CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES MARZO DE 1999

ROTARY CLUB DE AVELLANEDA
AUTORIDADES 1998/99
PRESIDENTE ROTARY INTERNACIONAL
JAMES LAYCY
GOBERNADOR DISTRITO 4910
ROGELIO J. ESCOLA
REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
CARLOS EMBEITAS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
OSVALDO LLITERAS
VICE PRESIDENTE
JOSÉ CARLOS RAPETTI
SECRETARIO
ANTONIO LAMANNA
PROSECRETARIO
JOSÉ DIZ
TESORERO
JUAN BARGA
PROTESORERO
JOSÉ GALBÁN

DIRECTORES DE AVENIDA
SERVICIO DEL CLUB
JESÚS ALBERTO LAMAS
SERVICIO ATRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
ENRIQUE LUIS TADDEO
SERVICIO A LA COMUNIDAD
JORGE LUIS BORRAS
SERVICIO INTERNACIONAL
RUBEN H. DE BENEDETTO
MACERO
JUAN BARGA
PAST-PRESIDENTE
RICARDO TADDEO
PTRESIDENDE NOMBRADO 1999 – 2000
RAMÓN VINAGRE
SOCIOS HONORARIOS
JOSÉ ALLONA
PABLO SEREDAY
COMITÉ BOLETÍN
CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
ENRIQUE TADDEO
JUAN JOSÉ SCARRONE

PAG.1

EDITORIAL
El Hombre Vale En La Medida Que Se Exige
La inquietud humana, a través de los milenios ha
buscado la medida de todas las cosas; no conformándose con
los parámetros de las cosas físicas sino que ha hurgado en lo
más íntimo del mundo espiritual, ese mundo intangible, tratando de unir la bondad, el amor, la sensibilidad, el odio, el
gusto, la honradez y tantas otras manifestaciones que aparentemente no puede “medir”.
Y así, en ese constante interrogante de la humanidad
a si misma, ha tratado, por los más diversos caminos y métodos, de “medir al hombre” en el sentido de su valoración.
Pero siempre se ha llegado a una conclusión común, determinándose que el hombre no vale por los logros que alcanza,
sino por los inconvenientes que debe superar para obtenerlos.
De nada vale pertenecer a una institución de servicio,
cuando su organización y el esfuerzo de los demás nos permite gozar del beneplácito exterior manifestando que estamos enrolados en esas filas. Nuestra conciencia se “justifica”
con explicaciones “lógicas” ¿ que voy a hacer yo, si todo ya
esta provisto y realizado tan bien, que lo único que me resta
es seguir participando gratis del esfuerzo de los demás?.
En esas condiciones, no nos exigimos a nosotros
mismos, nos apoltronamos y si nos ofrecen participar en la
acción común, comenzamos a esgrimir el más variado arsenal de excusas para justificar nuestra “imposibilidad” de poder cumplir.
En nuestro país, en nuestra institución Rotary, es imperioso que tomemos decididamente partido sin esperar que
nuestros camaradas vengan a “rogarnos” que aceptemos algún cargo o realicemos alguna tarea ¡Cuánto más valor tienen los éxitos alcanzados en condiciones adversas, que los
que se producen por la propia gravitación de las condiciones
en un medio todo es tan fácil! ¿Cuánto somos capaces de
hacer una enorme bola de nieve, echando a rodar una mínima piedra desde lo alto de un pico nevado?. Pero, ¿cuántos
seriamos capaces de hacer una bola – aunque pequeña – empujando la primera porción desde el llano hasta la cima?.
Parece irrebatible, que el hombre vale en la medida que se exige.
José Diz
1980
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INFORMACION ROTARIA
Rotary: ayer y hoy:
En la seguridad de que esta historia de Rotary Internacional llegará a manos de personas no rotarias, deseamos hacer una breve reseña de quién era Paul Harris, nuestro fundador,
cómo nacimos y cómo hemos crecido hasta la fecha.
Paul Percival Harris había nacido el 19 de abril de 1868 en una pequeña ciudad llamada Racine, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos). Pasó su infancia en Wallingfored,
junto a sus abuelos, donde hizo sus estudios. En 1891 se recibe de abogado y cinco años después abre su bufete en Chicago. En 1910 se casa con Jean Thompson.
El primer día del Rotary.
En nuestro país: Leopoldo Lugones publica su libro “La guerra gaucha”. Se funda la
Universidad Nacional de la Plata. El 1º de marzo comienza a publicarse el diario “La Razón”
fundado por Emilio Morales.
Se afincan en el país 221.622 inmigrantes.
Por las calles de Buenos Aires se ven aún caballos y jinetes, pero ya los primeros automóviles comienzan a disputar la calzada a los hombres y animales.
Los socialistas controlan 65 sindicatos a través de a Unión General de Trabajadores.
En este naciente siglo XX el tranvía recorría la ciudad.
En otras partes del mundo
Miguel de Unamuno publica la Vida de don Quijote y Sancho. Picasso muestra a los
críticos su cuadro “Los Arlequines”.
En Estados Unidos:
El automóvil provocaba todavía gritos de “¡Consiga un caballo!”. El avión no podía
permanecer más de cinco minutos en vuelo. Pronto se abriría el primer cine de Pittsburgh,
Pennsylvania (Estados Unidos) con una película titulada “El gran robo del tren”.
El calendario señalaba que era el 23 de febrero de 1905. El cielo de Chicago estaba
nublado. El viento ese día venía del sur a unos 27 km. por hora y la temperatura media era de
2 grados centígrados bajo cero. La puesta de sol había ocurrido a la 1.33 horas de la tarde.
Esa casi noche de pleno invierno, la luna aún no había salido cuando Paul Percival
Harris, un joven abogado, entró en el edificio Unity de la calle Dearboren, y se dirigió a una
pequeña habitación u oficina marcada con el número 711, cuyo mobiliario consistía en cuatro silla, un perchero, dos cuadros y un escritorio; era la oficina del ingeniero Gustavo Loher,
nacido en el estado de Main, de padres alemanes, quien se hallaba presente, y a quien acompañaban Silvester Schiele, comerciante de carbón, nacido en Indiana (Estados Unidos) de
padres alemanes e Hiram Shorey, un sastre nacido en el estado de Main (USA) de padres
inmigrantes alemanes e ingleses. A ellos expuso su idea, que fue aceptada con gran entusiasmo, quedando en reunirse a la semana siguiente. Según David Sheely Nicholl, en su libro
The Golden Wheel, sus religiones eran católica, protestante, judía y evangélica.
La idea surgió de su deseo de encontrar en la gran ciudad el espíritu amistoso y cordial
que había percibido entre los hombres de negocios de los pueblos en los que había crecido, el
espíritu de tender la mano a los menos afortunados. A pesar de que ninguno de los cuatro
hombres de negocios había decidido todavía el nombre esa fue la primera reunión Rotaria.
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BOLETÍN Nº: 2605
REUNIÓN Nº: 2774

4 de Marzo de 1999

32ª Período- 1998/99

PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras.
SECRETARIO: Antonio Lamanna.
IZÓ EL BANDERÍN: Prof. Irene Aguirre de Santillan
Finalizado el mes de Febrero, período de vacaciones, comenzamos las reuniones de
programa activo, y para ello contamos hoy con la autorizada palabra de la Profesora Irene
Aguirre de Santillan, por lo que a fin de darle un marco adecuado nuestra mesa Rotaria se
extiende con la presencia de invitados especiales de los cuales no hace su presentación nuestro Alberto Cortes.
INVITADOS
Sra. Liliana de Lliteras
Sra. Alicia de Díaz.
Sra. Ilda de Lamanna
Sra. Elvira de Diz
Sra. Cuca Cortes
Sra. Mary de Díaz.
Sra. Liliana de Rapetti
Sra. Alicia de Vinagre
Sra. Elda de Borras
Sra. Rosa de Sorbellini.
Sra. Angela de Valls
Sra. Isabel de Valls.
Sta. Lucia Figus
Sta. Leonor Santillan.
Sta. Mercedes Figus
Sr. Juan Valls. (padre)
Sr. Oscar Valls
Sr. Gabriel Díaz.
Secretaria: Antonio Lamanna nos ofrece un breve informe de la correspondencia recibida y
se refiere al acto de inauguración de obras en el Hospital Pedro Fiorito, de lo cual no dará mas
detalles Juan Scarrone.
Obras de la Cooperadora del Hospital Pedro Fiorito: El camarada Juan Scarrone nos da
detallado informe sobra las obras que se acaban de inaugurar, diciendo:
El sábado 27 de Febrero, realizamos una visita al Hospital Fiorito con motivo de las
obras recientemente inauguradas y las que serán puesta en servicio, en los primeros días de
marzo.
En la financiación, como así también en la ejecución de las mismas, tuvo actuación
preponderante la Asociación Cooperadora, presidida por Juan Valls, (padre de nuestro camarada Juan) quien encabezo la reunión y posterior recorrida por las distintas instalaciones.
Además del presidente de la Cooperadora y su esposa, estuvieron presentes el Sub Director
del Hospital el Dr. Antonio Conforti, el Tesorero, el gerente y los Vocales, nuestros camaradas Juan Valls, Juan Barga y quien les habla. Por el Rotary Club de Avellaneda estuvieron
Eduardo Sorbellini, Alberto Corral, Antonio Lamanna, Roberto Díaz y José Diz. Y también el
camarada del R.C. de Bernal Cayetano Lavalle.
El Presidente de la Cooperadora Juan, agradeció nuestra presencia y explicando el
gran esfuerzo económico que significo llevar adelante las obras que, en su conjunto, demandaron una inversión cercana al millón de pesos.
El Dr. Conforti, explicó en detalles las obras realizadas, tanto en remodelación refacción, ampliación y nuevas instalaciones. Y en una minuciosa recorrida, guiada y comentada
por el, pudimos apreciar en detalle:
1- La nueva Capilla, construida en un lugar abierto que da sobre la calle Italia, en lugar de la
que estaba dentro del pabellón de internación.
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2- El Laboratorio de Virología, con equipamientos de la más moderna tecnología, único en el
país de tipo público. (Los cultivos de virus, SIDA incluido, que antes tardaban treinta días
hay se hacen en cuatro). Tiene instalado un sistema de protección y seguridad, tanto para
el personal como para el medio ambiente, con la última palabra en alta tecnología.
3- La Sala de Terapia Intensiva, que cuenta con el más moderno equipamiento y que la hace
estar a la altura de las mejores que hay en nuestro país. El lugar es luminoso, que en nada
se parece a la imagen que todos tenemos de las salas de terapia intensiva, donde las camas
se encuentran colocadas de tal forma que la más alejada de la “isla de control”, desde
donde se monitorea a cada paciente a cada instante, no esta a más de dos metros. Se dispone de sistema central de provisión de oxígeno, aire y vacío, lo que elimina los clásicos
tubos. Otra cosa que se elimina es los soportes de plasma y/o sueros pues los mismos se
colocan colgados desde un dispositivo que pende desde el cielo raso.
4- Sala de Maternidad, con dependencia de dos y tres camas, todas con baño privado, aire
acondicionado y circuito de música funcional y TV. Es de destacar que las camas fueron
recicladas por el personal del hospital. Además se reciclo el hall, la sala de médicos ampliada y que incluye dependencias destinadas a que pernocten los profesionales. Todo esto
dentro de un ambiente de luz y color, que se agrega a la seguridad e higiene que brinda al
personal y pacientes.
5- Gracias a la guía y explicaciones del Dr. Conforti, pudimos visitar el Laboratorio de Análisis Clínicos, inaugurado hace unos pocos meses, con equipos computarizados que procesan más de cinco mil análisis mensuales, y en caso de urgencia pueden entregar resultados
en cuestión de segundos, incluyendo gas en sangre. Todos estos equipos cuentan para un
perfecto funcionamiento con sistema de acondicionamiento de aire.
La cooperadora ya tiene programada otras obras para continuar con su accionar en beneficio de la comunidad, por ejemplo el horno de incineración de residuos patogénicos que
estará dotado de los mas modernos equipos de control y de seguridad, tanto para el personal
como el medio ambiente, el reciclado total del sector farmacia para adaptarlo a las necesidades actuales y otras obras más que se darán a conocer en su debida oportunidad.
Los fondos para estás realizaciones se obtienen mediante un manejo racional del presupuesto que la provincia tiene asignado al hospital, con el esfuerzo de la propia cooperadora,
logrando donaciones de instituciones, empresas, de particulares y de todo acto que pueda significar un aporte para este loable fin. Es de destacar la importante donación de la Sra. De Fiorito, que en este caso fue la única destacable en relación al monto del presupuesto demandado.
Luego de la recorrida, que se extendió par más de una hora, nos trasladamos a la nueva
confitería y restaurante, que fue totalmente construida por quien gano la concesión bajo la
dirección de la arquitecta de la cooperadora, obra que al finalizar el período de concesión
quedará definitivamente en el patrimonio del hospital. Es de destacar que además aporta una
suma mensual a la cooperadora en concepto de canon. Donde antes había un pequeño quiosco
para expendio de bebidas que funcionaba de 6 a 22 horas, ahora hay uno moderno que funciona las 24 horas, además de la nueva confitería con aire acondicionado y con capacidad para
más de doscientas personas con horario de atención de 6 a 24 horas. Es decir en estos momentos, tanto las visitas como el personal del hospital, tienen un moderno restaurante dentro del
propio predio.
En este lugar fuimos agasajado con una mesa de entremeses varios, bebidas gaseosas y
la buena predisposición del personal de la confitería.
Es de destacar que durante toda la visita fuimos acompañados por el Sr. Presidente, su
Sra. Esposa y los miembros de la comisión antes mencionados.
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La totalidad de quienes estuvimos en esta visita teníamos una imagen de un hospital en
estado de abandono, deterioro, falencias, escasez de instalaciones y equipamiento y toda impresión depresiva, hemos recibido una gratísima sorpresa y de acuerdo con lo ya comentado
debemos estar orgullosos de saber que en nuestra ciudad el “viejo” Hospital Fiorito, está en
condiciones de atender la salud de los avellanedenses con los mejores profesionales y que
cuenta con tecnología de última generación, a la altura del mejor centro asistencial del país.
Presentación de la oradora: Roberto Díaz tiene a su cargo la presentación de la oradora de
la noche, expresando que siente gran respeto por la Sra. Irene Aguirre Santillán y – lo digo no
para halagar su presencia sino por que entiendo que es una realidad – por lo que en mérito a la
brevedad me limitaré a darle un breve curriculum de sus actividades:
Irene Mercedes Aguirre es una mujer de la cultura argentina que desarrolla una labor multifacética vertebrada, siempre, alrededor de dos ideas centrales: el interés acerca de los procesos
de integración iberoamericana y la necesidad de fortalecer nuestra propia identidad nacional
en un mundo que se globaliza con gran rapidez.
Con respecto a la integración, preside o integra instituciones como La asociación Cultural Sanmartiniana y la Sociedad Argentina de Historiadores locales, la Unión de Cóndores
de las Américas, el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas y el Nicolás Avellaneda. Es investigadora de la academia Nacional de la Historia y colaboradora permanente de la Junta de
estudios Históricos de Quilmes. Dicta conferencias y participa en foros nacionales e internacionales relacionados con el Mercosur.
En cuanto a la identidad nacional, como profesora del doctorado, esta a cargo de la
coordinación del Foro de Directivos de la Comisión del doctorado de la Universidad del Salvador, donde dirige un prestigioso equipo académico de diversas universidades sobre el tema
“La reconstitución del discurso humanístico en la toma de decisiones”, basado en el conocimiento de nuestra propia realidad. Es directora del área socio – cultura del Instituto de Investigaciones de la Cámara de Comercio Industria y Producción de la República Argentina. Dicta
Seminarios en la Secretario de Cultura de Avellaneda sobre “Raíces Culturales de América
Latina”. Ha ocupado altos cargos académicos en otras casas de altos estudios.
Fue distinguida como Dama Bolivariana de la República Argentina y postulada en
1991 al Premio Elio Antonio de Nebrija, convocada por la Universidad de Salamanca. Además de otros diversos premios por su labor histórica y cultural.
Dirigió programas radiales y escribe notas periodísticas en el Diario La Ciudad, y por
dicha labor recibió el Premio Mariano Moreno y últimamente actúo como jurado para dicho
premio.
Otra ruta de expresión es la literatura. Autora de cuentos breves, relatos y obras en
prosa de divulgación, por las cuales mereció diversas distinciones, es conocida sobre todo por
su labor como poetisa, que expresa especialmente en la épica americanista y en poesía mística
y de lirismo intimista. Por este que hacer ha recibido premios internacionales. El último es de
ser elegida única finalista argentina en XVIII Premio Mundial de Poesía Fernando Rielo de
Madrid, pues algunas de sus obras fueron publicadas en el exterior. Fue designada Mujer del
Año en la Cultura en 1992 por la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Avellaneda y
este año vuelve a ser reconocida como Mujer del Año en la Cultura de 1999 por el Sindicato
de Trabajadores Municipales de Avellaneda.
Varias de sus poesías han servido de inspiración a músicos como el Maestro José Rodríguez Fauré, Jorge Morales y otros para realizar piezas sinfónicas o de música popular.
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Profesora Irene Aguirre Santillán Día Internacional de la Mujer:
De su brillante y fluida disertación extraemos este breve resumen:
“Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, más desde que punto podemos observar a
la mujer; el mensaje para el próximo siglo que ya iniciamos no debe ser la constitución de la
antinomia hombre – mujer.”
“Ya hubo varias crisis en la historia de la humanidad sobre este tema, una de las más
importantes fue durante la época del renacimiento, donde las funciones estaban bien definidas”.
“¿Qué era una buena mujer?. Acaso la que cuidaba la hacienda, la casa, los hijos, la
servidumbre, las ropas, los ancianos, etc. Pues el modo de vida era, la mujer en la casa y el
hombre en la calle, en los negocios o en la guerra”.
“De pronto se descubren nuevos continentes y con ello se presentan nuevos y diversos
roles en las distintas actividades de las poblaciones”. “En el siglo diecinueve se produce la
revolución industrial, y entonces las mujeres se van incorporando a las fábricas, a las escuelas
tanto como alumnas como maestras, etc. Y así comienza a germinar la idea de que la mujer
debe ser igual al hombre, iguales en roles a desempeñar, iguales en responsabilidades, iguales
en derechos e iguales en la vida cotidiana”.
“Personalmente pienso que no todo deber ser así, tan crudo, la mujer no puede abandonar sus cánones femeninos, la mujer no puede perder su aureola de encanto femenino, el
que no esta reñido con su rol dentro de la sociedad, pues considero que la lucha hombre –
mujer es estéril”.
“El hombre respeta a la mujer cuando ella demuestra su personalidad y le reconoce su
lugar en la sociedad, pero visto desde otro ángulo, ¿saben Uds., el esfuerzo que les ha costado
a los hombre adaptarse a los nuevos roles asumidos por la mujer? Y esto debe ser tenido en
cuenta”.
“La mujer también debe comprender que ambos somos seres humanos, con nuestro
defectos y virtudes y es sobre esa base de igualdad, dentro de la diversidad, que podremos
construir un futuro de grata y frustisfera convivencia”.
Fin de la reunión: Luego de ofrecer un presente a la oradora y flores al resto de la damas, el
presidente Osvaldo da por concluida la reunión con los agradecimientos de práctica e invita a
arriar el banderín la Sra. Cuca de Cortes.

Uno puede crear, diseñar y construir el lugar más
maravilloso del mundo.
Pero hacen falta personas para transformar ese
sueño en realidad.
Walt Disney

Hagamos Realidad Nuestro Sueño Rotario.
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BOLETÍN Nº: 2606
REUNIÓN Nº: 2775

11 de Marzo de 1999

33a Período- 1998/99

PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras.
SECRETARIO: Antonio Lamanna
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Miguel Castagnino
Luego de una extensa reunión de la Junta Directiva, de la que además de sus integrantes participaron numerosos camaradas, se lleva a cabo la reunión ordinaria, del club, en la
que se escuchará la palabra de nuestro Roberto Díaz sobre un tema literario de su permanente actividad,
SECRETARÍA:
Antonio Lamanna produce su habitual informe de secretaría, dando lectura a la correspondencia recibida, de la que destacamos una invitación para el acto de consagración de
la Capilla Santísimo Sacramento, en la calle 12 de octubre 162 de nuestra ciudad.
COMPAÑERISMO:
Alberto Cortes por este Comité nos dice que nuestro camarada Juan Valls cumple hoy
33 años de matrimonio.
REUNIONES CONJUNTAS:
Promediando la sesión el Presidente pone a consideración uno de los temas tratados
en la reunión de Junta antes mencionada, sobre la realización, como en el período anterior,
de reuniones conjuntas con los cinco Rotary Club del partido de Avellaneda, la primera de las
cuales será organizada por nuestro club, poniendo énfasis en la necesidad de que cuando estas reuniones se realicen en clubes vecinos, contribuyamos con una asistencia importante de
nuestros socios.
Consultados uno a uno los socios presentes, se escucharon diversas opiniones sobre el
tema, donde la mayoría se comprometió a, en la medida de sus posibilidades, brindar su presencia en cada uno de los encuentros.
ROBERTO DIAS
FRASES POPULARES: SU ORIGEN Y SU SIGNIFICADO.
Tal como estaba programado, el camarada Roberto Días nos brindó una entretenida
charla sobre un tema literario.
Las frases.
“Todos los días utilizamos frases que son parte de nuestra vida de relación. Frases que
introducimos en nuestras conversaciones, sin saber muy bien a que obedece su significado.
Aquí vamos a darles algunos de ellos. Comencemos.
“Dorar la píldora”:
Con tal de hacer más llevadero un mal trance, la frase tiene estrecha relación con los
boticarios, en la época en que los medicamentos se preparaban. Estos profesionales de la salud solían colorear las píldoras que despachaban. Las rojas eran para la anemia; las rosadas
para la tuberculosis; los diuréticos se distinguían por el color amarillo. Los extractos de hierbas venían en color verde, pero a la mayoría les daban el color dorado, por lo de la energía
solar.
De allí viene el término “dorar la píldora”, es decir, atenuando lo desagradable. Aunque a veces, con mala intención, se le “dora la píldora “ a otro para engañarlo.
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“Estar en la luna de Valencia “:
Me diste cita y ¡cuitado!
Te aguardé con impaciencia
La noche entera he pasado
En la luna de Valencia.
Así dice una copla popular española. La frase proviene del tiempo de la Valencia antigua, cuando la ciudad estaba amurallada. Por las noches se cerraban las puertas y siempre
había alguien que, por descuido o por trasnochador, se quedaba afuera. Se decía “se quedó
mirando la luna de Valencia”. De allí, el término se aplicó para los desorientados y los distraídos. Algunos sostienen que la frase tiene connotaciones náuticas; los barcos de aquel entonces quedaban bogando a la espera de las mareas, que como sabemos, se rigen por la luna.
“Mongo Aurelio”
El término lo inventó el escritor Ricardo Mosquera Eastman, en sus tiempos de estudiante universitario. La palabra mongo es andaluza, y tiene una connotación despectiva, casi
grosera. Significa “nunca”, así como el minga milanés. Mongo Aurelio es un personaje imaginario, que surgió de combinar la palabra mongo con el nombre del emperador Marco Aurelio. Recordemos las célebres aventuras de Flash Gordon en el planeta Mongo, donde reinaba
el cruel Ming. Y en esta galería imaginaria “andá a reclamarle a Mongo Aurelio” es como
decir “Chau pinela” o “magoya” o “serrucho”.
“Tener la vaca atada”.
Surge esta frase de la época en que nuestra oligarquía viajaba a Francia, a veces con
toda la familia.. En su libro Manucho el poeta Oscar Hermes Villordo cuenta que en los barcos los oligarcas no sólo llevaban a sus hijos y a la servidumbre, también la vaca para la leche de los chicos. Estos animales, entonces, viajaban atados durante la travesía. “Tener la
vaca atada” es estar en las mejores condiciones para lograr beneficios.
“Pisar el palito”
Se dice cuando los incautos son trampeados en cualquier orden de la vida. Sobre todo,
cuando la víctima ha sido inducida arteramente a pisar el palito. Esta frase tiene que ver con
las jaulas trampera; a los pajaritos se les pone agua y comida como cebo, a la espera de que
pisen un palito, que accionará un resorte , cerrando la jaula. Es la manera más fácil y efectiva
de apresarlos.
José Gobello da otra acepción que tiene que ver con los ladrones de gallinas, que utilizaban un alambre para apresarles la pata a las gallinas, cuando éstas pisaban el palo del gallinero para dormir.
“Correr el albur”
Albur significa contingencia. Y tiene que ver con el juego del Monte, cuando el jugador saca dos naipes. Allí está corriendo el albur, tanto para el jugador como para el banquero. También en el truco, cuando alguien acepta y va a la pesca para probar su suerte. Muchas veces, en diferentes circunstancias de la vida se “corre el albur” , es decir, se afronta el
peligro.
“Cabeza de turco”
Endilgarle la culpa a otro. Buscar un chivo expiatorio. Surgió en las ferias de diversiones, cuando los muñecos eran disfrazados de turco. Aquel que le pegara, destrozándolo,
ganaba un premio.
Los turcos fueron moda en Europa durante el siglo XVII y hasta las famosas medialunas fueron inventadas por los vieneses cuando vencieron a los turcos a las puertas de la
ciudad. La medialuna es el símbolo de la bandera turca.
“No querer lolas”
No querer lolas significa evitarse líos o discusiones. Proviene de una famosa galletita
de los años ´30 y ´40, que se consumía muchísimo.
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“Meter la mula”
Hay dos acepciones para esta frase que significa hacer trampa: una de ellas proviene
de las zonas fronterizas, donde la mula siempre fue un animal adiestrado para cruzar por
lugares alejados de los controles aduaneros. Hasta el día de hoy se llama mula a la persona
que contrabandea, portando mercadería prohibida.
José Gobello tiene otra acepción. Dice que en los carros que traían leña, los portadores distraían al comprador para que la mula interviniera en el pesaje. De esta manera, la carga pesaba más.
“Buscarle la quinta pata al gato”
Algunos dicen “tres” en vez de cinco. Pero en esta acepción se trata de criticar, con
mucha puntillosidad, haciendo hincapié hasta en lo imposible.
Las tres patas se refiere a lo fácil que puede resultar criticar, ya que encontrarle tres
patas a un animal que tiene cuatro es sumamente sencillo. De uno u otro modo, la frase es
sumamente corriente.
FIN DE LA REUNIÓN
Con jugosos comentarios posteriores referidos al tema tratado por Roberto, el presidente da por concluida la sesión, invitando al camarada Alberto Lamas a arriar el banderín
de la mesa.-

NUESTROS RECUERDOS
“......en tanto el hombre-persona tiene necesidades vitales y espirituales, pero para hacer una clasificación de esas necesidades y fijar su prioridad hay que comenzar por interrogar
al hombre mismo, llegar al fondo de su esencia, conocer lo íntimo de su ser, lo que hay de
inconsciente en su pensamiento. Y en ese afán investigador apuntamos una necesidad que
consideramos de extraordinaria importancia: Se trata de la necesidad de compañía”.
“Quien, en algún momento de su transcurrir, no se ha sentido Sólo, con mayúscula,
con una soledad interior que lo atenaza, que lo oprime, que lo persigue en una persecución
que no tiene agente, pues en última instancia es el YO el perseguido y el perseguidor, componiendo más que una dualidad una polaridad”.
“¿Y cuando el hombre se siente sólo?. Quizás nunca más sólo que cuando está en medio de una multitud, que es la peor soledad, pues se siente con dimensión de hormiga”.
“¿Y que se siente en esa soledad?. No se siente nada, se esta vacío, no hay contenido
intelectual, pero si hay un sentimiento, y es la desesperación de la incomunicación”.
“Pero no es necesario estar en medio de una multitud para sentirse sólo, pues ello puede ocurrir aquí, en esta mesa, si es que falta eso, la comunicación”.
‘¿ Y por que no se conocen los hombre?. No se conocen porque cada uno está envuelto en una coraza, porque hay timidez para acercarse a otro y establecer una relación YO-TU
en lugar de YO-OTRO, como sinónimo de desconocido. Claro esta que no es un problema
nuevo , que se presenta ahora, sino que en la actualidad es más acuciante por circunstancias
tales como el status social, económico, intelectual, afectivo, circunstancias que no están colocadas en un orden arbitrario sino con la categoría de su importancia, de su gravitación”.
“En nuestra opinión, la necesidad de comunicación con los demás hombres se ha constituido en la necesidad de la hora, quizás como corolario de la necesidades vitales y espirituales sobre cuya existencia reparamos más habitualmente”.
“Necesidades Fundamentales del Hombre”
Don Jorge Valdés R.C. de Avellaneda 31 de Marzo de 1967
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34a Período 98/99

PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras.
SECRETARIO: Antonio Lamanna
IZÓ EL BANDERÍN: Prof. Juan Carlos Ocampo.
INVITADO DE SOCIO: Don Juan Valls (padre)
Nuestra tribuna Rotaria se engalana hoy con la presencia de un reconocido historiador, el profesor Juan C. Ocampo, quien además de su especialidad y de ser Socio Honorario
del Rotary Club de Moreno, tiende hondas raíces de amistad con muchos vecinos de Avellaneda.
SECRETARIA:
Antonio Lamanna nos ofrece su habitual informe en el que destaca la participación de
varios rotarios del club en sendos actos de instituciones de bien público locales.
También nos da lectura a una esquela remitida por el socio del Rotary Club de Montevideo Juan Nicolás Mitrópulos, en la que recuerda su participación en nuestro 50ª aniversario acompañando a los camaradas del Rotary Club de Malvín.
PRESENTACION DEL ORADOR:
Juan Valls tiene a su cargo la presentación del orador de esta noche, de cuyo extenso
curriculum resumimos los siguientes datos: nació en Moreno, Provincia de Buenos Aires, en
1938 y se recibió de Profesor Nacional de Historia en el Instituto Nacional del Profesorado.
Profesor de Historia y Geografía en el Instituto Ricardo Rojas de Moreno, en el Instituto
Superior de Turismo Perito Moreno de la Capital Federal y Profesor de Historia del Arte en
el Instituto del profesorado de Adrogué.
En 1961 ingresa en el banco de Londres y América del Sur, hoy Lloyds Bank, donde
fue integrante fundador de su Centro de Capacitación, pionero en su tipo y ocupando diversos
cargos jerárquicos en la institución.
Ha dictado numerosos cursos y seminarios en las filiales de Colombia, Perú, Uruguay
y Paraguay y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es autor de varios libros:
Orígenes históricos del partido de Moreno, Florencio Molina Campos, Paso del Rey: apuntes
para su historia y El galpón (cuentos). Es colaborador asiduo en diversos diarios, revistas y
periódicos en temas históricos.
Distinciones: Cronista oficial de la ciudad y partido de Moreno (1957), Director honorario del Museo histórico municipal “Amancio Alcorta” (1966), que ha organizado, y miembro fundador de la Fundación Molina Campos y colaborador en la fundación del Museo
Molina Campos de Moreno (1969), del que fue director honorario.
Juan Carlos Ocampo.
Próceres de la patria.
Comenzó su disertación haciendo referencia a sus relaciones personales con gente de
Avellaneda, en especial con la familia Valls, a quienes conoce por tres generaciones, desde el
Viejo Valls, panadero de nacimiento y una figura impresionante en la actividad que desarrolló.
“Conocí -dijo- a mucha gente que realizó servicios comunitarios en Avellaneda, y al
querer hablar hoy de los próceres de la patria, vemos que tenemos a nuestro alrededor muchos próceres de entrecasa. Rotary sabe valorar a los próceres.
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Ya lo hizo Paul Harris, a quien admiro, que reunió a amigos para hacer obras de bien
en la comunidad. Todo esto lo conozco bien por ser miembro del Rotary Club de Moreno.
Entrando en el tema “Los próceres de la patria”, el orador propuso que en lugar de un
discurso unilateral, le hiciéramos preguntas sobre la historia argentina, de estas preguntas y
respuestas, entregamos la síntesis para este boletín.
¿Qué opina de la conjunción Mitre- Sarmiento?
Mitre era literato, como militar fue malísimo y su figura sigue siendo ilustre para los
argentinos. Sarmiento, si hubiera nacido en Europa, hubiera llenado el siglo, lo previó todo,
estableció el sistema del país, siempre solitario viajó a Europa pagado por Chile, aprendió de
todo y lo trajo a la Argentina. Cosas tan simples como los eucaliptos, trajo mimbre de Chile y
le enseñó a la gente de Tigre a hacer canastos para transportar los frutos. Además fue el
monstruo creador de las escuelas argentinas.
¿Qué opina sobre San Martín?
Adoro a San Martín: fue agente inglés, fue reclutado en Cádiz para destruir el ejército
español y preparado en Londres para hacer la revolución.
¿Qué opina del problema de Malvinas?
En los momentos especiales que vivía el país con la guerra de las Malvinas, a 150 años
de su ocupación violenta, teníamos que hacer algo para que no se perdiesen definitivamente.
Las Naciones Unidas dijeron que debíamos retirar nuestras tropas y si lo hubiéramos
hecho, hubiéramos quedado como cobardes. Alguna vez visité Malvinas como turista, y les
aseguro que los kelpers no nos querían, pero igual nos invitaron con el té de las cinco.
En Malvinas la gente bebe mucho por el frío, les preguntamos la razón por la cual
habían ido a vivir allí y nos dijeron que era el único lugar en el mundo donde no había guerra.
Y al año siguiente, la tuvieron
¿Quién fue más importante para la emancipación americana? ¿San Martín o Bolívar?
Bolívar tenía una personalidad despampanante, muy agrandado, en cambio San Martín era de lo más austero.
Bolívar tenía su accionar en Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países del norte;
San Martín en Argentina, Chile y Perú. Cada uno, en su ámbito, tuvo la importancia necesaria, y cuando hubo que llegar a un acuerdo, los dos se convirtieron en factores preponderantes
para la emancipación.
Y así el profesor Juan Carlos Ocampo fue desgranando respuestas sobre los temas
que se le propusieron, el país, la Patagonia, etcétera. Al final de su disertación fue intensamente aplaudido por los presentes.
FIN DE LA REUNIÓN:
Llegada la hora del cierre de la sesión, el presidente agradece a quienes participaron,
en especial al profesor Ocampo e invita a arriar el banderín al invitado, don Juan Valls (padre).
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BOLETÍN Nº: 2608
REUNIÓN Nº: 2777
25 de Marzo 1999
PRESIDIÓ: Osvaldo Lliteras.
SECRETARIO: Juan Scarrone
IZÓ EL BANDERÍN: Dr. Carlos Ayos

35a Período- 1998/99

Invitados de Socios:
Don Juan Valls (padre). Dr. Jorge Ayos. Ing. Oscar Fernández. Pablo Fogola. Gabriel
Díaz. Ramón Jorge Díaz. Joaquín Somoza.
Ultima reunión del mes de marzo (como pasa el tiempo) en la que tendremos como
orador al médico deportólogo Dr. Carlos Ayos, para hablarnos de su especialidad. Luego de
la apertura por el presidente pasamos a
SECRETARÍA:
El titular Lamanna nos informa de la correspondencia recibida, entre la que se destaca
el envío del Club de Pensionados Madreselva, y algunos folletos editados por la empresa
Shell, mostrando los problemas y las soluciones puestas en práctica por los derrames de petróleo en la costa de Sarandí a raíz de un choque de barcos.
COMPAÑERISMO:
Alberto Cortes por su comité, nos recuerda que nuestro socio honorario Don José
Allona, con sus 97 años, cumple el 31 de marzo sus 54 años de ingreso al Rotary de Avellaneda.
PRESENTACION DEL ORADOR:
Alberto Corral tiene a su cargo la presentación de quien será el orador de esta reunión,
el Dr. Carlos Ayos, cuyo curriculum resumimos brevemente: el Dr. Ayos nació en Villa Ballester, es casado y tiene 3 hijos. Cursó estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de
Luján de la Capital Federal y luego se recibió de médico. Se especializó en deportología y
traumatología, desarrollando varios seminarios de perfeccionamiento, uno de ellos en 1984
en España.
Fue médico de los planteles profesionales de Platense, Los Andes, Independiente, Racing, la Selección Nacional Juvenil de Básquet (Subcampeona del mundo), Básquet Club,
Deportivo San Andrés, Obras Sanitarias.
Actualmente es médico del club Racing.
DR. CARLOS AYOS: La medicina del deporte:
En la actualidad todos los deportes que se practican en el mundo tienen médicos especializados en cada una de las disciplinas. Lo más popular, lo que Ud. conocen seguramente, es el fútbol.
Antiguamente, esta profesión la realizaba el “tirahuesos” del barrio, que hacía de médico, masajista, dietista y, a veces, hasta de director técnico. Luego, con el tiempo, llegaron
los médicos y más tarde, ya fueron los especialistas en la materia.
Yo personalmente, desde mis tiempos de estudiante supe que iba a especializarme en
traumatología, y de allí pasé al deporte y especialmente al fútbol.
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Cuando hablamos de medicina del deporte sabemos que el principal objetivo del médico es que el deportista sea una persona integralmente sana. En fútbol, por ejemplo, se hacen
estudios básicos y electrocardiogramas, cuando aún los iniciados son niños, se confecciona
la historia clínica y ella lo acompañará a través de toda su carrera deportiva.
Claro que todo no es tan bueno en el fútbol, pues cuando un chico comienza a destacarse, con tan solo 9 años ya tiene un representante que intenta manejar su futuro profesional
y que a veces interfiere con la labor de la medicina. Muchas veces cuando un jugador llega de
una institución chica, de provincia, generalmente no tiene efectuados los estudios médicos
indispensables.
Desde hace ya varios años, comenzó a funcionar en Argentina el RENARD, en
el que pretendemos que tenemos a todos los atletas activos perfectamente tabulados, pero en
otros aspectos, ellos están sometidos a compromisos más severos. Se les imponen muchas
tensiones entre sus representantes, los dirigentes, los técnicos, sus propios compañeros y especialmente los medios informativos.
Hoy se realizan los controles anti-doping con un alto grado de seguridad, pues
las drogas son un flagelo que ataca a los deportistas, que a veces reciben estimulantes, sin
estar ellos mismos enterados.
Entre las drogas que predominan en el fútbol, tenemos que diferenciar las drogas comunes, convertidas en vicio en todos los órdenes de la juventud y las drogas que influyen en
el rendimiento de los atletas, como las anfetaminas y otras, que son detectadas en el examen
posterior o anterior al esfuerzo. Pero también sabemos que en el fútbol, por ejemplo, han existido casos - aunque muy pocos- de jugadores que consumen drogas entre lunes y jueves, y al
realizarse el examen el día domingo ello no se puede detectar.
Conocemos muy bien a colegas que convencían a dirigentes y técnicos que ellos tenían “el producto que no salía en los análisis”, pero por suerte ese delirio se ha terminado.
Hoy no puede hacerse esto, que se evita con un control personalizado, aún en horas entre
semanas.
Además los dirigentes no quieren improvisar, los jugadores se cotizan en muchos millones de dólares y para preservarlos exigen que su atención médica sea lo más científica
posible, sin el peligro de que un anti- doping positivo termine con la carrera de un deportista
o con un negocio sumamente importante.
Luego de su disertación, el Dr. Ayos contestó diversas preguntas de los asistentes respecto al tema tratado.
FIN DE LA REUNIÓN
Ya avanzada la hora de cierre de la sesión el presidente realiza los agradecimientos
habituales, entrega al orador un recuerdo por el paso por nuestra tribuna Rotaria e invita a
arriar el banderín a Ramón Vinagre.

¿Por que vivo yo?
Un poeta de nuestra ciudad envió a un camarada editor un largo poema
titulado ¿Por qué vivo yo?. Tiempo después se lo devolvieron con una nota que
decía: “Sentimos mucho no poder publicar su poema, pero con mucho gusto contestamos a su pregunta;
...”usted vive por que envió sus versos por correo en lugar de venir personalmente”.
Boletín 1209 R.C. de Avellaneda

