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EDITORIAL
LA AMISTAD EN ROTARY
En la literatura rotaria se habla muy poco de la
amistad. Sólo en los objetivos se dice “Estimular y fomentar el conocimiento mutuo y LA AMISTAD como
ocasión de servir”.
Sin embargo, cuando debemos explicar a alguien
que es y que se hace en Rotary, uno de los argumentos
que primero utilizamos es el de practicar la amistad, de
conseguir nuevos amigos, y hasta llegamos a decir que
ingresando a Rotary, hemos conseguido nuevos amigos
en todos los rotarios del mundo.
Como contrapartida, a veces, y sobre todo cuando
algo no nos gusta en Rotary, cuando un especial estado
de ánimo agobia o algún acontecimiento no nos es grato,
decimos con dolor; ¿Dónde está la amistad que se debe
practicar en Rotary?, lo que ocurre, es que no hemos
precisado el verdadero valor del concepto “amistad en
Rotary”, de la misma manera que a veces no alcanzamos
a separar con precisión dos conceptos que parecen similares, pero que profundamente analizados no lo son tanto;
los conceptos de “amistad” y “amigo”.
Pensamos que la palabra amistad, es mucho más
amplia que la palabra amigo. La amistad se puede
practicar con amplitud, venimos a Rotary a dar y
recibir amistad, a practicarla con todos y con cada
uno de los rotarios de nuestro club, de nuestro distrito
y del mundo rotario, más aún, la filosofía rotaria nos
indica “practicar” la amistad como ocasión de “servir”, o sea practicar la amistad con todos los hombres
dignos de merecer nuestra amistad.
Pero que diferente es utilizar el término “amigo”!
Nadie puede pretender, y sigo con el ejemplo de
Rotary, nadie puede aspirar a convertirse en amigo de
cada uno de los rotarios del mundo, ni siquiera se pretenderá llegar a ser amigos de todos y cada uno de los camaradas de su propio club.
La amistad se puede brindar y recibir a manos llenas, los amigos se eligen y se cultivan con mística devoción.
Manuzzio – filósofo italiano dice- “No se debe estar
sin amigos, ni tener muchos...!.
Demetrio – Rey de Macedonia, decía – “Amigos
son los que en la prosperidad acuden al ser llamados y en
la adversidad sin serlo...!.
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Y ese es el concepto, todos podemos cultivar la amistad en Rotary, en los otros círculos sociales, comerciales o profesionales donde actuamos y ello es positivo, hermoso,
debe ser una de las metas que pugnamos por alcanzar.
Nadie es más dichoso, más rico, que aquel que sabe despertar la amistad de sus semejantes, de aquel que sabe guardar la exacta medida en su comportamiento con los
hombres que le brindan su amistad.
Decía Cicerón – “Sea esta la primera Ley de la amistad: Pedir a los amigos cosas
honestas y en su favor no hacer mas que cosas honestas”...!
Creemos que esta definición se acerca bastante al ideal de amistad que debemos pedirle a Rotary.
Rotary puede así darnos cientos de camaradas en la amistad, de hombres movidos
por las mismas inquietudes, por los mismos deseos de Paz, de entendimiento, de servicio
a los otros hombres, a la comunidad, al mundo todo.
Pero no pretendamos de Rotary algo que no se da en ningún otro medio, no soñemos con convertir a cada rotario en nuestro “intimo amigo”, tengamos en cuenta lo que
nos dice la Biblia – “Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro”...!
Rotary nos ofrece el cultivo de la amistad como ocasión de servir, pero hay una diferencia entre cultivar la amistad, vivir en amistad con los camaradas rotarios, a conseguir
verdaderos amigos, íntimos amigos entre los camaradas rotarios.
La amistad entre los hombres para llegar a su estado íntimo y fraternal éxito necesita condiciones especiales y mucho tiempo de cultivo esmerado.
En Rotary existe conciencia de ésta diferencia, y quizás por ello, como decíamos al
comienzo, no se insiste en la literatura rotaria con la palabra amistad. Rotary, en cambio
fomenta, pide, exige, la práctica del compañerismo, pues la amistad necesita como caldo
de cultivo primero: el compañerismo, el conocimiento mutuo, el trato constante, reiterado, que se practica fundamentalmente con la asistencia a las reuniones de nuestro y de
otros clubes.
Ese compañerismo, ese espíritu de camaradería con todos los rotarios, nos dará la
oportunidad de llegar a la amistad con muchos de ellos, no pretendamos que con todos, y
de allí, de la amistad con muchos camaradas, tendremos la suerte de conseguir, por afinidad, por semejanza de comportamiento o de ideales, un número más reducido de amigos
en toda la plenitud de la palabra.
Por eso... seamos tolerantes, seamos realistas, evaluemos con la mayor ecuanimidad los conceptos de compañerismos, de amistad, de amigos, y si alguna vez, un
estado especial de ánimo nos hace dudar de la amistad en Rotary, pensemos que
Rotary no es infalible, que está constituido por hombres, con sus virtudes y sus defectos, con sus disidencias y afinidades, y que no podemos exigir a Rotary, como
entidad, lo que no es posible exigir a cada rotario en particular.
Y si realmente pretendemos que en Rotary se perfeccione el concepto y la práctica de la amistad, pongamos nuestro esfuerzo en perfeccionarnos nosotros mismos
en el cultivo de ésa tolerancia, de ese compañerismos que nos permita la sublimación
de la amistad y más aún, la conquista de un nuevo y sincero amigo.
Y para terminar, recordemos otro aforismo extraído de la Biblia que dice – “El
nuevo amigo es áspero como el vino nuevo, pero él envejecerá y entonces... lo podremos saborear y lo beberemos suavemente...!”.
Carlos E. Festa. 1975
Rotario de Avellaneda
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BOLETÍN Nº 3057
REUNIÓN Nº 3137

5 de octubre de 2006

Nº 14 PERÍODO 2006 – 2007

Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Alberto Corral
Pabellón Nacional: Carlos Sánchez
Pabellón Rotario: José Fernández
.
Luego de dar inicio a la reunión, el presidente da la palabra al camarada Raúl
Telesca, quién da la más cordial bienvenida al orador de la noche Alberto Albornoz y su señora esposa Leonor Méndez Presidente de la Asociación.
Alberto Albornoz es periodista del Diario “La Ciudad”, tesorero de la Asociación
Cultural “La Guitarra”, organizador del Salón Provincial de la guitarra en la Provincia de Buenos Aires auspiciado por la Secretaría de Cultura Municipal.
Secretaría: Roberto Díaz comenta la recepción de una nota de la Delegación Avellaneda de la Policía Federal, informando sobre los dos suboficiales que serán
premiados próximamente con sendas medallas donadas por nuestro Club. Será el
día 24 del corriente a las 10 horas.
Recibimos nota del Rotary Club Sarandí informando que el día 10 del corriente
las 21 horas se presentará en ese Club Carlos Speroni quien disertará sobre “La
Actualidad Rotaria”. Invitan a concurrir a la misma.
Estamos preparando el espectáculo de tango para el día 15 de noviembre en el
Teatro Roma.
Enviamos la planilla de asistencia a la gobernación con el 85% de asistencia.
Enrique Taddeo informa que como asistente en el Rotary Club Quilmes Calchaquí, le entregaron un sobre con material para publicitar el espectáculo de tango
que organizará el Club.
Solicitan que vaya alguno de nuestro club a la Exposición de automóviles antiguos el domingo 29 de octubre en “El Fortín” en la calle Italia y Videla en la
costa de Quilmes.
El Presidente informa que en la tarde de hoy se realizó una reunión en la que se
designó la Comisión que organizará la Conferencia Pentadistrital. La presidencia
recayó en el camarada Jorge Luis Borrás, vicepresidente Juan Carlos Zamboni y
secretario José Luis Garrido. tesorero José Rapetti y pro tesorero Alberto Corral.
Próximamente habrá reuniones en las que se completarán las Comisiones con la
intervención de todos los Camaradas del Club.
Informa así mismo que el Rotary Club Wilde comunica la tercera Conferencia
con los Clubes de Avellaneda, Sarandí, Dominico, Ezpeleta, Bernal, La Plata N,
Luis Guillón, Quilmes O y Wilde.
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meda.
Tangos en la Noche: El camarada Roberto Díaz no dijo que cantaremos “Rondando tu esquina”. Tiene una primera grabación de Carlos Di Sarli con A. Podestá. Lleva música de Chacho y letra de Enrique Cadícamo. Es de 1945.
El tango “Nada” es de 1944 con música de José Dames y letra de Horacio Sanguinetti. Es autor de más de 70 tangos. Fue un gran poeta.
Teatro rioplatense por Roberto Diaz.
El 6 de octubre de 1886 se representó por primera vez el famoso sainete “Juan
Moreira”: quedó como el día del teatro rioplatense.
Habla del teatro Albornoz: agradece la invitación a través de Roberto Díaz: estoy
acompañado por mi señora esposa. Cuando en 1997 iniciábamos el proyecto “La
Guitarra” había finalizado otro programa radial, nacido en 1984 “Recorriendo mi
País”.
Nosotros siempre dijimos que éramos un programa diferente. Había participado
de varios programas de folklore. En 1995 nos premiaron como el mejor programa.
Una noche en el Teatro General San Martín se hizo un programa dirigido por
Juan Falú.
Hicimos el primer salón provincial de la guitarra. Le incorporamos la exposición.
Lo hicimos en el Salón Rodríguez Fauré.
Siempre estuvimos ligados a la gente de Avellaneda como Arnaldo Mesquiriz.
Estamos cumpliendo 10 años. A fines del 99 nació la Asociación Cultural “La
Guitarra”.
Hicimos encuentros de la Guitarra en el interior del país, especialmente, en la
Provincia de Buenos Aires.
Con Gabriela, la hija de Arnaldo, hicimos la escuela de guitarra. Obtuvimos un
subsidio de la compañía Shell. Tenemos 60 alumnos a quienes enseñamos a construir guitarras.
Habrá un festival en el Teatro Roma y una exposición de luthería los días 4 y 5
de noviembre.
Nos acompaña la Municipalidad de Avellaneda y la Secretaría de Cultura de la
Nación. Vendrá Pereyra Lucena quien actuó muchos años en Europa.
Compañerismo por Raúl Telesca: el 2 de octubre cumplió años el camarada Juan
Carlos Espiñeira.
El Presidente agradece a todos los presentes e invita a arriar los pabellones:
Bandera de mesa: Alberto Albornoz.
Pabellón Nacional: José Diz.
Pabellón rotario: Jorge Borrás.
“Dejen sobre mi tumba la guirnalda de flores espirituales que siempre
cultivé: la flor de la amistad”.
Paúl Harris
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BOLETÍN Nº 3058
REUNIÓN Nº 3138 12 de Octubre de 2006 Nº 15 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Luis Bruno
Pabellón Nacional: Roberto Díaz
Pabellón Rotario: Pedro Balcarce
El Presidente inicia la reunión e invita a izar los pabellones y luego el camarada
Raúl Telesca da la bienvenida al invitado Miguel Marina.
Secretaría: Roberto Díaz nos informa que se ha cursado nota a Juan Miguel Castagnino y a Juan Barga informándoles de sus designaciones como socios honorarios del Club e invitándolos a la reunión del día 27 próximo en la que celebraremos nuestro 66º aniversario.
También hemos saludado al Centro Gallego de Avellaneda por el 107º aniversario de su fundación.
Hemos recibido nota del Asistente de la Gobernadora de Distrito con información
sobre la Conferencia Pentadistrital.
Reitera la invitación a la Exposición de autos clásicos que organiza el R.C. Quilmes en “El Fortín” en Italia y Videla en la ribera de Quilmes el próximo 29 de
octubre por la tarde.
El camarada Jorge Borras informa que se entregaron talonarios con ticket para el
festival de tango que se realizará en el Teatro Roma. Debemos vender las 600
entradas. El 80% de lo recaudado será girado a la F.R.I a nombre de cada Club
que realice la venta de las mismas.
Día de la Madre: El camarada Pedro Balcarce expresó:
Cuando el Club me invitó a que hablara hoy sobre “La Madre” teniendo en cuanta que el próximo domingo se la celebra acá en la República Argentina, me dije:.
Que gran responsabilidad para cualquier persona hablar sobre ese ser tan superior
a quien no se le hubiere ya expresado y agradecido por haber dado vida a quien
hablara sobre ella.
Pensando que no se podría agregar nada a lo tan lindo expresado por grandes
personas de la historia y que solo soy capaz de transcribir parte de lo dicho, por
lo tanto a ello he recurrido, creyendo que es más que suficiente.
Ante todo recordemos que en la historia ya las primeras noticias sobre celebrar a
la madre se tienen en la Antigua Grecia: Rhea, la madre de los dioses Júpiter,
Neptuno y Plutón.
Los cristianos celebramos a la Virgen María madre de Jesús.
Otro ejemplo La Pachamama, el espíritu de la Madre Tierra.
En la historia más reciente grande madres: Doña Paula Albarracín madre de Domingo Faustino Sarmiento el que con su deseo de aprender y enseñar se conjugaron para aprender a leer de corrido a los 4 años.
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Doña María Antonia Deolinda Correa que luego de mucho andar con su hijo en
brazos, cuando estaba al borde de sus fuerzas sedienta y agotada se dejó caer en
la cima de un pequeño cerro. Unos arrieros que pasaban por la zona al ver animales de carroña que revoloteaban se acercaron al cerro y encuentran a la madre
muerta y al niño aun con vida amamantándose de sus pechos.
Yo he tenido hace muy poco la fortuna de haber escuchado personalmente la
charla de dos sobrevivientes uruguayos de la tragedia de los Andes, cuyos nombres no interesan.
Rescato muy rápido y sin detalles lo que más me impresionó: que todos los sobrevivientes recordaban y agradecían por siempre el gran apoyo que recibían de
una madre que se salvó con ellos pero que lamentablemente falleció cuando a los
pocos días sufrieron un nuevo alud de nieve. Expresaban que fue como perder a
su propia madre.
¿Y cuanto habrá sufrido la madre de Juan Lavalle cuando llevó a su hijo de solo
15 años para incorporarlo en el recién formado Regimiento de Granaderos a Caballo del Coronel José de San Martín?
Alguien analizó las letras de la palabra MADRE:
M: por la Maternidad, el regalo de cualquier mujer y la salvación de cualquier
hijo.
A: por el Amor que ella brinda.
D: por el Deber, que ella siente, y que pone por delante de su propia felicidad. Y
por la Dedicación hacia sus hijos.
R: por ser la Reina de su familia, aunque no se lo mostremos.
E: porque es Especial. Por su amor, por su entrega y por la forma en la que intenta mantener unida a toda la familia.
No tiene el mundo flor en la tierra alguna, ni el mar en ninguna bahía perla tal,
como un niño en el regazo de su madre.
Oscar Wilde.
La mano que mece la cuna rige el mundo.
Peter de Vries.
Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la Creación es el
corazón materno.
Bersot.
Una madre perdona siempre: ha venido al mundo para esto.
A.Dumas (padre).
Si me ahorcaran en la más alta montaña, sé ¡oh! Madre, que hasta allí me seguiría tu amor.
Si en el más profundo mar me ahogara, sé,¡oh! Madre mía, que hasta mí llegarían tus lágrimas.
Si me maldijeran en cuerpo y lama, ¡oh! Madre mía, se que tus oraciones invalidarían la maldición.
Rudyard Kipling.
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Para el hombre que tuvo una buena madre son sagradas todas las mujeres.
J.P. Richter.
Delante de una mujer, nunca olvides a tu madre.
Constancio C. Vigil.
Una madre es una persona que al ver que solo quedan cuatro trozos de tarta de
chocolate habiendo cinco personas, es la primera en decir que nunca le ha gustado el chocolate.
De todos los derechos de una mujer, el más grande es ser madre.
Muchas gracias y el domingo el que todavía tiene la dicha de que viva su madre
le pido que le agregue un sincero beso de este camarada Pedro.
Tangos en la Noche: Roberto Díaz nos dice que Jorge Borrás ha elegido para
esta noche “Corrientes y Esmeralda” de 1933 con música de Francisco Pracánico
y letra de Celedonio Flores. Estos versos son de 1922 publicados en el libro
“Cuando pasa el organito”. Merecen algún comentario: “cuando un cajetilla los
calzó de cross”: era Jorge Newbery. Más adelante: “Tu rante canguela” que habla
del ambiente nocturno de la época.
Más adelante dice “Curdelas de caña y locas de pris”. El pris era la droga. “El
viejo Pigall” era un cabaret y así explica todos los términos y frases lunfardas.
“Cuesta abajo” de 1934 con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera.
Fue grabado por Carlos Gardel en Nueva York.
Día de la Raza habla el camarada Luis Bruno (ver al pie).
El Presidente cierra la reunión agradeciendo la presencia del invitado y las palabras de los camaradas Pedro Balcarce y Luis Bruno.
Agradece también a Roberto Díaz las explicaciones vertidas sobre las expresiones lunfardas de los tangos de la noche, e invita a arriar:
Banderín de Mesa: Ramón Vinagre.
Pabellón Argentino: Juan José Scarrone
Pabellón Rotario: Eduardo Shearer.
Día de la raza y aniversario del descubrimiento de América.
Luis Bruno comenzó sus palabras con unas disquisiciones sobre como y porqué
se trata en la actualidad esta fecha trascendental para la historia de la humanidad
y luego continuó ge la manera siguiente:
Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo
De Triana divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía
del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado: la unión de
dos mundos. El encuentro permitió que América recibiera un gran legado cultural, de adelantos y de expresiones artísticas no solo occidentales sino también
orientales, y que Europa percibiera la riqueza cultural, los avances, el ingenio y el
arte del nuevo mundo.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento, un real
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decreto firmado en el Monasterio de la Rabida el 12 de octubre de 1892 (bajo la
regencia de doña María Cristina de Habsburgo) expresaba el claro propósito de
instituir como fiesta nacional el aniversario del día en que las carabelas de Colón
llegaron a las Indias.
El día de la Hispanidad es una conmemoración propuesta inicialmente en España
hacia 1915 y secundada por los países hispanoamericanos celebrada el 12 de octubre. Pero el establecimiento definitivo se daría más tarde.
Durante la Primera Guerra Mundial las relaciones hispano- argentinas no estuvieron exentas de la conocida “política de gestos” y agasajos mutuos. Dentro de esta
política pueden ser considerada la promulgación por parte del gobierno argentino
(a cargo del presidente Hipólito Yrigoyen en su primera presidencia), del decreto
del 4 de octubre de 1917. Este decreto instituyó el 12 de octubre como “Día de la
Raza” y declaró ese día como “fiesta nacional”. Logró además la adhesión de
casi todas las naciones americanas, incluyendo Estados Unidos.
El Día de al Raza fue instituido para unir aquellos pueblos o países que tienen en
común la lengua, el origen o religión. Se puede considerar entonces esa fecha
como ocasión para detenerse a pensar y ver que las naciones americanas pueden
ser plurales en lo cultural, lo étnico y lo racial, aspirando justamente por vivir en
un mundo mejor.

La Mujer Irresistible Solo Deberá:
Bañarse con la lluvia
de una nube pasajera
secándose luego al calor
de un sol recién nacido
y aun desnuda, perfumarse entera
con un tibio atardecer de primavera.
Delinearse los ojos
con un leve toque de ternura.
Pintarse los labios con la roja
y dulce sonrisa de una niña
Vestirse con candor y
para terminar detrás de cada oreja
una gota del extracto de las lagrimas
vertidas por el primer amor
¿El pelo? El pelo suelto,
que se encargue de peinarlo,
de peinarlo..., .el viento.
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BOLETÍN Nº 3059
REUNIÓN Nº 3139

19 de octubre de 2006 Nº 16 PERÍODO 2006 – 2007

Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Carlos Rubén Sánchez
Pabellón Nacional: Héctor Pascarelli
Pabellón Rotario: Osvaldo Lliteras
Presidente Eduardo Sorbellini inicia la reunión dando la más cordial bienvenida a
los camaradas presentes e invita a izar los pabellones.
Secretaría: Roberto Díaz da el informe de la correspondencia recibida mencionando que llegó nota de salutación del BREO por el día de la madre.
Entregaremos una distinción a dos personas destacadas de nuestra comunidad.
Hay dos propuestas Julio Grondona y la escritora Judith Gómez Bas.
Tangos de la noche: Roberto Díaz nos dice que Jorge Borrás eligió los tangos
“Uno” y “Yira”.
“Uno” es de Mariano Mores y Enrique Santos Descépolo de 1943. La primera
grabación la hizo Aníbal Troilo con Alberto Marino.
“Yira” es de 1930 de Enrique Santos Discépolo en letra y música. Comenta la
relación de Carlos Gardel con Enrique Santos Discépolo: Gardel comenta la
amargura de la letra después de haberlo grabado. Le dice que el tema es muy
amargo. Discépolo le comenta la crisis que vivía el mundo por ese entonces. Anticipa todo lo malo que luego se expande durante toda la década.
Osvaldo Lliteras: comenta el buen ambiente rotario que encontró en sus visitas
al R.C Villa Gesell. Destacó el alto sentido de la amistad y camaradería rotaria.
José Diz comenta de la excursión a la isla Martín García. Seguidamente destaca
la visita de nuestro Club Hermano de Malvin el próximo viernes 27 con asistencia a nuestra reunión del 66ª aniversario.
Conferencia Pentadistrital: José Pintimalli comenta el programa que se está
preparando para el evento que se realizará en marzo venidero y de nuestra participación en el mismo, como Club anfitrión de nuestro Distrito 4910.
“Esta es mi Ocupación”. Carlos Sánchez nos explica en qué consiste la Organización de Eventos. (Ver escrito)
Jorge Borrás recuerda que el 15 de noviembre tenemos el festival de tangos en
el Teatro Roma. Hay entradas disponibles, solicitamos que se esfuercen en colocar la mayor cantidad posible.
El Presidente agradece a todos los presentes y al orador.
Arriaron: Bandera de mesa: Enrique Tadeo.
Pabellón Nacional: Ángel Burlina.
Pabellón Rotario: Jorge Denis.
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ORGANIZADOR DE EVENTOS
Epistemológicamente la palabra Evento, del latín "eventus", significa acontecimiento, suceso, eventualidad. Para nuestra aplicación, si bien se trata de un
suceso, es eventual en la concepción de irrepetible. Un Evento es una reunión de
personas que conlleva un motivo en particular.
En tanto los eventos sociales y populares tienen como método la diversión,
los corporativos tienen como mecanismo la vinculación para la negociación, la
incentivación, la capacitación y el trabajo. Para que exista un evento es necesario
reunir gente en un lugar determinado, con un fin y que exista vinculación entre las
partes.
Hay ciertos elementos que caracterizan todo tipo de eventos: sedes o lugares,
gastronomía, personal de producción y atención, asistencia técnica, recreación,
ambientación, entre otros.
El mercado de eventos está constituido por proveedores de servicios para
eventos (salones, organizadores de eventos, gastronomía, etc.) Que conforman la
oferta y por clientes o contratantes de eventos (particulares, empresas, instituciones, profesionales, etc.) Que definen la demanda.
Existen muchas maneras de clasificar los eventos, por su tamaño (micro,
medio, grande o mega evento); por su lugar de desarrollo (al aire libre, en espacios cerrados, en la ciudad, en el campo) o por su área de competencia o temática.
Pueden ser: Sociales : populares, religiosos, culturales, deportivos, entre
otros y Empresariales o Corporativos.
A.- Eventos Sociales : Los más usuales Nacimientos, Cumpleaños, Casamientos, Aniversarios.
Populares
Nacionales: Característicos de cada provincia : Festivales, Ferias, Concursos, Desfiles.
Internacionales: ídem pero de regiones de diferentes países.
Religiosos: Bautismo, Comunión, Seminarios religiosos, Iom Kipur.
Culturales: Muestras de arte, Presentación de un libro, Fiestas de Colectividades.
Deportivos: Toda competencia que tenga al deporte como referencia.
B.- Eventos Empresariales o Corporativos :
Lanzamientos de productos, Desayunos y Almuerzos de trabajo, Jornadas de
Capacitación, Congresos, Convenciones.
Estos ejemplos son algunos de los tantos eventos que se realizan con diferentes matices y en donde un Organizador de Eventos debe emplear sus conocimientos en gestión, planificación, logística y comunicación como herramientas fundamentales de la Organización.
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Una de las facetas más importantes en la estructura de la organización de
eventos es la comunicación, saber comunicar, transmitir la idea y poder plasmarla,
no solo establece vínculos perdurables, sino que en esa dinámica de la comunicación los asistentes al evento hallan momentos placenteros.
Personalmente me dedico a la organización de eventos deportivos, específicamente golfísticos y ha sido el deporte el que dio los primeros pasos en la historia. Cuando los griegos organizaron las olimpiadas ( Año 776 AC) resultaron los
primeros eventos registrados para el bienestar social de la gente, luego los romanos cuando los conquistaron, llevaron esas ideas para otros eventos como lo fueron sus famosos circos.
El concepto del ideal deportivo en Grecia Antigua en contraste con la cosmovisión actual de los eventos deportivos, es la señal evolutiva más destacable ya
que el deporte es un elemento característico de nuestro tiempo, el gran protagonista del siglo XXI es el "espectáculo deportivo", un negocio que en torno al deporte moviliza personas e intereses, haciéndole perder no pocas veces su esencia,
su idea de diversión, de esparcimiento, para transformarlo en un gran show en el
cual no dejan de estar presente la publicidad y los medios de comunicación y el
planeta como un gigantesco auditorio.
En Eventos Golfísticos y también en otros eventos, las actividades a proponer deben ir siempre en línea con la estrategia de comunicación prevista, con objetivos claros de lo que se quiere lograr, ya que de esto surgirán los conceptos promociónales, que, aplicados y utilizados acertadamente, establecerán actividades
que ayuden a crear momentum.
De ahí la importancia que los organizadores conozcan con detenimiento a la
empresa o institución, para fundamentar la justificación de realizarlo y llevar a
cabo las actividades adecuadas que generen el momentum mencionado.
La responsabilidad que asumimos como organizadores tiene una Misión y
una Visión.
La Misión es contribuir al mejoramiento de la calidad y la excelencia en la
prestación del servicio.
La Visión es lograr posicionar a la organización como líder e innovadora.
Por lo tanto en cada reunión que nosotros los rotarios realizamos utilizando
herramientas acordes a la estructura rotaria del protocolo, ceremonial, informes,
gestiones, en un marco de camaradería, con un servicio gastronómico, estamos
celebrando evento, somos organizadores y partícipes de ese evento.
Por todo lo expuesto considero muy importante esta carrera, ya que no es suficiente sola la experiencia sino el aprendizaje científico para llegar a ser un buen
organizador de eventos.
Carlos Sánchez
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BOLETÍN Nº 3060
REUNIÓN Nº 3140 27 de octubre de 2006 Nº 17 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa:
Pabellón Nacional: Monseñor Rubén Frassia Juan Carlos Zamboni
Pabellón Rotario: Juan José Scarrone
Pabellón del Uruguay” Silveiro Caño
Eduardo inicia la reunión dando la bienvenida a los camaradas del Rotary Club
de Malvín, de la Rep. Oriental del Uruguay, luego del izamiento de las banderas:
El camarada Raúl Telesca presenta a los invitados:
El obispo de la Diócesis Avellaneda –Lanús, Monseñor Rubén Frassia.
Los hermanos uruguayos del Rotary Club Malvin encabezados por su presidente
Silverio Cano con su esposa Vanesa y nuestro socio honorario José Pedro Guisso
y su esposa Olga, acompañados por:
Rubén Cuinat y Celia
Hebert Bagnoli y Cristina
Raúl Prieto y Alba
Banca Dovat
Gloria Rodríguez
Mónica Lavista
Cristina De Viola
Nuestras esposas:
Adriana de Balcarce
Elda de Borrás
Marta de Bruno
Lidia de Burlina
Alicia de Dennis
Mary de Díaz
Ana M. de Espiñeira
Ilda de Lamanna
Nélida de Pascarelli
Liliana de Rapetti
Silvia Graciela de Traverso
Rosa M. de Sorbellini
Alejandra de Taddeo
Patricia de Telesca
Ángela M. de Valls
Chela de Zamboni
Liliana de Lliteras
Secretaría nos informa que nuestro Club estuvo presente en el festejo de los 107
años de vida del Centro Gallego de Avellaneda.
Anuncia la muestra de fotógrafos de Avellaneda y la muestra de Arte Naif de
ALLCA.
Recuerda que el Domingo 29 del corriente se realiza la Exposición de Autos Clásicos que organiza el Rotary Club Quilmes Calchaquí en Italia y Videla.
Monseñor Roberto Frassia bendice los alimentos en este encuentro con los amigos rotarios del Rotary Club MALVIN.
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Por el Día de la Madre habla monseñor que nos dice que es muy difícil hacer
una síntesis en pocos minutos: hablar de la madre es hablar de la Familia.
Propio de la mujer es el sacrificio, el amor, la entrega, la fortaleza. La madre tiene la dicha de traer la vida al mundo. La maternidad es una vocación muy especial. Uno no puede quedarse en el recuerdo, en la nostalgia. Se debe preparar el
futuro. La vida y la sociedad han cambiado vertiginosamente pero el valor de la
felicidad está por encima de todo. Hay una responsabilidad histórica y a veces el
rol de la mujer también está en crisis.
Debemos tener los conceptos en claro y no confundirlos.
¡Que bien que Dios les ha regalado ese don que deben seguir conservándolo con
alegría y con felicidad! ¡Feliz día de la madre!
El presidente nos dice que tenemos una camarada de Alto Palermo, Liliana Saporiti de Lliteras que cumple años: un saludo de caballería rotaria dirigida por Juan
Carlos Zamboni.
El camarada Raúl Telesca anuncia el momento del tango con Roberto Díaz y
Jorge Borrás.
“Barrio de tango”: Roberto Díaz nos dice que a este mundo le está faltando poesía y que prendió mucho y en varios clubes esta idea de cantar tangos.
Barrio de tango la escribió Homero Manzi con letra de Aníbal Trolio en 1942.
Tiene una técnica poética que se llama “ubisunt” que quiere decir ¿Dónde estará
fulano?
“Naranjo en flor”: su primera estrofa proviene de una poeta de la Isla de Lesbos
en Grecia. Es de los hermanos Espósito de 1944.
Hizo una grabación Roberto Goyeneche con Aníbal Troilo.
“El día que me quieras”: es de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. La grabó Carlos
Gardel en Nueva York para la película del mismo nombre filmada por la Empresa Paramount.
La visita de nuestro Club hermano de Malvín: José Diz expresó:
Comentario especial merece la visita que nos han hecho nuestros hermanos del
Rotary Club Malvin de Montevideo, quienes, una vez más “cruzaron el charco” y
se hicieron presentes con una delegación de 14 camaradas (9 señoras y 5 caballeros) dando clima de fiesta a la celebración el 66º aniversario de nuestro Club.
Fueron recibidos por nuestros socios al llegar a su hotel, los días jueves 26 y
viernes 27.
Por la noche, los trasladamos del hotel a nuestra reunión y luego fueron reintegrados por nuestros camaradas,
Lo propio sucedió el día sábado donde los recibimos en el Hall del hotel para
compartir con algunos camaradas de nuestro club un paseo por el “Buenos Aires
Nocturno”, llegando al Club Cangas del Narceta donde degustamos una abundante cena y u entretenido show.
Los regresamos a su hotel, entre abrazos y besos con gratísimos recuerdos para
los camaradas de Malvin que no han participado del viaje. Promesas de visitas
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para fines de abril cuando los camaradas del RC. MALVIN cumplan los 40 años
de su fundación.
Nos quedó a todos la alegría de la cordialidad y la camaradería de un encuentro
gratísimo a nuestros afectos.
¡Gracias por vuestra visita y hasta pronto!
Presidente del Rotary Club Malvin: Silverio Cano agradece la invitación recibida y muy particularmente a mi padrino Pedro y a su esposa Alba Agradezco a
Vanesa que me ha acompañado hasta aquí. Es para mi un gran orgullo estar aquí
esta noche.
Destacó la presencia de las damas en esta reunión que engalanan la mesa rotaria.
José Pedro Guisso el pasado lunes cumplió sus primeros 86 años, siempre brindándonos su conocimiento y amistad. Pido un aplauso para José Pedro. Agradezco la presencia de todos en esta reunión, donde hay una reunión espiritual que
está muy arraigada entre nosotros y esta siempre presente y que está por encima
de cualquier problema.
Estamos aquí brindando por nuestra amistad. Debemos ser los mantenedores de
la escala de valores de nuestra sociedad.
Hemos sido recibidos muy bien y en ningún momento sentimos que estamos de
visita, incluso cuando Enrique vino a buscarnos y nos mostró el Club Racing.
Queremos hacer entrega de un pequeño presente al Rotary Club Avellaneda.
El Presidente Eduardo Sorbellini agradece el presente y las palabras vertidas por
el Presidente del R.C. de Malvin una estatuilla de Don Quijote.
Luego brinda un fuerte abrazo a todos los camaradas de Avellaneda y muchas
gracias por las atenciones recibidas.
66º Aniversario del Rotary Club Avellaneda: El camarada Juan José Scarrone
comenzó su alocución saludando a los visitantes uruguayos y que nuestros pueblos nunca dejarán ser hermanos más alla de quienes nos gobiernan, pues acuño
una frase que dice: “Los gobiernos pasan, los pueblos quedan”. (Ver al pie)
Raúl Telesca nos informa que hace un par de días Jorge Denis y su señora Alicia
fueron abuelos primerizos.
Nuestro presidente da la bienvenida a uno de los rotarios más antiguos de nuestro
Club, Juan Miguel Castagnino, siendo el camarada Juan Carlos Zamboni el encargado de hacer su presentación, pues pasa a ser uno más de nuestros Socios
Honorarios.
Juan Miguel Castagnino ingresó en Rotary Club Avellaneda en el año 1962, es
decir hace 44 años en la clasificación “análisis clínicos”. Fue ocupando distintos
cargos hasta llegar a la presidencia en el periodo 1968-1969.
El manual de procedimiento dice: socio honorario es la persona que se haya distinguido por servicios meritorios en la promoción de los ideales rotarios y convengamos que Juan Miguel se ha destacado siempre en sustentar sentimientos
acordes con Rotary profesando además, un interés permanente en servir a través
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de la ocupación, como podemos testimoniar muchos rotarios aquí presentes.
La designación de socio honorario es la más alta distinción que conoce un club
rotario y sin duda que otorgándola a Juan Miguel Castagnino, Rotary Club de
Avellaneda no hace más que reconocer al hombre que junto a un grupo de camaradas plasmó en una feliz realidad la inquietud soñada: la construcción del pabellón de prematuros del hospital Fiorito, inaugurado el 25 de junio de 1969; obra
de gran trascendencia, tan valiosa para la comunidad y que ha merecido el primer
premio conferido por un jurado especial nominado por el entonces gobernador
del distrito Don Mario Aragón.
Integró, también, el conjunto de quienes hicieron posible la creación de la fundación rotaria de Avellaneda.
Destacamos estos hechos aunque conocemos muchos más que realzan la trayectoria de Juan Miguel. Castagnino cultivó siempre la amistad, el compañerismo y
la tolerancia, razones éstas que hacen que un Rotary Club funcione a pleno y
genere continuidad a través de los años.
Es por eso que Rotary Club de Avellaneda ha decidido a partir de hoy, concederle la categoría de socio honorario. Camarada y amigo Juan Miguel, te damos las
gracias por tu valioso aporte a nuestra institución y celebramos con orgullo esta
distinción tan justa y merecida, en la seguridad de contar siempre con tu valiosa
colaboración en el devenir del tiempo rotario.
Luego le hace entrega deun Diploma que lo acredita como tal y un presente.
El camarada Castagnino nos dice que no esperaba esta distinción. Hoy ha sido un
día muy particular para mí ya que se me han juntado tres acontecimientos muy
especiales. Yo quisiera dejar un mensaje para los jóvenes, yo estaba en segundo
año de la escuela de profesores, había que dar clases, había que ponerse los pantalones largos al ejercer las primeras docencias. Yo tenía que enseñar una poesía
a los niños de primer grado, no había todos los elementos que hay hoy. A través
del tiempo me recibí de maestro, llegando a profesor universitario. Lo hice con
gran vocación. En Rotary fue al revés. He aprendido mucho, hay aquí muchos
amigos de los que he aprendido mucho y pido disculpas por haber llegado tarde.
El Presidente quiere testimoniar al camarada Juan Barga con un diploma que lo
acredita como socio honorario.
Y dejé para el final el testimonio de para José Pedro Guiso a quien le entregamos
un diploma y un presente.José Pedro Güiso expresa que es un orgullo pertenecer
al R. C. de Avellaneda.
Los camaradas José Pedro Guiso y Juan Carlos Zamboni apagan las velitas de la
torta aniversario.
El Presidente destaca que la torta fue hecha por la esposa del camarada Enrique
Taddeo, Alejandra.
Informa que la Comisión Nominadora para designar presidente 2008/2009 se
compone de los últimos tres presidentes y de los camaradas Juan Carlos Zamboni
y Luis Bruno.
Nos dice que estando celebrando estos 66 años no podemos de dejar de recordar
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a quienes fundaron este Club.
Destaca que debemos fomentar la amistad y la tolerancia.
Entrega banderines y boletines al Presidente del Rotary Club MALVIN.
El Presidente del Rotary Club MALVIN habla para expresar que nos esperan
para al celebración del 40º aniversario de su Club el próximo mes de abril del
2007.
El Presidente agradece a todos los presentes e invita a arriar los pabellones:
De mesa: José Diz.
Rotario: Raúl Prieto (Secretario RC. MALVIN)
Nacional: Luis Bruno.
Uruguayo: José Pedro Güiso (socio honorario RC.MALVIN).

66º Aniversario Del Rotary Club De Avellaneda
Es un grato deber el de destacar el hondo significado que adquiere la celebración del sexagésimo sexto aniversario desde el momento en que el R. C. de
Avellaneda pasó a formar parte de esa gigantesca columna vertebral que lleva el
nombre de Rotary Internacional.
Al pensar en su fecha de su nacimiento, 24 de Octubre de 1940, me dije; que
casualidad, es el mes que Rotary dedica al “SATO” (Servicio a Través de la Ocupación).
Pero como no creo en las casualidades, más bien soy un convencido de las
causalidades, a mi mente vinieron aquellos hombres que fueron artífices de ese
alumbramiento y cuál era el factor común que los aglutinaba; encontrando que
todos “tenían una ocupación".
Al buscar el significado de esa expresión encontré:
Ocupación: “Trabajo, empleo, oficio, actividad, profesión o quehacer de
una persona”.
Allí comprendí la asociación que tiene con el significado de:
Servicio: “Acción de ejercer un empleo o cargo propio o en lugar de alguien.
Hacer las veces de otro en un oficio u ocupación. Aprovechar, valer, ser de utilidad. Querer o tener a bien hacer algo.
Pero, para Rotary la palabra servicio tiene un sentido más amplio, no únicamente para referirse a la mercancía vendida o a la ejecución de una labor en cualquier actividad comercial o profesional, sino también a la adopción de una actitud
de respeto y consideración hacia las necesidades de las personas a quienes se sirve
en las circunstancias que las rodean".
Es decir este servicio esta basado en; la adhesión, el reconocimiento y la
aplicación.
La adhesión a la práctica de elevadas normas de ética en todas las profesiones.
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El reconocimiento hacia aquel que tiene una ocupación útil a la sociedad.
La aplicación del talento profesional a los problemas y necesidades de la
sociedad.
La Madre Teresa de Calcuta tiene dos frases que, indirectamente, resumen lo
que Rotary piensa del SATO:
"Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”.
"Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal".
Ese amar no significa dar cosas, es DARSE en todo lo que uno sabe hacer o
en lo que le gusta emplear su tiempo.
Al hablar del SATO debemos hablar de trabajo, trabajo puede ser un medio
de santificación, pero también de condenación, ya que en el trabajo la persona
ejerce y aplica una parte de las capacidades propias de su naturaleza;
- Su valor primordial pertenece al hombre mismo, que es su autor y su
destinatario.
- El trabajo debe ofrecer al hombre los medios para sustentar su vida y
la de los suyos, pero también es dejar algo útil a la sociedad.
¿Estaban aquellos hombres participando de esta concepción del trabajo que
se encuadra dentro de los ideales de Rotary?
Además ¿Supieron identificar y responder a ciertas necesidades que experimentó la comunidad?.
Entender cómo hicieron para hacer realidad esas simples pero profundas
premisas sólo basta recorrer, someramente, sus trayectorias y observaremos que:
- Ejercieron un rol de liderazgo en sus propias empresas, profesiones o
asociaciones comerciales en donde participaron.
- Contribuyeron con la comunidad, poniendo a su disposición sus talentos profesionales.
- Organizaron formas y medios que orientaron en su profesión.
- Respetaron y cumplieron las normas éticas y profesionales en sus negocios y profesiones.
Treinta y nueve años después, estas y otras premisas, fueron reconocidas por
el Consejo de Legislación de Rotary Internacional como Normas a observar por
los rotarios en sus negocios y/o profesiones.
Es decir que no fue casualidad que nuestra Institución naciera a la consideración de la comunidad en el mes de Octubre pues, sin que estuviese escrito, estaban
dando un claro mensaje a quienes somos sus continuadores; “el R.C. de Avellaneda tendría como base fundamental, de su accionar, el Servicio A Través de
la Ocupación”.
Por todo ello, el recuerdo de la fundación de esta institución lleva implícito
el homenaje a la memoria de aquellos hombres que tuvieron la visión de que Avellaneda debía tener un Rotary Club y, el 24 de Octubre de 1940, concretaron en
realidad ese sueño.
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Pero a su vez ¿ Tenían plena conciencia que estaban dando a luz a una institución que tendría la trayectoria que hoy podemos apreciar?.
Desde mi punto de vista no lo creo, pues como diría el gran escritor Charles
Dikens, “Cuando el hombre se encuentra abocado a la materialización de un
sueño en cada acción entrega mucho de sí mismo y no toma conciencia de la
trascendencia de sus actos hasta que el devenir de la historia lo va jalonando
de responsabilidades, éxitos y también algunos fracasos”.
Quienes hoy estamos aquí podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que ese
acto fue de una enorme trascendencia. Pero a su vez tampoco somos realmente
conscientes que el mañana del Rotary Club de Avellaneda, y por ende de Rotary
Internacional depende no de lo que se haya realizado, por más que fuese mucho y
muy bueno, sino de lo que seamos capaces de hacer aquí y ahora.
Nosotros; integrantes de esa enorme legión de hombres y mujeres,
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, servir a la comunidad que integramos con
amor y lealtad, haremos realidad el ideal de Rotary, “Se Beneficia Más Quien
Mejor Sirve”.
Entonces SI “Señalaremos el Rumbo”, como aquellos lo Señalaron en su
debido tiempo.
Juan José Scarrone

¿CÓMO LOGRAR EL EQUILIBRIO EMOCIONAL?
Ser fuerte sin ser rudo, ser amable sin ser débil, tener orgullo sin ser arrogante, aprender a ser gentil sin ser suave.
Ser humilde sin ser tímido, ser valeroso sin ser agresivo, ser agradecido sin
ser servil, ser reflexivo sin ser flojo.
Publicado en “Inteligencia Emocional

"El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y vender como si estuviera en quiebra."
Henry Ford
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EL TRAUMA DE UNA CRISIS
"Esto también pasará".
Ante una crisis pretendemos mucho más que el alivio o la curación.
Muchas veces ha sido dificilísimo expresar esta verdad psicológica sin que
parezca ofensivo a alguien que está sufriendo el trauma de una crisis. Casi nadie
quiere "crecer" ni "superar": queremos que un ser querido vuelva a vivir, que
nuestro cónyuge regrese a casa, que nuestro jefe nos dé otra oportunidad, que el
médico diga que cometió un error, etc. En otras palabras: deseamos lo que perdimos, no algo nuevo, por más atractivo que sea.
Este hecho real y esperanzado inherente a la crisis es lo que llamamos "El
Factor Fénix". El Fénix de la mitología era un ave extraordinaria que vivía mil
años y moría entre las llamas. Al quemarse, en la pira funeraria, el Fénix sufría
una transformación mágica: en lugar de consumirse, se levantaba de las llamas,
renacido, más bello que nunca, para vivir otros mil años.
Es verdad que la crisis puede conducir al desastre, pero también puede
hacerlo hacia el renacimiento y el desarrollo personal. ¿Qué es lo que hace que
una crisis cause gran daño inmediato o problemas psicológicos mediatos pero
también que conduzca al renacimiento, el desarrollo y la madurez?
La diferencia radica en saber cómo capitalizar positivamente una crisis, en
controlar el acontecimiento y encauzarlo de manera que sirva para el desarrollo.
El factor Fénix está presente en toda situación crítica, hay que saber cómo usarlo.
No sólo puede hacerse: usted puede hacerlo. Quizá no en forma simple e indolora, pero con la comprensión de la naturaleza de la crisis y el conocimiento de
las técnicas que lo ayuden, usted puede lograr que la crisis no sólo no le haga daño sino que lo mejore. Como el ave Fénix, usted puede resurgir de las cenizas y
volver a vivir; puede renacer más fuerte, más maduro, con mayor control sobre su
vida del que creyó posible.
¿Qué es la crisis?.
La crisis es una bomba que explota en su vida y la destroza. Más científicamente, la crisis es un estado de extrema alteración emocional instigada por algún
acontecimiento terrible.
El caos, la desesperación y el dolor no se materializan de la nada; los produce una experiencia determinada, ya sea la pérdida de una persona querida, ser despedido del trabajo, saber que se tiene una enfermedad incurable o mudarse del Sur
al Norte.
Algunos acontecimientos son universalmente devastadores y casi siempre
ocasionan una crisis. Por ejemplo la muerte.
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Otras experiencias son más sutiles. El acontecimiento desencadenante puede
ser de importancia relativamente pequeña, pero sumado a otras situaciones productoras de estrés, ocasiona la crisis.
Un hecho real es que la crisis siempre está originada por un acontecimiento:
repentino y grave (como la violación, una muerte inesperada, un desastre natural)
o sutil (como cumplir cuarenta años, mudarse a otra ciudad, cambiar de empleo).
Los acontecimientos que ocasionan crisis pertenecen a tres categorías:
1. Puede ser una pérdida de algo o de alguien, entonces se nota la pérdida física. Pero también puede perderse la autoestima o el sueño de toda la vida o alguna posesión intangible.
2. El acontecimiento puede ser una amenaza al orden establecido en nuestra
vida. Ser despedido de un empleo importante puede amenazar un estilo de vida en
el que se acostumbra tener gustos caros y podría, ese suceso, desencadenar una
crisis.
3· El suceso puede representar un desafío para el cual no estamos preparados. Y eso explica por qué hay acontecimientos positivos que resultan potenciales
productores de crisis.
Para comprender una crisis usted debe buscar más allá del acontecimiento
desencadenante para saber qué significado tiene para usted, para determinar cómo
lo percibe:
1.¿Es una amenaza?
2.¿Representa una pérdida?
3..¿Es un desafío para hacer frente al cual usted no está preparado?
Toda crisis se resuelve, de acuerdo a la actitud que se asuma ante ella, de alguna de estas tres formas:
Muerte, Debilitamiento o Crecimiento.
Publicado en “Inteligencia Emocional”
CONSEJOS AL CONSUMIDOR
En un secador de pelo: Absténgase de usarlo mientras usted está dormido.
En algunas comidas congeladas: Sugerencia: descongélese antes de consumir.
En la caja de un postre: Este producto estará caliente sólo después de haberlo calentado.
En la etiqueta de una plancha: No usar con la ropa puesta.
En un frasco de jarabe infantil para la tos: El paciente no debe conducir ni manejar maquinaria pesada.
En el prospecto de pastillas para dormir: Puede causar somnolencia.
En un paquete de luces de Navidad: Para uso interior o exterior únicamente.
En el manual de una sierra eléctrica: No intente parar las cuchillas con las manos.
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