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Con profundo pesar informamos del lamentahle accidente sufrido por

la Doctora l~nca Gaelzer en Porto Alegre - Brasil el pasado Jueves

24 de Septiemhre que le costo la vida junto con su esposo Adolfo

Sigott. Esta sensible pérdida para sus amigos y en general para

el movimiento de la recreación en el mundo, nos llena de tristeza

y nos compromete a reivindicar sus ideales de amor y de fé en la

causa Latinoamericana.

En nombre del Presidente de ALATIRy en el mio propio hacemos llegar

a sus familiares y amigos nuestras voces de condolencia y pesar.

Sin embargo su paso por nosotros no ha sido en vano y seguiremos

con la frente en alto como fué su mayor enseñanza.

Había nacido un primero de Enero, como nacen las esperanzas y los

sueños, en la ciudad de Porto Alegre en 1927. Así como sus padres

Frederico Guilherme y Georgina fueron precursores de estas políticas

en el Brasil, de la misma forma ella desde sus épocas de estudiante

en ]0 Unívcr sí dad Federal de Ri o Cr ande Do Sul acogió el estudio

del compor tnm ícu t.o humano 1\ t.ruvó s de 1;\ Rccrcnc íón y 108 Fenómenos

del tiempo libre.

Realizó sus estudios de posgrado y doctorado en los Estados Unidos

y fué miembro de varias comisiones mundiales como la Fundación Van

Clé en Belgica, la Comisión de Intercall en Michigan, la Comisi6n



COt,n.TNICADONo. 3
Hoja 2

ALATIR

de Educación de la Asoc í.ací.ón Mundial de Tiempo Libre y Recreación.

Mi.embro fundadora y directora de la Asociación Latinoamericana de

Tiempo Libre y Recreac íón "ALATí1~H.

Su última ciudad fué el mundo~ el cual ven:í.a recorriendo con su

mensaje de Libertad t Educación y Conciencia Social como se denomina

el último manuscrito llegado a nuest.ras roanos&

Escribió cerca de 15 libros entre los que se destacan "La Recreación

y la Prevención de la Delincuencia"; Lazer , Recreacao e Trabalho";

ItLazer Bencao ou Maldicao"; "School Clubs Foster Recreation Educa-

tion"; y "Educación para el Tiempo Librelt entre otros.

Se desempeñaba como Directora del Post-Grado en Recreación de la

Universidad Federal del Rio Grande Do Sul en Porto Alegre - Brasil.

"Lenea, América Latina te recordará y quienes tuvimos la fortuna
de compartir contigo enarbolaremos tu bandera de fé, libertad y
cambio para "crecer - juntos", "unos con otros" y como siempre
soñamos Tarde o temprano la realidad tendrá que dar la razón
a la imaginación" Hasta Siempre.
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