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EDITORIAL
UNA SEMILLA
En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante pero también pletórica de potencialidades.
Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el
árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después.
Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en
tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos, para
poder dar lo que tienen que dar.
Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las
semillas como son los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces
y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles.
Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en
su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos
la sabiduría de nuestros sueños semilla.
Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales
de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas
y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los
triunfos y en los fracasos.
Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a
escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez enceguecedora.
Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos.
Y un día, mientras transitamos este eterno presente que
llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles, y desplegarán sus ramas que, como alas gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro.
Nada hay que temer, una sabiduría interior las acompaña,
porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol.
En este relato de Jorge Buscay me pareció encontrar la historia de Rotary, pues hasta 1905 era una simple y común semilla en el alma de Paúl Harris que pasaba desarpecibida en la vorágine de su vida.
Pero, Paúl supo descubrirla, abonarla y ese sueño se transformó, no ya en un árbol sino en todo un bosque que hoy cobija
a más de 1.200.000 rotarios y a través de ellos muchísimos millones más.
¿No tendremos en nuestro interior una semilla, fruto de ese
bosque, que espera ser descubierta por nuestra sabiduría?.
Intentemos descubrirla y sepamos abonarla “Dando de Sí
sin Pensar en Sí” y entonces Rotary tendrá asegurado su perduración más allá de los tiempos.
J.J.S.
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INFORMACIÓN ROTARIA
PLAN DE LIDERAZGO EN EL CLUB
El Plan de Liderazgo del Club, basado en el Plan de Liderazgo Distrital, es fundamental para la estabilidad, el crecimiento y la prominencia de Rotary durante nuestro segundo siglo de servicio, puesto que ofrece a los clubes un andamiaje administrativo para
la estandarización de sus procedimientos y pautas para las actividades que emprendan en
pos del Objetivo de Rotary.
La base es el establecimiento de procedimientos por parte de los clubes con miras a
mejorar las comunicaciones, garantizar la continuidad e intensificar la participación de
los rotarios y se basa en la Guía para la planificación de clubes rotarios eficaces.
La estructura de los comités se centra en las funciones esenciales del club y puede
ampliarse a fin de abordar las metas del club en materia de servicio y compañerismo.
El Plan de Liderazgo del Club es el cimiento, sobre el cual cada club rotario conforma su propia identidad. Para su máxima eficacia, todos los clubes deben emprender las
nueve etapas que requiere la implementación del plan. Todo club podrá abordar estos
elementos de la manera que mejor le convenga. Esta flexibilidad permite que se utilice en
todo el mundo rotario, y se apoya en el nuevo Reglamento que se recomienda a los clubes
rotarios, el ciclo de desarrollo del liderazgo de Rotary (incluido el Seminario de Capacitación para Presidentes Electos de Club y la Asamblea de Distrito), la Guía para la planificación de clubes rotarios eficaces y el Informe de las visitas al club.
El resultado de la implementación del Plan de Liderazgo del Club será un club eficaz, capaz de contribuir al mejoramiento de su propia comunidad y el mundo entero.
Para más información al respecto visite el sitio web (www.rotary.org) si desea un
ejemplar del nuevo Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios.
Plan de Liderazgo del Club
Los clubes rotarios eficaces son aquellos que reúnen las siguientes características
fundamentales:
*Mantienen y aumentan el número de socios.
*Realizan con buenos resultados proyectos que satisfacen carencias existentes en su
propia comunidad, así como en comunidades de otros países.
*Apoyan a La Fundación Rotaria mediante la participación en los programas y las
contribuciones económicas.
*Capacitan a los dirigentes para que presten servicio en Rotary más allá del ámbito
del club.
Con miras a implementar el Plan de Liderazgo del Club, los dirigentes en funciones
y entrantes, así como los ex dirigentes de los clubes, deberán
* Preparar un plan a largo plazo que tenga en cuenta las características de los clubes
eficaces.
*Fijar las metas anuales tomando en consideración las estrategias delineadas en la
Guía para la planificación de clubes rotarios eficaces y el programa de largo plazo trazado por el club.
*Celebrar asambleas de club planificadas con la colaboración de los socios y mantener al cuadro social informado sobre las actividades de Rotary.
*Establecer un sistema de comunicaciones claramente definido entre el presidente
del club, la directiva, los presidentes de los comités, los socios del club, el gobernador de
distrito, los asistentes del gobernador y los comités distritales.
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*Tomar las medidas pertinentes para la continuidad en la gestión del club, incluidos
los planes para la sucesión en los cargos, a efectos de asegurar la capacitación y desarrollo de futuros líderes.
*Modificar el reglamento del club con el objeto de incluir la organización de los
comités del club y las funciones y responsabilidades de los dirigentes.
*Brindar oportunidades a los socios del club de participar en más actividades de
compañerismo.
*Asegurarse de que todo socio participe directamente en un proyecto del club u
ocupe un cargo específico.
*Trazar un programa integral de capacitación que disponga que:
*Los dirigentes del club asistan a las reuniones distritales de capacitación.
*Se brinde orientación a los socios nuevos de manera periódica y uniforme.
*Se ofrezcan de manera continua oportunidades para la formación de los socios.
Los dirigentes del club deberán implementar el Plan de Liderazgo del Club en consulta con los dirigentes distritales, según se dispone en el Plan de Liderazgo Distrital.
Comités del club
Los comités del club son responsables del cumplimiento de las metas anuales y de
largo plazo establecidas por el club sobre la base de las cuatro Avenidas de Servicio. El
presidente electo, el presidente y el ex presidente inmediato deberán colaborar a fin de
asegurar la continuidad del liderazgo y la planificación de la sucesión en los cargos de dirigencia. Siempre que sea factible, y a efectos del funcionamiento sistemático de los comités, sus integrantes deberán ser nombrados para ocupar el cargo durante tres años. El
presidente electo está a cargo de nombrar a integrantes de los comités, y podrá presidir
sus reuniones. Se deberá nombrar los siguientes comités permanentes:
Cuadro Social
A cargo de desarrollar e implementar un amplio plan para la captación y retención
de socios.
Relaciones Públicas en el Club
A cargo de desarrollar e implementar planes para difundir entre el público información sobre Rotary y de promover los proyectos de servicio y actividades del club.
Administración del Club
A cargo de aquellas actividades relacionadas con el funcionamiento eficaz del club.
Proyectos de Servicio
A cargo de desarrollar e implementar proyectos educativos, humanitarios y ocupacionales que mitiguen las necesidades de la comunidad local y las comunidades de otros
países.
La Fundación Rotaria
Responsable de desarrollar e implementar planes de apoyo a La Fundación Rotaria,
mediante contribuciones económicas y la participación en los programas.
Se nombrarán los comités adicionales que se requieran.
Requisitos de capacitación
Los presidentes de los comités del club deberán asistir a la Asamblea de Distrito antes de asumir el cargo, para relacionarse con el equipo de liderazgo distrital
Los comités del club deberán colaborar con los asistentes del gobernador y los comités distritales pertinentes.
Recopilación J.J.S.
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BOLETÍN Nº 3027
REUNIÓN Nº 3107 2 de marzo de 2006

Nº 30 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Rosario Jijena Sánchez. .
Pabellón Nacional: Elda de Borrás.
Pabellón Rotario, Ana M. Rivera
Presidencia: José Pintimalli inicia la reunión dedicada a celebrar el Día Internacional de la Mujer que se festeja el día 8 del corriente mes.
Recuerda la forestación de la Avda. Mitre y el proyecto por el cual se emplazará
un monumento al que se colocará el nombre de Centenario de Rotary Internacional en la plazoleta ubicada en la calle Güemes frente al Palacio Municipal.
También el trabajo para brindar a la Unidad Sanitaria La Saladita de elementos. El
proyecto es en conjunto con el Rotary Club de Sarandí, para equipar con elementos de cirugía cardiaca infantil al Hospital Presidente Perón.
Masería: Al hacer la presentación de los invitados, Juan José nos dice que: “hacer
un homenaje a la mujer, es hacer un homenaje a todas las cosas que más ennoblecen al ser humano, pues en ellas se encierran los sentimientos más puros y nobles
que se pueden experimentar, y en su corazón se deposita la esperanza de un mundo mejor”.
Destaca la presencia de la Delegada Municipal Arquitecta María Teresa Demichino y la Presidenta de la Unión Industrial de Avellaneda Dra. Nílda Brovida y Ana
M. Rivera, rotaria de Villa Dominico.
Norberto Spasandin, quién ingresará como rotario de Villa Domínico.
Invitados de socio: Néstor Santos y Marcelo Pérsico.
Además, las damas
Elda de Borrás
Elvira de Diz
María Pilar Fernández
Beatriz Garrido
Ilda de Lamanna
Liliana de Lliteras
Nelida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli
Liliana de Rapetti
María Rosa de Shearer
Rosa María de Sorbellini
Patricia de Telesca
Ángela María de Valls
María Rosa Vda de Lamas
Marta Portilla
Patricia Gardonio
Mónica Baranzini
Liliana Sellitti
Luego, como homenaje a la mujer dice: (Ver al píe).
Secretaría: Eduardo Sorbellini lee nota de nuestro Gobernador Feliu comunicando haber recibido de la próxima Gobernadora del Distrito, anunciando el lema para su período 2006-2007: “Señalemos el Rumbo”.
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Lee nota recibida del EGD Carlos Speroni informando que ha sido favorecido el
Club de Remedios de Escalada: será donado a la Escuela Diana.
Mensaje del camarada Kennis, vicepresidente del Comité polio de Argentina, presidente del Comité Distrital informando que vamos en buen camino en la erradicación de la polio en el mundo.
El subcomité Distrital del IGE hace saber que se han recibido miles de e-mails de
Australia, informando el arribo de nuestro equipo a la ciudad de Brisbane.
Compañerismo: Informa Juan José Scarrone:
El 26 de enero nació Zoe Jazmín, la nieta del camarada Carlos Fernández y de
María Pilar.
El 06 de febrero cumplió años Carlos Fernández, entrega el presente Roberto Díaz.
El 01 de marzo cumplió años Raúl Telesca, entrega el presente Beatriz de Pintimalli.
Se informa que tiene leve indisposición el camarada Ángel Horacio Burlina.
Tangos en la Noche: Raúl Telesca hace la presentación de Roberto Díaz y José
Luis Borrás.
Hoy cantaremos 2 tangos: Grisel y Malena. Las historias de ambas son conocidas.
Grisel era una muchachita cordobesa que J.M. Contursi había conocido y luego se
separaron, con los años se reencontraron y se casaron.
Nelly Omar dijo que Malena era ella. Malena se llamaba Elsa Tortorelli de Salinas
(venezolana). Malena dicen que cantaba muy mal, Homero Manzi escribió este
tema en Porto Alegre. Está enterrada en el cementerio de la Chacarita.
Para los boleros Jorge eligió dos autores excepcionales: uno de ellos es Mario
Clavel. El bolero es cubano, nació en 1919 ó 1920. Es la música que más se interpreta en América Latina.
Eladia Blázquez nació en Piñeiro el 24 d enero de 1931. Le íbamos a hacer un
homenaje, ella no lo aceptó, estaba enferma. A los 12 años había escrito un bolero. En la década del 60 ganó un gran premio con “Sueño de Barrilete”. Hoy cantamos de ella “Honrar la vida”
Presentación de la oradora por José Rapetti. Manifiesta que es un orgullo presentar a
Rosa Jijena Sánchez: Creadora de las Carreras de "Organización de Eventos", de
"Asesoramiento en Imagen Personal, Profesional y Corporativa", de "Organización de Eventos Deportivos" y del Posgrado "Especialización en Congresos y Exposiciones". Abrió el camino para la profesionalización de estas actividades brindando la posibilidad de insertarse en otros campos laborales.
Empresaria en el área educativa. Pedagoga, profesora de oratoria, organizadora de
eventos, maestro de ceremonias y asesora en imagen. Asesora en marketing educativo.
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Su formación como coreógrafa le ha permitido conjugar la creatividad y la disciplina necesarias para alcanzar el éxito.
Es autora de los libros "Organización de Eventos", "ABC de Eventos, el Diccionario de los Eventos", "Organización de Eventos, Problemas e Imprevistos, Soluciones y Sugerencias",
Actualmente se desempeña como Presidente del Centro de Organizadores de
Eventos.
Es socia gerente de Conceptual, empresa organizadora de eventos y de la Consultora Imagen y Estilo:
Vicepresidente para las Relaciones Interacciónales de! Consejo Profesional de Ceremonial, Imagen y Comunicación Institucional.
Además es asesora de
FIECA (Fundación para el Intercambio Estudiantil Chino-Argentino)
Ha sido convocada como disertante en prestigiosas universidades del país, como
así también en Austria, Cuba, EEUU. Francia, México y Uruguay.
Fin de la Reunión: Se hace un brindis con champán por cumpleaños de Elda
ofrecido por Jorge Luis Borrás, quien le entrega a su esposa un ramo de rosas.
Luego el presidente hace el cierre de reunión agradeciendo la presencia de todos
en el anual homenaje a la mujer y hace entrega de un banderín a la oradora y Beatriz de Pintimalli un ramo de flores.
Arriaron:
Banderín de mesa: Jorge Luis Borrás
Pabellón Nacional: Juan Valls
Pabellón Rotario: Osvaldo Lliteras
SÓLO UNA MUJER
Es una mujer, que en ocasiones se pierde en preguntas sin respuesta, aceptando su
propia realidad y se resiste a la desesperación de la incomprensión del mundo.
Sólo soy así, una mujer, cuya pasión incontrolada la lleva a lugares invisibles para
las mentes comunes, que segura de su alma se lanza al vacío de una vida, que le atrapa
con la intensidad de sus contadas horas.
Sólo soy así, una mujer creadora de sueños, pues imagina mundos diferentes, en el
que es, y en lo que no es.
Sabe que es una mujer imperfecta, cuya fe es su fuerza para entender el mundo ausente, aquélla que conociéndose a sí misma, en los momentos de infortunio comprende su
esencia.
Sólo es así, una mujer que ama con entrega, con fuerza incontrolable, sin la reserva
de la duda, y con el alma desnuda, y que siente la magia de los deseos, que se alimenta
del sueño de Dios, que tiene inspiración en todo momento, y que cuando siente dolor, indiferente se encierra en su caparazón.
Es así, una mujer que cae, que se levanta con coraje, que no teme al mundo, que
desconoce, que ansia, que sufre, que se apasiona, que se avergüenza, que reconoce, que
huye, que se aleja, que no tiene nada, pues sólo se tiene a sí misma.
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BOLETÍN Nº 3028
REUNIÓN Nº 3108 9 de marzo de 2006

Nº 31 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: .Luis Bruno
Pabellón Nacional: Pedro Balcarce
Pabellón Rotario: Juan C. Espiñeira
Secretaría: Eduardo nos informa que el Gobernador Felliú nos hace llegar un detalle con algunas cifras del movimiento de fondos del Distrito. El primer semestre
de la Gobernación fue abonado por todos los Clubes del Distrito. El segundo semestre está casi totalmente cobrado. Informa así mismo de otros movimientos
económicos. Informa que se hicieron 80 Socios Paúl Harris.
Compañerismo: Cumplió años el camarada Pedro Fernando Balcarce el pasado
1* de febrero: entrega el presente el camarada Juan Isidro Valls.
El nieto del camarada Alberto Corral se ha graduado de Traductor Técnico Literario de Inglés ¡Felicitaciones!.
Presidencia: El Presidente consulta la posibilidad de llevar adelante la construcción del monumento del Centenario de Rotary , frente a la Municipalidad de la
Ciudad. Estuvo hablando con el Presidente del Rotary Club de Sarandí y fue presentado al Intendente.
Hay un Expediente y una Ordenanza del 13 de abril de 2005: está encarado por
los cuatro clubes del partido.
Ayuda a la Sala de Primeros Auxilios Dr. Ramón Carrillo de la “Saladita”. Solicitan elementos para la misma: ficheros, armarios, reparación de sillas ortopédicas,
computadora, pintura, etc. En esta Comisión están los Camaradas Carlos F. Fernández y Roberto Díaz.
El Camarada José C. Rapetti recuerda la liquidaron de los Bonos “Polio Plus”,
como también que vayan tratando de renovar avisos para nuestro Boletín para un
nuevo período.
Tangos en la noche: Como ya es costumbre Jorge hace de bastonero y Roberto la
presentación de los tangos. Hoy vamos a estrenar dos temas: el Candombe Azabache que fue grabado por primera vez en 1942 y que pasó desapercibido porque ese
año hubo grandes éxitos en el tango. Está bien resuelto en letra y música.
El tango es Anclado en París de E. Cadícamo y E. Barbieri, que hace referencia al
Barrio de Montmartre. E. Cadícamo dice que este nombre viene de un homenaje a
San Dionisio, “Monte de los Mártires”: había tumbas y armas romanas; decían
que desde allí se iniciaba el camino al cielo.
El Camarada José Diz informa de una excursión a Montevideo con el fin de visitar
al Rotary Club de Malvin para los días 21, 22 y 23 del mes de abril próximo.
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Hay una copa de champagne invitada por Alberto Corral por la graduación de su
nieto “Nacho” ya comentada.
Fin de Reunión: El Presidente agradece en el cierre, a todos los presentes.
Arriaron:
Banderín de Mesa: Carlos F. Fernández
Pabellón Nacional: Ramón Vinagre
Pabellón Rotario: Antonio Lamanna.

EL DIALOGO
El diálogo desata los nudos, disipa las suspicacias, abre las puertas, soluciona los conflictos, engrandece la persona, es vínculo de unidad y "madre" de la
fraternidad.
Comprendamos que nuestras desinteligencias se deben, casi siempre, a la
falta de diálogo.
Comprendamos que el diálogo no es una discusión ni un debate de ideas,
sino una búsqueda de la verdad entre dos o más personas.
Comprendamos que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos
porque tenemos para dar y necesitamos recibir, ya que yo puedo ver lo que los
otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo.
Cuando aparezca la tensión, tengamos la humildad para no querer imponer
nuestra verdad atacando la verdad del hermano; de saber esperar a que el otro
acabe de expresar por completo su verdad.
Tengamos sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz de
captar enteramente la verdad toda, y que no existe error o desatino que no tenga
alguna parte de verdad.
Tengamos sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado
en algún aspecto de la verdad, y para dejarme enriquecer con la verdad del otro.
Tengamos, en fin, la generosidad para pensar que también el otro busca
honestamente la verdad, y para mirar sin prejuicios y con benevolencia las opiniones ajenas.
Es decir entablemos el dialogo con todo respeto hacia el otro La palabra "respeto" viene de la raíz latina specto, que significa "ver".
Respetar es ver a otro. Mientras más absortos estamos, menos vemos a los
demás como realmente son: preciosos individuos con muchas capas de individualidad y con muchas facetas en cada capa.
Paradójicamente, para "ver" a los demás debemos aprender a escuchar. Escuchar profundamente es -en realidad- como pelar una cebolla: una capa tras otra,
hasta que se llega al corazón.
Cuando verdaderamente escuchamos a otra persona, se inicia un gran descubrimiento. Sería muy bueno re-descubrir a las personas que nos rodean, respetándolas más simplemente escuchándolas; pues.
Escuchando, Llegamos Al Corazón.
Publicado en Rota Latino
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BOLETÍN Nº 3029
REUNIÓN Nº 3109 16 de marzo de 2006

Nº 32 Período 2005 – 2006

Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Roberto Díaz
Pabellón Nacional: Alberto Corral
Pabellón Rotario: Juan J. Scarrone
Al dar inició a la reunión, José anuncia que hoy disertará el camarada Díaz sobre
el Japón
Secretaría: Nota de ofrecimiento, del Centro Diana, de pantallas de calefacción
infrarrojas para quienes puedan darles un uso adecuado.
Nota de José Caparelli, invitando a un nuevo aniversario del R.C. de City Bell, el
7 de Abril.
Presidencia: Pone a disposición una carpeta con los informes que se presentaron
a la Municipalidad de Avellaneda, con el anteproyecto del monumento del centenario Rotario y con información complementaria.
El jueves próximo tendremos la reunión conjunta con los RC. de Sarandí, Dominico y Wilde, siendo el orador Santiago Fregosi, nominado para gobernador en el
período 2008 – 2009.
El martes 28 realizaremos una reunión conjunta con el RC. de Lanús en su sede...
Tangos En La Noche: Como es habitual los presentan Roberto Díaz y José Luis
Borrás: Afiches y Ave de Paso.
Afiches: Roberto Díaz comenta que los versos son de Homero Espósito y la música de Atilio Stampone.
Ave de paso: sus autores son Charlo y Cadícamo. Ambos son de la década del 40.
SADAIC está preparando en CD el repertorio de Roberto Goyeneche , comenta
que son versiones formidables.
Ave de Paso fue escrito en Río de Janeiro por Charlo y Cadícamo con reminiscencia de alguna garota que andaba por ahí.
La Literatura Japonesa: Roberto Díaz, como un homenaje al Japón nos habló
sobre este interesante tema. (ver al píe)
Fin de la Reunión: El presidente José al dar por finalizada la reunión, nos recuerda las próximas e invita a arriar los pabellones:
Banderín de Mesa: José Luis Borrás
Pabellón Nacional: Eduardo Shearer
Pabellón Rotario: Enrique Luis Taddeo.
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LA LITERATURA JAPONESA
El nombre de Japón es Nihon o Nipón Koke; este país está situado al este de
Asia y lo conforman cuatro grandes islas y una serie de 1000 islas menores, con
un territorio de unos 377.837 Km2.
Es una zona muy volcánica y precisamente un volcán inactivo llamado Fuji
Yama es la cumbre más alta, está situado muy cerca de su capital, Tokio.
Los japoneses son de rasgos mongoloides como los coreanos y los chinos y
en el año 2002, su población era de 126.974.630 habitantes. Cabe consignar que
se abastece de alimentos en un 71% y no tiene, prácticamente, analfabetismo.
Sus principales ciudades son; su capital Tokio, Yokohama, Osaka, Kioto,
Nagoya y Kobe. En numerosas oportunidades estuvo en guerra por su carácter de
pueblo belicoso y con objetivos imperialistas; su guerra con China y también con
Rusia fueron muy cruentas.
Hay que reconocer que los chinos influyeron decididamente en la cultura japonesa, incluso en su idioma del que tomaron su ideograma.
Las religiones predominantes-son el Shintoismo (veneración a sus antepasados y declaración de divinidad a su emperador) y el Budismo.
Luego de la segunda guerra mundial, donde sufrieron la caída de dos bombas
atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, los norteamericanos prohibieron que su emperador, Hiro-Hito tuviera alcances de divinidad.
La educación es gratuita desde los seis a los nueve años, su moneda es el
Yen y su cotización es aproximadamente 107,77 yenes por dólar estadounidense.
Su economía ha tomado ribetes extraordinarios desde hace unas décadas para
acá y su población tiene un alto standard de vida.
Para hablar de su literatura debemos decir que antes del siglo VIII, los japoneses no tenían escritura y recién en el año 712 Ono Yasumaro escribe "Relaciones de Cuestiones Antiguas" (una reseña de la historia del pueblo japonés) en una
lengua que no era la japonesa.
En el 759, Otomono Yahamachi publica una selección de poesía donde los
chinos le prestan su ideograma. La forma más común de poesía era una que se
llamaba Tanka.
Kino Tsurayuki en el 905 publica otra selección de poesía japonesa y en
1205, Fujiwara Teika edita otra selección donde ya la poesía cambia. Se torma
más melancólica y reflexiva dejando de lado los aspectos épicos y guerreros.
En el 1600 entra de moda un período de literatura erótica donde el más conocido de aquellos escritores fue Irara Saikuko que escribió "Hombre Lascivo y
Sin Linaje”
Entramos en el siglo 19 donde la moda es la literatura picaresca; en ella sobresale Jipperuha Ikku y se inventa una forma de poesía que está vigente hasta
nuestros días: el Haiku.
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El Haiku son versos de 17 silabas, breves reflexiones embutidas dentro de
ese envase. En Occidente, hace unos años se puso de moda y muchos snobs se
lanzaron a escribir Haikus, generalmente con resultados lamentables porque no es
lo mismo utilizar 17 sílabas en castellano que en japonés. Pero, bueno, como
ejemplo de un Haiku, escribí éste simplemente a modo de ejemplo.
El árbol de cerezos en el verano
floreció en amor.
El monje Basho fue el más grande poeta japonés de este período y su obra
"Senda Hacia Tierras Hondas" fue traducida a nuestro idioma por el mejicano Octavio Paz que tomó la versión en inglés y francés y se hizo ayudar por un japonés.
También fueron reconocidos poetas como Sanshi, Shoyo y Shimei. Ya en el
siglo 20 Osaki Koyo crea "La Kentusha" un grupo de intelectuales que comienzan
a reconocer la literatura de Occidente. Se destacaron Higuchi Ichiyo, Shimasaki
Toson con "La Transgresión Del Mandamiento", Mori Ogai con una novela llamada "Patos Salvajes" y el más grande de todos: Natsume Soseki (conocido entre
nosotros).
También cabe destacar un relato escrito en 1915 por Atukawa Rynosuke,
llamado "Rashomón". En 1950, este relato fue llevado al cine por el gran director
japonés Kurasawa.
En 1968, Kawabata Yasunani obtiene el Premio Nobel de Literatura y un escritor llamado Tanizahi Junichiro escribe una novela muy interesante llamada
"Hay Quien Prefiere Las Ortigas".
Pero el escritor más conocido de Occidente es Yuikio Mishima, un homosexual con obsesiones de samurai, que quería que Japón volviera a sus fuentes
guerreras. Escribió una novela muy conocida: "Confesiones De Una Mascara” en
1949 y la obra de teatro "El Mar De La Fertilidad".
Mishimina se quitó la vida a la vieja usanza samurai haciéndose el harakiri
en público luego de que abortara una rebelión de corte belicista que encabezaba.
Abe Cobo es un escritor con grandes influencias existencialistas y Oe Kensaburo fue Premio Nobel en 1994, tiene una novela llamada “ La Presa" que es
una denuncia contra el militarismo japonés.
Por último, Masaoka Shiki modernizó el famoso Haiku
Es muy difícil adentrarse en el espíritu y el alma japonesa porque tienen una
cultura muy disímil a la nuestra y una barrera idiomática muy grande. No obstante
quise ofrecerles – más que datos sobre su economía, geografía u orografía, una
breve reseña de su literatura.
Es muy honroso poder hablar de uno de los pueblos milenarios al que nos
unen lazos de amistad y hermandad muy grandes. Que gusta de nuestra música y
que hemos recibido una inmigración laboriosa que contribuyó a nuestro desarrollo
y por el cual sentimos – al menos yo – un gran afecto por ese país y sus habitantes.
Roberto Díaz
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BOLETÍN Nº 3030
REUNIÓN Nº 3110 23 de marzo de 2006

Nº 33 Período 2005 – 2006

Reunión Conjunta de los Rotary Clubes de
Avellaneda – Dominico – Sarandi - Wilde
Presidente: José Pintimalli
Secretario: Eduardo Sorbellini
Izaron:
Banderín de Mesa: Santiago Fregosi
Pabellón Nacional: Jorge Ozores
Pabellón Rotario: Horacio Tejeran
José Pintimalli al dar comienzo a la reunión agradece al camarada santiago Fregosi, propuesto para el cargo de gobernador del período 2008 – 2009, su presencia y
a los clubes hermanos de Dominico, Sarandí y Wilde su concurrencia.
Luego del izamiento de los pabellones, Scarrone da la más cordial bienvenida al
orador y a todos los camaradas que comparten la reunión invitándolos a realizar la
presentación rotaria...
En su informe de secretaría Eduardo pasa a dar lectura de las notas que resumimos:
Osvaldo Tróccoli del Rotary Club de Lomas de Zamora, comunicando que
Su club anuncia la realización de la tradicional cena de verdes y oxidados, el
próximo
12 de mayo a la hora 21 en el Colegio Euskal Echea de Llavallol..
Félix Hermida, presidente del Comité de la FRI para informar que el Subcomité
de ex becarios de la FRI ha impreso una guía de ex becarios del Distrito 4910 y
que se distribuirá a los clubes. Y solicita a los clubes que convoquen a sus ex becarios a la reunión de camaradería que se realizará el domingo 9 de abril en la República de los Niños a la hora 12.30.
Tangos de la noche: Roberto Díaz realizó la introducción a los tangos:
"El Choclo" de A. Villoldo de 1903, quién era un hombre absolutamente intuitivo
en todo lo referido al tango. Nació en 1869 y murió en 1917. Dejó una obra muy
importante en lo que se llamó tango porteño. "El Choclo" tiene 2 letras: una de
Marambio Catán y en 1947 le pone otra letra E .S. Discépolo.
Villoldo con mucha picardía les entregaba las partituras a los marineros de la Fragata Sarmiento. En Alemania, en una celebración muy importante, se cantaban los
himnos de los países ahí representados. Como no tenían la música de nuestro
himno, se tocó "El Choclo".
Seguidamente "Balada Para un Loco", de Piazzola y Ferrer. Es un tema que obtuvo el 2º premio en un certamen de tangos. El 1º premio fue para "Hasta el último
tren".
Bajo la conducción del "bastonero" Jorge y con los recitados de la "Balada" por
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Roberto, se interpretaron ambos temas.
Orador de la Noche: La presentación la realizó el camarada .Scarrone.
Santiago Alberto Fregosi nació en Bernal Pcia. De Buenos Aires el 25 de Septiembre de 1942, está casado.
Cursó estudios: primario en el Colegio Salesiano Ntra. Sra. De La Guardia de
Bernal, secundario en el Colegio Salesiano Santa Catalina de Buenos Aires, terciarios ingeniería y sistemas en la UNLP y UCALP, se especializó en control de
procesos y fabricación papel en Suecia y EEUU.Trabajó en Celulosa Argentina, y es actual Presidente y fundador con su Señora e
Hijo de Polypel S.A. dedicada a productos plásticos para empaques.Desarrolló 47 años de actividades en la comunidad de Bernal en instituciones técnicas y de prestación de servicio cono radioaficionado, además en asociaciones
profesionales de su actividad
En la parroquia de Bernal participó en la Acción Católica, luego en el Movimiento
Familiar Cristiano y preside la comisión organizadora de la Fiestas Patronales, en
ellas se destacan los Fogones de Bernal que dio el nombre a esta de “Capital del
Fogón, Ciudad de la Fe” que recaudan fondos para los colegios e instituciones carenciadas.
A fines del año 1978 inicia sus pasos de ingreso al Rotary Club de Bernal que se
concreta el 1º de Septiembre de 1979 en donde hasta la fecha ocupó diferentes
cargos desde socio hasta dos veces presidente, períodos 1986 – 1987 Y 2005 –
2006.
Participó en la organización de Seminarios, Asambleas y Conferencias organizadas por su Club o el Distrito que lo hacen el candidato ideal para ocupar el cargo
de gobernador, al que ha sido propuesto para el período 2008 - 2008
De la brillante exposición de Santiago sobre “ El Club Rotario” hemos extraído.
(Ver al píe)
Fin de la Reunión: El Presidente agradece las presencias, entrega al orador y a
los presidentes de los clubes que nos visitan, boletines de nuestro club y banderines. Anuncia que la próxima reunión será el martes 28 en el Rotary Club de Lanús.
Arriaron los pabellones:
Banderín de mesa: R. Viegas.
Pabellón Nacional: E. Taddeo
Pabellón Rotario: María E. Rapanello.

La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos,
hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados.
Groucho Mark
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BOLETÍN Nº 3031
REUNIÓN Nº 3111

27 de marzo de 2006

Nº 34 Período 2005 – 2006

Reunión Conjunta En El R.C. de Lanús
El presidente del R.C. de Lanús, Jorge Martínez, inicia la reunión agradeciendo la
visita de los camaradas de Avellaneda e invita a izar los pabellones:
Banderín de Mesa: José Pintimalli
Pabellón Nacional: Eduardo Sorbellini
Pabellón Rotario: C. Prisco
El camarada Eduardo Sorbellini informa los números que corresponden a esta
reunión y agradece al Presidente por la reunión que nos hermana, así como a todos los presentes.
El camarada Jorge Daffinotti, rotario del club anfitrión, rescata lo bien que lo pasa
como Asistente del Gobernador en el Rotary Club de Avellaneda donde encuentra
gran amistad, camaradería y compañerismo que lo han hecho sentir como uno más
del club.
El camarada José Pintimalli agradece las palabras del asistente, destacando que
estamos transitando épocas muy felices entre Avellaneda – Lanús y Lanús – Avellaneda, porque hay situaciones comunes en ambos clubes. Destaca que se encuentra con Jorge en varias ocasiones y que ve que “hay una buena onda”, esperando recibirlos muy pronto en nuestro club.
Expresa que con Lanús tenemos cosas en común pues han vivido juntos.
Como es costumbre en Avellaneda, se invita a cantar los tangos de la noche.
La presentación la realizan Jorge Borrás como bastonero y en ausencia de Roberto
Díaz lo reemplaza José Diz, quien nos hace pequeñas semblanzas de los temas así
como comentarios sobre los autores.
Los temas de la noche fueron: Melodía de Arrabal de Gardel y Le Pera, Café La
Humedad con letra y música de Cacho Castaña (Humberto Vicente Castagna) y
Nostalgias.
En Nostalgias, al bastonero Jorge Borrás, lo acompaña el Camarada del Rotary
Club de Lanús: Mario Bellina quien seguidamente entonó “Un Boliche”.
A continuación el Camarada del Rotary Club de Lanús: Jorge Canosa recitó dos
temas muy bien logrados: “La muerte de Carlos Gardel” y “Mi Perro”.
El Presidente Jorge Martínez agradece a todos la presencia y hace entrega de un
banderín a nuestro presidente José Pintimalli quien retribuye con un ejemplar de
nuestro Boletín.
Banderín de Mesa: Juan Valls
Pabellón Nacional: Jorge Daffinotti
Pabellón Rotara: Carlos Sotelo
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EL CLUB ROTARIO
En el año 1976 la Junta Directiva de RI se interesó en crear una definición, concisa,
de los aspectos fundamentales de Rotary. Para ello convocaron a tres miembros que formaban parte del Comité de Relaciones Públicas de Rotary para pedirles, que en una frase,
hicieran una definición de Rotary. El comité, luego de varios intentos, presentó está definición que se usa con mucha frecuencia en las publicaciones rotarias:
“Rotary es una organización de personas de negocios y profesionales unidas en el
mundo y que brindan servicios humanitarios, alientan elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y ayudan a crear buena voluntad y paz en el mundo”.
Acabamos de festejar el ciento un aniversario de la fundación de Rotary Internacional, vamos a intentar ingresar en un pequeño espacio de reflexión, para ello cada uno de
nosotros analicemos el momento en que ingresó a Rotary:
Seguro que fue un momento maravilloso; nos sentíamos expectantes porque podíamos imaginar muchas cosas que ese grupo de personas llevaban a cabo. Esa noche, luego
del espaldarazo, nos colocaron el botón rotario, nos saludaron y nos dieron la bienvenida.
Observamos a la gente bien vestida, como para una fiesta de casamiento o de cumpleaños, algo se festejaba pues allí estaban sus cónyuges y nuestro ingreso era parte de ese
festejo. Nos dieron la palabra, agradecimos, prometimos adherirnos a los principios rotarios y no podíamos decir mucho más ya que lo desconocíamos.
Si hoy nos preguntamos porque ingresamos será: ¿Porque teníamos que hacer reuniones para recaudar dinero y luego repartirlo entre las instituciones más necesitadas,
porque nos ofrecían la oportunidad de becar chicos, para recaudar fondos para erradicar la
polio, el hambre, o porque nos destacábamos en algunas de las instituciones de la comunidad en la que participábamos, o por las obras de solidaridad que realizábamos a través
de alguna institución religiosa o laica, o porque sabíamos que los rotarios son gente importante y nos agradaba estar en ese nivel?.
Era la época de sueños, emprendimientos, realidades y enamoramientos.
Nuestro padrino, en su verborrágica forma de educarnos nos dijo que esa institución
era “un corte transversal de la comunidad”; se acercó otro socio y nos contó todo lo que
había hecho en el club, casi desde su fundación, describiéndonos en detalle cada obra,
otro nos dijo que no nos preocupáramos que nos íbamos a ir integrando en este grupo de
amigos en forma paulatina, etc.
Para empezar nos dieron algún puesto, empezamos, quizás, como pro tesorero pues
así conoceríamos los nombres de los socios; con el tiempo supimos cuanto cuesta, a veces, cobrar la cuota, cuanto cuesta estar presente todas las semanas del año en las reuniones, asambleas, conferencias, ahora los pets, los incaro, los seminarios, etc., etc., que
también tienen que participar nuestros cónyuges en algunas de las actividades y/o reuniones.
¿Eso es un club rotario?. NO
La mayoría no le prestamos atención a estos detalles, no hacen a la esencia; seguimos enamorados de un ideal: es como el hardware, -la estructura- de una computadora si
no tenemos el software, -el programa- no funciona.
¿Alguien realmente lo meditó?.
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¿Cuando elegimos nuestra carrera profesional o nuestro trabajo; cuando elegimos
nuestra casa, nuestro auto,, nuestra corbata; que acción volutiva o mejor dicho qué olfato
tuvimos para decidirnos?.
Meditemos lo reiterativo que somos: los objetivos de Rotary que los colocamos en
cuanto papel imprimimos pues hay que llenar una página, porque no conseguimos un aviso o porque un viejo rotario nos dice “siempre lo pusimos”, o porque hay rotarios que
realmente desean propagar estos objetivos: ¿AQUIEN…?. A los que vienen a los desfiles
de modelos, a los de la cerveceadas, a los del locro, a las familias de los participantes,
etc., los interpretaran?.
Continuemos meditando, ahora sobre los objetivos, pero no debemos olvidarnos
que en Rotary damos lo que somos:
* El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir.
* La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y
empresariales; el reconocimiento de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.
* La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida
privada, profesional y pública.
* La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del
compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio,.
Esta es la clave. De chicos la llamábamos palabra clave hoy el password.
El Manual de Procedimiento continúa diciendo: “La Directiva de RI acordó que los
cuatro elementos explicativos del objetivo de Rotary poseen la misma importancia y que
las actividades tendientes a promover uno u otro deberán desarrollarse al mismo tiempo.
¿Sabemos cuál es la misión de Rotary Internacional?.
La misión de Rotary Internacional es brindar apoyo a los clubes miembros para que
logren el objetivo de Rotary.
Fomentando la unidad de los clubes miembros.
Fortaleciendo y expandiendo Rotary en el mundo.
Informando sobre la labor de Rotary en el mundo.
Proporcionando un sistema de administración internacional.
¿Ahora bien, sabemos cuál es la misión de un Rotary Club?
Amistad, servicio, beneficio.
LA AMISTAD COMO OCASIÓN DE SERVIR.
SE BENEFICIA más EL QUE MEJOR SIRVE.
Santiago Fregosi R.C. de Bernal Oeste

PARA REFLEXIONAR
Del fanatismo a la barbarie sólo media un paso.
El mártir espera la muerte; el fanático corre a buscarla.
La indiferencia hace sabios y la insensibilidad monstruos
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