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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
Hemos iniciado un nuevo año rotario... 
 
Aceptamos la responsabilidad, en la convicción de 

que un buen rotario debe asumir las obligaciones que su 
condición de tal le impone y sus camaradas le solicitan. 

 
Lo hacemos, en la seguridad de poder; acompañados 

por el esfuerzo de mi secretario, los consejos del vicepresi-
dente, y la colaboración de todos los integrantes de la junta; 
completar un provechoso año rotario. En el cual todo el club, 
sin excepciones, pueda expresar a través de la participación, 
su verdadera vocación rotaria, aplicando nuestro principio de 
que "mas se beneficia el que mejor sirve". 

 
También procuraremos que nuestras reuniones sean 

verdaderamente una escuela; en la que se difundan, se incul-
quen y se aprendan los principios que nuestra institución ha 
hecho su razón de existir. 

 
La unión y la comunicación entre camaradas y hacia 

la comunidad, son objetivos que tendremos presentes. 
 
Es por ello que mantendremos este medio como res-

puesta a este imperativo de la época. 
Es imprescindible ejercitar unas política activa de la 

comunicación, de la cual emanen mensajes específicos que 
transmitan nuestra actividad, nuestras realizaciones, para que 
todos los que componen esta hermosa institución de servicio  
y tienen el derecho de saber que se hace, estén ampliamente 
informados. 

 
Comunicar y comunicarse es, en suma, crear lazos de 

confianza e incentivar la solidaridad, el servicio y fortalecer 
nuestra identidad como rotarios y como ciudadanos del bien. 

 
Es por ello que este período que comenzamos es un 

nuevo desafío, en lo que hace a nuestra tarea al frente del 
club. 

Esperamos poder cumplir con las esperanzas deposi-
tadas. 

Ramón Vinagre 
Presidente R.C. de Avellaneda 
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INFORMACIÓN ROTARIA 
 
La Fundación Rotaria: 
 Pertenece a Rotary y, por lo tanto, a cada rotario del mundo. Es una organización sin 
fines de lucro,  administrada por un Presidente,  un Vicepresidente y 11 Fideicomisarios:  rea-
liza obras educativas y benéficas desde su creación en  1917,  con el propósito de fomentar la 
comprensión  entre los pueblos. 
 
Becas: 

La Fundación Rotaria otorga becas  de Buena Voluntad de nueve meses en el exterior,  
Becas Multianuales de 1 o 2 años para obtener un título en el extranjero  y Becas Culturales 
de 3 a 6 meses para perfeccionar idiomas. 
 
Intercambio de grupos de estudio: 
 Estas becas son para profesionales y/o personas dedicadas a los negocios, no afiliados 
al Rotary, que viajen al exterior por 4 a 6 semanas.  
 
Subvenciones compartidas 

Creadas en 1964 para proyectos educativos internacionales,  financiadas y patrocina-
das  en un 50% por los clubes  y distritos rotarios.  
 
Programa 3 H 
  Posee fondos  y personal voluntario para proyectos en gran escala para la salud, nutri-
ción y desarrollo humano (Health, Hunger, Humanity). 
 
Share 
  El término significa  compartir, participar. Es un nuevo sistema que, conservando la 
solidez de las unidades de reconocimiento,  ofrece a los rotarios una activa  participación en 
cuanto a los programas de La Fundación. Por este sistema, a partir del período 91/92,  las con-
tribuciones  recibidas se dividirán en dos partes: fondos distritales y fondos mundiales. Se 
destinará el 60% a los fondos  distritales asignados y  el 40% al fondo mundial. Este 60% po-
sibilitará a los distritos –con intervención de los clubes- elegir cómo participar  intensamente 
en los programas de La Fundación. El restante 40% será asignado directamente por el Consejo 
del Fideicomisarios  de La Fundación Rotaria  a proyectos desarrollados en todo el mundo. 
 

 También Rotary tuvo  especial participación en la creación de  la UNESCO (Organi-
zación de las naciones Unidas  para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ya que la misma 
nació  en una reunión de educadores celebrada en Londres, organizada y auspiciada por el 
Rotary. 
 
 A partir del 1º  de julio de 1995, la Junta Directiva será integrada por 17 Directores, 
entra en vigencia un nuevo Director adicional . 
 
 La sede mundial del Rotary  funciona en su edificio propio, One Rotary Center, que 
consta de 18 pisos, de los cuales el Rotary ocupa 6 pisos, con aproximadamente 380 emplea-
dos; donde se hablan 45 idiomas y lenguas distintas. Sumados a éstos las 8 oficinas sucursa-
les, el personal asciende  a casi 500 personas.- 
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BOLETÍN  Nº: 2622 
REUNIÓN Nº: 2790                7 de Julio de 1999            1a Período- 1999/2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZARON EL BANDERÍN:  
Intendente Municipal de Avellaneda Don Baldomero Alvarez de Olivera 
Comisario de la Seccional 1ª  José Luis Rivero 
Asistente de Gobernador Osvaldo Lliteras   
 
En esta, la primera reunión del período 1999 - 2000 presidida por Ramón Vinagre, quien lue-
go de invitar al izamiento de banderas, da lugar a entonar las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, para pasar luego a: 
 
SECRETARIA:  Comienza Eduardo su tarea haciendo la presentación de los invitados que 
nos acompañan esta noche: 
Intendente Municipal de Avellaneda, Don Baldomero Alvarez de Olivera. 
Comisario de la Seccional primera de Avellaneda Sr. José Luis Rivero. 
Cura Párroco de la Catedral de Avellaneda Pbro. Luis Gianni. 
Sub Inspector Seccional primera de Avellaneda Sr. José Luis Batista. 
Presidente Rotary Club de Sarandi Sr. Jorge Manetti Cussa. 
Presidente Centro Gallego de Avellaneda Sr. José Rodríguez. 
Presidente Cooperadora del Hospital Fiorito Don Juan Valls. 
Director del Diario La Calle Sr. Néstor SANTOS. 
Señores Antonio Spotorno y Pablo Fogola. 
Señoras:  
Alicia de Vinagre    Alejandra de Taddeo. 
Elvira de Diz     Ilda de Lamanna 
María Rosa de Lamas    Elda de Borras 
Zulema de Bargas    María Rosa de Shearer 
Liliana de Rapetti    Valriana de Manetti Cusa 
Sandra de Fogola 
 
ANIVERSARIO PATRIO: Promediando la reunión, el Presidente Ramón Vinagre, se refirió 
brevemente al objetivo de esta reunión rotaria en vísperas del aniversario de la Independencia 
Nacional, y entre otros conceptos dijo: 
 
"Es tremenda la responsabilidad de hablar en la sobremesa, sobre todo cuando solo podemos 
expresarnos sobre temas tan serios y respetables. Toda evocación, y si es histórica más aún, 
necesita referirse al pasado pues ese pasado es la fuente inagotable de inspiración y de ense-
ñanza, y la fecha que hoy conmemoramos es un ejemplo elocuente de esto, por que hace 183 
años reunidos en la lejana Tucumán, lo patriotas resolvieron por unanimidad romper definiti-
vamente los lazos que nos unían con la Metrópoli y proclamar la Independencia, que solo se 
consolido a través de inmensos esfuerzos, atravesando períodos muy difíciles, de todos los 
cuales nuestro pueblo siempre salió airosos".  
 
"Asociamos está noche a nuestro festejo, la celebración de aniversarios patrios de otros países 
en una común evolución política hacia los destinos de libertad y confraternidad, por lo que 
recordamos que el 4 de Julio de 1787 se declaró la Independencia de los Estados Unidos de 
Norte América y el día 5 de Julio de 1811 el de la República de Venezuela". 
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INDEPENDENCIA NACIONAL, 9 DE JULIO DE 1816: Para referirse en profundidad a 
este teme teníamos anunciada la palabra del conocido historiador local Sr. Rudy Varela, quien 
por razones personales no ha podido asistir, más ha tenido la deferencia de enviarnos un tra-
bajo escrito que será leído por nuestro camarada José Diz, y que dice: 
"Desde hace casi sesenta años, han disertado en este Club, sobre el tema de nuestra Indepen-
dencia, personalidades de la academia Nacional de la Historia como Emilio Ravignanni, Ri-
cardo Caillet Bois, Antonio Salvadores, Enrique de Gandía, Ricardo Piccirilli y Jacinto Ya-
ben. Periodistas como Horacio Carballal, Rodolfo Baltierres y German Berdiales y eminentes 
miembros de este Club como Francisco Satelo y Rodolfo Eyherarbide". 
"En la década del 40 los discursos eran de dos horas, donde se reivindicaba a próceres y bata-
llas. En la década del 60 eran discursos de una hora, donde se humanizaba a los próceres. En 
la década del 990 sólo el tiempo para pequeñas REFLEXIONES SOBRE EL 9 DE JULIO". 
"Voy a hacer una breve reseña: Nuestro Independencia comienza en 1810, pero fue una ac-
ción solo llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Seis años después, el 9 de Julio se 
consolida a nivel nacional en Tucumán. Pero no estaba aún realmente consolidado, pues se 
siguió combatiendo contra los realistas hasta 1824 en Ayacucho, el último triunfo patriota. 
Lograda la nacionalidad, se quiebra en 1852 con un Estado de Buenos Aires Independiente de 
la Confederación Argentina. La unión Nacional recién se logra en 1862". 
"Con un pueblo sumido en continuas guerras civiles, es recién después de la Revolución del 
80 por la federalización, en Puente Barracas y Puente Alsina, que en Argentina se comenzó a 
estudiar en las escuelas el significado del 25 de Mayo y el 9 de Julio". 
"En la década del 40 se enseñaba tratando de fortificar nuestra nacionalidad a través de los 
próceres - mito. Desde 1960, en el intento de llegar más profundo a sus propias humanidades, 
perdimos la esencia. En esta década que protagonizamos como ciudadanos se hace necesario 
estudiar, no solamente nuestra independencia, sino toda nuestra historia local, regional y na-
cional para preservar nuestra identidad, para que no nos sorprenda la actual globalización". 
"Es así como la actual gestión municipal del Intendente Baldomero Álvarez de Olivera, a tra-
vés de la secretario de cultura, Educación y Promoción de las Artes, se viene abocando a la 
profundización de estas cosas. En la rama del Patrimonio Cultural se desarrollan actividades 
en el Archivo y Museo Histórico para un mejor conocimiento de nuestra ciudad a través de 
visitas guiadas al Centro Cívico y al Centro Cultural Barracas al Sud, donde se encuentran 
donaciones de objetos y documentos antiguos de nuestra Patria Chica y concurren forma es-
pecial alumnos de todas las escuelas del Partido de Avellaneda". 
"Las publicaciones sobre historia de todas las localidades de nuestro partido que se han edita-
do, se han hecho llegar a las escuelas y Bibliotecas para que, conociendo nuestro pasado, los 
niños y jóvenes puedan encontrarse con él mismo y poder así ir construyendo una identidad 
más real y positiva, ya que sólo se ama lo que se conoce y se siente como algo que es parte 
nuestra".  
"La historia sólo sirve si tiene sentido, y hoy en día ese sentido es conocerla para no perder 
nuestra identidad". 
"FIN DE LA REUNIÓN: Oportunamente le Presidente procede a dar por finalizada la se-
sión, recordando que el próximo jueves 15 de Julio recibimos la visita oficial del Gobernador 
del Distrito Sr. Carlos María Insua, y que la Municipalidad de Avellaneda ha declarado de 
interés municipal los festejos del próximo Centenario del Centro Gallego de Avellaneda. 
Procede luego a los agradecimientos a los visitantes que nos acompañan, les entrega un ban-
derín del club y literatura rotaria al Sr. Intendente y al Sr. Comisario e invita a arriar las ban-
deras al reverendo Padre Luis Gianni, al presidente del Centro Gallego Juan Rodríguez y a 
nuestro camarada José Diz. 
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BOLETÍN  Nº: 2623 
REUNIÓN Nº: 2791           15 de Julio de 1999          2a  Período- 1999- 2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre. 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZÓ EL BANDERÍN: Gobernador del Distrito Sr. Carlos Insua. 
INVITADOS: Carlos Embeitas, Asistente del Gobernador 
  Héctor Villanueva y Roberto Caviglia del Rotary Club de Lomas. 
 

Reunión muy especial la de hoy, en la que tuvimos la Visita Oficial del Gobernador 
Carlos Insua, quien llegó a nuestra casa a hora muy temprana para comenzar con la reunión 
privada con el presidente y secretario, para después continuar con la reunión abierta con los 
directores de avenidas y presidentes de comités, a la que nos fuimos sumando numerosos ca-
maradas, todos reunidos en la planta alta en el recinto de sesiones del Centro Gallego de Ave-
llaneda, donde además de escuchar novedades y emprendimientos de la gobernación, cada 
uno de nuestros miembros de la Junta Directiva informamos de los planes, objetivos y proyec-
tos a desarrollar en el nuevo año rotario recién iniciado. 

Estas casi tres horas de conversaciones sirvieron para que el Gobernador tomara cono-
cimiento de las actividades pasadas, actuales y futuras de nuestro Club, así como también para 
recibir directivas sobre los programas que pondrá en marcha la Gobernación, sobre todo en un 
año tan especial, no solo por el comienzo de un nuevo siglo, sino también  por que en el mes 
de Junio del 2000 tendremos en Buenos Aires la convención Internacional de Rotary, a la que 
esperamos llegaran rotarios de todo el mundo que se calcula alcanzaremos el numero de mas 
de 20.000. 
 
APERTURA DE LA SESIÓN: Pasadas las 21:30 hs. Nos trasladamos al salón de reuniones 
habituales, en la que el Presidente Vinagre da por iniciada la sesión, con la bienvenida oficial 
al señor Gobernador y sus acompañantes, luego de una breve referencia a lo sucedido ante-
riormente el Gobernador iza el banderín de la mesa y se produce el informe de: 
 
SECRETARIA: El titular Eduardo da conocimiento de la correspondencia recibida y envia-
da, de los ecos de nuestra reunión anterior memorando la fecha patria y de la resolución de la 
Junta Directiva confirmando por un año mas como socios honorarios del Club a los antiguos 
camaradas José Allona y Pablo Sereday. 
 
COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini como compañerismo nos anuncia que el día 3 del 
Cte. cumplió años Jorge Borras, a quien llegan las felicitaciones de los presentes. 
  
MENSAJE DEL GOBERNADOR CARLOS INSUA: Comenzare contándoles algunas 
casualidades que se dan al visitar a este Club; el  día 18 de Abril estuve aquí en vuestra reu-
nión y ese día el camarada Carlos Festa rememoraba la Conferencia de Distrito que Uds. or-
ganizaron en el año 78 y nos entrego a todos una recopilación de los discursos y actos de 
aquella oportunidad. 
 Llegue a casa y buscando en mi archivo encontré esta carpeta blanca, con todos los 
programas y reuniones de aquel evento y allí constaba que yo mismo había participado como 
moderador en uno de los grupos de trabajo, y  releyendo el temario que se había utilizado en-
tonces, me entusiasme y llame por teléfono al que fue Gobernador de esa Conferencia, el 
siempre recordado Néstor Abella, para pedirle permiso de utilizar ese mismo temario para los 
grupos de trabajo de mi Conferencia, pues considero que después de 20 años esos temas si-
guen   vigentes tanto   en lo que hace al  desenvolvimiento  de  Rotary  como a  los  problemas 
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  sociales, culturales y económicos de nuestro país, por lo que les presento un motivo mas para 
solicitarles la concurrencia masiva de los socios del Club a la Conferencia del Distrito que 
realizaremos en Banfield en la fecha que pronto les comunicare. 
 Luego de este introito, el Gobernador desarrolló diversos temas relacionados con el 
quehacer rotario del que hemos recogido algunos párrafos que con su licencia reproducimos 
así: 
 ...Uno de los grandes logros de Rotary Internacional es sin duda la campaña contra la 
poliomielitis, todos recordamos la epidemia de polio que sufrimos en nuestro país en el 56; 
hoy no tenemos esa preocupación, ni en la Argentina ni en otros países del mundo, gracias al 
trabajo de Rotary quedan muy pocos focos en algunos países de África, en el 2005 no habrá 
mas polio en el mundo... 
 ...Como lo dijo el presidente, en el día de hoy hemos tenido ya una extensa reunión en 
la que tratamos y escuchamos planes y objetivos de la gobernación y de vuestro club, quiero 
felicitarlos a todos Uds. dándole la mamo a Ramón Vinagre y entregándole este distintivo que 
recuerda que serás Presidente durante la Convención Rotaria del año 2000... 
 ...No vengo a hablarles ni del aumento del numero de socios ni de que incrementen los 
aportes  a la Fundación Rotaria, de eso Uds. Saben mas que yo, solo pido que CREZCAMOS, 
pero busquemos la calidad total, la calidad de los nuevos socios, me interesa mucho mas, 
quienes somos, que cuantos somos... 
 ...Tengamos también calidad en el uso del tiempo, se dice que el tiempo es oro, es vi-
da, no debemos robar vida; aprovechemos a los oradores, practiquemos la educación constan-
te, hagamos un Rotary intensivamente vivido, con poca dedicación y mucha intensidad, sal-
gamos de la reunión plenamente satisfechos de haberla vivido...... 
 ...Sabemos que hay dos tipos de instituciones, las que cambian y viven y las que se 
estancan y mueren  ¿A cual queremos pertenecer? 
 ...La continuidad es fundamental en los grandes lineamientos, a pesar de los  enfoques 
personales, en mi mensaje esta incluido este Lema de las “4 S” Rotary debe ser SIMPLE, 
SENSATO, SENCILLO Y SOBRIO.- Soy optimista, todo tiempo futuro será mejor; seamos 
respetuosos y cuidadosos de nuestros bolsillos, seamos austeros en nuestra organización, el 
mejor servicio que puede hacer Rotary, es el que hacen cada uno de los rotarios, todos juntos 
construyamos el nuevo Rotary que tendrá que vivirse en la posteridad. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Llegando al final el presidente Vinagre hace entrega de un recuerdo 
de su visita al Gobernador y nos dice: “ Me siento satisfecho, hasta halagado por el Club que 
me han permitido presentar al Gobernador, agradezco a todos Uds. Que me han acompañado 
en las dos fases de la reunión de hoy, a los camaradas de Lomas, Villanueva y Caviglia y a 
todos los que tuvieron participación en el programa. 
 El próximo jueves festejamos el día del amigo, les invito a traer cada uno un amigo. 
 Arrió el banderín Carlos Embitas. 
 
 
 

La habilidad política puede ser sinónimo  
de adaptación gerencial, 

pero también de manipulación cínica, 
utilizada en beneficio propio. 
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BOLETÍN  Nº: 2624 
REUNIÓN Nº: 2792           22 de Julio de 1999          3a  Período- 1999- 2000 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre. 
SECRETARIO: Eduardo Shearer 
IZÓ EL BANDERÍN: Sr. Santiago Emilio Gonzáles 
 La reunión de hoy esta dedicada a la celebración del DIA DEL AMIGO, y para dar 
comienzo a la misma el Presidente Ramón nos dijo: 
APERTURA POR EL PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a esta reunión en la que cele-
bramos el “ día del amigo”. 
 Como lo expresamos en la reunión anterior, en la que contamos con la visita de nues-
tro Gobernador, dedicamos esta de hoy a tal celebración. 
 Para este acontecimiento, que tanto ha arraigado en los sentimientos de los argentinos, 
hemos invitado a quien va a ser orador de la noche don Santiago Emilio Gonzáles, para que 
con su reconocida elocuencia y su facilidad de expresión nos diga algunas de sus muchas re-
flexiones sobre la amistad y su verdadero sentido. 
El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir Rotary nos dice que debe ser uno 
de nuestros objetivos. 
 Pero es conveniente, y necesario expresar que Rotary se refiere a la amistad en aquel 
sentido amplio de conocernos cada vez más y mejor, que de este conocimiento surge la voca-
ción compartida de servir, y que esta amistad se cultiva, se enaltece, y se incrementa en el 
hecho real de la existencia de cada reunión, y que ella se realice en un ambiente de cordiali-
dad, de comprensión, y de alegría, para que cada uno de nosotros sienta verdaderamente la 
necesidad de este encuentro semanal para salir de cada una de ellas con la satisfacción de ha-
ber compartido una noche con camaradas. 
 Es de destacar la presencia de muchos amigos y del Dr. Angrigani.    
 Para dar formal iniciación a la reunión voy a invitar a nuestro orador de hoy Santiago 
Emilio Gonzáles a izar el pabellón nacional. 
 
SECRETARIA: El titular Eduardo da comienzo a su informe habitual destacando la presen-
cia de los invitados que nos acompañan: 
Orador de la Noche: Sr. Santiago Emilio Gonzáles 
Señores: Miguel Chio, Juan Valls (padre), Francisco D´Andrea, Miguel Ángel Pascual, Carlos 
Fernández, Gabriel Díaz y Jorge Ayos. 
 
Correspondencia recibida: Del Gobernador Carlos Insua conceptuosa nota referida a su visita 
oficial que nos hiciera el pasado día 15, y que publicamos como portada de este boletín. 
 
De Rotary Internacional invitación y formularios para recibir en hospedaje a los rotarios ex-
tranjeros que visiten la próxima convención Internacional del 2000. 
 
COMPAÑERISMO: Sorbellini nos dice que el día 17 de Julio. cumplió años Alberto Corral, 
felicitaciones y aplausos. 
José Scarrone de viaje nos envía sus saludos por medio de una agradable nota referida a la 
amistad que recibió en nuestro club y recuerda el Día del Amigo. 
 
PROGRAMA ROTAPLAST: Jorge Borrás se refiere brevemente a la reunión celebrada con 
el ex Gobernador Escola referida al emprendimiento de Distrito junto al Hospital Fiorito de 
nuestra ciudad para la atención de niños y jóvenes con malformaciones faciales, para cuya 
más efectiva  realización  se  está  tratando de organizar  una  presentación  ante la Fundación 
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Rotaria Internacional para obtener una subvención compartida en la que  además del nuestro 
participará un distrito patrocinante de un país vecino. 
 
DIA DEL AMIGO, PRESENTACIÓN DE ORADOR: Para efectuar la presentación del 
orador invitado, el presidente Ramón Vinagre nos dice: 
 Para referirse a la amistad como una recordación de la fecha vivida el pasado 20 de 
Julio hemos invitado a don Santiago Emilio Gonzáles. 
 Emilio como acostumbramos a llamarlo, quienes lo conocemos, esta casado con doña 
Nelly Mabel Romero con quien tiene un hijo Javier, quien le ha dado la alegría de un nieto 
Sebastián. 
 Se dedica al comercio, en el ramo textil. 
 Su espíritu inquieto, participativo lo ha llevado a vincularse con todo lo que provenga 
de la madre patria, y ha formado parte de instituciones relacionadas con ella, en especial con 
las que mantienen sus lazos de comunicación con la “Comunidad Antoniana de la Rioja”, esa 
región española que abarca a Logroño, su capital, a Calahorra, con su vieja afición taurina, a 
Haro la capital del vino riojano, a Najera, cuna de reyes y Santo Domingo de la Calvada, con 
su famosa catedral, hoy pasaje obligado de los peregrinos compostelanos, en este año Santo 
Jacobino, último año Santo del siglo. 
 Su actuación lo lleva a pertenecer al Club Español desde hace mas de 40 años. 
 Fundador del Club Deportivo Español, del cual fue miembro de su C.D. 
 Por supuesto forma parte de la Directiva del Centro Riojano Español donde ocupo el 
cargo de presidente y desde ese cargo fue un ferviente propulsor de los actos que honraron al 
Milenario de la Lengua Española. 
 Por todas estas actividades la Embajada de España lo propuso para la condecoración 
de la Orden del Merito Civil en el Grado de Comendador. Y el Centro Riojano Español lo 
propuso en el año 1992 para la Medalla de Oro en conmemoración  de los 500 años del Des-
cubrimiento de América. 
 Otras muchas condecoraciones y cargos ocupados completan sus referencias, pero  
para no excederme en el tiempo que podemos dar a esta presentación concluiré diciendo que 
actualmente es Director Secretario de la Sociedad Española de Beneficencia del Hospital Es-
pañol, y como lo ha sido toda su vida un entrañable amigo y admirador de nuestro camarada 
Don José Allona. 
 
SEÑOR SANTIAGO EMILIO GONZÁLES: Comienza el orador con breves palabras refe-
ridas a la amistad que lo une a miembros de nuestro Rotary Club, y la satisfacción de haber 
sido invitado especialmente a tratar un tema tan grato como el del Día del Amigo, pues dice, 
el Día del Amigo comienza el Día del Mesías, con la palabra de Cristo “Amaos los unos a los 
otros”. 

Entrando de lleno en su tema nos leyó el siguiente trabajo: 
RALPH WALDO EMERSON exponente del idealismo en su país, expresa: “La Única 

Manera de poseer un Amigo es Serlo”. Por su parte Cicerón, celebrado autor de “Las Filípi-
cas”, transmite en sus pensamientos “Vivir Sin Amigos No Es Vivir”.  

He aquí que desde el fondo de los siglos, la amistad como vínculo entre los hombres 
adquiere la exacta dimensión de un culto como medio de convivencia, como formula de her-
mandad. “Es Amigo Aquel Que Me Socorre No Aquel Que Me Compadece” escribe Margari-
ta Fullear, la gran novelista. 

Como un canto a la amistad, virtud que a veces se diluye en el fárrago de la vida ac-
tual, renace una y mil veces en el hombre, en homenaje a este día creado por él. 

Cada tanto, aparecen en la historia del mundo ráfagas luminosas que alegran nuestro 
corazón. 
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 El día del amigo es una de las manifestaciones humanas con inspiración divina dis-
puestas a reivindicar los valores morales que pugnan por escapar de nuestra congestionada 
mente, para proclamar el lado de pureza de nuestros sentimientos. Reverdece en nosotros todo 
aquello valioso que injustamente soslayamos, por olvido, por inercia, por debilidad, por verse  
superados los buenos sentimientos que anidamos desde la matriz donde somos concebidos. 

 Este día distinguidos Rotarios debe ser resaltado en toda la dimensión que tiene, y na-
die mejor que ustedes, que hacen de la amistad una vocación de servicio, para poder resaltar-
lo. 
 Mas al llegar a este punto de reflexión reacciono y me pregunto: ¿Qué hago aquí, pre-
tendido Pregón de la Amistad, en el terreno donde el ser humano mejor cultiva las virtudes del 
hombre? La amistad, la lealtad, el sentido fraterno son en mi óptica observadora las columnas 
inconmovibles desde las cuales el  Rotary Club ejerce y sustenta los ideales que lo enriquece. 
 
 No seria más lógico y sensato a la vez, que mis desvelos por hallar metáforas que 
orientan las palabras apropiadas a la celebración y que  ponéis en mis manos, que me llevara a 
exclamar como el genial Ortega y Gasset: “desde el comienzo de mi vida busco afanoso fijar 
mis objetivos para encauzarla y cada vez se me hacen más lejanos, pero no por eso me resig-
no y no cejo”. No seria más lógico, repito, penetrar sigilosamente hasta el umbral de vuestra 
cita tratando de interpretar y asumir posteriormente con la convivencia que patricias  de con-
formidad con lo que dictan vuestros postulados. ¿No es acaso el Rotary peregrino de una 
causa noble, especialmente dotado para servir a la comunidad y ser heraldos, custodios de la 
moral y la convivencia que conforma el arquetipo de esta celebración universal?. 
 
 Es envidiable el apreciar que entre vosotros,  el vocablo amistad también es bandera de 
vuestros ideales libres. Ofrendáis con grandeza que como privilegio del alma cultiváis y que 
nace del espíritu soñador y romántico del hombre y es mérito del hombre su perseverancia. 
 Solo paz y sosiego parece hallarse entre vosotros, como si la vida cotidiana pudiera, 
por la fuerza de vuestro convencimiento alterarse tan substancialmente. Duro es el empeño en 
este convulsionado fin del Milenio en el que los valores éticos, lealtad, honestidad, se ultrajan 
y se prostituyen, suplantados por exitismo, banalidad y hedonismo, asociados a mil ambicio-
nes que desvían la conducta; asociados a la belleza y la riqueza como únicos presupuestos del 
respeto y la estima, es de sabios conocer con certeza quien es nuestro verdadero amigo; para 
lograrlo, dibujemos mentalmente con el pincel de la sabiduría la semblanza ideal que reúna a 
la nobleza, la humildad, el señorío, y apañe el éxito por el esfuerzo, la inteligencia al servicio 
del bien. 
 Sin embargo, esta pretensión imposible de hallar al perfeccionista, no se debe ignorar 
las frustraciones que con seguridad hallaremos, si no seguimos la máxima de  Cherton Co-
llins: “ En La Prosperidad Nuestros Amigos Nos Conocen, En La Adversidad Nosotros 
Conocemos A Nuestros Amigos”. 

Por último, permítanme caballeros del Rotary Club de Avellaneda, lugar con fugaces 
recuerdos de mi  adolescencia, que honre al amigo en este acto asociativo que celebra su Día. 
 Lo hago con especial unción hacia una persona con integridad moral mantenida como 
principio durante su larga vida. Nadie más que él, desearía acompañarnos esta noche y sé que 
su espíritu esta viviendo este encuentro. Dueño de una trayectoria ejemplar, marcada a fuego 
desde la cuna, es y ha sido un triunfador, ayer en los negocios, en el cultivo de su personali-
dad, hoy en la lucha por la supervivencia a favor de la vida. Rodeado de afectos y recuerdos, 
con alguno de ustedes ha transitado por más de cincuenta años los caminos que señalan vues-
tro derrotero;  ha  dignificado  al  Rotary  y   esto y  seguro que se siente muy honrado por  
integrarlo; porque lo quiero con afecto profundo legado por varias generaciones. 
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Este ex-Presidente  vuestro,  Medalla de  Oro que  premiara sus  50 años  de trayectoria  acti-
va, lo elijo esta noche  para rendirle homenaje en el Día del Amigo. Porque sabe el Ilustrísimo 
Señor Don José Allona Moreno, que sus días actuales son mis alegrías y su bienestar mi mejor 
anhelo. 
A ustedes caballeros Rotarios le dejo un mensaje de solidaridad y admiración como reciproci-
dad a cuanto ofrendáis como tales. Como el poeta bien podría deciros: Amigos del Alma, 
hermanos, compañeros inseparables sois de alegrías y penas; el otro yo, brazo derecho, intimo 
incondicionales confidente, inseparables favoritos compañeros, camaradas, HOMBRES!!! 
Con sentimientos. Eres amigo Rotario, la criatura de Dios, Hecha a su imagen y semejanza. 
 
Feliz Día del Amigo!! 
 
FINAL DE LA REUNIÓN: Luego de un brindis ofrecido por Alberto Corral por su cum-
pleaños, el presidente realiza el cierre de la reunión con agradecimientos a los invitados, a los 
rotarios que participaron del programa y en especial al Orador a quien entrega un recuerdo de 
su paso por el club, arriando el banderín José Diz. 
 
 

Nuestros Recuerdos 
"El periodismo es, antes que nada, una manifestación cultural. Por eso la misión del 

periodista es la descubrir realidades y exponerlas. Su actitud primaria es pues, la sinceridad, 
No puede desempeñarse esa misión tan dificultosa sin verdadera formación y facilidad expre-
siva, pero además se requiere crédito, crédito periodística, sinceridad y verdad". 

"El periodista debe comprender, siempre, que está al servicio de algo noble y digno. El 
fija la situación actual dando vida a las palabras, el moldea y regula la facultad de discriminar 
y juzgar. El vive en sociedad y en cada instante se encuentra con graves problemas políticos 
morales, estéticos, etc., ante los que debe adoptar una obligada posición". 

"Esto lo hace cuando lo impulsa un verdadero ideal por su profesión, dando fe de 
aquello que sabe y escribe". 

"El periodista vincula a los hombres; organiza sus pensamientos y diálogos en la me-
dida en que, mientras dice lo que acontece, descubre la raíz de lo que debe ser, simplemente 
con exponerlo racionalmente." 

"Por eso el verdadero periodista no precipita opiniones rápidas, por el contrario las ex-
pone tras una maceración impuesta por la imparcialidad y la mesura." 

"El periodista, y no esta de más repetirlo, actúa siempre al servicio del bien común, 
que es estar también al servicio de la verdad. Y su misión trascendente es la de crear opinio-
nes, reflejar la realidad de los acontecimientos sin deformarlos, inspirado en reeditar lo que 
decía Alejandro Manzoni:"  

 
"La verdad es algo sagrado que nunca debe traicionarse." 

 
Disertación del Periodista Sr.Miguel Angel Turner 

Reunión R.C. de Avellaneda del 22 de Julio de 1966 
en conmemoración de los 

25 años del Circulo de la Prensa de Avellaneda 
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BOLETÍN Nº: 2625 
REUNION Nº: 2793             29 de Julio de 1999        4a  Período  99-2000 
 
PRESIDIÓ: Ramón Vinagre 
SECRETARIO: Juan Scarrone 
IZO EL BANDERÍN: Dr. Claudio Angrigiani. 
 

En la reunión de hoy tendremos  un informe sobre la realización del Plan Rotaplast 
que se esta llevando a través del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Pedro Fiorito, y 
algunos clubes de nuestro distrito entre lo que tiene destacada participación nuestro Club de 
Avellaneda. 
 
SECRETARIA: En ausencia del titular actúa como secretario Juan Scarrone, quien comienza 
su tarea presentando a  los invitados que nos acompañan, además del Dr. Claudio Angrigiani, 
los señores Miguel Ángel Chio y Oscar Fernández. 

Se remitió a Rotary Internacional el listado actualizado de socios, con altas y bajas por 
lo que somos 25 socios activos y dos honorarios. 
  Se informa sobre los compromisos de pago a Rotary y a la Gobernación para el primer 
semestre rotario. 
 La Dirección de la EGB Nº 9 de Avellaneda agradece  la donación de materiales y 
libros efectuada por las damas rotarias hace pocos días. 
 
ORADOR DE LA NOCHE: Alterando el orden del programa, por la necesidad de retirarse 
temprano, escuchamos la palabra del Dr. Angrigiani al comienzo de la sesión quien nos hablo 
de las tareas que realiza dentro del Plan Rotaplast, de cuyos conceptos alcanzamos a rescatar 
algunas frases que dicen: 
 Hace un año hemos debatido aquí la importancia de llevar adelante el Programa Rota-
plast, y pese a ideas no coincidentes con el mismo, hoy esta considerado como un gran éxito. 
 Hemos operado gran cantidad de enfermos, cerca del centenar, hemos resuelto casos 
de patología compleja y por ello debemos continuar con este programa. 
 Es importante dar respuestas en el periodo pre y post operatorio y yo los estimulo para 
continuar con el programa; nos envían pacientes de todo el país, el Hospital Fiorito esta sien-
do superado en su capacidad  de atención, por lo que todo el esfuerzo para mejorar los servi-
cios será bienvenido, con el solo objetivo de recibir la satisfacción del agradecimiento de tan-
tos chicos que padecen esas enfermedades congénitas o secuelas accidentales. 
 Dentro de nuestro servicio les prestamos todo tipo de apoyo material y psicológico a 
través de los servicios médicos, pero también es importante la colaboración que los miembros 
del club de Avellaneda nos prestan en la recepción y estadía de los niños que vienen de leja-
nos; lugares para ser atendidos aquí. 
 Completo sus palabras el Dr. Angrigiani con algunos detalles y anécdotas de los casos 
tratados a través de Rotaplast y comprometió su decidido apoyo para la continuidad del mis-
mo. 
 
COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini a cargo de este comité nos informa de las dolencias 
que aquejan a las camaradas Festa y Lamanna. 
 El día 31 del cte. cumple años, 90 nuestro socio honorario Pablo Sereday, y sobre este 
tema la Junta Directiva resolvió volver a los obsequios a los cumpleañeros. 
 El día 26 nació en Italia,  Federica, la primer nieta de nuestros amigos Elvira y José 
Diz, quienes ofrecen una copa en celebración de su nueva condición de Abuelos. 
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ANIVERSARIO PATRIO DE EGIPTO: Volviendo a la tradición de que por la Avenida de 
Relaciones Internacionales recordemos las efemérides patrias de los distintos países del mun-
do, escuchamos hoy un trabajo preparada por un repetido visitante de la República de Egipto, 
el camarada Carlos Festa quien imposibilitado de asistir por su enfermedad, nos ha enviado su 
escrito que es leído por José Diz y dice: 
 

23 DE JULIO, FECHA PATRIA DE LA REPUBLICA DE EGIPTO. 
 
 Según los estudios realizados, la civilización egipcia tiene sus raíces desde hace mas 
de 5000 años, pudiéndose ordenar, con sus posibles errores, en dinastías que arrancan en el 
año 3000 antes de Cristo. 
 Hablar de los imperios clasificados en antiguos, medios y nuevos nos llevaría  largo 
tiempo, escalonando cientos de reyes, faraones, sacerdotes, todos con nombres difíciles de 
pronunciar y de recordar, quizá entre ellos los  más conocidos serian Tutankamón, muerto 
muy joven y Ramsés II que reino durante 67 años y que dejo tantos templos y obras monu-
mentales que es, sin duda, el que mejor recordamos los que alguna vez visitamos esas tierras. 
 De las tantas invasiones y reconstrucciones que sufrió Egipto a través de los  siglos, 
solo señalaremos la de los griegos, que se efectuó en el año 332 a.C. con Alejandro Magno 
que fundo lo que todavía es hoy el puerto y ciudad de Alejandría; posteriormente los romanos 
ocuparon por años el territorio egipcio, y de esa época si tenemos mejores datos históricos, 
libros y hasta películas contándonos los avatares amorosos de la reina Cleopatra con los Ge-
nerales Antonio y Augusto, relaciones que tuvieron como desenlace el suicidio de Cleopatra 
con el veneno de una víbora. 
 Después de épocas de dominación de los mamelucos entre 1200 y 1500 de nuestra era, 
y de la integración al Imperio Otomano entre 1500 y 1700, en 1798 Napoleón ocupa Egipto 
con el objeto de cerrarle a Inglaterra en camino hacia India. 
 En 1882 Inglaterra reacciona y ocupa Egipto y luego de distintos manejos la convierte 
en un protectorado británico, y en es etapa se completa la construcción del todavía imprescin-
dible Canal de Suez. 
 Las presiones nacionalistas políticas y religiosas obligan a Gran Bretaña a proclamar 
en 1922 la independencia egipcia y la convierte en una monarquía constitucional, siendo de-
signado Rey Fuad I, a quien sucedió en 1936 su hijo el ya más conocido Rey Faruk. 
 Su reinado con grandes crisis sociales por sus excesos morales, económicos, y de co-
rrupción lo llevan a un estado incontrolable y así llegamos al 23 de Julio de 1952, fecha que 
hoy rememoramos como Día Patrio de Egipto, en la que un golpe de estado de los “oficiales 
libres” del ejercito derrocan al Rey Faruk, quien huye con su familia y sus tesoros a Europa, y 
el país se convierte en una República siendo su primer Presidente el General Gamal Abdel 
Nasser, y recién en 1970 bajo la presidencia de Anuar el –Sadat se otorga una constitución 
permanente y pasa a denominarse “República Árabe de Egipto”, mas ello no  logra pacificar 
los fanatismos políticos, religiosos internos, y Sadat es asesinado en 1981. 
 Hasta aquí a grandes rasgos la parte histórica de Egipto, pero lo que nos llevaría horas 
y horas de relatar son las enormes obras que quedaron como muestra de las culturas y de las 
arquitectura de esos 5000 años de un pueblo limitado a vivir solo en el valle del río Nilo, ro-
deado de desiertos enormes, y sujeto por siglos a las cíclicas crecientes del río, hoy controla-
das por la fabulosa construcción de la represa de Assuan. 
 De todo eso solo recordaremos las famosas pirámides de Giseh, a pocos kilómetros de 
El Cairo, las tres mas grandes conocidas, la de  Keops con 230 metros de longitud en la base y 
una altura de 1445 metros, todas con tumbas en sus interiores que se pueden visitar hasta sus 
entrañas, pero que no son las únicas, pues ya se conocen otras 80 pirámides en el territorio 
egipcio y mas de 100 en el Sudan que en la antigüedad fue también territorio de Egipto. 
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 Pero a los que tuvimos la suerte de visitar Egipto nos asombran los grandes templos 
edificados sobre las orillas del río Nilo  a lo largo de 800 kilómetros, desde El Cairo hasta 
Abbud Simbel, con las maravillas de Assuan y de Luxor, la antigua Tebas, donde los templos 
de Luxor y Karnak, este ultimo con un patio de 134 columnas simétricamente ubicadas con 
algunas de hasta 24 metros de altura y cuatro de base, y sobre ellas uniendo sus capiteles 
enormes bloques de  piedra de hasta 15 metros de largo, perfectamente tallados y con inscrip-
ciones grabadas que pesan hasta 20 toneladas. Y todos nos preguntamos, como las subieron 
hasta allí, y como las trajeron navegando por el Nilo desde Assuan a 200 kilómetros que es 
donde están las canteras de donde fueron extraídas. 
 Y aquí termino, pues mi entusiasmo me llevaría a hablar horas y horas, pero no sin 
antes recomendar a quien pueda hacerlo visitar Egipto, navegar 200 o 300 kilómetros por el 
Nilo, visitar el valle de los reyes y el de las reinas donde poder ingresar a tumbas y templos 
construidos hace 3 o 4 mil años y admirar las maravillas de sus pinturas y grabados serán sen-
saciones que nunca podrán dejar de revivir en su imaginación.   Gracias. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Completado así el programa del día, alterado en su secuencia como 
ya dijimos arriba, el presidente da por finalizada la sesión agradeciendo a todos los que parti-
ciparon de ella e invitando a Alberto Lamas para arriar el banderín. 
 

 
 

INFORMACIÓN ROTARIA 
 
SCM:  Servicio  en la Comunidad Mundial:  Se actúa mediante el hermanamiento de  Dis-
tritos y Clubes,  de países determinados,  enviando y/o recibiendo  ayuda económica y/o en 
especies,  a requerimiento de una u otra de las partes. 
 
Programa de Paz del Rotary:  Se inició  en 1987/88 y auspicia  una red de actividades, tales 
como seminarios y conferencias,  durante las cuales se discuten las causas de  conflicto y se 
examinan métodos  para fomentar la paz. 
 
Día de la Comprensión Mundial: El día 23 de febrero, aniversario de la primera reunión del 
Club Rotario,  es celebrado como el “Día de la  comprensión mundial  de la paz”. 
 
Prevención de la drogadicción:  Por el porvenir de la juventud. 
 
Grupo de Rotary para el fomento  vecinal: Iniciativa de  los clubes rotarios, liderando  a los 
hombres y mujeres de la comunidad, para el bien de la misma. Hay más de 4379  agrupacio-
nes en 47 países. 
 
La esperanza de aprender: Desde 1985  se lleva una campaña mundial de alfabetización  
mediante este programa. 
 
Intercambio internacional de jóvenes: Medio popular para  promover la amistad entre los 
jóvenes  de diferentes naciones. Más de 380 distritos  realizan anualmente entre 60 países 
intercambios  con la participación de 7800 jóvenes. 
 
Reuniones interpaíses:  Para mejorar las relaciones bilaterales,  en pro de la comprensión  y 
la paz, mediante actos humanitarios,  culturales, científicos, etc. 


