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EDITORIAL
Piloto Automático
Una de las preguntas que más nos hacemos los roPRESIDENTE de R. I.
tarios, ya sea a nivel de los clubes o a nivel distrital es:
Wijfred J. Wilkinson
¿COMO SE HACE PARA CRECER?
GOBERNADOR DISTRITO 4910
La respuesta es muy simple pues - una organizaJorge Héctor Martinez Henning
ción nunca logrará crecer si siempre hace lo mismo;
ASISTENTE DEL GOBERNADOR podrá mantener su actividad pero sus posibilidades de
Sergio Salatino
expansión serán escasas-. Si no abandona el “piloto
automático” nunca descubrirá nuevas oportunidades.
JUNTA DIRECTIVA
¿Y, qué necesita para abandonar esa aparente
inercia?
Planificación, acción y capacitación.
PRESIDENTE
Roberto Díaz
Esto que es tan simple de entender y de hacer en
VICEPRESIDENTE
el ámbito profesional, en Rotary es una asignatura penJuan C. Espiñeira
diente, pues seguimos en “piloto automático”, vivimos
SECRETARIO
aferrados a lo que hicimos, fuimos o tuvimos, nunca el
Raúl E. Telesca
PROSECRETARIO
presente.
Juanjo Scarrone
Lo más paradójico es que cuando creemos que
TESORERO
hacemos
capacitación, las propuestas no apuntan a la
José Rapeti
incorporación de herramientas de gestión que serán la
PRO TESORERO
Alberto Corral
base que posibilitará el crecimiento o la optimización de
los recursos tanto físicos como humanos que se posee.
PRESIDENTES DE COMITÉS
Cuando se decide realizar un ciclo de capacitación
lo primero que se debe analizar es la necesidad específiDESARROLLO CUADRO SOca a cubrir, partiendo de un análisis de deficiencias reCIAL Juan C.Espiñeira
ADMINISTRACIÓN DEL CLUB
ales y orientando la capacitación a disminuir o eliminar
Enrique L.Taddeo
estas falencias.
PROYECTOS DE SERVICIO
Los especialistas coinciden en que las campañas
José S. Pintimalli
de capacitación deben estar siempre orientadas hacia la
RELACIONES PÚBLICAS
José L. Garrido
organización en forma amplia y conjunta. Es por eso que
FUNDACIÓN ROTARIA
se deben buscar alternativas que generen un crecimiento
Juan I. Valls
cognoscitivo rápido y con conceptos prácticos y fáciles
SUB COMITÉ DEL S.A.T.O.
de implementar. A su vez, se necesita un capacitador
Jorge L. Borrás
MACEROS
que tenga un alto nivel de adaptación de sus contenidos,
Héctor Pascarelli
no sólo en lo que se refiere a sus conocimientos, sino
Horacio A. Burlina
también en lo que respecta a la forma del dictado de la
PAST-PRESIDENTE
capacitación y a la sincronización con aquellos que serán
Eduardo P. Sorbellini
PRESIDENTE ELECTO 2008–
los capacitados. Por ello, siempre el capacitador debe
2009
adaptar sus conocimientos a las cualidades del demanJuan C. Espiñeira
dante y adecuar su discurso al nivel de sus capacitados y
a su idiosincrasia.
SOCIOS HONORARIOS
Juan Barga
El logro de mejores resultados estará sujeto a enJuan M. Castagnino
frentar el tema con la misma seriedad con la que se enJosé .P. Güiso R.C.de Malvin
cara un proyecto de inversión y pensando en que no sólo
R.O. del Uruguay
el capacitado se vea enriquecido intelectualmente, sino
que la empresa reciba los frutos de ese crecimiento.
COMITÉ DE BOLETÍN
Como expresamos anteriormente hacemos muchos
José Diz
planes de capacitación pero que no satisfacen las neceJuan José Scarrone
sidades de nuestra organización pues no son lo más
Pedro Balcarce
adecuado a ella, pues, seguimos volando en “piloto auAntonio Lamanna
tomático” pero no se despega ni se aterriza con él.
J.J.S.
AUTORIDADES 2006 – 2007

Abril “Mes de la Revista Rotaria” Pág. 1

COMPARTAMOS ROTARY

Abril “Mes de la Revista Rotaria” Pág. 2

COMPARTAMOS ROTARY
EN KENIA LOS ROTARIOS BUSCAN CERRAR HERIDAS
Dando la bienvenida al acuerdo de paz firmado la semana pasada y que
acaba con la crisis post-electoral del país, el 7 de marzo el Rotary Club de Nairobi
mantuvo una mesa redonda para tratar el tema del papel que le corresponde a la
sociedad civil en el proceso de reconciliación y recuperación.
El evento, que era parte del almuerzo anual del club para la Paz y el Entendimiento Mundiales, actuando como moderador el presentador de la TV nacional,
Michael Oyier, de KTN, la mesa redonda estaba formada por la Directora Ejecutiva de la ONU-Habitat, Anne Tibaijuka; el Teniente General retirado Lázaro Sumbeiywo que fue el Jefe Mediador de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en las negociaciones de paz sudanesas; la sicóloga clínica Gladis Mwitti;
el corresponsal de la BBC para África oriental, Adam Mynott; y Vimal Shah, representante de la Asociación de Industriales de Kenia.
Tras las reñidas elecciones de diciembre, estallaron los disturbios que reflejan la división étnica en toda Kenia. Más de 350.000 personas huyeron de sus
casas y, al menos, unas 1.000 resultaron muertas.
Aunque el Parlamento reabrió la semana pasada y se espera que se pueda
ratificar pronto el acuerdo de división de poderes que negoció el anterior Secretario General de la ONU, Kofi Annan, el país sufrirá los efectos socio-económicos
de la crisis por muchos años.
Los participantes en la mesa redonda reconocen que el acuerdo político alcanzado es sólo el principio del necesario proceso de reconciliación.
Tibaijuka hizo hincapié en la importancia del tratamiento de las causas fundamentales de la desigualdad mientras que, Sumbeiywo, hizo un llamamiento
para un mejor sistema de educación y para un plan de recuperación económica
similar al del Plan Marshall y urgió a los keniatas para que alcancen un entendimiento con sus convecinos. Según Mwiti, los keniatas sufren de una depresión
masiva. ¨Ya tuvimos el SIDA, accidentes de tráfico, robos, y violencia, y ahora,
encima de todo, la violencia post-electoral. Deberíamos concentrarnos en restañar
las heridas.
A continuación de la mesa redonda, el club de Nairobi entregó su estupendo
Premio Keniata de la Paz, a tres ciudadanos que han realizado actos extraordinarios en el periodo de violencia post-electoral. Los agraciados fueron:
- Dekha Ibrahim, cofundador y presidente de la iniciativa Ciudadanos Preocupados por la Paz, que lanzó una campaña mediática a nivel nacional para poner fin a la violencia; mandó fuertes mensajes a los líderes para que reinstauraran
la paz y organizó una plataforma para que ciudadanos y organizaciones coordinaran el trabajo de pacificación y justicia.
- El Superintendente Joseph Musyoka Nthenge, un oficial de policía que sorprendió a muchos cuando rogaba a los manifestantes que fueran patriotas y que
no destruyeran los logros socio-económicos que se habían alcanzado. A pesar de
la tensión del país inspiró a otros, haciendo gala de paciencia, sabiduría y valor.
- Alice Auma Opoto, del grupo de auto-ayuda Faida Karajan, que asistió a los
a los heridos y recogiendo fondos para cubrir los gastos de los sepelios y hospedando a familias hasta que encontraron otros refugios.
Publicado en Noticias de Rotary Marzo 2008
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BOLETÍN 3120
REUNIÓN 3205
3 de Abril de 2008
Nº 34 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Jorge Denis
PABELLÓN NACIONAL: Osvaldo Bózzola
PABELLÓN ROTARIO: Héctor Pascarelli
El Presidente dio la bienvenida a todos los presentes y convocó a izar los pabellones, para pasar a los informes de:
Masería: A cargo de Héctor Pascarelli
Secretaría: Raúl nos recordó que el próximo jueves 10 a las 19:30 hs. se realizará la reunión plenaria en el BREO donde festejarán su 25º aniversario.
Los días 30 y 31 de mayo se realizará la última conferencia de Distrito 4910. El
gobernador ha enviado distintos correos evidenciando la importancia que tiene esta
última conferencia para nuestro distrito. Es por ello que pide la presencia de todos
los rotarios pues se hará mención de todo lo realizado.
El 1º de junio vence el plazo para la presentación ante el comité distrital de los formularios para las Becas Pro Paz.
El comité de intercambio nos anuncia que han conseguido dos intercambios más
respecto a los programados Las plazas son: Largo a Alemania a partir de enero de
2009 edad máxima 17años. Corto a Holanda en diciembre de 2008 edad máxima
al momento del intercambio 18 años.
Por último recuerdo que el Sábado 19 de abril nos han invitado al 25 aniversario de
la fundación del R.C. Gerli
Efemérides de la semana y luego José Rapetti informó sobre el estado de la
Tesorería del Club.
Posteriormente, Jorge Borrás y Roberto Díaz se dieron a la tarea de ilustrar los
tangos de la noche que fueron “Confesión” de Discépolo y Luís César Amadori,
grabado en 1930 por Carlos Gardel y cantado por Tania en el teatro Maipo. El
otro tema que cantó la concurrencia fue “Mi Buenos Aires Querido” de Gardel y
Le Pera, que grabó Carlos Gardel con la orquesta de Terig Tucci en Nueva York
y que formó parte de la película “Luces de Buenos Aires”.
Luego nuestro Secretario nos dio un informe sobre la marcha de las obras en la
escuela del barrio “La Saladita” así como de las gestiones por la importación de
las zapatillas que dona el club de Nueva Zelanda.
También Jorge Borrás nos ofreció un informe sobre la escuela 505 para discapacitados motrices.
El camarada José Diz nos habló sobre el viaje a Montevideo que emprenderemos el viernes 25 del corriente para estar presentes en el nuevo aniversario del
club hermano de Malvín. Explicó José cómo será la hotelería y los precios que
sale el viaje ida y vuelta a la capital uruguaya.
Ya sobre el cierre, el Presidente convocó a Eduardo Shearer, Luís Bruno y Juan
Carlos Zamboni a dar por iniciada la Asamblea donde se votó la nómina de la
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nueva Junta Directiva que presidirá el período 2008-09, siendo aprobada, por
unanimidad.
Presidente: J.C.Espiñeira. Vicepresidente: R. Vinagre.
Secretario: J. Rapetti;
Pro-secretario: J.L.Garrido;
Tesorero:
R.Telesca;
Pro-tesorero: A. Corral.
Cuadro Social J.C. Zamboni; Administración del club J.I. Valls.
Proyectos de Servicio: E. Taddo; Relaciones Públicas: J.L. Garrido
Fundacio Rotaria; J.Pintimalli; Protocolo: H. Pascarelli y E. Sorbellini
Presidente 2009-2 010 R. Telesca
A continuación de la Asamblea, el Presidente llamó a cerrar la reunión y convocó a arriar los pabellones a Eduardo Shearer (Mesa) Enrique Taddeo (Nacional)
y Severino Alonso (Rotario).

TIEMPOS DEL CARTAPACIO
Aquella cartera de cuero que usaban los escolares, una de las palabras que
ha desaparecido del lenguaje de la niñez, es “cartapacio”, (o su más común y deformada variante “cartapaz”).
Hasta fines de la década de 1950, por lo menos, era voz de uso más que corriente y difundido. Designaba la cartera donde los alumnos transportaban a la escuela libros, cuadernos, lápices y demás útiles del aprendizaje.
La cartera era siempre de cuero. Se cerraba con hebillas, y tenía una correa
que el colegial calzaba sobre uno de los hombros y la cruzaba en bandolera.
Otras veces las correas eran dos, a los costados, para acondicionar el cartapacio
a la espalda, como mochila.
Como es previsible, solamente los niños del primario cargaban con este elemento, generalmente repleto de útiles. Los del secundario empezaban llevando
sueltos bajo el brazo los libros y un cuaderno, durante el primer año. A medida
que avanzaban en los cursos, portaban únicamente un flaco cuadernito y un solo
libro, o nada.
En un momento dado, acaso a comienzos de los sesenta, empezó el rápido e
inexorable destierro de los cartapacios. Los fue reemplazando esa variadísima
cantidad de mochilas y de pequeñas valijas con ruedas que actualmente llevan
los escolares.
Por supuesto que, junto con el cartapacio, se dijo adiós al recio cuero, sustituido por materiales plásticos de todos los colores.
No es extraño, entonces, que si a algún escolar se le pregunta hoy el significado de “cartapacio”, desconozca en absoluto lo que quiere decir esa palabra, antes tan conocida y utilizada. En realidad, hasta los diccionarios la han olvidado. En
la Enciclopedia Espasa CalPe, edición de 1930, una de las acepciones de “cartapacio” era “bolsa de badana donde los escolares ponen papeles y libros”. En el
Pequeño Larouse Ilustrado, edición 2005, tal acepción ya no consta. “Cartapacio”
es “carpeta de gran tamaño”, o “conjunto de papeles contenidos en esa carpeta”,
o “cuaderno para tomar apuntes”.
Carlos Páez de La Torre
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BOLETÍN 3120
REUNIÓN 3206
10 de Abril de 2008
Nº 35 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
Previo izamiento de los pabellones, el Presidente dio la bienvenida a los presentes. La Arquitecta María Teresa De Michino, Delegada Municipal de Avellaneda
Centro fue la oradora de la noche. También asistieron, en su carácter de invitadas, la doctora Nilda Brovida ex Presidente de la Unión Industrial de Avellaneda
y la señora Patricia Clavijo en su carácter de Coordinadora del Instituto Municipal de Letras de Avellaneda.
El camarada Héctor Pascarelli nos dio su Informe de Macería,
Rotary Internacional es una organización mundial, que trata de mejorar el bienestar de las personas, acercándolas a la libertad a través del conocimiento,
con sentimiento de solidaridad y de servicio para mejorar el nivel de vida de las
comunidades. Rotary sabe que la sociedad vale por la calidad y por las obras
de los elementos que la forman y por ello propone el mejoramiento del individuo, mediante la labor de cada uno de sus clubes rotarios, brindando servicios a
través de su ocupación donde se preocupa del bienestar de la población, propendiendo a la verdadera justicia social, en un clima de saneamiento moral,
fundamento para la convivencia feliz de la comunidad donde actúa. En ese sentido, se debe poner el mayor esfuerzo en validar, generar y difundir conocimientos, respetando la forma de pensar, de sentir y actuar de las personas, dentro
de los sistemas democráticos cada vez más estable y efectivos.
Además de la Delegada Municipal de Avellaneda Centro Arquitecta Maria Teresa
De Michino, quien será la oradora de la noche sobre Avellaneda y la actualidad.
Se encuentran también entre nosotros la doctora Nilda Brovida y la Sra. Coordinadora Del Instituto Municipal de Letras Patricia Clavijo.
Secretaría: Raúl Telesca informó que la Asociación Argentina de Farmacéuticos
de Hospital nos ha solicitado la Difusión de la siguiente información:
En el Hospital Posadas hemos recibido en donación aproximadamente cien mil
comprimidos de Cyclobenzaprine ClH, cien mil de Citalopram 40 mg y
otros cien mil de Citalopram de 20 mg Estos son medicamentos oncológicos que
vencen en octubre. Buscamos alguien que pueda utilizarlos.
La Rueda de Cónyuges del RC La Plata Oeste está organizando la XVI Reunión
anual de Pimpollos y Rosas. La misma tendrá lugar el día 7 de junio del corriente
año, a las l3 horas, en la ciudad de La Plata. El programa será publicitado oportunamente.
En la fecha se celebra el 25º aniversario de la fundación del BREO y los camaradas
Scarrone y Espiñeira concurrieron representando a nuestro club.
Luego Ángel Horacio Burlina saludó, en su Informe de Compañerismo el cumpleaños de Jorge Denis.
Luego Pascarelli leyó las Efemérides de la semana:
4 de abril de 1979 Se incendia en Buenos Aires el Teatro Avenida, notable por
sus representaciones del género español, Luego de largos años, fue reconstrui-
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do y se halla en actividad.
5 de abril 1818 En los llanos de Maipo o Maipú (Chile) el ejército libertador del
general José de San Martín derrota completamente a las tropas realistas. La
Batalla de Maipú aseguró la libertad de Chile.
1915 Se funda la Caja Nacional de Ahorro Postal (hoy Caja Nacional de Ahorro
y Seguro), con la finalidad de fomentar el hábito del ahorro.
1933 Por iniciativa de José Pacífico Otero se funda en Buenos Aires el Instituto
Nacional Sanmartiniano.
6 de abril1852 Entre el general Justo José de Urquiza, los gobernadores de
Buenos Aires y Corrientes y un representante de la provincia de Santa Fe, se
firma el Protocolo de Palermo, que inviste a Urquiza como representante en las
relaciones exteriores y en los negocios generales de la República. Se resuelve
hacer efectivo el Pacto Federal de 1831.
7 de abril 1822 Se funda en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y
Matemáticas.
1950 Día Mundial de la Salud
8de abril 1871 Fallece el médico y naturalista Francisco Javier Muñiz, precursor
de la paleontología argentina y difusor de la vacuna antivariólica. Un hospital de
Buenos Aires especializado en enfermedades infecciosas, lleva su nombre.
1879 Sobre unas barrancas altas del río Paraguay, el teniente coronel Luís Jorge Fontana funda la ciudad de Formosa.
9 de abril 1812 El gobierno de Buenos Aires prohíbe la introducción de esclavos
en territorio argentino.
Luego Jorge Borrás y Roberto Díaz se dedicaron a presentar los Tangos que se
cantarán en la noche.
A continuación nuestro Presidente presentó a Maria Teresa De Michino
De profesión Arquitecta, tiene también el título de Administradora de Alimentos
y Bebidas. Trabajó para el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
durante 18 años, como Proyectista y Directora de Obras. Fue Jefa Regional del
Noreste Argentino.
También se desempeñó como Técnica del Plan INTA-BID, Miembro de Unidad
Ejecutora de Asesoramiento del Área de Planeamiento de Obra y Directora Nacional del INTA.
Trabajó en Obras privadas, fue subsecretaria de Planeamiento en el período
municipal 1997-99 y actualmente es Delegada Municipal de Avellaneda Centro,
desde el año 2004.
Fue Jurado de Concursos sobre Arquitectura del Colegio Privado de Arquitectos
y Consejera entre 1996-98, del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Bs.As.
La Arquitecta se refirió a diversos temas en su alocución. Habló, fundamentalmente, sobre obras que se concretaron en nuestro distrito y otras que están en
proceso de construcción.
El Puente De la Serna fue una de las concreciones logradas y trabajos de infraestructura como los del arroyo Domínico con su Canal Elevador y la reactivación del Puente Bosch.
Uno de los proyectos a concretar es el Puente Roca-Patricios, obra que está por
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realizarse desde la década del 40.
Hay obras demoradas o de ejecución muy lenta como el Polo Industrial de Avellaneda. Pero se puso en funciones el Parque “Los Derechos del Trabajador” de
Villa Domínico y el barrio “Nueva Ana” (detrás del supermercado COTO).
Otras de las concreciones han sido la reinstalación de “Villa Tranquila” y el Plan
“Envión”, consistente en educación para muchachos de 12 a 18 años.
La Arquitecta habló sobre la marginalidad que conspira contra la planificación y
comentó sobre varias zonas de nuestra ciudad con propiedades ocupadas.
Elogió la forestación de la avenida Mitre que la Municipalidad de Avellaneda
llevó a cabo con nuestro Club y pasó luego a contestar preguntas que le efectuaron algunos miembros de nuestro club.
Eduardo Shearer la consultó sobre las zonas ocupadas y la Arquitecta comentó
sobre un problema que es el traspaso de gente marginal que vienen de la Capital hacia nuestro distrito. Habló sobre la obra de desagüe en la calle Chacabuco
y nos dijo que ya empezó la obra del Camino de la Ribera.
Héctor Pascarelli le habló sobre la construcción del subterráneo que una Capital
con nuestra ciudad (por debajo del Riachuelo) hasta Crucecita.
Se produjo un intercambio de opiniones, con la intervención de varios de nuestros camaradas, sobre los inconvenientes del tránsito en la avenida Mitre, por la
mañana y los atascos que se producen, sobre todo a la altura de la calle Ocantos.
La reunión culminó con un brindis con champagne, celebración del cumpleaños
de Denis y se degustaron masas que obsequió, gentilmente, la oradora.

UN CUENTO
Un hachero que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las
condiciones de trabajo mejores aún; así que el hachero se decidió a hacer buen papel.
El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona.
El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles.
-Te felicito, dijo el capataz, sigue así.
Animado por las palabras del capataz, se decidió a mejorar su propio desempeño.
A la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles.
-Me debo haber cansado -pensó y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó y decidió batir su marca de 18 árboles. Sin embargo ese día no llegó ni a
la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5 y el último día estuvo toda la tarde tratando de
voltear su segundo árbol.
Inquieto por el pensamiento del capataz, el hachero se acercó a contarle lo que le
estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite de desfallecer.
El capataz le preguntó: -¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez? –
¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles.
Cuántas veces estamos tan ocupados en lo que nos parece urgente, que le restamos tiempo a lo importante.
Te invito a pensar. ¿Cuál es el hacha de tu vida, que no estás afilando?,
¿En qué estás ocupando tu tiempo, a qué le estás prestando atención?
Tal vez estamos tan ocupados en querer llegar al destino, que nos olvidamos de mirar el paisaje.
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Recopilación J.J.S.
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BOLETÍN 3120
REUNIÓN 3208
18 de Abril de 2008
Nº 37 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Leonor Méndez
PABELLÓN NACIONAL: Roberto Keheyan
PABELLÓN ROTARIO: Héctor Pascarelli
Bajo la presidencia de Roberto Díaz se dio comienzo a la reunión, donde se
homenajeará a la guitarra en la presencia de dos directivos de la Asociación
Cultural de la Guitarra: su Presidente Leonor Méndez y su directivo Alberto Albornoz.
La reunión cuenta con la presencia de camaradas rotarios de Sarandí, Florencio Varela, Gerli y Lanús.
Luego del izamiento, el Presidente hace una reseña de actividades de la semana y comenta la presencia del club en el Hospital “Pte. Perón” para donar
una computadora. El junto al camarada Juan Valls y la gente de la empresa
Shell se reunieron en el despacho del director doctor Jorge Trainini e hicieron
entrega de las computadoras (fueron dos con la que donó Shell). El director
agradeció la donación y, posteriormente, fueron invitados a visitar las nuevas
obras en construcción del Hospital así como el Museo “Eva Perón”.
Secretaría. Raúl anunció que: El próximo sábado 26 de Abril a las 14,30 horas,
se llevará a cabo un nuevo Seminario del Servicio a Través de la Ocupación en
el Rotary Club de Villa Elisa. El Seminario está dirigido al responsable del SATO en el club, al Presidente del mismo, haciendo extensiva la invitación a todos
los rotarios que quieran participar.
El camarada Osvaldo Troccoli nos envía un correo que dice
Por razones de fuerza mayor dos chicos de nuestro distrito no pueden hacer
sus intercambios y nos quedamos sin capacidad para recibir a quienes vienen
en su lugar. Nuestro pedido es para que si alguno de los clubes tiene posibilidades de recibir a un estudiante de intercambio, o si tienen algún candidato que
quiere salir en Enero 2009 hacia Austria o Alemania, por un año, por favor
hagámoslo saber.
El programa de intercambio se verá ciertamente fortalecido si podemos responder en tiempo.
EL camarada Jorge Insua nos comunica que en la sede del Rotary Club Lomas
de Zamora Este, la Biblioteca Gutierrez organiza un Curso de Oratoria con dos
especialistas del tema, uno periodista profesional y una fonoaudiologa, dispuestos a brindarnos un conocimiento acabado sobre un tema de suma importancia
para quienes, como nosotros, deben dirigirse regularmente a pequeñas y medianas audiencias en cumplimiento de sus objetivos de difusión y asesoramiento rotario.
Se halla disponible para su venta en la Oficina Regional de RI-Florida 1- el Manual de Procedimientos -edición 2007
Juan Carlos Mari, Presidente Comité Carta Mensual del Gobernador nos co-
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munica que, debido a problemas técnicos en la imprenta, la carta Nº 8 correspondiente al mes de febrero, está demorada en su salida. Por ende también se
demorará la carta Nº 9 (mes de marzo).
Héctor Pascarelli en su informe de Macería, expresó; Rotary Internacional tiene
presente que el peor enemigo del hombre es la violencia, el hambre y las enfermedades, con sus secuelas de pobrezas y miseria, que son efecto de un deficiente proceso educativo. La vida democrática supone la necesidad de convivencia entre sectores y actores con diferentes necesidades, intereses e ideologías. Todos ellos se enfrentan, cotidianamente, a la opción de regular sus relaciones a través de la confrontación o el entendimiento. De las decisiones que se
toman en esas instancias dependen la profundidad y calidad de la democracia y
de la convivencia social y en ese dilema, los Clubes Rotarios deben plantear su
participación para reorientar las vidas de los integrantes de las comunidades,
porque cada uno de los participantes del sistema, necesita reconocer la existencia, los intereses y necesidades de los demás. Se trata en definitiva de superar los enfrentamientos para concretar, entre los representantes de los sectores públicos y privados y de la sociedad, todas las estrategias para el desarrollo
de las comunidades.
Se encuentran entre nosotros los Sres. directivos de la Asociación Cultural “La
Guitarra” Alberto Albornoz y Leonor Méndez, El señor Carlos Roldan interpretara temas de su repertorio
Además nos acompañan:
Adriana De Balcarce
Elda De Borrás
Rosario De Bozzola
Marta De Bruno
Lidia De Burlina
Alicia De Denis
Elvira De Diz
Cristina Duré
Ana Maria De Espiñeira
Beatriz De Garrido
Ilda De Lamanna
Liliana De Lliteras
Nelida De Pascarelli
Bety De Pintimalli
Liliana De Rapetti
Rosa Maria De Sorbellini
Alejandra De Taddeo
Patricia De Telesca
Angela De Valls.
José Diz pide la palabra para anunciar el próximo viaje a Montevideo donde una
delegación del Club se hará presente en el aniversario del club hermanado de
Malvín.
Efemérides de la semana
11 de abril
1870 es asesinado en el Palacio San José (Concepción del Uruguay) el general
Justo José de Urquiza.
1970 Aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130, en la Base
Aérea Vicecomodoro Marambio de la Antartida Argentina.
12 de abril 1973 Comienza a funcionar la Universidad Nacional de La Pampa.
14 de abril
1871 Como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, se habilita en Bue-
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nos Aires el cementerio de la Chacarita.
1931 Día de las Américas
1968 Comienza a funcionar la Universidad de la Marina Mercante.
16 de abril 1582 Hernando de Lerma, funda la ciudad de Salta,
1973 Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Misiones.
17 de abril 1951 Fundación del Instituto Antártico Argentino.
José Pintimalli nos da una reseña de las obras emprendidas en la escuela “Isla
Maciel” del barrio de La Saladita. Como ya se ha comentado, el Club está empeñado en poner en funcionamiento algunos baños del establecimiento, completamente deteriorados.
La idea es entregarlos en funcionamiento a la brevedad. También se están
haciendo aportes en dinero para la escuela 505 de jóvenes discapacitados.
“Volvió una noche” y “La historia de un amor” fueron los temas elegidos para
cantar por Jorge Borrás y Roberto Díaz. El Presidente nos hizo una reseña del
autor de este bolero, un panameño llamado Carlos Eleta Almarán y nos comentó que este hombre fue, durante años, el manager del boxeador Roberto “Mano
de piedra” Durán así como que, en el año 2006, fue acusado en su país, Panamá, de corruptor de menores. Tenía en esa fecha 88 años.
A los postres, la Presidente de la Asociación Cultural “La Guitarra”, Leonor
Méndez, expuso las actividades de la institución que preside y contó la tarea de
la escuela de Luthería que funciona en la Escuela “Longobardi”, así como el
subsidio del Fondo Nacional de las Artes que les permitió la confección de tres
CDs.
Para finalizar la reunión, el joven guitarrista Carlos Roldán (de 18 años de
edad) interpretó, con gran maestría, obras de Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury y Víctor Velásquez. La audiencia siguió en atento silencio las
interpretaciones de este joven artista y lo premió con un cerrado aplauso.
La reunión terminó en un pleno clima de amistad. Cabe consignar que las damas del Club acompañaron con su presencia la velada.
Arriaron los pabellones: Juan Carlos Espiñeira (de mesa), Pedro Balcarce (Nacional) y José Rapetti (Rotario).
El tener en nuestra mente pensamientos positivos, de éxito, marcará la diferencia
en el mundo. Si siempre hacemos que una persona se sienta necesaria, importante, apreciada, esa persona nos devolverá esa actitud.
Parte de una buena actitud es buscar lo mejor en las nuevas ideas. Así que, busca
las buenas ideas en todo. Las encontraremos en los sitios más maravillosos: en las calcomanías de los autos, en los menús de los restaurantes, en los libros, en las inocentes
palabras de los niños.
No anuncies tus problemas personales. Probablemente no te ayude en nada, y no
puedes ayudar a los demás, No hables de tu salud, a menos que sea algo bueno.
Transmite una actitud de bienestar. No te avergüences de compartir una idea visionaria, deseos, y objetivos.
Trata a todos aquellos con quienes te encuentres, como alguien con todos los deberes, derechos y privilegios que corresponden a la especie humana. La Regla de Oro sigue
vigente: Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti.
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Susy Navarro
RC. Salamanca de Monterrico - Lima-Perú
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REUNIÓN 3209

BOLETÍN 3120
25 de Abril de 2008
Nº 38 Periodo 2007 – 2008
VISITA AL R.C. DE MALVIN

Un grupo de camaradas viajó a la ciudad de Montevideo, Uruguay, para tomar
contacto con los rotarios de Malvín, habida cuenta de la hermandad que existe
entre nuestros clubes y con motivo de un nuevo aniversario del club uruguayo.
La delegación estuvo integrada por el Presidente Roberto Díaz y los camaradas
Héctor Pascarelli, José Pintimalli, Enrique Taddeo, Jorge Borrás, Osvaldo Bozzola, Juan Carlos Zamboni y José Rapetti con sus respectivas esposas.
La reunión en el club de Malvín se llevó a cabo el viernes 25 de abril, por la noche, y fuimos muy bien recibidos por el Presidente Leonardo Luz; cabe consignar que Pedro Güisso y Raúl Prieto se hicieron presentes en nuestro hotel apenas arribamos del viaje. A instancias del Presidente, almorzaron con nosotros y
tuvimos una cálida y cordial sobremesa.
El club de Malvín puso a nuestra disposición un ómnibus para trasladarnos,
tanto el viernes como el sábado por la noche, cuando se llevó a cabo una cenashow.
En la reunión donde se celebró el nuevo aniversario del Rotary Club de Malvín,
nuestro Presidente, en su discurso, resaltó la hermandad entre argentinos y
uruguayos y deseó que esta amistad inalterable a través de los años, se siga
dando para siempre.
Jorge Borrás y Roberto Díaz cumplieron con la rutina de cantar los tangos, que
fueron coreados por la concurrencia.
Leonardo Luz entregó un presente a nuestro Presidente quien retribuyó con una
estatuilla que representa a una pareja de tango en posición danzante.
El sábado por la noche, se concurrió a “El Milongón”, un local nocturno donde
se pasó una velada muy grata y de confraternidad rioplatense.
Nuestra delegación regresó el domingo 27, por la noche.

LAS ETAPAS DE PAULO COEHLO
Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida
Si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, pierdes la
alegría y el sentido del resto.
Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos. Como quieras
llamarlo, lo importante es poder cerrarlos, dejar ir momentos de la vida que se van
clausurando
¿Terminó con su trabajo?, ¿Se acabó la relación?, ¿Ya no vive más en esa
casa?, ¿Debe irse de viaje?, ¿La amistad se acabó?
Puede pasarse mucho tiempo de su presente "revolcándose" en los porqués,
en devolver el casett y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho.
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El desgaste sería infinito porque en la vida, usted, yo, su amigo, sus hijos,
sus hermanas, todos y todas, estamos abocados a ir cerrando capítulos, a pasar
la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante.
No podemos estar en el presente añorando el pasado. Ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltar, hay que desprenderse.
No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros.
No. ¡Los hechos pasan y hay que dejarlos ir! Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, documentos por
tirar, libros por vender o regalar Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación.
Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas, y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que pasar la
hoja, hay que vivir con sólo lo que tenemos en el presente! El pasado ya pasó.
No espere que le devuelvan, no espere que le reconozcan, no espere que alguna
vez se den cuenta de quién es usted.
Suelte el resentimiento, el prender "su televisor personal" para darle y darle
al asunto, lo único que consigue es dañarlo mentalmente, envenenarlo, amargarlo.
La vida está para adelante, nunca para atrás. Porque si usted anda por la vida dejando "puertas abiertas", por si acaso, nunca podrá desprenderse, ni vivir lo
de hoy con satisfacción.
Noviazgos o amistades que no clausuran, posibilidades de "regresar" (a
qué?), necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo
invadieron
¡Si puede enfrentarlos ya y ahora, hágalo!, si no, déjelo ir, cierre capítulos.
Dígase a usted mismo que no, que no vuelve.
Pero no por orgullo ni soberbia, sino porque usted ya no encaja allí, en ese
lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en ese escritorio, en ese
oficio.
Usted ya no es el mismo que se fue, hace dos días, hace tres meses, hace
un año, por lo tanto, no hay nada a que volver.
Cierre la puerta, pase la hoja, cierre el círculo.
Ni usted será el mismo, ni el entorno al que regresa será igual, porque en la
vida nada se queda quieto, nada es estático.
Es salud mental, amor por usted mismo; desprender lo que ya no está en su
vida. Recuerde que nada ni nadie es indispensable.
Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo, nada es vital para vivir porque:
cuando usted vino a este mundo 'llegó' sin ese adhesivo, por lo tanto es "costumbre" vivir pegado a él, y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy le duele dejar ir. Es un proceso de aprender a
desprenderse y humanamente se puede lograr porque, le repito, !nada ni nadie
nos es indispensable!. Sólo es costumbre, apego, necesidad.
Pero cierre, clausure, limpie, tire, oxigene, despréndase, sacuda, suelte.
Hay tantas palabras para significar salud mental y cualquiera que sea la que
escoja, le ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad.
¡Esa es la vida!
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