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EDITORIAL
"Hace Falta Toda Una Aldea Para Criar Un Niño"
Este antiguo proverbio africano nos recuerda una
sabiduría eterna: Ningún hombre, mujer -o familia- es
una isla.
Si bien los padres son los responsables "primarios"
en la crianza de un niño, la "aldea" (todas las personas
que rodean al niño) tiene, más tarde o más temprano, un
impacto enorme sobre su vida. Para bien o mal, la aldea
es parte fundamental de "la persona en que se convierte"
ese niño.
Así como no nos damos mucha cuenta del efecto
que tenemos en los demás, y mucho menos sobre los
niños de otros, tampoco tenemos conciencia acerca de la
influencia que tiene la comunidad en nuestra propia vida;
en nuestro propio crecimiento.
¿Cuántas veces buscamos soluciones individuales
a problemas que son colectivos? ¿Y si el desarrollo personal fuese un asunto colectivo?.
Cuando comenzamos a ver el desarrollo personal o
profesional desde otra perspectiva (además de la individual), muchas cosas a nuestro alrededor dejan de tener
sentido. Vivimos la paradoja de estar en sistemas, que
ya no satisfacen nuestras necesidades. Cuando percibimos estas paradojas y comenzamos a hacernos preguntas acerca de ellas, desarrollamos la inmensa capacidad
de trascenderlas. Comenzamos a "despertar".
Se necesita una aldea para trabajar con la familia,
para criar a un niño y atravesar las tormentas de la vida.
También se necesita una aldea, para seguir trabajando y
creciendo como personas.
Juntos podemos, de manera continua, desarrollar
el compromiso, la comprensión y la red de relaciones
necesaria para crear -o transformar- sistemas que contribuyan y sirvan a nuestra VIDA (y la de nuestros entornos), operando de manera que la afirmen y sustenten por
siempre.
Cuando recibí este mensaje del “Club de la Efectividad” me detuve a pensar en que Rotary es una aldea, donde su mayor responsabilidad es “Hacer Comunidad"; entonces cuando observemos que algunos “padres”, llámense camaradas, no cumplen con el verdadero
deber de criar al “niño”, llámese club, cumplamos con la
responsabilidad que nos compete como miembros de
esa aldea y defendamos, mancomunadamente, los valores que lo han hecho perdurar por más de un siglo y así
poder expresar con todo orgullo que al:
“Compartir Rotary Estamos Haciendo Comunidad”

J.J.S.
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LAS FECHAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON POLIO PLUS.
1954 El Dr. Jonás Salk anuncia el descubrimiento de la primera vacuna
antipoliomielítica de virus inactivos.
1961 Se autoriza la administración de la vacuna antipoliomielitica oral
descubierta por el Dr. Albert Sabin.
1974 La Organización Mundial de la Salud da inicio al Programa Ampliado de inmunización, con miras a combatir el sarampión, la difteria, la tos ferina,
el tétanos, la tuberculosis y la polio.
1979 Rotary Internacional y el gobierno de Filipinas unen fuerzas para
inmunizar a la población infantil filipina contra la polio. Se certifica oficialmente
la erradicación mundial de la viruela, logro que ha generado en el mundo un
ahorro anual del mil millones de dólares.
1985 Rotary International instituye el programa Polio plus.
1986 El Consejo de Legislación de Rotary aprueba una resolución de
apoyo a la inmunización contra la polio de los niños de todo el mundo, además
de aprobar la realización de una campaña de recaudación de fondos, con una
meta de recaudación de 120 millones de dólares.
1988 Rotary International excede la meta de recaudación de fondos de la
Campaña Polio plus, ascendiendo el monto total de contribuciones a 247 millones de dólares. La Asamblea Mundial de la Salud adopta como meta la
erradicación de la poliomielitis.
1990 El 80% de la población infantil mundial se encuentra completamente vacunada.
1994 Se declara libre de Polio el hemisferio occidental.
1995 En China e India se inmuniza a 165 millones de niños en una sola
semana.
1996 El número de naciones libres de polio asciende a 150. La incidencia
de casos de Polio disminuye en un 85% con respecto a 1988. Los Países de
África subsahariana lanzan la iniciativa "Kick Polio Out of África" mediante la
cual se espera inmunizar a 120 millones de niños.
2000 Se declara libre de polio la región del Pacifico Occidental.
2002 Se declara libre de polio la región de Europa.
2003 Se anuncia la Campaña de Recaudación de Fondos para la Erradicación de la Polio, destinada a recaudar 80 millones de dólares.
2005 La Campaña de Recaudación de Fondos para la Erradicación de la
Polio alcanza un total de más de 135 millones de dólares.
2006 Solamente en cuatro países (Nigeria, Afganistán, Pakistán, India)
continúa la endemia del polio virus salvaje. Egipto es declarado libre de polio.
Después de saber todo esto de Rotary, ¿ estas dispuesto a estar
sólo como observador?.

¡ No! Tienes que ser parte de la solución, parte de la historia.
Erradiquemos la Polio todos juntos, envía la aportación de tu Club y
comparte tu testimonio.
Arturo Dueñas Pérez Rul
RC Calafia de Mexicali Baja California
Distrito 4100 México
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BOLETÍN 3114
REUNIÓN 3194 6 de Diciembre de 2007 Nº 23 Periódo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Luis Bruno
PABELLÓN NACIONAL: Eduardo Shearer
PABELLÓN ROTARIO: Jorge Denis
Al dar comienzo a la reunión del día de la fecha el presidente da la bienvenida, e informa que el orador de la noche será el camarada Luís Bruno.
Masería A cargo de Héctor Pascarelli: “Rotary Internacional, entiende y
tiene presente que es innegable que lo único que sirve para que los pueblos crezcan y se desarrollen a nivel personal y colectivo, es el trabajo. Los
pueblos industriosos han sido, siempre, los que han conseguido progresar
y en esa ecuación de voluntad y laboriosidad han cifrado sus claves de
éxito. Desde luego en una economía cambiante como son las economías
de los sistemas capitalistas, a veces los pueblos se quedan sin trabajo.
Cuando eso sucede, los clubes rotarios locales deben reaccionar con el
ritmo y la energía que la situación demanda, ya que la inactividad incide
en el ánimo de los habitantes y en la forma de encarar la vida cotidiana, ya
que la desocupación y el caos social termina con la realidad política. Una
comunidad con educación, con justicia social, y dedicada a la producción,
es una comunidad que se previene contra las acechanzas de la miseria.”
Secretaría: informa Raúl Telesca que el día 03 de diciembre, nuestro tesorero, depositó en la cuenta corriente del distrito la suma correspondiente al pago
de la totalidad de los bonos de la Fundación Rotaria.
Recibimos una nota del camarada Alberto Bruno presidente del RC de Pinamar donde nos informa que están preparando un evento inter distrital aprovechando la estadía de rotarios en la costa atlántica; en los próximos días nos
enviarán mayores precisiones.
Esta semana se han empezado a entregar los diplomas con que anualmente
nuestro club premia a los mejores promedios. El día martes 4 los camaradas
Valls y Corral entregaron en EEM Nº 13 (ex ENCA) en el teatro Roma. El día
de hoy el camarada Borrás en el colegio San Martín.
Recuerda que la reunión del próximo jueves se traslada al sábado 15, día en
el cual nuestro club ahijado festeja su 40º aniversario. La reunión del 20 será
con damas.
Compañerismo por Ángel Horacio Burlina: Anunció el cumpleaños del
flamante camarada Osvaldo Bózzola a quien le entregó el presente su padrino Juan Carlos Zamboni.
Efemérides de la Semana
30 de Noviembre de 1875 Fallece en Buenos Aires el jurisconsulto Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil, coautor del Código de Comercio
y traductor de poetas latinos.
1 de Diciembre de 1913 Se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires
Desde 1988 Día Mundial de la lucha contra el SIDA
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2 de Diciembre de 1987 Fallece en Buenos Aires el destacado médico,
bioquímico y profesor Luís Federico Leloir, Premio Nóbel de Química
(1970).
Desde 1996 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
3 de Diciembre Día del Médico y de las personas con Discapacidad
4 de Diciembre de 1956 Se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que presta grandes servicios, en la provisión de semilla
certificada y en el combate de las plagas de la agricultura y en la obtención
de híbridos resistentes a las heladas.
5 de Diciembre Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo
Económico y Social
6 de Diciembre Día del Gaucho Fecha dispuesta por Ley 24.303, que recuerda la primera edición de "El gaucho Martín Fierro" (1872).
Tangos en la Noche: Luego se cantaron el vals “Pedacito de cielo” de
Homero Expósito y Héctor Stampone y el tango “Como dos extraños” de
José María Contursi y Pedro Laurenz en la voz del camarada Jorge Borrás,
siendo coreada por la concurrencia.
Previamente, nuestro Presidente comentó una historia real que hay detrás
de la letra de “Como dos extraños”.
Orador Luís Bruno tomó la palabra y, con su proverbial elocuencia, llevó
adelante una serie de reflexiones acerca de Rotary que fueron seguidas en
silencio por los presentes. Bruno hizo hincapié en los principios del Club,
en la Prueba Cuádruple y en los valores éticos y morales indispensables
para ser rotario. Habló sobre estos fundamentos institucionales enfatizando
sobre la convivencia y el respeto mutuo que debe primar y puso de relieve
los 67 años de existencia que lleva, ya, el Rotary Club de Avellaneda.
“No hay que tener temor a disentir” –dijo Bruno - siempre y cuando ese
disenso se lleve a cabo desde la comprensión y la prudencia.
“Los hombres pasamos, las instituciones quedan de acuerdo al legado que
dejamos” –reflexionó Bruno, que fue muy aplaudido por sus camaradas.
Fin de la Reunión; El Presidente obsequió al orador con un ejemplar de
un libro sobre las reuniones de Rotary en el período 1945-46, que se salvaron de las llamas cuando se incendió la sede de Gente de Arte de Avellaneda.
“Es un verdadero testimonio histórico que quiero quede en manos de Luís”
–dijo nuestro Presidente al entregarle el libro con las huellas del incendio al
camarada Bruno.
También Juan Carlos Zamboni recibió, de nuestro Presidente, un ejemplar
del recientemente editado “Antología de los poetas de Avellaneda”.
A continuación, Roberto Díaz agradece a todos los presentes, en especial
a Antonio Lamanna, nuestro camarada que se encargó de obsequiarnos el
plato principal de la reunión, ñoquis amasados por él.
Arriaron los pabellones Severino Alonso (Mesa), José Luís Garrido (Nacional) y Héctor Pascarelli (Rotario).
Fue una reunión rotaria para “COMPARTIR ROTARY”
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BOLETÍN 3115
REUNIÓN 3195 15 de Diciembre de 2007 Nº 24 Periódo 2007 – 2008
REUNIÓN ANIVERSARIO DEL R.C. DE SARANDÍ
La noche del sábado 15 de diciembre, concurrimos al Rotary Club de
Sarandí donde nuestro club ahijado cumplió su 40º. Aniversario.
Estuvieron presentes rotarios de Quilmes y Villa Celina, además de Avellaneda. También asistieron los asistentes del Gobernador y el propio Gobernador Jorge Martínez Henning.
El Presidente Heriberto Delfino convocó a izar los pabellones y el miembro de Sarandí Carlos Embeitas reseñó la historia y las realizaciones del
Rotary Sarandí.
El camarada Delfino nombró, en representación de su club, a José Lemos (“Pepe” para los que lo tratamos) del Rotary Club de Quilmes, “SOCIO
HONORARIO”, quien, junto a Ricardo Correa del club anfitrión, fueron los
propulsores de la creación del Rotary Sarandí.
Se entregaron, también, distinciones a los tres socios fundadores y activos del club: Livio, Patiño y Manetti Cusa.
Nuestro Presidente, Roberto Díaz, hizo entrega de una Plaqueta recordatoria del 40º. Aniversario al Presidente de Sarandí Heriberto Delfino y en
sus palabras, expresó: “Los hombres pasan y las instituciones quedan,
pero a veces, como hoy, los hombres y las fechas se encuentran y producen este grato acontecimiento”. Les auguró muchos años más a la institución de Sarandí.
También el Presidente Delfino tuvo una distinción en reconocimiento para nuestro club, que nuestro Presidente agradeció con un abrazo.
También el Rotary Club de Quilmes entregó un presente a Sarandí.
A continuación el ex Gobernador y miembro del Rotary agasajado José
Sarpa, fue el encargado de presentar a José Lemos quien hizo una emotiva alocución reseñando los orígenes de ese club que él contribuyó a crear.
Recordó a Paúl Harris cuando dijo, haciéndose eco de las palabras del
fundador de Rotary: “tenemos un compromiso con el futuro”.
“Entorno los ojos y veo entrar por esa puerta a Juan Casinotti, a Checanovsky, a Trucco y a muchos más” –dijo. Y pidió aplausos para los tres
socios que siguen vigentes en el club y que fueron socios fundadores.
“Los sueños y las ilusiones son banderas que jamás deben de ser arriadas” –expresó en otro momento de su mensaje.
Posteriormente, el Gobernador Jorge Martínez Henning saludó al Rotary
Club de Sarandí y propuso un brindis por los cuarenta años. “Por los que
están y por los que no están” –dijo.
Nuestro Presidente Roberto Díaz fue uno de los invitados a arriar los pabellones y así culminó una noche plena de emociones donde nuestro club
ahijado y amigo cumplió, airosamente, sus primeros cuarenta años de vida
institucional.
Recordamos que nuestra reunión del jueves 13 fue trasladada a ésta del
sábado 15 para estar presentes, como correspondía, en el cumpleaños del
Rotary Club de Sarandí.
Sirvió con creces para que “COMPARTAMOS ROTARY”.
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BOLETÍN 3116
REUNIÓN 3196 20 de Diciembre de 2007
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca

Nº 25 Periódo 2007 – 2008

Para dar inicio a la reunión, el camarada presidente expresó:
“Nuestro club celebra la Navidad y también la tradicional “Fiesta de la
Cerveza”.
Contamos con la presencia de la cantante de tangos Miriam Barros y
su esposo Jorge, quienes, generosamente, se prestan a acompañarnos en
esta reunión.” A continuación, se izaron los pabellones correspondientes.
Presentación del Masero: Héctor Pascarelli realizó la presentación de
la reunión expresando:
“Rotary Internacional entiende que los derechos humanos son inherentes a todas las personas por su sola condición de ser humano. Están inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad, e implican obligaciones de los Estados que deben garantizar para todos sus habitantes
por igual.
El concepto de derechos humanos incluye derechos de diversa naturaleza, que gozan de la misma jerarquía e importancia. Los derechos civiles
y políticos son los denominados de primera generación e incluyen el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la nacionalidad, al nombre, a
las garantías judiciales, entre otros.
Los derechos económicos, los sociales y culturales integran los llamados de segunda generación y abarcan el derecho a la alimentación, a la
salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social, y a la
vivienda digna.
En la actualidad, a partir de la evolución que tuvo el concepto de los derechos humanos y la normativa internacional, también se habla de derecho
de tercera y cuarta generación, entre los que se encuentra el derecho al
desarrollo, al medio ambiente sano, a la paz y al respeto del patrimonio
común de la humanidad. Rotary Internacional, mediante la labor de cada
uno de sus clubes, está orientado en la enseñanza de esos derechos
humanos para lograr una cobertura total a los problemas del hombre a
través de educación y solidaridad para darles los conocimientos necesarios, con el fin de orientar a la juventud para que ellos mismos puedan
lograr sus objetivos de progreso y conseguir una mejor calidad de vida”
Estuvieron presentes como invitados de socios:
Claudia Corral
Rosa de Lamas
Natalia Rapetti
Fernanda Pintimalli.
“Agradecemos la presencia, de nuestras esposas que como siempre
engalanan nuestras reuniones, y dan un marco de grandeza a nuestro
club. Nos acompañan las señoras:
Adriana de Balcarce
Elda de Borrás
Rosario de Bózzola
Marta de Bruno
Lidia de Burlina
Alicia de Denis
Mary de Díaz
Elvira de Diz
Cristina Duré
Ana Maria de Espiñeira
Beatriz de Garrido
Liliana de Lliteras
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Nélida de Pascarelli
Liliana de Rapetti
Alejandra de Taddeo
Ángela de Valls.

Bety de Pintimalli
Rosa Maria de Sorbellini
Patricia de Telesca

“Como adelantara el camarada presidente esta noche celebramos la Navidad, que es una de las fiestas más importantes del Cristianismo, junto
con las Pascuas y que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén el 25
de diciembre. Que Dios nos ayude a tomar conciencia de este tiempo especial de gracia, de desafío y de testimonio y para que tengamos, también,
una verdadera actitud cristiana frente a la sociedad.
Imploremos a Dios, para que todos los aquí presentes, logremos la
paz, la esperanza, y que se cumplan todos nuestros deseos y que juntos
logremos predicar e imponer las virtudes sociales en la comunidad, que
son las que nos llevan a la convivencia armónica y a la paz colectiva”.
Informe de Secretaría:
Raúl Telesca habló sobre la reunión del sábado 15 en el RC Sarandí lugar al que trasladamos la reunión del jueves pasado con motivo del 40 aniversario de nuestro club ahijado. “Nuestro presidente hizo entrega de una plaqueta conmemorativa, que se pudo apreciar en una impresión que circuló por las
mesas.
Recibimos salutaciones por la fiestas, por parte de Gente de Arte y la Delegación de la Policía Federal
En el curso de este mes se entregaron los diplomas que todos los años
nuestro club otorga a los alumnos de mejor promedio en las escuelas de Avellaneda.
04/12 Escuela Comercial, turno Noche, entregaron Valls y Corral
06/12 Colegio San Martín entregó Borrás.
07/12 E.E.T.Nº 7 entregaron Rapetti Y Corral
12/12 C.A. Independiente entregaron Rapetti y Corral
14/12 Pio XII entregaron Díaz y Valls.
Quiero agradecer a los camaradas nombrados por su colaboración y por
hacer posible que nuestro club esté presente en la comunidad. Cabe la aclaración que de algunos colegios no hemos tenido respuesta y agradezco a los
camaradas Diz, Lamanna y Pascarelli pues sé de su gestión para lograrlo.
Una mención para el camarada Scarrone que se ha tomado el trabajo de confeccionar los diplomas que entregamos.”
Compañerismo; Horacio Burlina informó que el día 11 de Diciembre
cumplió años Luís Bruno
Hizo alusión (muy festejado por la concurrencia) que la hija de José
Rapetti se recibió de Contadora Pública así como la hija de Juan Carlos
Zamboni, recibió el título de Abogada.
Alborozadamente, se recibieron las dos noticias sobre éxitos de hijas
de dos queridos camaradas como Rapetti y Zamboni.
Efemérides de la semana por Pascarelli:
14 de diciembre 1994 Fallece en Buenos Aires la escritora y pintora Silvina Ocampo, hermana de Victoria Ocampo y esposa de Adolfo Bioy Casares.
16 de diciembre 1904 Se crea el Instituto Nacional del Profesorado Secundario.
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17 de diciembre 1934 Queda constituida la Sociedad General de Autores
de la Argentina (Argentores), que representa y protege los derechos de los
autores de teatro, cine, radio y televisión.
18 de diciembre Día Internacional del Migrante.
20 de diciembre 1972 Comienza a funcionar la Universidad Nacional de
Luján.
Juan Carlos Espiñeira: Presidente electo del período 2008-2009) tuvo
palabras significativas cuyo tema fue “La Amistad”. Juan Carlos realizó una
lúcida exposición sobre el tema, muy aplaudido por la concurrencia, donde
se encontraban presentes las damas del club y algunos invitados.
Tangos: A los postres, la cantante Miriam Barros, acompañada de su
esposo que ofició de sonidista (cabe consignar que el sonidista fue suministrado generosamente, como siempre, por el área de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda, a cargo de Antonio Hugo Caruso), comenzó su
recital deleitándonos con una media docena de temas de su repertorio. La
cálida voz de Miriam llenó el salón y fue muy aplaudida por los presentes;
es indudable que estamos en presencia de una cantante notable, de voz
afinada y de un caudal de voz, formidable.
La reunión culminó con un brindis y unas breves palabras de nuestro
Presidente para desearles a todos muy felices fiestas.
Fue, una vez más, un cálido encuentro para que “COMPARTAMOS
ROTARY”.

APRENDIZAJE QUE SALVA VIDAS
Cuando una jirafa nace, cae cerca de dos metros -desde el vientre de
su madre hasta el suelo- y por lo general de espaldas.
Aturdida y temblorosa, rueda hasta poner sus patas bajo su cuerpo e
intenta levantarse. Pero, en cuanto logra incorporarse, su madre la empuja
con su cuello y la tira nuevamente al suelo. Intenta una y otra vez, pero
encuentra siempre el mismo proceder.
Este proceso se repite y, cuando –finalmente, logra ponerse de pie
sin que sus patas tiemblen, la madre la empuja una vez más e intenta
hacerla caer.
Si cae, deberá levantarse de nuevo hasta poder resistir el embate de
su madre.
Las jirafas jóvenes deben aprender a pararse rápido y caminar, para
poder moverse con la manada: esa es su única posibilidad de supervivencia.
El aprendizaje provocado por la madre fortalece a la recién nacida y,
sin duda, le salva la vida.
Recopilación J.J.S.
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BOLETÍN 3117
REUNIÓN 3197 27 de Diciembre de 2007 Nº 26 Periódo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Héctor Pascarelli
PABELLÓN NACIONAL: Juan Carlos Zamboni
PABELLÓN ROTARIO: Osvaldo Bózzola
Con la presidencia de Roberto Díaz y oficiando de Secretario Raúl Telesca, se dio comienzo a la última reunión del año 2007.
Informe de Masería: Héctor Pascarelli nos dijo: “Con el fin de los an-

tagonismos causados por la segunda guerra mundial, las sociedades se enfrentaron con nuevas diferencias, nuevos choques y nuevas
hostilidades, en esos lugares es donde Rotary estuvo presente. Estos conflictos obligaron a seguir impulsando las actividades que caracterizan a Rotary en el mundo como abanderado de la paz, la tolerancia y la comprensión internacional.
En pos de esos objetivos, Rotary Internacional mantiene vínculos
oficiales con diversas dependencias de las Naciones unidas. Dichos
nexos ofrecen a los clubes Rotarios oportunidades de participar en
iniciativas conjuntas de servicios, en áreas tales como alfabetización,
erradicación de la polio, protección del medio ambiente y la causa de
la paz en el mundo. En la actualidad Rotary Internacional está reconocida como una de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de mayor jerarquía entre las entidades consultivas de ONU
(Organización de las Naciones Unidas).
“Cuando está por finalizar el año, con toda su carga de emotividades, emociones y otro año aparece siempre lleno de esperanzas y
expectativas para seguir con nuestros proyectos o crear nuevos,
sentirnos renovados espiritualmente y contar con un juicio mas sereno y con más capacidad de entendimiento, es de esta manera como
hallamos sentido a nuestra vida, que es una constante y un atributo
de los seres humanos”.
Informe de Secretaria: a cargo de Raúl Telesca: “Hemos recibido salutaciones y deseos de felicidad típicos de esta época del año, las cuales hemos
contestado y enviado a la red un mensaje para todos los rotarios del distrito.
Recibimos del Centro Gallego una contestación a nuestra propuesta para
renovar el alquiler del salón donde aceptan nuestra postura y salvo causas de
fuerza mayor, llámese hiperinflación , devaluación etc. se mantendrá el valor
del mismo durante todo el año 2008.
Recibimos además un informe del camarada J.C. Marsiglia donde nos detalla el resultado de la rifa que realizara en beneficio del Dormicentro donado
al Hospital San Martín de La Plata.
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Les recuerdo que las reuniones de verano se realizarán los días 10 y 24
de enero y 7 y 21 de febrero.”
Ángel Horacio Burlina (Compañerismo): Se celebró el cumpleaños de
José Diz, entregándole el respectivo presente el camarada Juan Carlos
Zamboni.
También se informó que el 23 de diciembre se cumplió un año más de
ingreso al Club, de nuestro Presidente Roberto Díaz, siendo Juan Barga su
Padrino.
También se recordó que la hija del camarada Zamboni, se recibió de
Abogada.
El camarada Luís Bruno recibió el presente por su cumpleaños (11 de
diciembre) por parte de Jorge Borrás.
Efemérides de la Semana: A cargo de Héctor Pascarelli:
21 de diciembre de 1962 Se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo.
22 diciembre 1959 Se crea la Universidad Nacional de Mendoza.
23 de diciembre de 1951 Fallece en Buenos Aires el compositor, actor teatral y actor Enrique Santos Discépolo, autor de letras de tangos como
“Uno”; “Cambalache”; “Yira yira”, de intenso contenido dramático.
24 de diciembre de1821 Se suprimen los Cabildos en la provincia de
Buenos Aires y se establecen Juzgados de Primera Instancia y de Paz y la
Oficina de Policía.
24 de diciembre de 2002 Fallece en Buenos Aires Ana Laura Merello,
más conocida como Tita Merello. Fue contemporánea de los cancionistas
de la década del 20. Gran intérprete del tango, actuó también en cine y en
teatro.
26 de diciembre de1931 Fallece en Buenos Aires el diputado, senador,
además de vicepresidente y presidente argentino José Figueroa Alcorta.
Tangos en la Noche: Jorge Borrás y Roberto Díaz llamaron a cantar
los tangos de la noche, que fueron “Mano a Mano” de Celedonio Flores y
música de Gardel-Razzano y “Fuimos” de Homero Manzi y José Dames. El
primero grabado por Gardel en 1923 y el segundo es de 1945 y contó con
la grabación de Osvaldo Fresedo cantando Oscar Serpa.
Balance del Presidente: Roberto dio un breve mensaje de sus primeros seis meses de gestión. Dijo entre otros conceptos:
“Hemos tratado de armonizar y darle énfasis a la amistad entre todos
nosotros. Un Club bien asentado en la amistad y en la solidaridad, es un
Club fortalecido hacia fuera.” También reseñó los objetivos del Club en el
período, haciendo hincapié en la ayuda prestada a la escuela “Isla Maciel”
del barrio La Saladita, así como las gestiones que se realizan para lograr
su oficialización. También se refirió a las gestiones para importar las zapatillas donadas por el Rotary de Nueva Zelanda. “Hemos entregado a la
escuela del barrio La Saladita, centenares de textos escolares, donados
por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda, así como
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los donados (junto a una cantidad importante de mapas) por nuestro camarada Jorge Borrás, director de la Escuela “José Hernández”. También muchos amigos y vecinos de la ciudad, sumaron sus aportes de textos escolares.”
Nuestro Presidente recordó, con alborozo, el trabajo mancomunado de
todos los miembros del Club, durante el Festival realizado en el Teatro
“Roma” a beneficio de la Fundación Rotaria.
“Hemos tenido presencia en los actos realizados en nuestra ciudad, en
la entrega de diplomas a los mejores alumnos de las escuelas; hemos
asistido a las reuniones de instituciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza; hemos asistido a la nueva asunción del Intendente Álvarez y fortalecimos las relaciones con los clubes rotarios más próximos así como la asistencia en Vicente
López, con motivo de su aniversario y en reuniones conjuntas como las
que llevamos a cabo en Lanús”. –dijo nuestro Presidente.
A continuación de su mensaje, entregó libros y Cds de regalo a todos
los camaradas presentes.
La reunión cerró con un brindis por el año nuevo, con champaña donado por los camaradas Bruno, Zamboni, Valls y Diz.
Hermosa jornada de amistad para “Compartir Rotary”.
Arriaron los pabellones:
De Mesa Luís Bruno
Nacional Juanjo Scarrone
Rotario Enrique Taddeo

¿Y Nosotros no Estamos de Paso?
Se cuenta que en el siglo pasado, un turista fue a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio.
El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy
simple y lleno de libros.
Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco.
-¿Donde están sus muebles? -preguntó el turista.
Y el sabio, rápidamente, también preguntó: ¿Y donde están los suyos...?
¿Los míos? -se sorprendió el turista.
¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso!
-Yo también... - concluyó el sabio.
"La vida en la tierra es solamente temporal... Sin embargo, algunos
viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices."
"El valor de las cosas no está en el tiempo que duran sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas
inexplicables y personas incomparables."
Recopilación J.J.S.
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Qué es Rotary?
En ocasiones nos planteamos dudas sobre el papel que juega Rotary
en la sociedad, y es perfectamente entendible que se produzcan estas
situaciones.
Fundamentalmente, porque cuando alguien nos pregunta qué es Rotary, solemos responder qué hace Rotary, no qué es.
Rotary trabaja por la defensa del medio ambiente, pero NO es una
agrupación ecologista.
Rotary lucha por la Paz Mundial. pero NO es una organización pacifista.
Rotary tiene programas para combatir el hambre y la pobreza... pero
NO es una institución de beneficencia.
Rotary responde en caso de catástrofes naturales, pero NO es una
institución de ayuda humanitaria.
Rotary tiene programas educativos y otorga becas, pero NO es una
agrupación educativa.
Rotary trabaja por la salud humana... y TAMPOCO es una organización Sanitaria.
Y así podríamos seguir nombrando actividades y ninguna de ellas daría con el objetivo de Rotary, entonces ¿qué es Rotary?
El objetivo de nuestra institución es uno solo: "Estimular y fomentar la
aplicación del ideal de servicio como base de todo emprendimiento digno".
Tiene solo dos verbos "estimular" y "fomentar" y se debe aplicar a al
"ideal de servicio" y ¿qué es el ideal de servicio?, nada más ni nada menos
que anteponer el beneficio colectivo al particular, aquello que se describe
magistralmente en nuestro lema: "Dar de sí antes de pensar en sí”.
Sabemos que viviremos mejor en una sociedad donde todos progresen y mejoren; es una actitud interesada. Sabemos que debemos ayudar
al progreso de los demás para poder vivir mejor nosotros.
Si leemos el tercer desarrollo del objetivo, en cuanto habla del SERVICIO A LA COMUNIDAD, veremos que dice: "estimular y fomentar la aplicación del ideal de servicio por parte de los rotarios en su vida profesional,
pública y privada". No habla aquí de ayuda humanitaria, ni asistencial a
terceros, sólo se refiere a que los rotarios apliquemos el ideal de servicio
en todo momento de nuestra vida.
Podemos colegir entonces que Rotary es: "una escuela de formación
humana"; que ingresamos a Rotary para mejorarnos como personas, y que
como trabajos prácticos para alcanzar el objetivo con claridad debemos
realizar proyectos de actividades de servicio.
Un árbol da sombra, da flores, da frutos, pero no es ni flor, ni fruta ni
sombra.. es mucho más que eso.
Rotary es mucho más que servicio, ayuda y amistad.. Rotary es una
escuela de formación humana.
Juan José Vidal Mauriz
RC de Villa Devoto Norte
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HOY Y SIEMPRE QUIERO REGALARTE...
Amistad
Para que cuando tu alma añore un amigo, sin pensar lo busques, y ese
alguien corra a tu lado.
Sonrisas....
Para que cuando tus lágrimas se deslicen por tu mejilla en un día gris y
oscuro, sean las risas las que iluminen tus tristezas.
Grandes sueños....
Para que cuando en tu mente exista un vacío, sean aquellos bosques cubiertos de invierno, los que atrapen la atención de tu pensamiento.
La fuerza de unas manos....
Para que cuando tus tobillos se cansen, los hombros de alguien te sirvan y
te den las fuerzas para andar.
Un ramo de abrazos....
Para que cuando los tropiezos te dificulten el andar, sean los ánimos una
esperanza
Que te ayuden a continuar.
Una estrella joven y brillante....
Para que cada vez que el sol descanse, sea esa fiel luz, la que te acompañe.
Un pedacito de humildad....
Para que cuando los éxitos engrandezcan tu persona, sea la sabiduría, el
aire mágico que te hagan valorar, lo que otros desprecian al llegar a una
nueva orilla.
Mi cariño sincero....
Para que cuando sientas que nadie te acompaña, recuerdes que en paisajes verdes o valles áridos, mi pensamiento siempre te lleva de la mano.
Un abrazo inmenso....
Para que cuando necesites sentir tus fuerzas sean estos, el puerto de tus
emociones.
Un par de lágrimas...
Para que se alberguen entre tu alma y corazón, así, si algún segundo la
soberbia daña tu andar, sea una muestra de sensibilidad ajena, la que te
ayude a no cometer injusticias.
Hoy quiero desearte....
Que compartas tus alegrías con los seres que amas, para que cuando
creas que caminas en la soledad, mil angelitos resguarden tu mirada.
Hoy quiero obsequiarte...
Lo más bello que puedas recibir; Mientras transformas estas líneas en un
espejo, donde la ternura que aquí encuentres, donde la belleza que aquí
nazca, te dé la certeza de que nunca te dejaré solo (a).
Dalia Guerrero Quintero
R.C. Santiago de los Caballeros
Mérida-Venezuela
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RECONOCIMIENTOS A LOS EGRESADOS AÑO 2007
Como ya es un hecho tradicional, también este año el Rotary Club de
Avellaneda ha entregado distinciones a los egresados de mejor promedio
de la Escuelas Medias y Técnicas, de gestión estatal y/o privadas, de su
jurisdicción.
Esto fue realizado en los “Actos de Colación de Grado” de cada establecimiento por los miembros del club:
Alonso, Severino.
Roberto Díaz.
Borrás, Jorge.
Scarrone, Juan.
Corral, Alberto.
Valls, Juan.
Rapetti, José.
En el año fueron distinguidos los siguientes egresados
Amato, Belén.
Barrios, Jorge Hugo.
Benítez, Diego Damián.
Bordón, Jonatan. Cano,
Carlos Alberto.
Carrafiello, Jorge Luís.
Castaño, Miriam Graciela.
Chong, Celeste.
Cuccovía, Analía Valeria.
Delgadillo, Teresa.
Domínguez, Nicolás O,
Fell, Sebastián Pablo.
Jack, Tatiana.
Lekovic, Juan Cruz.

Liporace, Micaela.
Lugo Fretes, Lilian Raquel.
Maldonado, María Sol.
Parera Lucena, Jorge Oscar.
Pilco, Ariel Lisandro.
Pose, Cristian David.
Reinos, María Rosa.
Rivero, Jorge.
Rodríguez, Marta Laura.
Salvaneschi, Samanta.
Sandez, Jorge Ricardo.
Santillán, Daniela.
Santos, Nahuel de los.
Vázquez, Matías Ezequiel.

A las autoridades de las escuelas nuestro agradecimiento por permitirnos participar del momento más importante para sus alumnos, como
son las colaciones de grado y nuestras felicitaciones a quienes con su esfuerzo se hicieron merecedores a este reconocimiento.

LA PAZ
La Paz es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos.
Para hacerla posible es necesario un ordenamiento social justo, en el que
todos los ciudadanos tengan las misma oportunidades de desarrollarse
como personas y les sean respetados sus derechos fundamentales.
Los que practican la paz saben que ésta no es simplemente la ausencia de conflictos, pues los hombres siempre han sido y serán conflictivos, sino la capacidad de manejar dichos conflictos y superarlos por medio
de métodos no violentos como la protesta pacífica, el diálogo y la negociación.
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LA ESENCIA DE ROTARY
Cada tanto los rotarios damos a conocer opiniones acerca de qué es
nuestra querida organización. Opiniones todas valiosas, estemos de
acuerdo o no con los conceptos que allí se vierten, porque lograr un concepto único no sólo es imposible sino que, aún cuando pudiera lograrse,
sería dañino, ya que alteraría el principio de diversidad en la unidad y unidad en la diversidad.
Podemos intentar explicar la esencia de Rotary partiendo de sus cuatro sólidas bases: las clasificaciones, el compañerismo, el servicio y la internacionalidad, valores todos incluidos en las acciones de las cuatro Avenidas de Servicio. Pero las Avenidas no son el origen, son una consecuencia del Ideal de Servicio, que se define como un "modelo de perfección en
la consideración, atención y ayuda a otras personas".
La diferencia entre el Ideal de Servicio y el Servicio solo, es que sin
ideal cualquier tipo y escala de servicio no sería suficiente. En cambio, un
ideal nos motiva a tratar de ser cada día más perfectos aunque nunca alcancemos esa perfección. Por lo tanto, es una búsqueda sin fin.
Con respecto al servicio, hay muchas definiciones y muy buenas. En
este caso, siguiendo la definición dada de "Ideal de Servicio" y utilizando
conceptos oficiales rotarios, el servicio implica consideración, atención y
ayuda a otras personas.
Un propósito tan ambicioso como el Ideal de Servicio dio lugar a un
amplio y completo Objetivo, integrado por cuatro partes basadas en otros
tantos valores: Compañerismo, Responsabilidad Social Individual, Responsabilidad Social Grupal, Paz mundial. Cada una de ellas se corresponde con un brazo ejecutor, configurándose así las Avenidas de Servicio: En
el Club, A través de la Ocupación, en la Comunidad, Servicio Internacional.
Considero que es un error atribuirle al tercer parágrafo del Objetivo el
"Servicio en la Comunidad", ya que las Cuatro Avenidas son de Servicio, y
en forma directa o indirecta todas sirven a la comunidad. Es por ello que al
segundo parágrafo le atribuyo la Responsabilidad Social Individual, dejando para el tercero la Responsabilidad Social Grupal. (Hago notar, de paso,
que me refiero al Servicio EN la Comunidad y no Servicio A la Comunidad).
¿Y cuál es el "para qué" de toda esa estructura teórica? Para lograr
personas íntegras, lo cual implica poseer y aplicar determinados valores,
tales como ética, generosidad, solidaridad, respeto y muchos otros. Y todos esos valores, siguiendo el concepto de "servicio", sólo adquieren sentido cuando se aplican a la "consideración, atención y ayuda a otras personas".
Es por ello que nuestra organización no se ocupa exclusivamente de
la ecología, ni de la paz, la beneficencia, la educación o la salud. Pero,
simultáneamente, por la misma razón, es ecologista, pacifista, de beneficencia, educativa, sanitaria.
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En función de todo ello, para que esa persona íntegra no sea una
abstracción, para que la organización progrese cada día más, es necesario
que estemos siempre atentos a cualquier lugar del planeta donde haya
hambre, catástrofes naturales o miseria física o moral.
Desde este punto de vista, ésta es la esencia de Rotary, la que nos
permite darle un profundo sentido humanista a nuestras vidas, para nosotros, para nuestros hijos y nietos, para toda la Humanidad.
David Schabelman EGD 4860
R.C. San Juan capital
El Harvard Management Update publicó el siguiente artículo, al que
me he permitido introducir los cambios en negrita:
“Lideres son aquellos directivos (lideres) capaces de transformar a
los empleados mediocres en personal de alto desempeño”.
¿El punto de partida? Identificar las destrezas y competencias indispensables para alcanzar el éxito de la unidad de negocios (club rotario),
sin olvidar la siguiente recomendación: realizar una elección estratégica de
las debilidades que deben corregirse, teniendo en cuenta las fuentes de
motivación particulares de cada individuo, y no escatimar tiempo ni dedicación a las tareas de seguimiento.
Para corregir las debilidades hay que impulsar el cambio deseado.
Así, lo crucial es concentrarse en los puntos débiles realmente importantes, empezando por las fallas que impiden que el empleado (camarada
rotario) logre el estándar de desempeño mínimo en ciertas tareas, y siguiendo por aquellas que le impiden avanzar profesionalmente.
Hay que dar un paso más allá de impulsar a los empleados (camaradas
rotarios) a descubrir sus talentos naturales: se debe ayudarlos a discernir
lo que más los motiva en su trabajo (labor solidaria).
Una manera de averiguarlo es preguntarles qué los apasiona, qué les
despierta su interés, qué es lo que más les preocupa, qué los convierte en
un manojo de nervios.
"Jamás aceptes algo inferior a tus sueños, en algún sitio y momento, algún día y de alguna manera los encontrarás"
“La adversidad es inevitable, pero el pensamiento negativo es
opcional.”
"El mundo es redondo y cualquier lugar que pudiera parecer el
fin puede ser el principio".
Publicado en “Rotarios por el Avance de la Cultura Latina”
Septiembre 2007
"Quien gasta más de lo que tiene, a alguno roban....".
(Benjamín Franklin)
"Ojo a las situaciones desesperadas; en ellas se encierra nuestra gran
oportunidad”.
(Pulitzer)
Diciembre “Mes de la Familia Rotaria” Pág. 16

