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Miércoles  25 de octubre de 2017

AÑO LIV      Nº 2518

 
La reunión de hoy 4088
Asistencia total 46
Socios del Club 44            
Invitados por el club        2

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Compañerismo. Festejo de cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: Gustavo Gardebled
 Rotaria: Graciela Schmidt
 Rotaract: Agustina Speranza

Próxima reunión

Miércoles 1º de noviembre de 2017, a las 12:30 hs., en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad en la que disertará el Coordinador Regional de
Imagen Pública, Carlos Prestipino



Reunión 4088 - INFORME – 25 de octubre de 2017  
Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Agustina Speranza

Noticias de nuestros socios

 El  jueves  12  de  octubre  se  inauguró  el  Paseo  de  las  Esculturas  en  Av.  Del
Huerto entre San Martín y Sarmiento. Asistieron Griselda Algarañas, Rogelio
Boggino y Marcelo Wade.

Día Mundial de la Poliomielitis

El 24 de octubre se celebra el “Día Mundial de la Poliomielitis” que fue establecido por
el Rotary International hace más de una década para conmemorar el nacimiento de
Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la polio-
mielitis. El uso de esta vacuna de poliovirus inactivado y el uso generalizado subsi-
guiente de la antipoliomielítica oral, desarrollada por Albert Sabin, llevó a la creación
de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis en 1988. Desde entonces,
la Global Polio Eradication Initiative ha reducido la polio en todo el mundo en un
99%.

Torneo de Bowling

Mañana jueves 26 de octubre, a las 17 hs., en el Club Alemán, estaremos realizando el
tradicional torneo de bowling, que finalizará con una cena alemana. El costo es de $
300.-, sin la bebida. Quienes no se hayan anotado pueden hacerlo hasta hoy.

Efemérides de la semana

 23 de Oct. de 1947  El Dr. Alejandro Houssay obtiene el Premio Nobel de
Medicina.

 24 de Octubre  Día Nacional de la Astronomía- Se celebra en recuerdo del
primer Observatorio Astronómico de nuestro país, inaugurado en Córdoba en
1871 durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento.

 25 de Oct. de 1881 Nace en Málaga (España) el pintor; dibujante y escultor
Pablo Ruiz Picasso. Murió en Francia el ocho de Abril de 1973.

 25 de Oct. Se conmemora el fallecimiento de la poetiza Alfonsina Storni.
 26 de Oct.de 1965 Parte desde la Base Militar Gral. Belgrano en la Antártida,

la primera expedición argentina al Polo Sur al mando del Gral.  Jorge Edgar
Leal.
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 27 de Oct. de 1970  El bioquímico argentino Federico Leloir es distinguido
con el Premio Nobel de Química.

 29 de Oct. de 1969  Se funda en la Antártida la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio; estación científica y militar.

Cumpleaños por Ramón Sisti

Mis amigos, hoy voy a hablar de Salta, más específicamente de Rosario de la Frontera,
mi pueblo, a Rosario también lo quiero mucho.

Voy a hablar de los “sikhs”, en la provincia de Salta y particularmente en Rosario de la
Frontera, que es sede del único templo de la religión “sikh” en toda la Argentina y qui-
zás en toda Sudamérica. El templo está ubicado sobre Avenida Palau, de acceso a la
ciudad, y lleva el nombre de “Gurdwara Nanak Sar”, fue construido en el año 1988.

La religión sikh surgió a comienzos del siglo XVI. Su mentor fue el Gurú Nanak que
estableció la institución de “sangat” (congregación sagrada) en la cual toda la gente se
sentaba junta sin discriminación de casta, credo, color o religión.

Después de dos siglos de entrenamiento llevado a cabo por diez profetas o gurus, el
sangat fue capaz de defender los derechos de los débiles y servir a la humanidad.

Los himnos compuestos por los profetas sikh están recopilados en libro sagrado lla-
mado “Sri Guru Granth Saheb” 

Reglas para visitar el templo:

1) Quitarse el calzado
2) Taparse la cabeza
3) Sentarse en la alfombra, separados los hombres de las mujeres
4) No ingresar, ni consumir tabaco, bebidas alcohólicas, drogas ni ningún tipo de

carne de animales
5) Se debe hablar únicamente de Dios, no criticar a personas ni a otras religiones.
6) No dar la espalda hacia el altar donde está el libro sagrado.

Detrás del altar se encuentra una cama sagrada donde duerme Dios.

Todos los hombres llevan el apellido “Singh (león). En el caso de las mujeres su apelli-
do es “Kaur”. Todos los domingos se reúnen en el templo a rezar. Una de sus festivida-
des más importantes es “Baihsaki”,  que coincide con las pascuas y que recuerda la
fundación de la religión sikh. Se celebra en conjunto con los católicos del pueblo.

El primer hindú en llegar a Rosario de la Frontera en 1937 fue Dhan Singh, que llegó
solo huyendo de los problemas económicos y políticos de la India.
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Los “khalsa” son los santos soldados, se les dio el uniforme de las cinco K, que signifi-
ca:
Kesh: pelo sin cortar
Kirpan: espada o puñal
Kara; brazalete de acero
Kangha: peine
Kachha: tipo especial de pantalón corto

Código de conducta de los sikh: meditación, vida honesta, compartir con los demás,
adorar al inmortal, desear el bien de todos y buen comportamiento moral.

Si alguna vez van por mi pueblo, les recomiendo este paseo, porque es sumamente im-
portante, muy interesante y son muy atentos en darles las explicaciones a los que los
visitan. Muchas gracias

En el  mes  de  octubre  cumplen años:  el  5,
Luis María Gatti; el 13, Gustavo Enz; el 14,
Luis  Carello;  el  16,  Leticia  Bourges;  el  17,
Miguel Felicevich; el 21, Alicia Picco; el 22,
René Balestra; el 23, Analía Merli y Rubén
Rinaldi;  el  27,  Gustavo  Sylwan;  el  28,
Miguel Barbero; y el 30 Hugo Grassi. En el
sorteo  fue  favorecida:  Analía  Merli.
Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños
Rotario.

Cierre de la reunión por el Presidente

Vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy. Agradezco la presencia de todos
ustedes y los convoco para la próxima reunión, el miércoles 1º de noviembre.
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IMÁGENES DE LA REUNION
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