogado.
Desde ese mismo instante se acordó que solo se admitiría en Rotary a un representante
de cada negocio o profesión integrantes de cada comunidad, principio colectivo pero muy
democrático que aún hoy tiene vigencia.
No voy a detenerme a comentar su obra, quisiera más bien decir algo del resultado
magnífico que ha alcanzado en el momento que nuestra organización cumple 99 años de acción fructífera, arrojando simientes de paz y concordancia y que le acuerdan el mérito de
haber vivido hermosas experiencias, al mismo tiempo que haber dejado establecido principios
que sirvieron para mejorar el grado de relación entre los hombres que la practicamos.
Aquellas primeras expresiones de lo que luego pasa a ser en nuestros días el gran ideal
de Rotary, le acuerda el mérito de su añejamiento por sabias y justas. Así podemos decir que
99 años de vida rotaria son el compendio de la obra moral y espiritual más importante que los
rotarios podemos exhibir a la comunidad, como integrantes de esa enorme legión de hombres
siempre dispuestos y animados a difundir y practicar los mejores principios de convivencia y
tolerancia en aras de los mejores ideales que el hombre puede sentir, procurando ser dignos y
servir a la comunidad que integramos con amor y lealtad, haciendo realidad el ideal de Rotary
“Que Se Beneficia Más Quien Mejor Sirve”.
Rotary como organización, podemos considerarla entre las más perfectas, que como
hombres dispuestos a practicar el bien, podemos admitir. Y es precisamente, en las bases que
dieron origen a su creación y luego en su posterior organización y difusión, en que se hace
grande la figura de Paul Harris, profundo conocedor de las virtudes y defectos humanos, que
sabe y conoce el camino a donde quiere llegar, que no es otro que establecer el ideal de Rotary, luchando y creando el clima necesario para que los hombres puedan encontrar un máximo
de felicidad, con un mínimo aporte de tolerancia y buena voluntad, pilares fundamentales sobre los cuales es posible que pueda descansar toda sociedad bien constituida
Si Rotary es una escuela de perfeccionamiento en marcha permanente, que no puede
detenerse, a riesgo de la irreparable pérdida de todo lo bueno y hermoso que en ella hemos
encontrado, cabe preguntarse entonces ¿qué hacemos cada uno de los más de 1.200.000 rotarios reunidos a través de 31.562 clubes y distribuidos a lo largo y a lo ancho de 166 países en
el mundo?
La contestación puede ser dada de distintas maneras, siempre de acuerdo con el ánimo
o al espíritu de cada rotario. Alguien puede opinar que vive a Rotary, otros pueden decir que
sienten a Rotary y seguramente opinarán que se sienten buenos rotarios.
De las tres formas de expresar lo que podamos sentir, considero que la más ajustada y
que lleva implícita nuestra obligación de rotarios, es la de proclamarse y sentirse buenos rotarios, sintiendo y viviendo a Rotary.
Quizá la única variante que podemos aceptar esté dada en la forma de sentirlo, demostrando a través de la palabra y de los hechos, cual es nuestro verdadero sentimiento, estableciendo las mejores vías de comunicación y contacto con los demás camaradas, dando ello
lugar al regocijo y al placer que sentimos cuando la identificación es plena, dentro del común
de ideales que practicamos.
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Todos estamos obligados a actuar dentro de la forma y medida que las circunstancias
nos lo permitan, no seria constructivo ni tampoco posibilitaría el desarrollo del ideal de Rotary, permanecer como meros espectadores de la obra y tarea que otros camaradas realizan, aún
aceptando que quien no colabora tampoco critique los aciertos o errores que puedan cometer
los que trabajan, esta posición en ningún caso es aceptable, partamos de la base que todo esfuerzo o apoyo que retaceamos realizar a favor del ideal de Rotary, ello demorará la acción y
los resultados de todo lo bueno a que aspiramos poder merecer.
La obra realizada por Rotary hasta estos momentos, confieso que no me siento capaz
de valorarla totalmente en su justa dimensión, dado que a los resultados prácticos que tenemos
a la vista, se suman otros resultados muy ponderables que no alcanzamos a advertir y que
hacen mucho en la conquista de la felicidad que todos ansiamos vivir.
Tengamos en cuenta que nuestra organización, en su marcha, atravesó dos guerras
mundiales, en las que desgraciadamente, por razones geográficas, han tenido que enfrentarse
hombres poseídos de un mismo ideal, que luchaban por la paz y la concordia entre los pueblos.
Al incorporarnos a Rotary adquirimos la más eficaz herramienta que el hombre necesita para poder actuar, contacto y compañerismo con un numeroso grupo de hombres de bien,
que sienten como nosotros y que están dispuestos a acompañarnos y colaborar en la tarea de
lograr las mejores realizaciones en bien de la comunidad, con este capital tan ponderable tenemos que sentirnos confiados y seguros, animados por el concepto rotario de “ Servir Es Mi
Ocupación”.
Si todo lo que lleva realizado Rotary Internacional es motivo para que, en este momento en que estamos a un paso del centésimo aniversario, podemos declararnos felices y
contentos de pertenecer a una organización tan prestigiosa.
Esta misma satisfacción nos compromete a redoblar nuestra acción impulsando su
marcha ascendente hacia el futuro, seguros de que nuestro esfuerzo merecerá la mejor de las
consideraciones, que no puede ser otra que la satisfacción del deber cumplido”.
Eduardo Sorbellini

DETENTE A OLER LAS ROSAS
Todos hemos oído la expresión: "Acuérdate de detenerte a oler las rosas". Pero, ¿Con
cuanta frecuencia en nuestras ajetreadas vidas nos tomamos el tiempo necesario para percibir
el mundo que nos rodea?.
La mayoría de las veces, estamos atrapados por nuestros horarios, los pensamientos
acerca de nuestra siguiente cita, el tránsito o la vida en general, como para darnos cuenta que
hay otras personas cerca. Soy culpable, como el que más, por salirme de la sintonía del mundo
de esta manera, en especial cuando conduzco por las superpobladas calles.
Sin embargo, hace poco presencié un hecho que me mostró de qué manera el estar envuelto en mi pequeño mundo, me impedía tomar conciencia de la imagen más amplia del
mundo que me rodea.
Iba a una cita de trabajo y, como de costumbre, planeaba en mi mente qué pensaba decir. Llegué a un cruce muy atestado en el que el semáforo acababa de ponerse en rojo. "Muy
bien -pensé-, si les saco ventaja a los demás podré pasar la próxima luz."
Mi mente y mi auto estaban en piloto automático, listos para arrancar, cuando de repente mi trance fue interrumpido por una visión inolvidable
Una pareja joven, los dos ciegos y tomados de la mano, caminaba en esta bulliciosa intersección entre autos que pasaban zumbando en todas direcciones.
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El hombre llevaba de la mano a un niño pequeño, mientras que la mujer cargaba contra su pecho a un bebe en su mochila. Los dos sostenían un bastón blanco extendido, buscando pistas que los orientaran hacia la esquina.
En un primer momento, me emocioné. Estaban superando lo que era para mí una de
las deficiencias mas temidas: La ceguera. "¡Que terrible es ser ciego!" Pensé. Mi pensamiento
se vio rápidamente interrumpido por el horror cuando vi que la pareja no caminaba por la línea peatonal, sino que iba en diagonal, directamente hacia el centro mismo del cruce. Sin darse cuenta del peligro que corrían, caminaban justo por la mano de los autos que
venían.
Sentí miedo por ellos porque no sabia si los demás conductores se daban cuenta de lo
que pasaba.
Mientras miraba desde la primera hilera de autos, tenia la mejor ubicación, vi como se
desarrolló un milagro ante mis ojos, todos los autos, desde todas las direcciones, frenaron al
unísono. No oí chirriar de frenos ni el sonido de una bocina, tampoco nadie gritó: "¡salgan del
paso!" Todo se congeló. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para esa familia.
Asombrado, mire los autos que había a mí alrededor para cerciorarme de que todos
veíamos lo mismo. Note que la atención de todos se dirigía a la pareja.
De pronto, el conductor a mi derecha reaccionó. Asomo su cabeza por la ventanilla y
grito: "¡A la derecha, a la derecha!" Otros le siguieron al unísono: "¡A la derecha!".
Sin alterarse ni por un instante, la pareja ajustó su rumbo de acuerdo a las instrucciones. Confiando en sus bastones blancos y los gritos de algunos ciudadanos preocupados, giraron hacia el otro lado de la calle.
Cuando por fin llegaron a la vereda, algo me sorprendió, seguían del brazo. Me impresionaron también las expresiones sin emoción de sus caras y consideré que no tenían idea de
lo que pasaba a su alrededor.
Por otro lado, enseguida sentí los suspiros de alivio exhalados por todos los que estábamos detenidos por el semáforo, todos los seres humanos habíamos salido por un momento
de nosotros mismos para ayudar a otros cuatro que lo necesitaban.
Desde que ocurrió, he pensado muchas veces en esta situación y aprendí varias lecciones importantes.
La primera es: "Deténte para oler las rosas" (algo que rara vez había hecho hasta entonces. Tomarse el tiempo de mirar alrededor y ver realmente qué pasa frente a nuestros ojos
en este preciso instante. Hágalo y sé dará cuenta que ese momento es todo lo que tenemos.
Más importante todavía, este momento es todo lo que tenemos para cambiar nuestra vida.
La segunda lección que aprendí es que los objetivos que nos fijamos pueden alcanzarse mediante la fe en nosotros mismos y la confianza en los demás, pese a los obstáculos aparentemente insuperables. La meta de la pareja ciega era llegar al otro lado de la calle indemne.
Su obstáculo eran ocho filas de autos que les apuntaban, No obstante, sin pánico, ni duda,
avanzaron hasta alcanzar su objetivo.
Nosotros también podemos avanzar para alcanzar nuestros objetivos, poniéndonos anteojeras para no ver los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Solo necesitamos
confiar en nuestra intuición y aceptar la guía de otros que puedan tener una mayor percepción.
Por último aprendí a apreciar el don de la vista, algo que con demasiada frecuencia
había dado por sentado. Se imagina lo distinta que seria su vida sin sus ojos? Trate de imaginarse por un momento caminando por una bulliciosa esquina sin poder ver. Cuántas veces
olvidamos los dones simples y a la vez increíbles que tenemos en nuestra vida.
Al alejarme de aquel cruce, lo hice con una mayor conciencia de la vida y compasión
por los demás. Desde entonces, tomé la decisión de ver la vida mientras realizo mis actividades diarias y usar los talentos que Dios me ha dado para ayudar a otros menos afortunados.
Hágase un favor mientras camina por la vida: haga un alto y tómese tiempo para ver
realmente. tómese un momento para ver qué pasa a su alrededor, en este preciso instante,
exactamente donde está ahora. Tal vez, se le esté escapando algo maravilloso.
Recopilación J.J.S
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BOLETÍN Nº 2932
REUNIÓN Nº3012
19 de febrero de 2004
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: Severino Alonso
IZÓ BANDERÍN: Buby Bega
Antonio da comienzo a la reunión diciendo que Eduardo
Sorbellini nos dará una semblanza del nonagésimo noveno aniversario de la primera reunión de Rotary, y que es
muy grato contar con la presencia del camarada gobernador Buby Bega, a quien solicita que proceda a izar el banderín de mesa.
SECRETARIA: Hoy a cargo del camarada Severino
Alonso, por ausencia de José Diz, quien nos informa que
tenemos como visitantes a: García Luis, Salatino Sergio y
Boisson Roberto del R.C. de Sarandi, Bronssini Roberto,
de Domínico y Fernández Carlos de Wilde pues previamente se reunieron con los camaradas de nuestro club
para la organización de las acciones a emprender con motivo de los cien años de Rotary. Como invitado de socio
Carlos Fernández.
Luego solicita a los camaradas que recuperaron asistencia
en otros clubes que lo informen en secretaria.
El 27 de enero cumplió años el camarada Scarrone, entrega el obsequio su padrino Jorge Borras y el 7 de febrero
lo hizo Eduardo Sorbellini, entregó Juan Valls.
El camarada Scarrone nos entrega un informe de las actividades del Breo, y del estado de los elementos que nuestro club tiene entregados.
TANGO EN LA NOCHE: Después de la introducción a
cada uno de los tangos a cargo de Roberto Díaz, dirigidos
por Jorge Borrás se cantaron los tangos: “Ninguna” de
Homero Manzi y Fernández Siro, “Cambalache” de Enrique Santos Discepolo.
INFORME DEL GOBERNADOR: Buby nos informa
de la realización del Ryla, que como ustedes saben es un
encuentro de jóvenes lideres, organizado por el R.C. de
Jean Thompson, los días17 y 18 de abril en la escuela
Naval de Rió Santiago. Además de otras actividades del
distrito.
99º ANIVERSARIO DE ROTARY: Eduardo nos dice:
(Ver Pág. 11)
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio nos dice que el brindis
es ofrecido por el amigo Carlos Fernández pues el 6 de
febrero cumplió años y además fue abuelo por primera
vez de un hermoso varón de nombre Tiago.

30 Período 2003 – 2004
Frases
"La pluma es la lengua de la mente."
— Miguel de Cervantes Saavedra
"Amar es el precio que debemos
pagar para sentirnos realmente
humanos."
— Matias Cerutti
"Nací sin saber por qué. He vivido
sin saber cómo. Y muero sin saber
ni cómo ni por qué."
— Pierre Gassendi
"Se necesita solo de un minuto
para que te fijes en alguien, una
hora para que te guste, un día para
quererlo, pero se necesita de toda
una vida para que lo puedas olvidar."
— Anónimo
"De todos los infortunios que afligen a la humanidad el más amargo
es que hemos de tener conciencia
de mucho y control de nada."
— Heródoto
"Los demás hombres son dueños
de su fortuna; el avaro es esclavo
de la suya."
— Juvenal
"La única costumbre que hay que
enseñar a los niños es que no se
sometan a ninguna."
— Jean Jacques Rousseau
Lo mejor es salir de la vida como
de una fiesta, ni sediento ni bebido
- Aristóteles .
Los espartanos no preguntaban
cuántos eran los enemigos, sino
dónde estaban.
- Agis II .
Hay que tener cuidado al elegir a
los enemigos porque uno termina
pareciéndose a ellos
- Borges, Jorge Luis
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BOLETÍN Nº 2933
REUNIÓN Nº3013
26 de febrero de 2004
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ BANDERÍN: Raúl Telesca
En la reunión de hoy, el flamante camarada Gustavo Lépori nos hablará de su profesión.
SECRETARÍA: José comienza por agradecer al camarada Alonso por su reemplazo y de felicitarlo por su excelente desempeño, anuncia que tenemos la visita de Carlos
Fernández.
Se ha recibido la información del IV Globo Rojo, a total
beneficio de la Fundación Rotaria. Dentro de los números
artísticos están invitados nuestros camaradas Borrás y
Díaz.
Y se ha pedido presupuesto para el viaje a Montevideo a
visitar a nuestros camaradas de Malvin, con motivo de su
treinta y siete aniversario. Tenemos previsto viajar el
viernes 23 de abril y regresar el domingo 25 por la tarde.
El camarada Roberto Díaz pone a disposición del club,
varios ejemplares de un libro de su autoría, con ilustraciones de Oscar Grillo, “ Memorias Que Nos Oye Pasar”,
para darle al dinero recaudado el destino que el club decida.
COMPAÑERISMO: El camarada Corral nos dice que el
camarada Lamas está internado en el Hospital Británico,
donde será sometido a sesiones de quimioterapia.
TANGO EN LA NOCHE: Roberto nos dice que hoy,
bajo la batuta de Jorge, entonaremos el tango de Cacho
Castaña “¿Qué Tango Hay Que Cantar?, Con música de
Rubén Juárez, fue un gran éxito en su voz.
Luego, el tango de Modesto Papavero, “Leguisamo Sólo”,
grabado por Tita Merelo en el año 25 y Gardel el mismo
año.
Leguisamo le corrió un caballo a Gardel, Lunático, con el
que gano 10 carreras.
MI PROFESIÓN: Gustavo Lépori nos dice que es contador público, desarrollando las tareas en su oficina del
barrio de Palermo.
¿ Cómo soy?, ¿Soy útil?. Algunos lo dirán por la cantidad
de clientes, y otros por la calidad de los mismos.
En mí caso, uno de ellos, es una empresa de cosméticos
que nace hace diez años al comprar una perfumería, en el
barrio de Las Cañitas, y hoy ya está trabajando para exportar en los próximos años.

31 Período 2003 – 2004
Cuidado Con El “Cuco”
En la creencia popular el "Cuco"
es, para los niños, un monstruo. "Si
no te portas bien, viene el cuco y te
lleva" argüían nuestras madres
desplegando una sicología que
ponía nuestros pelos de punta, pero
que no evitaba que tuviera que
invocar una y otra vez al terrible
personaje por alguna estrenada
travesura, causándonos vírgenes
sobresaltos.
En realidad (tarde nos enteramos),
el Cuco es un pájaro que sobrevive
a través de su estrategia. Esta inteligencia "comercial" se transmite a
sus polluelos.
El Cuco no prepara su nido. La
hembra observa atentamente el
terreno y detecta una pareja de otra
especie que está en proceso de
construcción. Analiza cuidadosamente los movimientos de la hembra y del macho a los que usará
como "padres adoptivos" para sus
crías. Cuando la hembra realiza la
puesta, elige un momento de distracción, roba un huevo del nido y
pone uno propio. Se come el huevo
robado y el suyo imita rápidamente
la pigmentación de los que están
en el nido.
Cuando nace el polluelo de Cuco
espera pacientemente que su "madre adoptiva" se aleje y arroja a los
otros huevos del nido, siempre
antes que eclosionen.
El intruso es el único ocupante del
nido y muy pronto duplica en tamaño a sus padres, que lo alimentan sin cesar por el modo imperioso en que lo reclama.
¿Por qué cuento esto? Porque si
bien los Cucos tal vez parezcan
seres impiadosos, utilizan algunas
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tácticas que mejorarían la performance de muchas empresas:
- Tiene una estrategia y ésta se
transmite a los demás pero con
formato flexible.
- Observa el ambiente y utiliza la
segmentación basada en la oportunidad.
- Sé mimetiza con sus adversarios
en una alianza silenciosa y no confrontativa.
- Actúa con precisión y rapidez sin
acciones grandilocuentes.
- Tiene capacidad constante de
adaptación al medio y al contexto
que elige para actuar.
- Se sintoniza con el mercado desde la comprensión de sus características.
- Tiene la habilidad de desplazar a
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio anuncia que el próxi- otros competidores hasta transformo jueves celebraremos el Día Internacional de la Mujer, marse en único receptor, lo que le
para ello contaremos con la participación de la cancionis- permite seguir viviendo.
ta Alsina y la de nuestras esposas.
Previamente, a las 20,00 hs, nos reuniremos con los clu- Digo yo. A la distancia... ¿no tenbes de Dominico, Sarandi y Wilde para seguir con la pro- dría razón nuestra mamá?
gramación de los actos del centenario de Rotary.
El gobernador, Buby, nos prometió su visita.
Fuente: Notidatos.
Arrío el banderín Gustavo Lépori.
Adaptación J.J.S
Durante mi carrera de grado, me convocaron para dictar
cátedra en la UBA, asignándome un curso de “ Contabilidad Patrimonial”.
Esta actividad me brindó grandes amigos, entre ellos el
Director del Hospital Argerich., por ello estoy seguro que
esta actividad es para toda la vida.
Aparte trabajo en el Senado de la Nación, desde hace diecisiete años, asesorando al diputado por Córdoba Ballestrini.
Trabaje en varias leyes, pero la más importante es la que
sirvió de puente a la Ley del Cheque.
Hoy desempeño funciones en Coordinación de Cultura en
el Senado.
Además soy revisor de cuentas en el hospital de Urquiza.
También soy martillero público, con funciones en subastas públicas.
Luego de su exposición, varios camaradas realizaron varias preguntas relacionas con está última actividad lo que
dio lugar a un rico intercambio de opiniones.

EROTISMO EN LA ANTIGÜEDAD
Hay que puntualizar que el erotismo y la prostitucion sagrada no tenían en Egipto, ni
en ningún lugar de la antigüedad el mismo sentido que hoy, sino todo lo contrario.
La prostitucion era algo sagrado, las sacerdotisas transmitían en su erotismo una fuerza que hacía perder el sentido de “yo” al místico y le permitía alcanzar estados de conciencia
supraindividuales.
Todo era un acto sagrado y la gran sacerdotisa o gran prostituta podía llegar a tener un
hijo resultado de una unión sagrada en un templo. Este hijo de la gran prostituta nacía con las
mejores cualidades para gobernar y transmitir a los demás. Como veis todo esto se ha invertido como resultado de las invasiones y la imposición de nuevas religiones, desprestigiando a
las anteriores.
Hay una diosa llamada Bast o Bastet representada como un gato que tenia como atributos las buenas cualidades de erotismo y protección de la familia, era una diosa muy engalanada y perfumada, sus fiestas solían ser grandes orgías.
Sin duda las uñas afiladas de la mujer de hoy, zapatos de tacon, perfumes, ojos pintados, etc tienen su origen en el arquetipo de Bast o en su parte “negativa” en Sekhmet, la leona
Publicado En Rotalatino
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