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EDITORIAL
El siguiente mensaje, del Presidente 2005 – 2007 de
Rotarios para el Avance de la Cultura Latina (Ex Rota
Latinos), nos fue enviado a los 4301 miembros de 44
países repartidos en 226 distritos y 2690 clubs, que conformamos una red virtual al sólo efecto de fomentar el
ideal de servicio.
“Queridos amigos Rotarios:
Un año calendario está llegando a su fin y es el
momento de "renovar" nuestro compromiso.
Soy de los que creen fervientemente que nuestra
mayor obligación comienza, tal como lo expresa la vieja
frase: "La caridad, bien entendida, empieza por casa",
puntualmente por nuestra familia, nuestro hogar; continúa
en nuestro trabajo o profesión y finalmente queda el
tiempo de la vocación.
Es justamente en este último tramo en donde hemos
venido cultivando esa sana amistad que se extiende por el
mundo, salpimentada por la diferencia de costumbres, de
credos, de puntos de vista que nos llevan a ser lo que
debemos ser: TOLERANTES.
La práctica de la "tolerancia" es el único modo de
acercar opiniones contrapuestas, de lograr nuestro objetivo primordial, que no es otro que el alcanzar LA PAZ,
camino inequívoco de lograr LA FELICIDAD para todos los seres del mundo.
¿No es acaso permanente, más en esta fecha,
nuestro deseo de PAZ Y FELICIDAD?
Es mi ferviente deseo que este mensaje llegue a
vuestros corazones, que mejoremos como personas cada
día, para lograr en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en el mundo que esas tan mentadas palabras PAZ
Y FELICIDAD dejen de ser un sueño y se conviertan
en una tangible realidad.
Levanto mi imaginaria copa en un brindis virtual
por todo lo antes expresado.
Un abrazo afectuoso el que solicito hagan extensivo
a sus familiares y amigos.
Vuestro amigo:”
Enrique Gerardo Poliakof
Rotary Club Tucumán 9 de Julio

República Argentina
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CAPACITACIÓN ROTARIA
Cuando un club rotario esta decidido a crecer y todos sus miembros están
imbuidos de ello, no basta con incorporar nuevos socios, se los debe integrar y
capacitar en la función rotaria, pues de otra manera el nuevo camarada se siente
como abandonado a su suerte y al poco tiempo se retira por “FALTA DE INTERÉS”.
Mediante la formación y la capacitación, los rotarios se convierten en líderes de los clubes y distritos. Las funciones de capacitación para el liderazgo de
Rotary están destinadas a brindar a los dirigentes de Rotary los conocimientos y
destrezas necesarios para cumplir sus responsabilidades y propiciar el intercambio
de ideas. Rotary International apoya la capacitación de los dirigentes rotarios a
través de la publicación de manuales para los participantes y guías para los dirigentes que imparten la capacitación.
Centro de aprendizaje en línea de Rotary
En estos menesteres, donde es fundamental la labor del padrino quien tiene
la obligación ética y moral de esa integración y capacitación, uno de los medios
más eficaces es por medio de la página web de Rotary Internacional:
http://www.rotary.org/languages/spanish
En él encontrarán “ El Centro de aprendizaje en línea de Rotary”, que está
destinado al estudio independiente de la información de RI. Los módulos de
aprendizaje están destinados tanto a los rotarios como a los funcionarios de los
clubes. Se incluyen los siguientes temas de actualidad:
• Preparación para el PETS
• Programas de Rotary International
• Su club, su distrito y RI
• Guía para la retención de socios
• La Fundación Rotaria

Descarga de materiales
El centro de descarga de materiales ofrece diversos materiales para propiciar
el buen desarrollo de la capacitación. Estas publicaciones aportan materiales de
consulta para el próximo seminario de capacitación, ofrecen sugerencias para sostener sesiones de discusión productivas y mucho más. Todas las publicaciones de
capacitación de RI pueden descargarse gratuitamente.
Recopilación J.J.S
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BOLETÍN Nº 3066
REUNIÓN Nº 3146

7 de diciembre de 2006 Nº 23 PERÍODO 2006 – 2007

Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: José Diz
Pabellón Nacional: Ramón Vinagre
Pabellón Rotario: Luis Bruno
Secretaría: Informa que está con nosotros el camarada Pablo M. Guimes de Rotary Club Lanús-General Paz.
Se envió la planilla de asistencia del mes de noviembre con el 79%.
Se están entregando los diplomas de mejores promedios de las escuelas del partido de Avellaneda.
El RC. Lanús nos invita a la reunión del 12 de diciembre próximo en el Centro
Comercial e Industrial de Lanús en la calle 9 de julio Nº 1535 Lanús Este por su
57º aniversario y despedida del año.
El 5 de diciembre pasado cumplió 15 años de su incorporación al Club el camarada José Rapetti.
El camarada José Pintimalli nos informa que lamentablemente falleció Juan Gómez quien colaboró en los trabajos, junto a su hijo, que hemos realizado para la
escuela de “La Saladita”.
Además informa que con el camarada Raúl Telesca han entregado los diplomas
de mejores promedios en el colegio San Martín.
El camarada Juan Valls nos comunica que para el jueves 14 debemos recaudar el
dinero para la comida de la Conferencia Pentadistrital.
El camarada Antonio Lamanna nos informa: el martes estuve presente en la presentación del último libro de nuestro camarada Roberto Díaz. Fue una reunión
muy emotiva y con comentarios muy conceptuosos del orador que se refirió al
acto, y actuó “El Alemancito”.
El camarada Roberto Díaz: agradezco la solidaridad de los camaradas que se han
hecho presentes en las dos presentaciones del libro.
El camarada José Pintimalli expresa: el viernes pasado se me encomendó entregar una plaqueta conmemorativa en homenaje a R. Garobbio con motivo del primer aniversario de la creación de “Avellaneda Centro”. Estuve presente en la
inauguración de las obras de evacuación de Gases en el CEAMSE donde estuvieron presentes: el gobernador Solá, el presidente de la empresa, el embajador de
los Países Bajos, varios intendentes, representantes de varias O.N.G y numeroso
público. Bendijo las instalaciones Monseñor Bazan
El orador José Diz habla por el día del tango. (Ver escrito)
El Presidente hace un brindis con champán por el nacimiento del nieto del camarada Jorge Denis y procede al cierre de la reunión agradeciendo su presencia a
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todos los presentes.
Arrían los pabellones:
De Mesa: Pablo M. Guimes
Roatrio: Pedro Balcarce
Nacional: Carlos Fernández

11 DE DICIEMBRE – DÍA DEL TANGO
La fecha elegida para instituir “El día del Tango” ha sido el 11 de diciembre,
en honor a la recordación de dos grandes del tango: Julio De Caro, nacido el 11 de
diciembre de 1899 y Charles Romualdo Gardés, nacido el 11 de diciembre de
1890.
Haremos una breve reseña de cómo nació el tango:
Según se dice, el tango nació en 1895 cuando, entre danzas semejantes a las
milongas y los tangos parecidos a los andaluces, se perfila el verdadero tango argentino, libre de las influencias a que debió su formación.
Francisco García Giménez, une las siguientes simientes del tango “El baile
tuvo el persistente enlace dormilón de la habanera, un cruce de piernas que le venían de la milonga, un relampagueante vértigo heredado del fandango, un redoble
de tacones que era eco fiel del candombe a golpe de tambor afro.
Sedimentos de instintos e intuición se precipitaron a las extremidades de la
pareja corralera, para invertir la gráfica nómina de los cortes danzantes: sentada,
ocho, quebrada, media luna, corrida. Aun no tiene pasos fijos exclusivos: así como se improvisa la música, se improvisan las figuras”. El tango es la milonga con
las notas más estiradas y con ritmo nuevo.
Miguel Camino presume que para 1880 el tango nace en los Corrales Viejos.
Borges lo contradice, no en la fecha, sino en el lugar: nace-retruca- en Recoleta y
el Abasto, no en los Corrales, porque éstos, la presencia real o coqueteada de los
gauchos reseros lo impiden, mientras el tango, es cosa de “compadritos”.
En la imaginación poética de García Giménez, las cosas pasaron así:
Aya en los corrales viejos
por la calle de la Arena
……………..
Ella se llamaba Flora
y él se apellidaba Trejo
……………...
bailaron una mistura
de habanera con candombe
de milonga con fandango
jue un domingo en los Corrales
cuando inventaron el tango
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Pero aun este tango recién nacido todavía, durante muchos años, será solo
milonga. Arturo Scianca, hablando de tales tangos, establece esta definición “no
tenían síncopas y eran cadenciosos como habaneras y movidos como milongas”.
¿Cuál ha sido el primer tango? ¿Cuál fue el que inició la primera de las dos
clases de tangos como el tango milonga y el tango-tango?
Los Bates proponen “Dame la lata” aparecido en 1880. Carella discute esta
atribución. “Tiene, sin dudas, antecesores, dice, pero el primer tango permanecerá
desconocido para siempre.
Tiene razón Carella: si los tangos no se escribían y existía mucha improvisación y búsqueda de mejoras al ejecutarlos nuevas veces, jamás se sabrá cual fue el
primero.
Carlos Vega escribe: no hay que buscar el primer tango, ni siquiera desde el
solo punto de vista musical, pero enseguida, propone “Andate a la Recoleta”, mas
una vez escrito este titulo se vuelve prudente y agrega: “Sería uno de los primeros”.
Según Talamón el primer tango fue ”La quincena” y se dice que corresponde
al excelente músico y compositor Francisco Hargreaves la iniciación de la etapa
de melodías nativas ofrecidas a los cultores del piano en El Plata, con la publicación del tango “Bartolo”.
Averiguaríamos ahora, cuál es el primer tango-tango, pero nos quedamos
con el juicio de Ferrer: “El primer tango, debería ser “El entrerriano” del negro
Rosendo Mendizabal, estrenado en 1897 en los bailes de Laura, es la primera obra
que, además de su repercusión publica y pese a estar sujeto por muchos costados a
las especies que han dado origen al tango, tiene vida propia, sabor suficiente como
para configurar la pagina primera del genero, en su etapa de gestación.
Primer crecimiento del tango: podemos diferenciar tres épocas del tango:
hasta 1895 dura el período de la milonga-tango, otros diez años dura el primer
desarrollo del tango propiamente dicho, o sea, hasta 1905 que se llamó tango criollo y entre esa fecha y la del centenario, el tango sale de las orillas y llega al centro por lo que la última etapa del tango se prolonga hasta nuestros días, es la del
tango argentino, que, con más exactitud, y por los motivos que veremos oportunamente, pudiera llamarse tango porteño.
Favorecieron el auge del tango, las orquestas de los cafés y el acceso de las
típicas a los cines, y durante los carnavales, a los grandes teatros. Los pianistas del
segundo y tercer orden en las salidas del cine mudo, ejecutaban tangos, pero el
poco arte y la monotonía impuso que fueran reemplazados en las salas por sextetos típicos, siguiendo una iniciativa adoptada por la empresa del Select Buen Orden.
Alrededor del año 28, compiten en esas justas tangueras, los cines, los cafés
y los cabarets que pululan en la zona céntrica en torno al Casino y en la zona del
bajo.
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Pero, a fines del 30, el cine sonoro y hablado es dueño de todas las salas céntricas y el efímero reinado del tango en la oscuridad terminó de golpe.
La crisis sobrevino con la influencia que ejercieron las películas musicales,
que llevaron el gusto público a otros ritmos.
En los teatros pasó otro tanto. El triunfo del tango en el carnaval de 1921
fue indescriptible: Canaro en la Opera y Julio de Caro en el San Martín, acapararon la inmensa afición. En esos años, todos los grandes teatros contrataron conjuntos orquestales de gran valor. Hasta el teatro Colon lo hizo con Arturo de Bassi,
Enrique Santos Discépolo y Julio de Caro. Pero eso duró un lustro escaso.
Hacia el centenario, hasta los restaurantes ayudaban en la difusión. Dos, céntricos y aristocráticos, frecuentados por políticos, intelectuales y mundanas, pueden recordarse aquí: El americano, de Cangallo y Carabelas y la Rotisería Ronchetti, de Reconquista y Lavalle, en el primero estrenó Roncali “El choclo” de
Villoldo y en el segundo actuaba Enrique Saborido.
No deben olvidarse los salones de sociedades recreativas domingueras: Lago
di Como; Orfeón gallego; La Argentina; Patria e lavoro; Casa Suiza; Salón Peracca; Z club y muchos otros.
Ha sido esta una narración muy sintética de los primeros pasos del tango,
que comprenden hasta el año 1895 y a la Guardia Vieja, que llega hasta 1910.
Luego se suceden: El período de transición entre las dos guardias, hasta 1925
la corriente tradicional, hasta 1968, la Guardia Nueva, entre 1925 y 1949 y la Tercera Guardia de 1949 a 1968.
Cada una tiene su propia y rica historia, que trataremos en otra ocasión.
José Diz

DISTINCIONES ENTREGADAS
Como todos los años, el Rotary Club de Avellaneda ha entregado distinciones
a los egresados de mejor promedio de la Escuelas Medias y Técnicas, de gestión
estatal y privadas, de su jurisdicción.
Esto fue realizado en los “Actos de Colación de Grado” de cada establecimiento por miembros del club.
Nómina en página 8
Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de ella, esta su esposa.
Hace tiempo conviví casi dos años con una mujer hasta descubrir que sus gustos
eran exactamente como los míos: los dos estábamos locos por las chicas.
Groucho Mark
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BOLETÍN Nº 3067
REUNIÓN Nº 3147 14 de diciembre de 2006 Nº 24 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Osvaldo Lliteras
Pabellón Nacional: Horacio Burlina
Pabellón Rotario: Luis Bruno
Informe de secretaría: Roberto Díaz informa que se estuvieron entregando diplomas a los mejores promedios de las escuelas del partido.
Se cursó nota al Diario La Calle felicitando al amigo Néstor Santos con motivo
del 60º Aniversario del diario.
Se entregaron las listas de datos personales del R.I. en Florida uno de los próximos Presidente y Secretario.
Compañerismo: el pasado lunes 11 nuestro camarada Carlos Sánchez egresó de la
Universidad Católica como “Organizador de Eventos”.
El mismo día lunes 11 recibió un año más nuestro camarada Luis Bruno. El camarada Juan Carlos Zamboni le entrega el presente. Saludo de caballería rotaria
por los flamantes “80”.
El camarada Luis Bruno nos dice de la emoción de haber llegado a los 80 años y
próximo a cumplir 42 años en este Club es una satisfacción muy grande. Me encuentro bien y he disfrutado muchas cosas lindas en este club. El Club debe seguir marcando rumbos con los que quedamos y con los nuevos camaradas que
van tomando la posta.
El Presidente recuerda que la próxima reunión del Club será con familias para
festejar la Navidad.
Invita a todos los camaradas a una reunión de Junta Directiva el próximo día lunes en la confitería Blois.
Recibimos invitación del Rotary Club Sarandí que festejan el martes 19 sus 39
años de vida. El valor del cubierto es de $25.
Elección de autoridades: la Junta Nominadora la componen: Enrique Taddeo,
Luis Bruno y Juan Carlos Zamboni.
Luis Bruno llama por orden alfabético a los camaradas a emitir su voto.
Finalizada la votación se abre la urna, se realiza el recuento y surge el siguiente
resultado:
Votos para Presidente: Roberto Díaz: 19 votos
José Diz: 1 voto
Vicepresidente: Juan Carlos Espiñeira
Secretario: Raúl Telesca
Prosecretario: José Luis Garrido
Tesorero: José Rapetti
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Pro tesorero: Alberto Corral
Comité de servicios en el Club: Ángel Burlina
A través de la ocupación: Jorge Borrás
A través de la comunidad: José Pintimalli
Internacional: Juan Valls
Maceros: Carlos Sánchez y Héctor Pascarelli
Para el período 2007-2008
Presidente 2008-2009: Juan Carlos Espiñeira
El camarada Luis Bruno recomienda, muy especialmente a los camaradas electos
para desempeñar cargos en la nueva Junta Directiva, dar lectura al Manual de
Procedimientos del Rotary Internacional.
El camarada Roberto Díaz nos habla: camaradas, cuando me propusieron para
ocupar la presidencia del Club, yo acepté porque entendí que era moralmente
necesario hacerlo y que representa la voluntad de todos los camaradas que me lo
propusieran.
Trataré de consensuar todas las opiniones más importantes resolviendo por el
sentido común. Espero que todo salga bien. Espero que el actual período termine
con la mejor felicidad.
Debemos hacer lo posible para estrechar los lazos de amistad que nos une.
Muchas gracias por la confianza que me dispensan.
El Presidente hace un brindis con champán ofrecido por Luis Bruno y Juan Carlos Sánchez.
El Presidente hace el cierre de la reunión e invita a arriar los pabellones:
De mesa: Roberto Díaz
Nacional: Jorge Denis
Rotario: Juan Carlos Espiñeira

EGRESADOS 2006 DISTIGUIDOS:
Alonso, Carolina; Álvarez, Rodrigo Mario; Aquino, José Luis; Benítez, Diego Damián; Cáceres, Matías Javier; Capdevila, Vanesa Elizabeth, Carrizo, Tamara
Romina; De Falco Fernando Juan; Domínguez, Gabriela; Escobar, María Martina;
Farote, Carolina; Fernández, Matías Pablo; Figueira, Karina; Frojan, Julia; Gonzalez, Patricio; Jack, Tatiana; Lopez, Macarena; Lucero, Marcos Manuel; Machado
Cabral Alfredo; Michea, Juan Alberto; Monges, Elio Javier; Morel, Gabriela;
Mouriño, Alejandra Estefanía; Orsi, Carlos; Parada, Maximiliano E.; Pirovano,
Sabrina; Rojas, Laura; Rojas, Miguel Ángel; Ruhl, Juan Bautista; Russel, Nicolas
Martín; Santos, Marcela; Silvestre, Pablo Leonel; Sobrado, Agustina; Taborda,
Vanesa Verónica; Valdez, Pamela.
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BOLETÍN Nº 3068
REUNIÓN Nº 3148 21 de diciembre de 2006 Nº 25 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: José Diz
Pabellón Nacional: Roberto Díaz
Pabellón Rotario: Enrique Tadeo
Raúl Talesca da lectura al listado de invitados, comentando que es grato encontrarnos en esta mesa celebrando la Navidad y hace la presentación de las personas
que nos acompañan en la reunión.
Secretaría: Roberto Díaz nos informa que esta es la reunión N° 3148 y la N° 25
del actual período.
Comenta que fueron entregados todos los diplomas de mejor promedio en las
escuelas del partido.
Hemos cursado nota de felicitación a nuestro Club ahijado de Sarandi con motivo
de su 39° Aniversario.
Se enviaron los datos personales a R. I. de los futuros Presidente y Secretario
para el período 2007-2008.
Compañerismo: El camarada Burlina nos informa que el 18 de diciembre ppdo.
ha cumplido años el camarada Juan Valls. El Presidente Eduardo Sorbellini le
entrega un presente.
Se celebra un año más de socio del camarada Eduardo Shearer desde el 19 de
diciembre de 1977.
Así mismo nos comenta que el 19 de diciembre a las 15:04 hs. su hijo lo convirtió en abuelo al nacer Tiziano Vito.
El presidente nos da el mensaje de Navidad (ver escrito)
Luego hace el cierre de reunión y agradece a todos los presentes.
Invita a arriar los pabellones:
De Mesa: Ángel Horacio Burlina
Nacional: Juan Valls
Rotario: Héctor Pascarrelli
Discurso de navidad del presidente.
Cuando asumí la presidencia de nuestro Club lo hice con todo el amor, cariño y
la intención de hacer las cosas lo mejor posible.
El amor sobre la tierra no puede desterrarse porque es el motor que nos impulsa
a seguir y a crear más vida. El amor debe ser sinónimo de solidaridad, de buena
voluntad.
Debemos hacer los máximos esfuerzos para alcanzar esa armonía a través de la
Paz, la Justicia y la Equidad.
Nuestro R. C. de Avellaneda ha dado sobradas muestras de esa concepción de la
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vida y ha hecho suyos esos principios. Nuestro Club ha sido y es, ejemplo en el
rotarismo Nacional y motivo de orgullo de quienes lo integramos.
El nacimiento de esa figura emblemática de Jesús que, para los cristianos, es el
Dios hecho hombre, caló muy fuerte en los sentimientos de Occidente y esta celebración es precisamente, muy convocante en este lado del Planeta.
Todo tendría que servir para hacernos mejor y tratar de remediar en la medida de
nuestras posibilidades el mundo que nos rodea.
Estas fiestas tienen que servir para que todos hagamos un acto de contricción y
de humildad, nos fijemos en el otro y cumplamos, como corresponde, con el precepto de la solidaridad entre los hombres.
Siguiendo el mensaje de Jesús, la hermandad humana debe existir ya que fue lo
que El predicó y por la cual fue crucificado.
Esta lección de vida que nos dio su martirio convoca no sólo a cristianos sino a la
humanidad toda. Porque el mensaje es lo suficientemente claro como para que
trascienda tierras y religiones y se aposente en el corazón de todos.
Queridos camaradas Rotarios y queridísimas Señoras:
Hoy estamos reunidos aquí para celebrar con pasión y recogimiento un nuevo
aniversario del nacimiento del SER más grande , que ha generado conceptos de
fe, de comprensión y de humildad como lo fue el Jesús de Nazareth hace 2006
años.
Nos aprestamos a celebrar la Navidad. Ya se avecinan los preparativos y festejos,
ya se concretan las reuniones de camaradería, como la de esta noche, donde los
amigos se desean lo mejor y se nota en el aire un clima de templanza, de júbilo
familiar.
Es indudable que la Navidad es la fiesta de la familia y sirve para estrechar vínculos afectivos y sirve, también, para la evocación y la nostalgia.
Se recuerdan a los seres que ya no están, se hacen balances del año transcurrido y
se intenta pasar lista a los errores cometidos.
Época de profundo análisis de vida, que sirve para establecer el amor entre los
hombres, ese que debería estar presente los 365 días del año.
Terminadas estas palabras pasaré silla por silla y me estrecharé en un abrazo con
cada uno de mis camaradas y le daré un beso a cada una de las damas presentes.
Les ruego a todos que acepten y compartan este sentimiento. Deseo que este
brindis de la Navidad sirva para reafirmar nuestra amistad y tolerancia. En pos de
la mejor armonía en el andar de nuestro Club por los caminos Rotary.
¡Salud camaradas! Feliz Navidad para todos.
Rotary cree en el hombre por sus merecimientos personales y trabaja para que ahora o mañana, pronto o tarde, el hombre sea amigo del hombre.
Rotary es el amor del hombre hacia sus semejantes.
Paúl Harris
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BOLETÍN Nº 3069
REUNIÓN Nº 3149 28 de diciembre de 2006 Nº 26 PERÍODO 2006 – 2007
Presidente: Eduardo Sorbellini
Secretario: Roberto Díaz
Izaron:
Banderín de Mesa: Roberto Díaz
Pabellón Nacional: José Pintimalli
Pabellón Rotario: Juanjo Scarrone
El camarada Raúl nos entregó la lista de invitados a está reunión tan especial:
Invitados:
Juan Castro y Sra. Mónica.
Osvaldo Rodríguez Acevedo y Sra. Ana María.
Néstor Della Lata y Sra. Rita.
Arnaldo Rodríguez Acevedo y Sra. Susana.
Fabián Scarrone, Sra. Marcela e hijas Agustina y Bianca.
Nuestras esposas:
Cristina Duré
Elda de Borrás
Lidia de Burlina
Alicia de Denis
Mary de Díaz
Elvira de Diz
Ana M. de Espiñeira
Beatriz de Garrido
Liliana de Lliteras
Nélida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli
Liliana de Papetti
Marta de Scarrone
Rosa de Sorbellini
Alejandra de Taddeo
Ángela de Valls
Chela de Zamboni
Claudia Corral.
El camarada José Pintimalli nos comenta que la de hoy es una reunión informal
en la que festejamos el fin de año.
Damos la más cordial bienvenida a las damas que acompañan en la reunión.
Secretaría: Roberto Díaz informa que se han cursado mensajes de salutación a
todos los asistentes de la Gobernación.
Recibimos saludos con motivo de las fiestas del camarada Jorge Fluxa Secretario
de la Gobernación y de la CD. del BREO.
Se le entregó al Profesor H. Caruso una nota de agradecimiento por su colaboración en el espectáculo de tango realizado el 15 de noviembre y se le hizo llegar
un presente de nuestro Club.
Compañerismo: por Ángel Horacio Burlina
El camarada Roberto Díaz el 23 de diciembre cumplió años de ingreso al Club
apadrinado por el camarada Juan Barga.
El 24 de diciembre cumplió años el camarada José Diz. Le hace entrega de un
presente el camarada Juan Carlos Zamboni.
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El Presidente da lectura a una carta recibida: Queridos Rotarios les deseo a todos
mis camaradas muy felices fiestas, con el cariño de siempre, Juan Barga y Zulema.
Nos informa que en enero y febrero reducimos las reuniones del Club: se anularán las correspondientes al primer y tercer jueves de cada mes.
El camarada José Pintimalli invita a servirse comida en la “mesa fría”.
Tangos de la noche: por Roberto Díaz y Jorge Borrás.
Roberto Díaz nos dice que Jorge ha elegido para esta noche, 2 tangos y algunos
valsecitos mejicanos.
El tango “El Cholo” de A. Villoldo, que tiene ya 100 años. Recién en 1947 Enrique S. Discépolo le pone la letra actual. El título de este tango se presta para interpretaciones especiales. Francisco Canaro cuenta que en un célebre bodegón
había lo que se llamaba “La olla podrida”, una especie de puchero. Se introducía
un cucharón y por 5 centavos se comía “lo que se pescaba”.
“Melodía de Arrabal” de 1932 de Carlos Gardel, Lepera y Batistela. Se estrena en
la película del mismo nombre con la actuación de Imperio Argentina.
Roberto Díaz informa haber recibido postal navideña de nuestro socio honorario
del RC. Malvin, deseando felices fiestas a todos los camaradas y nos espera para
su 40° Aniversario en abril venidero.
Roberto Díaz nos habla: ver escrito.
El Presidente agradece la colaboración de José Pintimalli en la preparación de la
cena.
Agradece también a Roberto Díaz y Jorge Borrás la interpretación de las canciones que hemos realizado todos juntos.
El Presidente agradece a todos los presentes e invita a arriar pabellones:
De Mesa: Jorge Borrás.
Nacional: Enrique Taddeo.
Rotario: Osvaldo Lliteras.
Luego nos quedamos a degustar el pan dulce y sidra. También tendremos música
para bailar.
DISCURSO DEL PRESIDENTE 2007 - 2008
Camaradas, amigos y amigas: Digo… el Rotary tiene una metodología muy inteligente. Impide que alguien pueda permanecer en su puesto más de un año. Y en
esa rotación se me ocurre, está su sentido de supervivencia, la esencia de su perennidad.
Cuando ustedes me eligieron para ejercer la presidencia, experimenté una serie
de sentimientos encontrados: por un lado, la satisfacción, el orgullo de haber sido
postulado unánimemente por mis amigos y camaradas y, por el otro, la preocupación que produce, siempre, la excesiva responsabilidad, el sentirse en exhibición,
asumiendo y absorbiendo todos los sucesos y acontecimientos de una institución
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como ésta durante un año entero.
Pero supe, desde el primer momento, que no podía sustraerme a ese nombramiento porque, me parece, que es un compromiso moral, un desafío que todos los rotarios debemos afrontar en algún momento de nuestra historia en el Club.
También dije, públicamente, que nunca había sido ni Presidente en una sociedad
de fomento, lo que intentaba decir es que no tengo experiencia en este cargo ni
siquiera en instituciones mucha más pequeñas o menos pretenciosas que el Rotary Club de Avellaneda.
Pero ¡vamos! Ningún hombre puede amedrentarse si se considera alguien con
sentido común, capacidad de autocrítica y un acentuado prurito por la responsabilidad y la perfección, que es casi como una patología.
Y, entonces, acepté. Y como decía el filósofo: “di tu palabra y rómpete”. Por eso,
hoy estoy aquí compartiendo esta última noche rotaria del 2006 y diciendo estas
frases que me impone decir la tradición del Club.
No voy a abrumarlos con expresiones de deseos que, muchas veces, no se concretan, luego. Simplemente, comentarles que formé una Junta Directiva a mi leal y
saber entender, que espero me acompañen durante el período que me toca presidir y que sería significativo pudiéramos hacer algo que redunde en beneficio de
nuestro querido Club.
No esperen de mi frases rimbombantes ni promesas que, después, quedan en la
bruma; pondré el acento en la solidaridad y cuando digo solidaridad me refiero a
todas las significaciones que esta palabra entraña. Es decir solidaridad hacia
adentro, tratando de crear lazos de amistad firmes entre todos nosotros y solidaridad hacia fuera, poniendo énfasis en un acercamiento a la comunidad. También
buscaré una participación activa de todos ustedes.
Y, desde luego, el acento en dos temas que son, en alguna medida, los que más
conozco: la educación y la cultura. Y también la difusión de nuestras actividades
en la prensa, cuestión que, me parece, no explotamos como corresponde.
Estoy observando que algunos de otros clubes amigos de la zona, están manejando mucho mejor la publicidad de sus acciones.
Bien. Ojalá la suerte me acompañe en mi gestión, que mis camaradas y amigos se
sientan satisfechos de mí cuando termine mi período presidencial, pero por sobre
todo, me parece que es un poco apresurado adelantarnos a los acontecimientos
cuando, todavía, falta medio año para el cambio de autoridades y en estos seis
meses que restan, seguiré al lado de nuestro Presidente Eduardo, tratando de colaborar en la medida de lo posible y deseándole, como corresponde, una feliz
gestión de aquí al término del período. También, aunque parezca de Perogrullo,
ninguno de nosotros puede hacer maravillas sino cuenta con la colaboración de
todo el Club. Y eso es lo que quiero resaltar: la colaboración colectiva.
Se dijo muchas veces: los hombres pasan y las instituciones quedan. Pero, en
verdad, es lindo que pasemos y dejemos algo, por más pequeño que sea. Porque
al dejar algo, estamos –en cierto modo- reafirmando ese sentido de trascendencia
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que debe primar en nuestra vida.
Les deseo a todos muy feliz año 2007 y, para mí, doblo la apuesta en mi expresión de deseos porque sé que, en poco tiempo, tendré que hacer sonar esa campana y comenzar 12 meses de ardua tarea, donde la responsabilidad y la eficacia se
tendrán que dar la mano. Espero de todo corazón que tanto a Eduardo como a mí
y a Juan Carlos que me procederá en la presidencia, la fortuna –que siempre es
necesaria en estos menesteres- nos abrace y nos dé sus bendiciones para que podamos llevar a buen puerto este trasatlántico (al menos, así lo siento desde que sé
que voy a ser, por un rato, su capitán) que es el Rotary Club de Avellaneda.
Gracias y, de nuevo, ¡muchas felicidades para todos!
Roberto Díaz

LAS CINCO GRANDES TENTACIONES
¿Cuáles son las tentaciones a las que nunca debe sucumbir un manager para ser efectivo? En el libro The Five Temptations of a CEO, de Patrick Lencioni
resalta los cinco errores más comunes en los que caen quienes tienen bajo su cuidado el futuro de una organización:
1. Proteger el estatus de sus carreras. Aunque el foco de cualquier dirigente está en conseguir el éxito de la organización, muchos ejecutivos se preocupan más por sus propias carreras que por los resultados. Una vez que llegan al
podio hacen todo lo posible para conservar el puesto, anteponiendo su ego y beneficios personales al bienestar de la organización.
2. Ser popular. Los dirigentes que están más preocupados por su popularidad que por la marcha de la organización, deberían recordar que jamás serán
admirados si la misma fracasa en alcanzar los objetivos propuestos.
3. Intentar tomar siempre todas las decisiones. Impide definir claramente cuál es la responsabilidad de cada empleado dentro de la empresa.
4. Mantener una supuesta armonía. Es la creencia de que es mejor conciliar que discutir y tener conflictos. Las mejores decisiones comerciales son
hechas después de que todas las posiciones han sido volcadas sobre la mesa. Y
esto no puede ser logrado si siempre se busca la armonía. El ejecutivo debe alentar a discutir las diferencias con pasión.
5. Ser invulnerable. Muchos ejecutivos cometen el error de creer que
pierden poder si dejan al personal polemizar con sus ideas. Así es como terminan
eliminando discusiones que pueden llegar a ser muy productivas.
Intermanagers Noviembre 2005
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FOTOS ETERNAS
Parece que fue ayer y sin embargo fue hace mucho tiempo. Pasaron muchas
cosas, el camino fue largo y lleno de vericuetos. Nuestros recuerdos se superponen, se confunden, se deforman. Las fechas se alteran y los detalles secundarios se
olvidan, pero ahí está esa foto, ese grupo de gente tan joven y prometedora, tan
personal y tan aguerrida, y parece ayer.
Uno trata de descifrar en qué estaba pensando exactamente al oír el clic de
aquella cámara (no digital, por supuesto). ¿Quién tomó esa foto? Se ve que es
verano; ¿en que otra estación se puede estar en la playa en traje de baño?¿hay una
fecha? No..., qué maldita costumbre de no especificar. .. Claro: es que cuando uno
sonrió y miró el pajarito la vida era tan cortita, le edad tan temprana, el camino del
futuro tan largo – casi eterno- que ¿a quién le importaba precisar el día, el mes o
el año? Esa era cosa de viejos.
Sin embargo, no me puedo hacer el gil... Eso fue a comienzo de la década
del setenta... Debía de estar en los treinta años... Parece menos... ¡ Qué joven, por
Dios! Trato de incrustarme en esa arena amarillenta por el tiempo, de recordar qué
canción emitía esa radio portátil semioculta por los bolsos y los bronceadores.
Hay tres que viven en Europa, otro que creo que está en Estados Unidos pero del que nunca se supo más nada. A dos sigo viendo bastante seguido y hay otro
del cual no puedo recordar su nombre, perdón...¡Mi Dios!, ¿quién era?
Y allí atrás, esa gente a la que seguramente no he vuelto a ver; o quizás si,
ahí están: con un perro atorrante, tomando mate y mirando nuestra alegre juventud. Tienen la edad que tengo yo ahora y observan con cierto rencor nuestra insolente actitud.
No debería ver tantas películas norteamericanas llenas de efectos especiales:
hacen daño, pero las vi. No puedo dejar de imaginarme metido en esa foto como
si el tiempo no hubiera pasado, o –mejor aun- como soy ahora, para volver a abrazar a los que se fueron pidiéndoles que aprovechen la vida, que a veces no es tan
larga como uno cree; para decirles a los que sigo viendo que no elijan mal sus
futuros cónyuges, para desearles suerte a los que se van a ir del país y brindar con
todos por la vida. Pero no estoy en una película pochoclera. La vida ha pasado,
rápida y lentamente, con esa contradictoria sensación de torbellino y cámara lenta.
Ya no somos los mismos.
No se puede volver el tiempo atrás, pero quizás sí uno pueda contactarse a
través de la vieja foto con la mirada limpia de la juventud, con la timidez disimulada en la actitud desafiante, barbilla hacia delante y pelo largo (lo del pelo puede
variar según la época).
Quizás se pueda beber en la fuente de la juventud, esquivar los cantos de sirenas colagenadas y recuperar la arrogante rebeldía que nos hacía creer que se
morían los otros y no nosotros, que la vida era una fiesta inacabable y que los
sueños estaban ahí nomás.
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Miremos nuestros ojos limpios y luminosos, nuestra sonrisa tenue y malévola, nuestra seriedad sin arrugas y -¡por Dios!- no comparemos, no comparemos el
sol, la arena, el shorcito y la bikini, la melodía de la radio portátil y la máquina
fotográfica no digital; no nos consolemos con tonterías y lugares comunes como:
“Ahora soy mas sabio” o “ahora he madurado”. Creo que no sirve comparar. Sí
recordar, llorar si hace falta por lo que uno perdió y pensar que, aunque sea menor
en años, el futuro sigue siendo nuestro. Y quedan muchas fotos por sacar (digitales, claro).
Enrique Pinti
DESIDERATA
Escucha entonces la sabiduría del sabio: “Camina plácidamente entre el
ruido y las prisas, y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio”.
Mantén buenas relaciones con todos en tanto te sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y claramente; Y escucha a los demás, incluso al torpe y
al ignorante. Ellos también tienen su historia.
Evita las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones para el espíritu.
Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado porque
siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú..
Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Interésate en tu propia carrera, por muy humilde que sea; es un verdadero tesoro en las cambiantes vicisitudes
del tiempo.
Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños.
Pero no por esto te ciegues a la virtud que puedas encontrar; mucha gente lucha
por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo.
Sé tu mismo, no finjas afectos. tampoco seas cínico respecto al amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es tan perenne como la hierba.
Acepta con cariño el consejo de los años, renunciando con elegancia a las
cosas de juventud.
Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia,
pero no te angusties con fantasías.
Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.
Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo.
Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas; tienes
derecho a estar aquí. Y, te resulte o no evidente, sin duda el universo se desenvuelve como debe.
Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que Le concibas,
y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantente en paz con tu alma en la
ruidosa confusión de la vida.
Aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos, éste sigue siendo un hermoso mundo.
Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz”.
Recopilación J.J.S.
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