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¿Rotarios Maestros o Rotarios Patéticos?
El maestro es una presencia imperceptible, que
pareciera no existir. Es; una palabra, un silencio, un
gesto, una actitud que un día, en una esquina de la
vida, uno encuentra un rastro, una huella, una referencia, que orienta nuestros pasos y comportamientos.
Hoy, cuando se está yendo el período del Centenario y habiendo participado de variados eventos, en
distintos clubes y Distritos, la pregunta del epígrafe
me bailotea en la mente.
Si hay un maestro que iluminó nuestra felicidad
infantil,.otro que nos enseñó a profesar la ética del
trabajo bien hecho. Con otros aprendimos a mirar de
frente el dolor, y que nos enseñaron que la vida integra también a la muerte. Y si hay maestros definitivos, los que nos revelaron que amar es la clave de la
vida, también hay maestros en Rotary.
Maestros que han calado muy hondo en cada uno
de nosotros, y que hoy nos permite reflexionar sobre
todos los acontecimientos que hacen a la vida rotaria
y extraer algunas conclusiones.
Muchos de ellos ya no nos acompañan en este
camino del servicio pero, gracias a Dios, todavía
quedan otros a los que sería de suma importancia
prestarle la atención debida para poder así desterrar
un egocentrismo que se está enraizando en nuestra
organización, y cuyo único objetivo pareciera ser el
de escucharse y/o ensalzar figuras a las cuales, al
decir de Juan C. Speroni, el broncismo les ha esculpido una imagen patética que tanto daño produce.
Pero de nada servirá convocar a esos maestros
rotarios si nosotros no hacemos de aquellos gestos y
enseñanzas carne de nuestra carne.
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Porque si no somos maestros de nosotros mismos, no somos nada.
J.J.S.

JOSÉ DIZ
JUAN JOSÉ SCARRONE
ROBERTO DÍAZ

Mayo 2005 “Mes de la Libertad” Pág. 1

ESCUELA ROTARIA
Programas de Orientación de Rotary.
Los programas de orientación rotaria son recursos que permiten a posibles
nuevos socios de un club rotario obtener información básica sobre qué es Rotary,
qué hace Rotary, o conocer en términos generales, cuáles son sus compromisos
con el club y R.I y convertirse en rotarios comprometidos.
La Junta Directiva de R.I. y sus Presidentes, han estado involucrados en
una campaña mundial de incremento y retención del cuadro social. No obstante,
aún observamos que muchos socios nuevos abandonan Rotary durante el primer
año, porque posiblemente no lograron comprender a plenitud los antecedentes de
nuestro movimiento o porque nunca obtuvieron mayor información antes y después de su ingreso.
Estudiando a los clubes de mi distrito me han permitido llegar a la conclusión de que el problema estriba en la falta de información previa al ingreso de
nuevos socios a un club. Éstos muy pronto descubren que Rotary no es un club
social sino un club de servicio, al que venimos a dar, no a recibir. Esta falta de conocimientos básicos se puede superar con la información previa al ingreso de un
nuevo socio.
Permítanme a continuación compartir con ustedes una técnica que ha sido
utilizada por muchos años, en varios clubes de mi distrito:
Previo al ingreso de un nuevo socio, se lo invita con su cónyuge a una reunión que iniciamos informándole que fue propuesto(a) y aceptado(a) como socio
del club XX y necesario explicarles en términos generales qué es Rotary, qué hacemos y cuales serán sus compromisos con R.I. y el club en cuanto al pago de
cuotas, asistencia y participación en los programas de servicios..
Después de más de veinte años de seguimiento de dicho programa se ha
establecido que el 50 por ciento de las personas invitadas no acepta la invitación
y, normalmente, manifiestan que no están seguros de contar con el tiempo para
participar, que lo pensarán y que si les interesa se comunicarán nuevamente con
nosotros. ¿Resultado? Nunca volvemos a saber de ellos, porque a mi criterio, ellos
venían a Rotary con la idea de recibir y no a dar. Ello nos ha permitido eliminar al
socio que no tiene las cualidades y calidades de un rotario antes de ingresar..
Sin embargo, el 50 por ciento restante se entusiasma y al poco tiempo de
su ingreso se han convertido en rotarios comprometidos que llegaron para quedarse. Es importante hacer notar que en dichos casos debemos tener para los nuevos
socios un trabajo para involucrarlos activamente desde su inicio, como parte de un
comité o proyecto, por medio del cual se sientan parte del grupo y paralelamente,
mantenerlos actualizados y bien informados sobre Rotary.
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De acuerdo con estadísticas recientes, los distritos 4240 y 4250, a pesar de
estar localizados en Centroamérica, un área en vías de desarrollo y con serios problemas económicos, tienen el promedio más alto de número de socios por club de
la Zona 21. Además, el año pasado ambos distritos lograron un crecimiento positivo, a pesar de que la zona tuvo la mayor pérdida de socios de las 34 de RI.
Los programas de aumento y retención de socios de RI propician el crecimiento en calidad y no en cantidad, y ello sólo podremos lograrlo con una membresía sana, bien informada y plenamente identificada con nuestros ideales de servicio, nuestros principios éticos y la buena fe, que son los responsables directos
del éxito de Rotary .
Ideas para la orientación de socios nuevos
Obtenga un ejemplar de Orientación de socios nuevos (414-SP), directamente de la web: http://www.rotary.org/languages/spanish
Si su club tiene un programa singular y eficaz de captación o retención de
socios, delo a conocer a otros clubes sus ideas novedosas a través del sitio web de
RI, donde se incluye una nueva base de datos llamada "best practices" (metodologías exitosas) bajo el enlace "Membership Development Best Practices Database"
(banco de datos de actividades ejemplares para el desarrollo del cuadro social),
donde pueden buscar ideas de clubes de todo el mundo
ACLARACIÓN SOBRE RESOLUCIÓN DE LAR:
El coordinador regional de LAR para México, Centro América y América
del Sur, PD Gustavo Gardebled, nos mandó un mail corrigiendo la información
obrante en español en la Web oficial de RI , la cual adolece de un error..
El párrafo: "A partir del año rotario 2006/2007, todo distrito rotario podrá presentar anualmente la solicitud de un candidato a una Beca de Buena Voluntad o una Beca de Rotary pro Paz Mundial. Los distritos no podrán solicitar ambas
modalidades de becas para el mismo año de usufructo de los programas."
Deberá leerse: "A partir del año rotario 2006/2007, todo distrito rotario no
podrá presentar al mismo candidato para una Beca de Buena Voluntad o una Beca de Rotary pro Paz Mundial para el mismo año de los programas. Se aclara especialmente que los distritos podrán solicitar ambas modalidades de becas para el
mismo año de usufructo de los programas pero proponiendo distintos candidatos.
Recopilación J.J.S

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2987
REUNIÓN Nº 3067

5 de Mayo de 2005

Nº 38 Período 2004 – 2005

Con la presidencia del camarada Juan Valls y José Pintimalli oficiando como Secretario, se inició la reunión que contó con la presencia de los invitados ex Gobernador del Distrito Julián Blanco, Ezequiel López y los rotarios de Sarandi Néstor
Fraschetti y Oscar Boccuzzi.
Izaron el pabellón de mesa Julián Blanco, el Nacional Pedro Balcarce y el Rotario
José Luis Garrido.
Luego de la presentación de quienes nos acompañaron, a cargo de Raúl Telesca, el
camarada José Pintimalli nos ofreció su informe de secretaria:. Se ha recibido del
Comité Distrital Del Centenario quien nos informa que se ha dispuesto que cada
Club reciba como mínimo una revista destinada a cada socio.
Osvaldo Trócoli nos comunica que el viernes 27 de mayo se realizará la tradicional buseca de Verdes y Oxidados en el colegio Euskal Echea. Costo del cubierto
$25.
Dardo Cotignola agradece la colaboración en la organización de la Fiesta de Gala
de la participación de los 600 asistentes.
Eduardo Di Giorno quien invita a participar de la próxima Inscripción de Proyectos de Subvenciones Compartidas, antes de fines de junio y adjunta el formulario
correspondiente.
Se ha enviado la carpeta, al Ateneo Rotario, con los datos de nuestro candidato, el
Dr. Jorge Trainini.
Se envió el Informe Mensual a la Gobernación correspondiente a las actividades
del mes de abril y la proyección del mes de mayo. La asistencia en este período ha
sido del 93 %.
A continuación, se dio paso a la incorporación de un nuevo socio, Ezequiel López,
que fue presentado por Julián Blanco. Con sentidas palabras, presentó al nuevo integrante de nuestro Club, que es su yerno.
Se le colocó al nuevo socio los correspondientes emblemas del Club, nuestro Presidente Valls le dio la bienvenida y le hizo entrega de literatura referente a la institución y, de inmediato, Ezequiel López pasó a agradecer la distinción y efectuar
una alocución sobre su actividad profesional, ya que es médico. (Ver conceptos
aparte).
Los camaradas Jorge Borrás y Roberto Díaz instaron a cantar los tangos de la noche, que recayeron en “Tres amigos” de Cadícamo y “Grisel” de José María Contursi y Mariano Mores. En su acostumbrada introducción, Díaz se refirió a una
anécdota graciosa sobre uno de los personajes de “Tres amigos”: el negro Balmaceda, citado en el tango por Cadícamo, su autor.
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Al cierre de la reunión, Juan Valls agradeció a todos los presentes y arriaron los
respectivos pabellones: Ezequiel López, Roberto Díaz y Juan Carlos Espiñeira.
Conceptos Salientes Del Orador
Ezequiel Alejandro López es argentino, tiene 33 años y es casado. Se recibió de
médico en la Universidad Maimónides, habla inglés y se ha desempeñado laboralmente como Jefe del Servicio de Medicina Familiar y es graduado del Programa de Dirección de Empresas de Salud (DIRES). Tiene actividad docente, en Cátedra sobre Medicina Familiar y es Director del Programa de Residencia de Medicina Familiar de la Clínica Privada Gral. Belgrano, socio de la Asociación Argentina de Medicina Familiar, miembro de la Academia Americana de Médicos de
Familia y miembro directo de WONCA, Organización Mundial de Médicos de
Familia, entre otros cargos y actividades.
Este médico multifacético, con una actividad intensa y un currículo también intenso, disertó la misma noche que se incorporó al Club sobre la materia que es de su
conocimiento: La Salud.
Comenzó aportando diversos datos estadísticos sobre el estado de la salud pública
entre nosotros y pasó a reseñar cómo son los sistemas de salud en otras naciones
evolucionadas.
Habló de la necesidad de reformas estructurales, costos de los servicios y las razones que deben existir para el aumento del gasto en salud.
“Hay problemas manifiestos de inequidad, falta de acceso, falta de organización,
cobertura y no existe un control estricto. El sistema de salud, tal cual está, se olvidó de los pacientes.” –dijo en uno de sus conceptos.
“Tiene que haber una atención primaria, a cargo del médico de familia, con una
atención cercana al paciente, sin demoras de turnos y de fácil accesibilidad.”
Habló, también, sobre las bondades del sistema de salud de Neuquen que goza de
la tasa de mortalidad infantil más baja en toda la Argentina y ha sido pionero en la
implementación de sistema general de medicina en el país.
Ezequiel López se refirió, asimismo, a ciertas enfermedades recurrentes como la
Hepatitis “A” y se explayó sobre la incidencia de la carencia de cloacas en el desarrollo de esta enfermedad.
“Es mejor prevenir que curar y es más económico” –sentenció, durante su alocución, que fue muy aplaudida por la concurrencia.

Muchos fracasos de la vida ocurren cuando las personas no se dan cuenta
de cuán cerca estaban del éxito y se dieron por vencidos.
Thomas Alba Edison
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BOLETÍN Nº 2988
REUNIÓN Nº 3068

12 de Mayo de 2005

Nº 39 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia del camarada Juan Valls se inició la reunión de la fecha luego
de dar la bienvenida a los presentes. Izaron: el banderín de mesa Alberto Corral, el
pabellón nacional Roberto Díaz y el rotario Luis Bruno.
El camarada Raúl Telesca anuncia la visita y celebra la presencia del camarada
Orsini, del Rotary Club de Gerli.
Eduardo Sorbellini dio el informe de Secretaría, en ausencia de José Pintimalli,
aquejado de una indisposición.: Se envió a Florida 1 y al comité de subvenciones
los datos de la entidad a la que le fue entregado el freezer.
En el Informe de Compañerismo, se dio cuenta del cumpleaños del camarada Ángel Burlina a quien le entregó el presente Enrique Taddeo. También se celebró el
cumpleaños de Eduardo Shearer a quien le entregó el presente Ramón Vinagre.
Shearer convidó con vino de excelente marca a todos los presentes.
El camarada Taddeo anunció, posteriormente, la Asamblea del Distrito y citó a
reunirse el próximo sábado a las puertas del Club.
Juan José Scarrone comentó una reunión de nueve clubes rotarios y citó una subvención compartida entre un club de Tucumán y otro de UTA (Estados Unidos)
por un valor de 20 mil dólares; se le entrega equipamiento a una escuela para la
fabricación de sillas de ruedas.
A continuación, el camarada Jorge Borrás opinó que el club está en condiciones
de recibir la distinción por el programa desarrollado. Faltaría un aporte a la Fundación ya que se ha recibido apoyo económico y no se han hecho aportes significativos.
Borrás señaló que hace diez años que no modificamos la cuota social y solicitó un
aporte de 30 pesos por rotario para donarlo a la Fundación Rotaria Internacional.
De inmediato, el camarada Roberto Díaz se refirió a la independencia de la República de Paraguay y, en su homenaje a la nación vecina, hizo breves referencias
geográficas, políticas e históricas sobre ese país (ver algunos conceptos aparte)
El camarada Orsini, del Rotary Club de Gerli, comentó a su vez que su club cumplía 40 años de vida e invitó a acompañar a nuestro club en dicha celebración.
En la rutina de “Tangos de la noche”, Borrás y Díaz trajeron “Rondando tu esquina” tema de Enrique Cadícamo y Charlo y “Un Infierno” de Yiso y Rotundo que
la concurrencia entonó.
A los postres, el camarada Alberto Corral habló sobre la independencia de Noruega (ver conceptos aparte).
El Presidente Valls agradeció a los presentes y arriaron el pabellón de mesa Ángel
Burlina, el Nacional Eduardo Shearer y el rotario Javier Traverso.
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CONCEPTOS SALIENTES DE LOS ORADORES DE LA NOCHE
Roberto Diaz
En su alocución sobre la independencia de Paraguay, el camarada Roberto Díaz se
refirió a datos concretos sobre la nación hermana; se hizo resaltar su población
(más de seis millones de habitantes) su densidad: 15 habitantes por Km2. 2 (una
de las más bajas de América Latina) y sus aspectos históricos.
Díaz se refirió fundamentalmente a la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia
(retratado en el libro “Yo, el Supremo” de Augusto Roa Bastos) y a la gestión de
Francisco Solano López que desembocó en la Guerra de la Triple Alianza.
También tuvo palabras para la Guerra del Chaco y a la intervención del doctor
Carlos Saavedra Lamas, diplomático argentino que consiguió la firma del acuerdo
de paz entre Bolivia y Paraguay, las dos naciones beligerantes.
La dictadura de Alfredo Stroessner, que duró desde 1954 a 1989, fue señalada dentro de los vaivenes políticos por los que atravesó la nación hermana.
Por último, leyó un poema del poeta paraguayo Elvio Romero.
Alberto Corral
El 17 de mayo de 1814 marca a un tiempo la declaración de independencia nacional de Noruega y el triunfo del gobierno constitucional. Para comprender el lugar
preponderante que ocupa la celebración en la conciencia nacional es preciso hacer
un repaso de su trasfondo histórico.
En 1319 Noruega quedó unida a Suecia tras más de cuatrocientos años como reino
autónomo e independiente. En 1380 Noruega y Dinamarca fueron unificadas bajo
el mismo rey, unificación que posteriormente provocaría que Noruega quedara integrada en un único estado unificado formado por ambas naciones, siendo Dinamarca la parte dominante y Copenhague la capital indiscutida del reino. Hasta el
14 de enero de 1814, fecha del Tratado de Kiel, no se disolvería la doble monarquía noruego-danesa y el rey Fredrik IV de Dinamarca se vio obligado a ceder
Noruega el rey de Suecia.
Cuando la unión noruego-danesa se vio arrojada a la vorágine de las guerras napoleónicas en 1807, Fredrik VI optó por una alianza con Francia y entró en guerra
con Inglaterra. Su decisión estuvo influida exclusivamente por consideración hacia la parte continental de su reino, Dinamarca, y por los dos ducados de Schleswig y Holstein. Por lo que a Noruega se refería, la guerra con Inglaterra significaba el bloqueo, la crisis y el hambre.
Cuando Noruega se segregó de Dinamarca en virtud del Tratado de Kiel, el 14 de
enero de 1814, no fue el resultado de la insatisfacción noruega, sino que más bien
fue consecuencia de la política que el anterior mariscal de Napoleón, Jean Baptiste
Bernadotte, había seguido después de ser nombrado príncipe de Suecia y, como
heredero del trono sueco, adoptó el nombre de Carl Johan.
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Desde la primavera de 1813 el joven heredero de la corona noruego danesa, el
príncipe Christian Fredrik, residió en Noruega en calidad de "Stattholder". A finales de enero, cuando recibió la noticia de que se había firmado la paz en Kiel y de
que Noruega había sido cedida a Suecia, decidió impedir que se llevara a cabo la
cesión del reino colocándose a la cabeza de un movimiento por la independencia
de Noruega, cuya esperanza oculta era la reunificación con Dinamarca.
Cuando Christian Fredrik incitó a los noruegos a que lucharan por su independencia, no tenía duda alguna de que podría contar con el apoyo de amplios sectores de
la población. El movimiento por la independencia de Noruega recibió el respaldo
de muchas fuentes tradicionales distintas: la fidelidad a la antigua Casa Real, la
esperanza de la reunificación con Dinamarca, los sentimientos de rechazo a los
daneses, el recuerdo de otras épocas y el temor a la unión con Suecia.
El 10 de abril de 1814 la Asamblea Nacional elegida por el pueblo se reunió en la
fundición de hierro de Eidsvold, en las afueras de Christiania (Oslo) para dar al
pueblo una constitución. Según describió esta asamblea uno de los representantes,
"podía verse un grupo de hombres llegados de todos los rincones del reino, de todas las clases y de todos los dialectos, hombres de los círculos cortesanos y terratenientes que se habían reunido sin ningún orden para el sagrado fin de sentar las
bases del renacimiento de la nación". Seis semanas más tarde, el 17 de mayo de
1814, la Asamblea Nacional había terminado su trabajo con la Constitución, y
aquel mismo día concluyó sus actividades nombrando al príncipe Christian Fredrik rey de Noruega.
Por todo ello existen poderosas razones para considerar que el 17 de mayo de
1814 es la fecha más importante de la historia de Noruega. Tras siglos de dependencia, Noruega volvía a contarse en las filas de los estados libres como reino independiente, y la nueva unión con Suecia resultó en último término un entreacto
que careció de influencia en el desarrollo interno del país.
La política noruega en la década de 1820 estuvo caracterizada por la lucha para
defender lo que se había conseguido en 1814 y la defensa de la Constitución que
era la piedra de toque de la independencia nacional. Estos acontecimientos también fueron el telón de fondo de las celebraciones del 17 de mayo en la década de
1820. Asumieron la forma de manifestación externa a favor de los esfuerzos de
1814 por la liberación nacional y de la voluntad de defender la Constitución y la
independencia nacional. Es significativo que el lema "Protejamos la Constitución"
se repitiese una y otra vez en los cartelones que se utilizaron en los primeros desfiles del 17 de mayo.
Pero el paso del tiempo trajo cambios. Durante las décadas de 1880 y 1890 la escena política noruega había estado marcada por la lucha entre los conservadores y
los liberales, entre el viejo régimen de mandatarios por un lado y la alianza de los
campesinos y los liberales de las ciudades por otro.
En las décadas de 1920 y 1930 el conflicto de intereses entre la clase media y la
clase trabajadora fue el principal terreno de enfrentamiento de la vida política noMayo 2005 “Mes de la Libertad” Pág. 8

ruega, y este estado de cosas se vio agravado por el desempleo, las huelgas y la
inquietud laboral.
Esta situación desbordante de conflictos también dejaría su huella en las celebraciones del 17 de mayo. Mientras que la clase media celebrara el día con grandes
desfiles en las ciudades, desfiles en los que en muchas ocasiones se gritaban consignas contra el internacionalismo de los trabajadores, las clases trabajadoras evitaban totalmente las celebraciones del 17 de mayo.
Durante la ocupación alemana, las celebraciones del 17 de mayo estuvieron estrictamente prohibidas, aunque difícilmente habrá habido otra época en la que esta
fecha haya ocupado un lugar más destacado en la conciencia nacional que entonces, en el período de la ocupación, tal y como lo expresa el escritor Nordahl Grieg
en un poema que pronto sería patrimonio de todos los noruegos:
"No ondea la bandera
en Eidsvoll y su primavera,
pero en esta hora de soledad
sabemos lo que es la libertad."
El 17 de mayo ha quedado como el gran festival de primavera en Noruega, un país
de inviernos largos y fríos. Por esta razón, la fecha ha ido adquiriendo poco a poco un carácter cada vez más marcado de festival infantil. El desfile de los niños se
ha convertido en atractivo punto de mira de las celebraciones, desde los más remotos pueblos de la costa hasta la capital, donde literalmente son miles los escolares que desfilan detrás de las bandas y los estandartes de sus respectivos colegios
por delante del Palacio Real para presentar sus respetos al rey.
La constitución de Noruega se compone de 112 artículos y su bandera es tricolor:
roja, blanca y azul.

EL SECRETO DEL ÉXITO
Señor, ¿cuál es el secreto de su éxito?. Dos palabras. ¿Y cuáles son?
Decisiones correctas.
¿Y cómo toma usted las decisiones correctas?. Con una palabra. ¿Cuál es?
Experiencia.
Y, ¿cómo se consigue la experiencia?. Con dos palabras. ¿Cuáles son?
Malas decisiones
La madurez del hombre es recobrar la serenidad con la que jugábamos
cuando éramos niños.
Friederich Nietzsche
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BOLETÍN Nº 2989
REUNIÓN Nº 3069

19 de Mayo de 2005

Nº 40 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia de Juan Isidro Valls y la secretaría a cargo de José Pintimalli,
se inició la reunión con el izamiento de los respectivos pabellones (de mesa, nacional y rotario) por los camaradas Héctor Pascarelli, José Pintimalli y Horacio
Burlina.
Raúl Telesca dio la bienvenida a los presentes y agradeció la presencia de las damas que le dan –dijo- “un toque de distinción a la reunión”.
Pintimalli dio su informe de Secretaría, en el cual el R.C. de Villa Industriales
nos invita a su cambio de autoridades que se realizará el 7 de julio a la cual asistirá el gobernador Jorge Feliú.,en su sede y el Informe de Compañerismo a cargo de
Carlos Fernández anunció el cumpleaños de Juan Barga.
El Presidente, a continuación, informó sobre la donación por parte de la Municipalidad de Avellaneda de plantas para colocar sobre la avenida Mitre; estas son de
cuatro tipos distintos (para los cuatro clubes de la zona: Avellaneda, Sarandi, Domínico y Wilde).
Raúl Telesca anunció, posteriormente, la rutina “Tangos de la noche” con la participación de los camaradas Jorge Borrás y Roberto Díaz que interpretaron los tangos “Nada” de Horacio Sanguinetti y José Dames y “Sombras nada más” de Lomuto y Contursi.
A los postres, el orador de la noche Héctor Pascarelli se refirió a la fecha patria
del 25 de mayo. (Ver al pie)
Finalmente, arriaron las banderas José Luis Garrido, Jorge Denis y Ezequiel López.
25 De Mayo
El 25 de Mayo no es simplemente feriado, ya que, durante la Revolución de Mayo
se puso en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y desarrollarse como
un pueblo independiente, cuando un grupo de patriotas iluminó el camino de la
Independencia, y bajo una lluviosa jornada los vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse libres e independientes, protagonistas y artífices de su propio destino.
No hay duda de que este proceso revolucionario comienza cuatro años antes, momento donde el monopolio español estaba totalmente desbordado por el contrabando y eso demuestra que el sistema no servía. Pero había otros factores, y uno
de ellos era el aspecto militar. Las invasiones inglesas, de 1806 y 1807, y la forma
en que Buenos Aires las rechazó, demostraron que España no tenía posibilidades
de defender estas tierras de ataques exteriores.
En ese momento Buenos Aires rompe los moldes burocráticos establecidos para
reclutar milicias, y organiza en pocos meses, a nueve mil hombres de pelea para
rechazar a los invasores ingleses.
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Convergen entonces, dos movimientos simultáneos; por un lado, la ciudadanía se
arma espontáneamente; por el otro, el Cabildo destituye al virrey Sobremonte e
instala a Santiago de Liniers. De este modo, sin ningún plan deliberado, los criollos convirtieron en partidos políticos y situación armada lo que hasta entonces no
habían salido de la vida interna de los habitantes.
En aquélla época los acontecimientos comienzan a ser arrastrados por una fatalidad revolucionaria que expresa tendencias irreprimibles. Vacíos de tradición liberal, sin legado alguno de libertad que defender, los hombres de la revolución ignoraban los medios prácticos con los cuales la libertad política se encarna en derechos y garantías concretas. Había en definitiva, que crear la libertad, darle vida,
traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres.
Tal fue el dilema que se planteó a partir de aquélla semana del mes de mayo de
1810, que una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la corona española había delegado en sus funcionarios.
El Cabildo Abierto del 22 de Mayo reunió a menos de quinientos vecinos, es decir
que sólo el uno por ciento de la población de Buenos Aires participó de aquella
trascendental reunión en la que se asentaron las bases conceptuales y jurídicas que
fundamentarían el relevo del virrey y su reemplazo por una junta designada o más
bien, asentida por el pueblo.
Es probable entonces, que la asamblea reunida frente al Cabildo en la mañana del
25 de Mayo, no haya tenido una participación superior a los 1000 o 1500 vecinos.
Algunos de ellos habría formado parte de la enorme mayoría que nada tuvo que
ver con la transición del sistema colonial a un régimen nuevo, implícitamente
comprometido con la independencia de estas tierras.
La escasez de participación popular no resta al 25 de Mayo la enorme importancia
que tuvo, por varios motivos; en primer lugar, deponer a un representante del rey
y reemplazarlo por un cuerpo colegiado, era algo insólito y atrevido aunque Cisneros no representara al monarca español, sino al organismo que gobernaba en
España en su nombre en vista de la cautividad de Fernando VII.
Esta fue la segunda oportunidad en que ocurría un hecho como este en Buenos Aires, ya que cuatro años atrás una pueblada había exigido la deposición de Sobremonte por su incompetencia y cobardía frente a la invasión inglesa. En 1806 esa
verdadera revolución pasó casi inadvertida entre las luchas por la Reconquista; y
en 1810, el derrocamiento del virrey era el resultado de un tranquilo y racional
debate entre unos pocos vecinos de la capital del virreinato.
En segundo lugar, lo que ocurrió el 25 de Mayo fue muy importante porque de algún modo significó la presencia activa de los militares criollos en el proceso político.
Las milicias populares que se habían levantado en Buenos Aires desde 1806 estaban compuestas por criollos y por españoles, divididos en regimientos según sus
lugares de origen.
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Aquellos estaban integrados por comerciantes y artesanos, para quienes el oficio
de las armas era una molestia; los criollos, en cambio, por ser pobres, se habían
tomado muy en serio su nueva profesión de soldado, vivían de sus sueldos y raciones y concurrían puntualmente a los ejercicios.
En poco tiempo adquirieron una capacidad de fuego temible y esta superioridad se
vio en Enero de 1809, cuando Liniers reprimió fácilmente, con su ayuda, el conato
de golpe organizado por el Alcalde De Alzaga y en Mayo de 1810, fueron los Patricios quienes hicieron la guardia de la Plaza, dejando entrar a los adictos y rechazando a los adversarios. Las mejores armas las tenían los regimientos criollos
y esta circunstancia fue decisiva para apurar el derrocamiento del Virrey Cisneros.
Una tercera circunstancia notable; tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el compromiso adquirido en el día 25 por los componentes de la Junta, se
dejó claramente asentada la necesidad de convocar a los representantes del pueblo
de las restantes ciudades del virreinato para que homologaran lo decidido por el
de Buenos Aires, si éste había obrado como lo hizo era por razones de urgencia,
como "hermana mayor" -según dijo Paso. Pero se reconocía la necesidad de que
un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del virreinato, y en este
reconocimiento venía implícita la idea de federalismo y también la noción de la
integridad del virreinato.
Nada de esto, claro está, pudo enterarse el vecino común que en la tarde de esa
jornada regresó a su casa, como todo los días, pero seguramente tardó muy poco
tiempo en advertir que lo sucedido ese día también involucraba su propia vida.
Porque de comienzos tan triviales como el de esta revolución burguesa y municipal, pueden venir consecuencias tan importantes, como la que conlleva, nada más
ni nada menos, que a la creación sobre la faz de la tierra de una nueva y gloriosa
Nación.
Héctor Pascarelli

"El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen
miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan.
Pero, para los que aman, el tiempo es eternidad"
William Shakespeare
" Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo necesito".
Proverbio chino

Mayo 2005 “Mes de la Libertad” Pág. 12

BOLETÍN Nº 2990
REUNIÓN Nº 3070

26 de Mayo de 2005

Nº 41 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo interinamente de Eduardo
Sorbellini (por enfermedad de José Pintimalli) se inició la reunión del día de la fecha.
Izaron el pabellón de mesa, el orador de la noche, Eliseo Villaplana del Rotary
Club de Villa del Parque Javier Traverso el nacional y Carlos Fernández el rotario.
En su tradicional informe, Raúl Telesca le dio la bienvenida al orador de la noche
y Sorbellini leyó su informe de Secretaría el mismo se nos solicita una lista de
quienes concurrirán a la Conferencia Distrital el Colegio San Jorge de Quilmes.
En su Informe sobre Compañerismo, Carlos Fernández anunció que el día 24 de
mayo, había cumplido años el camarada Osvaldo Lliteras y el camarada Roberto
Díaz se encargó de entregarle el presente, consistente en un bonito llavero que
contiene el logotipo de Rotary.
.
Al producirse la rutina de “Tangos de la noche” los camaradas Borrás y Díaz trajeron dos temas: “La Cumparsita” y “Silbando”, tangos de la década del 20 que
fueron comentados por Díaz mientras se repartían las hojas con sus respectivas letras. La concurrencia, como es constante todos los jueves en nuestro club, coreó
las estrofas de los dos tangos.
A continuación, Raúl Telesca fue el encargado de presentar al orador de la noche,
Eliseo Villaplana y lo hizo enunciando el vasto currículo de este hombre que fue
Gobernador del distrito 4890, que tiene 35 años como integrante del Rotary Club
de Villa del Parque, su barrio capitalino y que ocupó cargos de responsabilidad en
el manejo de la institución. Entre las funciones distintivas que le tocó asumir, fue
varias veces Representante del Presidente del Rotary Internacional en distintos períodos.
Villaplana (ver conceptos aparte) realizó una exposición amena y distendida, donde la imagen del Rotary Club estuvo, siempre, presente a través de anécdotas significativas.
El Presidente Valls recordó a los presentes que el jueves próximo, la reunión es
conjunta con nuestros camaradas de Wilde, en la sede de estos, y le entregó al
orador nuestros boletines y el banderín del club.
Arriaron los respectivos pabellones: Osvaldo Lliteras, Alberto Corral y José Rapetti.
CONCEPTOS DE ELISEO VILLAPLANA
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El orador expuso sobre la familia rotaria y trajo a colación dos anécdotas que, por
emotivas, sirvieron para graficar esa vocación de servicio que debe tener cada rotario.
“Felicito al Rotary de Avellaneda por haber superado la pérdida de cuatro miembros rotarios el año pasado; lo han superado e incrementado su membresía”
“Era yo recién casado cuando me incorporé al Rotary. Para colmo, mi esposa tuvo
mellizos que llevaban mucho tiempo para cuidarlos y cambiarlos. Pero ella percibía que en esta incorporación mía, había algo importante.”
“El Rotary lo hacemos cada semana, pero también lo hacemos cada día. Es una
forma de comportamiento social, con el ejemplo que le damos a nuestros hijos.
Yo tuve dos grandes emociones en mi año de Gobernador.
Una fue una secretaria que contratamos, muy trabajadora y eficiente. Esta muchacha tenía una enfermedad incurable (Mucovisirosis) y, sin embargo, trabajó con
una alegría increíble y llevaba todo a la perfección.
Habíamos hecho las gestiones para fuera operada, pero lamentablemente no resistió la anestesia y falleció. Poco tiempo antes de entrar al quirófano, me estaba comunicando, por teléfono, algunas cosas que había olvidado de su función. Un
ejemplo notable. Nos quedó el consuelo que vivió a plenitud sus últimos meses de
vida, trabajando para nuestra institución y sintiéndose útil.”
“La segunda experiencia extraordinaria fue cuando me comunicaron que una chiquita en Chile, se había caído y estaba hemipléjica. Había que operarla con urgencia y había que realizarlo con microcirugía Láser. Hicimos las gestiones pertinentes y con suma urgencia (el caso no podía esperar). El doctor ordenó la trajeran
urgentemente y se la operó en el Hospital Español, todo ad honorem. Al otro día,
la chiquita movía piernas y brazos, mandamos viajar a su padre de Chile; éste no
lo podía creer. Su hija junto a su esposa fueron a recibirle al aeropuerto. Esto fue
un logro de la solidaridad.”
El orador instó a trabajar en este sentido dentro de los respectivos clubes y celebró
haber entrado a Rotary y haber realizado las experiencias que realizó hasta la fecha.

CASA PARA LOS AMIGOS
Construía Sócrates una pequeña casa, en las afueras de Atenas, cuando algunas
personas le preguntaron para que serviría esa minúscula habitación.
Él contestó que era para sus amigos. Admirados le replicaron que ahí no cabría
casi nadie y entonces, con su ya tradicional y fina ironía respondió:
¡Qué diera yo por poder llenarla!
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ENVEJECER ES OBLIGATORIO, CRECER ES OPCIONAL
La pequeña, bien perfumada y orgullosa anciana de 92 años, completamente vestida cada mañana a las 8 en punto con su cabello arreglado a la moda y
el maquillaje perfectamente aplicado, aunque es legalmente ciega, se muda hoy a
un asilo.
Su esposo de 90 años murió recientemente, lo que motivó la mudanza.
Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió dulcemente cuando se le dijo que su cuarto estaba listo.
Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le di una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de
su ventana.
-"Me encanta" afirmó con el entusiasmo de un niño de 8 años al que le
acaban de entregar una nueva mascota.
-"Sra. Jones, no ha visto el cuarto... espere". -"Eso no importa", respondió.
"La felicidad es algo que decides con el tiempo".
-Si me gusta o no mi cuarto no depende de cómo estén arreglados los
muebles... Depende de cómo arregle mi mente.
Ya decidí que me gusta.... Es una decisión que hago cada mañana cuando
me levanto.
Tengo la elección, puedo pasar el día en la cama repasando la dificultad
que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan, o salir de la cama y estar
agradecida por las partes que sí funcionan".
"Cada día es un regalo, y mientras se abran mis ojos, me enfocaré en el
nuevo día y los recuerdos felices que he almacenado... sólo por ésta vez en mi vida.
"La vejez es como una cuenta de banco... tú retiras de ella lo que has depositado.
Así que mi consejo sería que deposites una gran cantidad de felicidad en la
cuenta de tu memoria.
Recuerda las 5 simples reglas para ser feliz:
1.
Libera tu corazón del odio
2.
Libera tu mente de preocupaciones.
3.
Vive sencillamente
4.
Da más
5.
Espera menos.
Envejecer Es Obligatorio, Crecer Es Opcional
Daniel Molina
R.C. Comodoro Rivadavia
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INFORME DEL COMITÉ DE SUBVENCIONES
La Fundación Rotaria introdujo varios cambios para la realización de subvenciones, algunas de ellas son:
Las Subvenciones: individuales, menores y mayor no existen más.
Continúan las compartidas y las simplificadas.
Por cada proyecto, la F.R. realizará un aporte mínimo de 5.500 U$S, esto lleva a
42 proyectos de los que se presentaron en nuestro distrito realizar modificaciones
para que lleguen a un monto, mínimo, de 10.500 U$S.
Ejemplo, en U$S

Mínimo
SHARE Distrito 4910
Club del Exterior
SHARE del Exterior

CLUB
100
500
1.000
3.950

TOTAL

5.000

TOTAL DEL PROYECTO

FUNDACIÓN ROTARIA
50
500
500
3.950
5.500
10.500

Se puede notar que la FR aporta el 100% de los montos del SHARE y el 50% de
los que realicen los clubes.
El aporte MÍNIMO del club debe ser de U$S 100.
Se debe destacar que los aportes del club del exterior y el SHARE de su distrito
NO dependen del aporte del club local
Aquellos que sean menores les quedan como alternativa: Inscribirlos para conseguir donaciones en Servicio a la Comunidad Mundial.
EL SHARE, como se conforma con los aportes QUE CADA CLUB realice en el
año correspondiente, no sufre ningún cambio
Otra modificación muy importante es; vuelven los Proyectos Humanitarios (3 H).

No sea siempre riguroso, ni siempre blando y escoge el medio entre estos dos
extremos; que en ello esta el punto de la discreción."
Miguel de Cervantes Saavedra
"La travesía de mil millas comienza con un paso."
Lao-Tse
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