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EDITORIAL
COMPRENSIÓN Y TOLERANCIA
Todo el andamiaje de Rotary, está montado sobre una cosa
tan frágil como es "el comportamiento humano". Mas el comportamiento humano es frágil, cada hombre tiene debilidades, flaquezas, defectos; los más grandes hombres de la historia del mundo
tuvieron sus puntos débiles, que en determinado momento pusieron en peligro conductas intachables, prestigios bien ganados,
posiciones, cargos, reinos, imperios.
Y si los hombre son frágiles y Rotary está formado por
hombres, uno de los objetivos prácticos a cumplir está en controlar, en esmerare dentro de lo posible, que no se cree en los camaradas aquellas condiciones propicias para que se afecte la integridad personal y moral de los individuos, y por ende toda la estabilidad de Rotary.
Como vemos, Rotary es así, humano, quizá demasiado
humano para ser perfecto.
Muchos de nosotros, los rotarios, alguna vez hemos sentido la desazón del descreimiento a las doctrinas rotarias, quizás
algunos empuñamos alguna vez la pluma para desertar de Rotary.
¿Por qué?. Bueno, por distintas razones, por estados de ánimo
especiales que nos hicieron sentir ofendidos, desplazados, olvidados, o por que en el club se hicieron cosas con las que nos estábamos de acuerdo o que según nuestro punto de vista no encajaban
dentro de las teorías rotarias.
Pero, aquí está el pero que nos reconforta con nosotros
mismos, la misma doctrina rotaria nos trajo de vuela, pues en
nuestro paso por Rotary, una recomendación clave, la "TOLERANCIA", volcó en nosotros la indulgencia necesaria para contemporizar con aquellos hechos, o para reflexionar y aceptar que
quizá el enfoque equivocado era el nuestro.
Ya vemos como cuestiones puramente humanas, la debilidad del hombre, la incomprensión, la fragilidad, quedan neutralizadas por una concepción práctica, sólida, cuya puesta en ejecución se da en Rotary como uno de los principales postulados, la
"TOLERANCIA" y eso se practica en Rotary.
Tolerancia, comprensión, entendimiento de sus miembros
entre sí y de cada uno de ellos con los demás componentes de la
humanidad es, entonces, una de las realizaciones prácticas fundamentales en Rotary, que lleva implícita la existencia misma de la
organización rotaria.
C.F.F.
Publicado en Revista Rotaria Internacional
Enero 1975
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INFORMACIÓN ROTARIA
CREAR CONCIENCIA - TOMAR ACCION ACERCA DE LA
TECNOLOGÍA Y EL FUTURO DE ROTARY
El uso innovador de la tecnología es de vital importancia para Rotary si queremos continuar creciendo y ajustarnos a las necesidades de nuestros socios en este nuevo milenio.
Esta edición especial de la actualización de los grupos de acción está dedicada por
entero a algunas de las excitantes cosas que están sucediendo en el área de la tecnología.
Nuevos Directores De Comunicaciones En Internet
Para facilitar nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente y para ayudar a cada
rotario a tomar conciencia del potencial de la tecnología, estoy solicitando que cada Presidente de club nombre a un Director de Comunicaciones en Internet de Club - DCIC (Club Internet Communications Officer - Cico).
. El DCIC será un vínculo de comunicación entre el Club y el Director de Comunicaciones en Internet del Distrito (ICO), así como con otros líderes de Rotary. Ellos ayudarán a
mantener comunicados a los presidentes de los clubes con todos los niveles de Rotary.
Tanto los presidentes de los clubes como los nuevos DCIC deberán registrarse inmediatamente en la dirección correspondiente a fin de que sus datos sean incluidos en la base de
datos de Rotary International.
Para hacerlo, deberán contar con el número de registro del club ante RI.
Solicitud De Registro Para Los Presidentes
El Grupo de Acción de Tecnología (Technology Task Force) está patrocinando un
concurso amistoso en cada zona rotaria. En cada una de las zonas, el primer Distrito en tener
registrados todos sus clubes con correo electrónico (e-mail), ya sea del Presidente o del DCIC
o de ambos, será declarado "ganador" de la zona.
El Distrito recibirá una carta de felicitación de la oficina del Presidente de Rotary International y el Distrito será publicado en la página web del Grupo de Acción de Tecnología.
El Gran Potencial De La Capacitación En Línea
Mi deseo es que cada rotario conozca el vasto potencial de recursos rotarios disponibles en internet y que entiendan además el valor del correo electrónico como una herramienta
de comunicación altamente efectiva. Para tal fin, estoy pidiendo a cada club rotario que planee un programa intitulado "Abriendo los ojos de Rotary", tan pronto como sea posible en
este año rotario.
El Grupo de Acción de Tecnología ofrece extensos recursos a través de un módulo de
capacitación en línea (solicitar dirección al Presidente o Secretario del Club).
Les pido a los presidentes de los clubes que utilicen este material como base para el
programa de información para los socios acerca de lo que está disponible para los rotarios en
internet.
Muy pronto, el Grupo de Acción de Tecnología estará dando a conocer nuevos módulos en la Fundación Rotaria, Aumento de número de socios, Retención de socios y Desarrollo
de Líderes.
Frank Devlyn
Presidente Rotary Internacional
Período 2000 - 2001
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5ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZARON LAS BANDERAS: Higinio Truppi, Rodolfo García Várela y Carlos F. Festa
VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR: Tal como estaba previsto, recibimos hoy la visita del Gobernador Higinio Truppi, cumpliendo así una de las prescripciones de R.I. al comenzar un nuevo periodo rotario, el de 2000 –2001 y para ello desde la hora 17.- comenzaron
las reuniones en el salón de sesiones del Centro Gallego, primero entre el gobernador y presidente y secretario del club; luego se agregaron los directores de avenidas, y poco a poco se
completó la reunión con la presencia de mas de 20 socios, con los que el gobernador mantuvo
fluidos diálogos, tendientes a coordinar las tareas del año rotario de acuerdo con las nuevas
directivas del directorio de Rotary Internacional.
Simultáneamente, en casa de nuestro secretario se llevó a cabo una reunión de esposas
de rotarios junto a la esposa del Gobernador, en la que cambiaron ideas sobre la posible participación de las señoras en la actividad rotaria de nuestro club.
TRASLADO AL SALÓN DE SESIONES: Siendo las 21.30 hs. concluyó la sesión especial
con el gobernador y nos trasladamos a nuestro lugar habitual de reuniones en el que ya se encontraban el resto de los socios, las señoras y los invitados especiales, con lo que el presidente
dio por iniciada la reunión del día haciendo referencia a lo acontecido hasta ese momento con
el Gobernador y dedicando un breve párrafo al deceso del Dr. René Favaloro para lo que solicitó un minuto de silencio de pie y colocar luego las banderas a media asta las que son izadas
por los rotarios mencionados más arriba.
SECRETARIA: Comenzó Taddeo su tarea presentando a los invitados presentes:
Sr. Higinio Truppi, Gobernador del Distrito 4910 periodo 2000-2001
Sr. Rodolfo García Várela, Secretario de la Gobernación
Sr. Omar Campos de Rotary Club de Lanús- Gral. Paz.
Señoras:

Marta de Truppi
Elina de García Várela
Zulema de Barga
Betty de Pintimalli
María de Díaz
Liliana de Lliteras
Rosa de Sorbellini
Ángela de Valls
María Rosa de Lamas

Señores:

José Pintimalli y Juan Valls padre

Ilda de Lamanna
Liliana de Ayos
Elda de Borrás
Marta de Bruno
Elvira de Diz
Liliana de Rapetti
Alejandra de Taddeo
Chela de Zamboni

Correspondencia de Rotary Club de Meridiano V. Y de R.C. de Gonnet.
Correspondencia enviada a Rotary Internacional: listado de socios al 30-06-00, a la gerencia de R.I. cuotas per cápita del primer semestre, a la Gobernación, cuotas per cápita y
listado de socios del primer semestre.
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COMPAÑERISMO: Severino Alonso a cargo del tema nos dice que el día 16 de julio cumplió años Alberto Corral al quien hace entrega del obsequio habitual y se le ofrece el saludo
de caballería rotario.
MENSAJE DEL GOBERNADOR H. TRUPPI.
Comienza su mensaje el Gobernador con su agradecimiento por la recepción recibida
tanto él como su esposa, lo que no me asombra, dijo, pues desde siempre me han hablado de
este Rotary Club por su respeto a las tradiciones rotarias y de su boletín “Cruzando el Puente”, como un ejemplo de lo que debe ser un verdadero Rotary dentro de mi Distrito.
Para este año tenemos un lema “ Crear conciencia y tomar acción”, y debemos entonces tomar conciencia que en los últimos 15 años hemos perdido el 25% de los socios. ¿Por
qué se produce esta caída?, este es un tema recurrente, por que la gente cada vez tiene menos
tiempo para las instituciones, y aunque es un mal consuelo, otras están peor que Rotary.
Se dice que para el año 2012 nadie más jugará a las cartas, porque la gente esta perdiendo la costumbre de reunirse, aun en las relaciones familiares, y esto le pasa a todos, también en EE.UU. donde Rotary pierde membresía constantemente.
Se dice que Rotary ahuyenta a los jóvenes, podemos pensar que ellos no tienen solvencia para asistir a la cuota y gastos que demanda Rotary, pero no es eso solo, tampoco asisten a instituciones donde no les cuesta dinero el participar, y entonces nosotros los de más
edad, debemos tratar de acercarlos, ofreciéndoles amistad, comprensión, posibilidad de colaborar en los problemas sociales de la población, explicarles que estar en Rotary es un privilegio, es tener la oportunidad de hacer el bien por el bien mismo.
Luego el gobernador se refirió a las nuevas directivas y emprendimientos de Rotary
sobre todo en la acción desarrollada por la Fundación Rotaria con sus becas de estudio y campañas de la salud para pueblos desvalidos, y concluyó su mensaje con una nueva exhortación
para tratar de incorporar nuevos miembros a nuestro Club y a cumplir en la medida posible
con los objetivos que se analizaron en la reunión previa que antes comentamos, de su visita
oficial.
RODOLFO GARCÍA VÁRELA El ex Gobernador Rodolfo miembro de Rotary Club de la
Plata pero en su juventud vecino de Avellaneda, quiso también expresar sus sentimientos al
visitar nuestro club donde tiene amigos de hace más de 40 años; y recuerda su vista al club en
el año 63 invitado por Jorge Valdés, y mientras hoy veníamos desde La Plata, dijo, fui explicándole a Truppi que ustedes tienen un Rotary Club distinto, que conservan la solemnidad y
los protocolos que antes fueron orgullo de los rotarios del distrito, y hoy siento la satisfacción
de haber comprobado que siguen la misma senda que los distingue siempre.
FIN DE LA REUNIÓN: Completando el programa preparado para recibir al gobernador,
Elda, la esposa de Borrás hace entrega a la señora de Truppi un presente floral, y Jorge entrega a Higinio Truppi un hermoso cuadro con un plato grabado que recuerda su estadía con nosotros en el día de hoy, lo que es muy agradecido por el gobernador, completándose la sesión
con un brindis de champán ofrecido por el presidente en honor de los presentes y las señoras
presentes a quienes agradece su asistencia a tan importante evento como es la visita oficial del
Gobernador.

CRUZANDO EL PUENTE
BOLETINES SEMANALES AGOSTO 2000. PAG.5
BOLETÍN Nº: 2672
REUNIÓN Nº: 2844

11 de agosto de 2000

6ª. Período 2000-2001

REUNIÓN CONJUNTA CON EL CLUB ARGENTINO DE SERVICIO
Como ya es tradición, con motivo de las festividades del 15 de agosto en que se celebran las Fiestas Patronales en homenaje a la Asunción de la Virgen María, realizamos reunión
conjunta con nuestros amigos del Club Argentino de Servicio, esta vez siendo ellos los anfitriones, por lo que el encuentro se realiza en los salones del Club Pueblo Unido.
Luego de amable recepción se da comienzo a la reunión ocupando la Cabecera:
Monseñor Luis Gianni, Cura Párroco de la Catedral de Avellaneda.
Sra. Aurora Mazza, Presidenta del Consejo Deliberante de Avellaneda.
Sr. R. Botta, Presidente del Club Pueblo Unido.
Sra. Marta Paredes, Presidenta del Club Argentino de Servicio.
Sr. Jorge Borrás, Presidente de Rotary Club de Avellaneda.
SEÑORA MARTA PAREDES: La Presidenta del C.A.S da por iniciada la sesión y luego
del izamiento de banderas, se refiere al feliz acontecimiento de volver a reunir a los amigos de
las dos instituciones de servicio, que todos los años organizan esta ceremonia como parte de
los festejos patronales de la ciudad, dando la bienvenida a los miembros de Rotary y a los
demás invitados que nos acompañan.
Además de la festividad religiosa del 15 de agosto, nos complace estar reunidos con
los hombres y mujeres del Rotary Club, con quienes mantenemos y practicamos los mismos
ideales de hacer el bien y ser útiles a la comunidad.
Acto seguido MONSEÑOR LUIS GIANNI procede a efectuar la bendición de la mesa
y los alimentos que serán servidos en esta oportunidad.
SEÑOR JORGE BORRÁS: Promediando el acto, la presidenta de C.A.S. traslada la conducción de la sesión al presidente de Rotary Club, Jorge Borrás, quien luego de agradecer las
atenciones que nos brindan y la satisfacción de realizar una vez más estos encuentros de buena voluntad, nos trae sus recuerdos de las Fiestas Patronales que él vive desde que tenía 5
años, con aquellas carreras de sortijas, fuegos artificiales, bombas de estruendo, la procesión
de la Virgen, los asados y banquetes que duraban toda la semana; claro que los tiempos cambian y ahora con la misma devoción lo festejamos de manera distinta.
También tiene una breve recordación para el 150 aniversario de la muerte del General
Don José de San Martín, reiterando el agradecimiento de los socios presentes de Rotary Club
y sus esposas hacia los amigos del C.A.S. que organizaron este encuentro
MONSEÑOR LUIS GIANNI: La iglesia esta gozosa por este año de Jubileo que se festeja
en todos los países del mundo, dijo Monseñor, y el Papa decidió que este Jubileo del Milenio
se entregue en honor a la Virgen María, y en Argentina hemos decidido que la entrega del
Milenio a la Virgen se realice precisamente en este día del 15 de agosto, fecha de la Asunción
bajo cuya advocación se encuentra esta Ciudad de Avellaneda, y así nos encontramos celebrando este Misterio de Esperanza que la iglesia llama Día de Gloria.
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La Virgen ascendió a los cielos al igual que su hijo Jesucristo, y nuestra primera intención es poner a toda la comunidad de Avellaneda en auxilio de la Virgen.
Finalizó sus palabras Monseñor deseando a todos los presentes un feliz Día de la Virgen, de nuestra queridísima y amadísima Señora de la Asunción, y junto a los aplausos las
damas hacen entrega de un presente recordatorio a Monseñor Luis Gianni.
CIERRE DE LA REUNIÓN: Llegando ya al final de la sesión, la señora Aurora Mazza,
Presidenta del Consejo Deliberante efectúa un brindis con champán en homenaje a las Fiestas
Patronales con los deseos de que todos podamos seguir haciendo obras y actos de servicio
como lo hacen las instituciones que hoy nos acompañan.
Jorge Borrás nuevamente agradece las atenciones recibidas y Monseñor arría la bandera de mesa.

REFLEXIONEMOS JUNTOS
Un viajero llegó a la orilla de un río. No había un puente por el cual se pudiera cruzar. Era invierno y la superficie del río se hallaba congelada. Oscurecía y deseaba llegar pronto al pueblo que se
encontraba a poca distancia del río, mientras hubiera suficiente luz para distinguir el camino.
Llegó a preguntarse si el hielo sería lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Como viajaba solo y no había nadie más en los alrededores, una fractura y caída en el río helado significaría la
muerte; pero pasar la noche en ese hostil paraje representaba también el peligro de morir por hipotermia.
Por fin, después de muchos titubeos y miedos, se arrodilló y comenzó, muy cauteloso, a arrastrase por encima del hielo. Pensaba que, al distribuir el peso de su cuerpo sobre una mayor superficie,
sería menos probable que el hielo se quebrara bajo su peso.
Después de haber recorrido la mitad del trayecto en esta forma lenta y dolorosa, escuchó el sonido de una canción detrás de sí. De la noche salió un carruaje cargado tirado por cuatro caballos, y
conducido por un hombre que cantaba con alegría mientras iba despreocupado por el camino.
Allí se encontraba nuestro cauteloso viajero. arrastrándose con manos y pies, mientras, a su lado, como un viento invernal, pasó el conductor con su carruaje, caballos y pesada carga por el mismo
río.
Esta historia nos ilustra cómo muchas personas pasan por las dificultades que les presenta la
vida: Muchos se quedan en la orilla de la indecisión, incapaces de decidir qué camino tomar. Otros
prefieren permanecer allí, tratando de reunir suficiente valor para llegar al otro lado del problema en
que se encuentran. Otras se arrastran en la vida por temor a que las dificultades se les vuelvan adversas
(se les rompa el hielo). Su fe no es lo bastante fuerte para sostenerlos de pie en medio de la adversidad.
Existen los que van silbando por el camino. Saben en quién tienen puesta su confianza y su
fe es inquebrantable.
Mi querido amigo, cuando se te presenten por la vida, ríos de adversidades, no debes temer, ni
arrastrarte por ella. Dios nos ha prometido ayuda y con esta, podemos enfrentar la dificultad y llegar
con alegría al otro lado.
Ya San Pablo nos lo decía: "Fiel es Dios que nunca nos va a dejar ser tentados más allá de
nuestras propias fuerzas. Sino que junto con la prueba, nos dará la fortaleza para poder resistir"
Maythem Saltos Haón Presidente 2000 - 2001 Club Rotaract Guayaquil Occidente Distrito
4400
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PRESIDIÓ: Jorge Borrás.
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: José Diz.
Comienza la sesión el Presidente, recordando que en el día de hoy se conmemora el
150 aniversario de la muerte del Libertador General José de San Martín.
En nuestro club es tradicional invitar en esta fecha a historiadores para ocuparse de
temas sobre la personalidad del Padre de la Patria, pero esta vez haremos que distintos camaradas que lo deseen, efectúen breves recordaciones sobre la personalidad y la obra del Prócer
recordado.
SECRETARÍA: Taddeo nos informa del envío al Gobernador Truppi de un ejemplar del diario La Ciudad referido a las Fiestas Patronales. Recibimos boletines de Malvín y de Rotary
World.
Nota de la Embajada de Suiza agradeciendo nuestros saludos en su aniversario.
COMPAÑERISMO: Alonso nos recuerda que el 31 de julio cumplió años nuestro socio
honorario Don Pablo Sereday quien también el 30 de junio pasado completó sus 55 años de
incorporación a nuestro Club.
También Alonso nos anuncia que el Comité de Compañerismo obsequiará este año a
los socios cuando cumplan años de su incorporación, un adorno de caña de bambú con forma
de pipa, que simbolizará uno de los principios rotarios de confraternidad materializado en
esta “PIPA DE LA AMISTAD”.
En consecuencia, al cumplir el día 13 de agosto dos años de su ingreso los camaradas
Gabriel Donato y Juan Valls recibirán por primera vez este nuevo elemento de recordación de
la amistad en Rotary.
Eduardo Sorbellini también nos recuerda que el día 13 ha cumplido años nuestro camarada Severino Alonso quien además de los plácemes de los presentes recibió una “encomienda” con un obsequio especial remitido por el comité de compañerismo.
HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTÍN: como decíamos al comienzo varios de los
presentes leyeron o improvisaron palabras referidas al aniversario que hoy se celebra en todo
el país, de cada uno de ellos extractamos los conceptos principales.
Alberto Cortés: Da lectura a un párrafo de la Historia de San Martín, por Bartolomé Mitre,
referida a la muerte del “Negro Falucho.”
Ramón Vinagre: Trae palabras del Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano referidas
al “afán de desacartonar a los próceres se le inventan historias que no corresponden a la realidad”.
Severino Alonso: Nos dijo su trabajo personal que tituló “La fuerza de la Libertad”.
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Recordando a San Martín como militar en España, su llegada a Buenos Aires, la Batalla de San Lorenzo, sus campañas por la libertad de América y
completó “Esos son héroes; los que pelean para hacer a los pueblos libres”.
Juan José Scarrone: San Martín dijo: “Serás lo que debas ser o no serás nada” y Scarrone
leyó algunas opiniones generalizadas, que extrajo de un trabajo que alumnos
4 grado de una escuela de E.G.B. de Monte Grande publicaron en una página de internet:: 1-El cruce de los Andes fue lo mas grande que hizo San
Martín. 2-Era inteligentísimo, se le ocurrían ideas geniales. 3-Bolivar parecía celoso de San Martín. 4-Lo que hizo San Martín por el país no se estudia
bien, se repiten datos año por año. 5-Lo conocen más en Europa que en
América.
José Rapetti:

Nos dijo su propio trabajo “Grandeza Moral” en el que expresa: “San Martín
no solamente es recordado con gratitud y admiración por sus gloriosas hazañas, lo es también por sus virtudes ejemplares” “Fue modesto, sencillo,
rehusó ascensos, evitó honores y agasajos, amó la vida retirada y campesina”.

Jesús A. Lamas: Nos leyó un capitulo del libro “La vida de San Martín” por el General Florio,
con el bando de San Martín al asumir el cargo de gobernador de la Provincia
de Cuyo.
Eduardo Sorbellini: Nos lee párrafos de un articulo titulado “San Martín mestizo: Un documento no es prueba” referido a las controversias entre diversos historiadores
sobre la raíz genealógica del General San Martín.
Roberto Díaz:

Del libro “El genio político de San Martín” nos lee un párrafo referido al
combate de San Lorenzo en el que: “había probado que tenía brazo, cabeza
y corazón, y que era capaz de hacer prácticas sus lecciones en el campo de
batalla”.

Juan C. Zamboni: Dijo Bartolomé Mitre “la grandeza de los hombres no se mide tanto por la
magnitud de su figura ni la potencia de sus facultades, cuanto por la acción
que su memoria ejerce sobre la conciencia humana, haciendo vibrar de generación en generación”.
Eduardo Shearer: Nos referimos al Gran Capitán, dijo, al Padre de la Patria, que nos ilumine
a todos nosotros y que tengamos la patria que deseamos tener.
Antonio Lamanna: Es un orgullo para mí como extranjero poder hablar de San Martín. Tuve
ocasión de estar en el campo de batalla de San Lorenzo y lo admiro como
muchos argentinos lo hacen.
Juan Valls: Traigo el recuerdo de la humildad de San Martín que tuvo muchos éxitos en sus
17 años de estadía en el país destacando su desinterés y el anonimato.
San Martín nos tiene que servir para saber qué queremos del país y de nuestro futuro.
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José Cortés: Nos criamos teniendo en San Martín a un mito sagrado. No me explico a qué
viene este revisionismo histórico sobre el origen indígena de San Martín. No
se puede empequeñecer la imagen de este gran hombre que tanto hizo por
nuestra patria.
PRESIDENTE JORGE BORRÁS: El presidente agradece la colaboración de todos los camaradas que participaron en este sencillo homenaje tributado al General San Martín, y
posteriormente nos hace referencia a una reunión mantenida por algunos de nuestros socios
con miembros de Rotary Club de Piñeiro en su sede, en la que se escucharon ideas de cómo
apoyar a Piñeiro para la continuación de sus actividades rotarias.
De un extenso cambio de ideas se traslada a la Junta Directiva la tarea de hacerles
llegar la buena voluntad y las posibilidades de concretar las inquietudes recibidas, dentro de
los lineamientos que tradicionalmente mantiene nuestro Rotary Club de Avellaneda.
FIN DE LA REUNIÓN: Con un brindis ofrecido por Alberto Corral en festejo de su cumpleaños, el presidente da por concluida esta extensa reunión, agradeciendo a todos los camaradas que participaron de la recordación histórica y del desarrollo del programa de la fecha,
invitando a arriar el banderín patrio a Enrique Taddeo.

REFLEXIONEMOS JUNTOS
Te presento a la filosofía canina.
1. Nunca dejes pasar la oportunidad de salir a pasear.
2. Experimenta la sensación del aire fresco y del viento en tu cara solo por placer.
3. Cuando alguien a quien amas se aproxima, corre para saludarle
4. Cuando haga falta, practica la obediencia.
5. Deja que los demás sepan cuando están invadiendo tu territorio.
6. Siempre que puedas toma una siesta y estírate antes de levantarte.
7. Corre, salta y juega diariamente.
8. Se siempre leal.
9. Come con gusto y con entusiasmo, pero detente cuando ya estés satisfecho.
10. Nunca pretendas ser algo que no eres.
11. Si lo que deseas esta enterrado, cava hasta encontrarlo.
12. Cuando alguien tenga un mal día, guarda silencio, siéntate cerca de él y trata de agradarlo.
13. Cuando quieras llamar la atención, deja que alguien te toque.
14. Evita morder por cualquier problema.
15. En los días cálidos, acuéstate sobre tu espalda en la grava o arena.
16. En los días calientes, bebe mucha agua y descansa bajo un árbol frondoso o en tu rincón
preferido.
17. Cuando te sientas feliz, baila y balancea tu cuerpo.
18. No importa cuantas veces seas censurado, no asumas ningún rencor y no te entristezcas .
corre inmediatamente hacia tus amigos.
19. Alégrate con el simple placer de una caminata.
20. Manténte siempre alerta pero tranquilo.
21. Da cariño con alegría y deja que te acaricien.
22. Solo te rasques hacia fuera.
Intenta aplicarla. Verás que no hay vida de perros.
Publicado en la Web Grupo Argentino 21 de Agosto de 2000
J.J.S
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INFORMACIÓN ROTARIA
Las Terceras Olimpíadas Rotarias Latinoamericanas Termas 2000 se realizará en la
ciudad de Termas de Río Hondo los días 13-14-15 del mes de octubre de 2000, organizada
por Rotary Club Las Termas de Río Hondo y Rotary Club Santiago del Estero Francisco de
Aguirre.
Las ediciones anteriores, fueron las Olimpíadas Rotarias Termas 98’-99’, realizadas en
la ciudad de Termas de Río Hondo, el mes de septiembre 1998 y octubre 1999, fueron una
experiencia inédita en los anales del rotarismo nacional, posibilitando una nueva alternativa a
la familia rotaria para confraternizar dentro de un marco de convivencia de Rotary, deporte y
familia.
El evento representó un hito como acontecimiento al incorporar una actividad rotaria
distinta a las tradicionalmente previstas por RI y brindar servicios al mismo socio rotario, a
diferencia de lo que establece la filosofía rotaria, donde el destinatario es siempre la comunidad.
Para una mayor información comunicarse con Rafael Eduardo Manzur Secretario del
Rotary Club Francisco de Aguirre de la ciudad de Santiago del Estero, Rep. Argentina Av.
Roca (s) 418 CP. 4200 Santiago del Estero, Argentina telefax. (0385)424-0990
RECIBIMOS ESTE MENSAJE PARA QUE SEA DIFUNDIDO
Queridos amigos rotarios :
Tomando la maravillosa idea del "Gran Club Virtual" me atrevo a lanzar en estas líneas una inquietud para la "Autopista De Servicio En La Comunidad".
En un mensaje anterior les comenté acerca de la existencia de la Asociación Síndrome
X Frágil de Argentina, cuyo "primer envión" fue concretado por nuestro Club ( Tramitación
de Personería Jurídica ,asesoramiento organizativo y puesta en marcha ,habiendo cumplido
recientemente su primer año de vida).
Para quienes no lo han recibido los invito a visitar la Página Web de la entidad.
www.x-fragil.org.ar
NOTA: SINDROME X FRAGIL : Se trata de la principal causa de RETRASO MENTAL hereditario, siendo una afección de origen genético.
En virtud de ser una organización que abarca el tratamiento de esta problemática en
TODO el territorio de nuestro querido país, no sería utópico pensar en poder concretar proyectos NACIONALES desde este magnífico foro.
Difusion - Informacion - Prevencion
-Diagnóstico Precoz - Asistencia
En síntesis :
Crear Conciencia - Tomar Acción.
Co0n el fin de mantener el buen orden, invito a los participantes que estén interesados
en la idea o simplemente en el intercambio de opiniones a contactarse directamente a mi email personal a efectos de facilitar la fluidez del foro, obviamente de surgir conclusiones interesantes y dignas de mención serán compartidas con todos.
Mil gracias por su atención y un abrazo rotario de:
Fernando Cenere RC Lomas De San Isidro
Responsable del Comité para la Discapacidad Distrital.
E. mail orientar@sinectis.com.ar
LAS DISCAPACIDADES NO SON CONTAGIOSAS ,
LA SOLIDARIDAD SÍ LO ES.CONTÁGIATE.
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BOLETÍN Nº: 2670
REUNIÓN Nº: 2846

24 de agosto de 2000

8ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: José Pintimalli.
Interesante reunión de esta noche, pues además del programa habitual con información rotaria y relaciones internacionales, tendremos la satisfacción de incorporar un nuevo
socio a nuestro Rotary Club, el señor José Pintimalli, a quien el presidente invita para izar el
banderín patrio y dar luego intervención a:
SECRETARÍA: Comienza su tarea Enrique con la presentación de los invitados, que nos
acompañan señores Norberto Villares y Nestor Ceide.
De su informe destacamos la invitación del ex gobernador Rogelio Scola para una reunión de directivos de siete clubes para coordinar tareas rotarias.
De Gente de Arte de Avellaneda comunicando que nuestro premio donado para la
muestra de arte con motivo de las fiestas patronales ha sido adjudicado a la señorita Cecilia
Sabate, e invitan al acto de la entrega de premios.
La Gobernación informa que el 30 de setiembre vence el plazo para presentar candidatos a la Beca de Estudios que otorga la Fundación Rotaria.
La Embajada de Ecuador agradece nuestra nota de felicitaciones con motivo del aniversario patrio de esa nación hermana.
Se envió nota al Centro Gallego de Avellaneda solicitando la reserva de su salón de
actos para el día 28 de Octubre en que nuestro club celebrará su 60º aniversario.
COMPAÑERISMO: Severino Alonso nos informa del fallecimiento de la señora Micaela,
suegra del camarada Scarrone el día 18 de agosto.
El día 20 pasado cumplió años Juan C. Zamboni, quien además del banderín encuadrado (que será el regalo del club a todos los cumpleañeros), recibió otros varios obsequios
del comité de compañerismo alusivos a su destacada actividad en el tenis nacional y a su afición futbolística por Independiente.
INFORMACIÓN ROTARIA: cumpliendo con la recomendada tarea de hacer información
rotaria en las reuniones del club, Juan Carlos Zamboni tuvo a su cargo hoy esta tarea diciéndonos:
En 95 años de servicio en la comunidad, fomentando la paz y la comprensión entre los
hombres, Rotary contempló muchos cambios en el mundo, imaginemos cuántos más nos ofrecerá el nuevo siglo.
Debemos estar preparados para enfrentar la productiva labor de servicio que requiera
el futuro, Rotary siempre lo logró.
En el camino de nuestra vida rotaria hemos aprendido a amar y respetar el “Ideal de
servicio” esa entrega íntegra y desinteresada, propugnando el conocimiento y la amistad como ocasión de servir, fomentando la buena fe como norma en los negocios y las profesiones.
Alguna vez comentaba Glenn Kinross, presidente de Rotary Internacional, la fascinante historia que comenzó en 1971 cuando un hombre llamado Arch Klump, Presidente de la
Asociación Internacional de Clubes Rotarios, dijo ante la convención en Atlanta, Georgia,
EE.UU.[
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“Me parece sumamente adecuado que recaudemos contribuciones a efectos de crear
un fondo para hacer el bien en el mundo mediante obras filantrópicas, educativas y en otras
Avenidas de Servicio a la Comunidad”.
En 1918 el Club Rotario de Kansas City, Missouri, EE.UU., respondió con la primera
contribución “26,50 dólares, modesto excedente obtenido tras el cierre de los libros de la convención organizada por el propio club, tal aporte dio origen a la entidad que hoy conocemos
como “La Fundación Rotaria”.
Ahora solemos preguntarnos si la Fundación Rotaria habría sido posible sin aquella
donación de 26,50 dólares, pequeña contribución que creció hasta llegar a ser todo un éxito,
gestión apuntalada por alrededor de treinta mil clubes en 155 países con algo de 1.250.000
rotarios.
En el curso de su historia la Fundación cambia, contempla los problemas que afectan
al mundo los comprende y constantemente crea actividades que responden a sus expectativas,
combatiendo el analfabetismo, rescatando de la pobreza a una comunidad entera a través del
programa 3H brindando a los jóvenes la oportunidad de frecuentar nuevas culturas mediante
becas de buena voluntad, inmunizando niños a través del POLIO – PLUS, desarrollando programas humanitarios y educativos y procurando resolver los problemas acuciantes de la humanidad.
Aquí es donde podemos hacer nuestro el pensamiento de José Ingenieros, cuando escribió:
“Aunque los hombres carecemos de misión trascendental sobre la tierra, en cuya superficie vivimos tan naturalmente como la rosa y el gusano, nuestra vida no es digna de ser
vivida sino cuando la ennoblece algún ideal”.
“Las existencias vegetativas no tienen biografía: en la historia de su sociedad solo
vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus”.
”La vida vale por el uso que de ella hacemos, por las que realizamos, no ha vivido más el que cuenta mas años, sino el que ha sentido mejor un ideal”.
Ideal de servicio en el que participamos transitando todas las avenidas; de servicio en
el club, a través de la ocupación, en la comunidad y servicio internacional, avenidas que reflejan su razón de ser en el objetivo rotario - Las recorremos amando, respetando y brindándonos siempre a favor de ese ideal.
Y decía Ingenieros:
“La medida social del hombre está en la duración de sus obras. La inmortalidad
es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos, y por ellas se mide”.
Trabajemos intensamente y con la colaboración de todos hagamos sobrevivir las obras
realizadas, con las manos fuertemente unidas, con la frente alta, marchando siempre adelante, caminando por la senda rotaria mirando al cielo, que así veremos mas limpia la tierra.
También como información José Diz nos indica que el día 3 y 4 de noviembre se realizará en Mar del Plata un Foro de la Fundación Rotaria Internacional, y nos propone organizar
la participación de varios matrimonios del club en un fin de semana de excursión a aquella
ciudad.
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INCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIO: Como decíamos al comienzo cumpliremos
hoy con una de las tareas más importantes para la vida de Rotary Club, como es el ingreso de
un nuevo socio a nuestro Club.
El señor José Pintimalli, será apadrinado en esta ocasión por el camarada Enrique L.
Taddeo quien en una breve presentación nos entera de su permanente relación con su ahijado
desde la época de la escuela primaria, en Piñeiro, destacando las condiciones morales y su
encomiable conducta dentro de la comunidad tanto en relación con instituciones de bien publico como en su actividad profesional, así como la integración de su familia con la que vive a
pocos pasos de nuestro club en la calle Lavalle frente a la Plaza Alsina.
De inmediato Enrique coloca el distintivo rotario en la solapa de José, y le hace entrega del Diploma que lo acredita como socio de nuestro Club, texto de la Prueba Cuádruple y
alguna literatura rotaria.
Con un fuerte abrazo de su padrino y sentida emoción José Pintimalli nos ofreció una
breve improvisación diciéndonos:
“Hasta hace poco creía que a mi edad es difícil conseguir nuevos amigos, pero ahora
me doy cuenta que hay un punto de inflexión, hoy siento que mis dudas no eran ciertas, pues
me doy cuenta que en este acto estoy consiguiendo un importante núcleo de nuevos amigos
de Rotary”.
“Agradezco a Tito el haberme acercado a este club de amigos y a todos ustedes de
recibirme como lo vienen haciendo desde el primer día de mis visitas, me siento orgulloso de
todo esto y espero que algún día se diga que estoy aquí gracias a Taddeo y no por culpa de
Taddeo. Gracias”.
PRESIDENTE BORRÁS: Tal como debe hacer el Presidente ofreció su “espaldarazo” al
nuevo socio y entre otras cosas dijo: Estimado José, tu padrino te hizo un gran regalo, y con el
tiempo te darás cuenta que ingresas a un club donde reina la camaradería, y que además ingresas al mundo de Rotary, pues debes tener en cuenta que desde ahora sois rotario del mundo y
que en cualquier lugar de la tierra tu distintivo de Rotary Internacional te brindará la asistencia de un nuevo amigo en el país en que te encuentres.
Cumplida la parte protocolar, uno por uno todos los camaradas se acercaron a la cabecera para dar su bienvenida y su abrazo fraternal al nuevo camarada, completándose así la
ceremonia rotaria de ingresar un amigo más a nuestra familia institucional.
AVENIDA DE SERVICIO INTERNACIONAL: Cumpliendo con uno de los objetivos de
esta avenida de servicio José Galban nos presentó un excelente trabajo sobre nuestros hermanos uruguayos que dice:
Amigos:
En el día de mañana, 25 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Como padrino de ese país elevo mi voz para rendirle en nombre de nuestro Club de Avellaneda, un cálido homenaje a los hermanos del otro lado
del Río de la Plata, que nos une con su pueblo cordial y valiente, con los mismos deseos de
ser grandes para poder brindar a sus conciudadanos un fecundo bienestar, alegre y venturoso.
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En 1825, treinta y tres orientales expatriados en Buenos Aires, emprendieron la cruzada de la liberación del Uruguay y con la unión de otros compatriotas consiguieron en 1828 la
independencia del país, que en 1830 quedó constituido en república tal como existe actualmente. En el Plata, había nacido una nueva nación.
En este pequeño acto de recordación a los héroes que la forjaron, no puedo dejar en el
olvido a los libres, pensadores de la política, a escritores del talento de Bartolomé Hidalgo,
iniciador de la corriente gauchesca, autor de famosos cuentos, Facundo Acuña de Figueroa,
autor de la letra del Himno Nacional, Yamandú Rodríguez, Fernán Silva Valdés, autor teatral
de tantos éxitos como Nuestros Hijos, La Gringa, Mi hijo el doctor, etc.
También a escultores de la talla de José Luis Zorrilla, músicos, cantores, deportistas y
otros más. Un recuerdo muy especial a un periodista de la talla de Washington Beltrán, que
con dos amigos fundó el diario El País, muy prestigioso. Este hombre de prensa, abogado de
25 años, nacido al servicio de la amistad, vivió para la libertad, y el honor, a los 35 años entregó su vida en pos de sus ideales de libertad, batiéndose a duelo con el director de un diario
opositor.
Para finalizar este pequeño homenaje a Uruguay, quiero recordar a Don Santiago Gómez Cou, que nos regalara con su voz inconfundible en nuestra mesa de Rotary varios versos,
pero uno quedo grabado en mi memoria, no solo por las hermosas estrofas, sino por el significado que ellas encierran:
Cultivo una rosa blanca
En junio como en enero
Para el amigo sincero
Que me da una mano franca
Y para aquel que me arranca
El corazón con que vivo
Cardos ni ortigas cultivo
Cultivo una rosa blanca.
CIERRE DE REUNIÓN: Debemos destacar que esta noche disfrutamos la especial comida
de un gran puchero criollo, preparado con su habitual gentileza por nuestro amigo el Arquitecto Antonio Giménez y su esposa Alejandra, a quienes todos ofrecemos nuestro agradecimiento y felicitaciones.
También participamos de un brindis de champán ofrecido por Cacho Zamboni en su
cumpleaños a quien cada uno personalmente se le acerca para transmitirle sus plácemes y
abrazos.
Finalmente el presidente agradece a todos los que participaron del programa y de la
reunión e invita al señor Giménez para arriar el banderín de la mesa.

Adhesión GESTISUR
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BOLETÍN Nº: 2675
REUNIÓN Nº: 2847

31 de agosto de 2000

9ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: Profesor Juan Santos.
DECESO DE DON JOSÉ ALLONA – Al dar por iniciada la reunión el Presidente nos da la
triste noticia de que en el día de hoy ha fallecido nuestro socio más antiguo, DON JOSÉ
ALLONA, ingresado el 21 de Marzo de 1945, siendo su padrino Don Julio Descole.
Durante sus 55 años de permanencia en el club, ocupo todos los cargos directivos y
fue miembro de todos los comités de trabajo, siendo su presidente en el periodo 1961-1962,
haciéndose acreedor a la designación de SOCIO HONORARIO que aun mantenía, acompañándonos hasta no hace mucho en algunas reuniones demostrándonos su orgullo de que cumpliría 99 años en el próximo mes de diciembre.
Esta reunión estará dedicada a Don José y en su homenaje solicito ponernos de pie,
guardar un minuto de silencio y luego colocar el banderín patrio de la mesa a media asta.
SECRETARÍA: Enrique Taddeo nos ofrece su informe habitual comenzando por destacar
que además del orador de la noche Profesor Juan Santos nos acompañan las señoras Mirta
Comici, Elvira de Diz e Ilda de Lamanna.
De la correspondencia remitida señala que se enviaron sendas notas de salutación con
motivo de sus efemérides patrias a las Embajadas de Bolivia, Ecuador, Hungría, India, Indonesia, Malasia, Suiza y Uruguay, remitiéndose también sendas notas a diversos clubes rotarios
de cada uno de esos países
A Rotary Club de Piñeiro se comunica la resolución de la Asamblea de nuestro Club
que consideró su propuesta de unificar las reuniones de ambos clubes en su sede social de
Piñeiro.
El Instituto de Educación San Martín de Avellaneda nos invita a la realización de
Muestras de Opciones Educativas para el futuro laboral de sus alumnos.
COMPAÑERISMO: Severino Alonso recuerda que el día 21 de agosto de 1987 ingresó al
club el camarada Osvaldo Lliteras, siendo su padrino José D´Ascanio, por lo que el comité le
hace entrega de la pipa, símbolo de la Paz, que este año reciben los socios en sus aniversarios
de ingreso.
También Sorbellini, ahijado de Osvaldo le hace entrega de algunos otros obsequios y
una nota dedicatoria del evento.
PRESENTACIÓN DEL ORADOR DE LA NOCHE: Llegada la hora de escuchar al orador de esta reunión, José Diz hace su presentación de esta manera:
Nuestro disertante de esta noche, quien accede a una invitación realizada por
nuestro camarada Lamanna, el señor Juan Santos es nacido en Dock Sud, donde pasó los años
de su niñez y su juventud. Desde hace 28 años está radicado en Quilmes.
Contrajo enlace con la señora Mirta Comici, con quien tuvo tres hijos varones, Diego,
Juan y Pablo.
Es profesor de matemáticas y se ha especializado en generación de energía eléctrica,
habiendo realizado cursos de especialización en calderas supercríticas en Alemania.
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Ha dirigido trabajos de montaje y puesta en marcha de usinas en Alemania, Inglaterra
y en nuestro país.
Es consultor de obras en países limítrofes y actualmente integra el equipo de puesta en
marcha de la Central Dock Sud.
Es responsable de Relaciones Institucionales con la comunidad.
Todavía le queda tiempo como para presidir la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Dock Sud.
Como es rigor en nuestro club, se le preguntó por los colores de sus amores y manifiesta que es simpatizante de La Academia Racing Club.
PROFESOR JUAN SANTOS: El disertante con fluida palabra, propia del conocimiento
amplio del tema a abordar nos ofreció su interesante exposición, de la que aun a riesgo de
cometer errores sobre tema de tan alta técnica, intentaremos reproducir algunos de los párrafos escuchados, que comenzó así:
Es un honor para mí que a través de mi palabra esté presente en esta reunión la Central
Dock Sud, de energía eléctrica y les traigo el saludo del señor Capdepont Ferrer, su presidente.
En la Argentina hay un gran caudal en potencia de energía hidráulica, pero es muy poco aprovechable por las grandes inversiones que ello requiere.
Se recurre entonces a la producción industrial de la energía eléctrica y hasta hace 10
años las empresas operaban con un rendimiento del 28 al 33 por ciento, pues la energía se
generaba con calderas a combustible que producían un alto impacto ambiental.
Hoy se usa tecnología europea, y se ha revertido el proceso del impacto ambiental, se
eliminan las perdidas y los insumos menores, utilizando modernas técnicas que podíamos
asimilar a una turbina de avión, de muy alto rendimiento en reacción pero de bajo rendimiento térmico.
Se toma el aire de la atmósfera y se sube su temperatura a 220 – 240ºC y ese aire se
insufla en la cámara de combustión, simultáneamente inyectamos gas y con una chispa –
generamos calor a través de la llama, se producen así 1200ºC y esos gases mueve una turbina
con 3 ruedas de alabes.
Así conseguimos hacer girar la turbina y al aplicar a su eje un generador, se genera un
campo magnético y se produce la energía eléctrica, pero también los gases que salen de la
turbina son de muy alta temperatura, entonces le colocamos un caño de escape y los hacemos
pasar por una caldera, en la que por medio de una circulación de agua obtenemos vapor a 570º
C y 110 kg/cm2 y con ese vapor volvemos a conseguir aun más energía.
...Con esas dos turbinas, como las del avión, producimos 780 MW (Mega Watt) de
potencia activa que equivale a 2,5 veces la de Atucha y 130 % mas que Río Tercero.
Estos modernos equipos se montan en 24 meses con una inversión de 463 millones de
dólares, se amortiza en 10 años y tiene una vida útil de 25 años, es el quinto emprendimiento
de este tipo en el mundo y el rendimiento de la Central Dock Sud es del 58 %.
...El impacto ambiental de esta planta es el mínimo en su tipo y todas las calderas a
combustible directo están en vías de extinción, pues con este nuevo método eliminamos la
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contaminación exterior, no producimos azufre, no lanzamos partículas sólidas al aire, expulsamos monóxido de carbono en una proporción que es del 5 % del máximo admisible por la
Provincia de Buenos Aires y también estamos dentro de los valores normales admitidos en
oxigeno y nitrógeno.
...Las turbinas giran a una velocidad de 3000 RPM y tenemos un combustible alternativo, el gas oíl para la emergencia de que nos falte el gas natural.
Para refrigerar la salida del gas usamos agua del río filtrada, la que pasa por un tamiz
muy fino y así movemos 19.740 m3/h de agua la que vuelve al río con una temperatura aumentada en el 8% cuando la ley autoriza un 12% y para ello utilizamos un viejo túnel
construido en el año 1808; los residuos los enviamos al CEAMSE a quienes pagamos $10.20
por tonelada.
También tenemos efluentes líquidos los que son tratados en 5 piletas de neutralización
y luego son descargados en el canal Dock Sud.
...El sistema es operado por solo 3 personas por turno y el personal de mantenimiento
son casi 90 personas, y así el costo por MW bajó casi un 50% sobre el sistema anterior, pues
es una planta de tecnología de punta totalmente computarizada.
Para generar la misma electricidad por sistema hidráulico habría que invertir 10 veces
más, y la amortización llevaría 35 años, con lo que se llega a la conclusión de que conviene
generar energía eléctrica utilizando el gas natural y no venderlo al exterior.
Finalizando su disertación el Prof. Santos nos ofrece una invitación especial para que
los miembros y amigos de nuestro Rotary Club efectuemos una visita de un día para conocer
la planta y verla trabajar.
FIN DE LA REUNIÓN: Llegando ya al final de la sesión el presidente hace entrega de un
ramo de flores a la esposa del orador, y al Sr. Santos un cuadro con el banderín del club, agradeciendo su presencia y su interesante disertación, completando el cierre con el agradecimiento, a todos los camaradas que participaron del programa y a las señoras que nos acompañaron
esta noche.
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NUESTROS RECUERDOS
EL MEJOR PASAPORTE
Me ha tocado la suerte de haber podido recorrer buena parte de este mundo nuestro y
en repetidas ocasiones he podido comprobar que no hay pasaporte más valioso que una tarjeta
que identifique a uno como rotario. Referiré algo muy simpático que me ha ocurrido recientemente:
Viajaba yo por Sud América en compañía de mi esposa. A las 5 de la mañana llegábamos a la línea divisoria entre dos de aquellos países, en pleno altiplano a 4.000 metros de
altura.
Llevábamos varias cámaras y buena cantidad de películas. Se nos había advertido que
probablemente nos sería confiscado aquello, que en el país que nos disponíamos a visitar,
tuviese ingreso restringido, .
Un inspector de aduanas revisaba meticulosamente nuestro equipaje. Mientras le preguntaba si había un Rotary Club en aquel lugar. Dijo que sí. Le informé entonces que era rotario y , enterado de que conocía al presidente del club, le supliqué le expresara mi pesar por no
poder acompañarlos en su próxima reunión.
Aprovecho también la oportunidad para mostrarle un programa de mi Rotary Club de
San Francisco, California, que por “por casualidad” llevaba en el bolsillo y que estaba impreso en español y correspondía a una sesión solemne que un año antes había dedicado mi citado
club a aquel país.
Aquello acabó de predisponer al funcionario de aduanas en mi favor. Mi nombre aparecía en el programa y mi buena fe era evidente. En el mismo momento dio por terminada la
inspección.
Cerró las maletas y el mismo se hizo cargo de ellas para llevarlas hasta nuestro vagón,
que esperaba a unos 400 metros de distancia. El favor no es pequeño si se tiene en cuenta que
nos encontrábamos a 4.000 metros de altura.
Mientras caminábamos a la vera de la vía férrea le pregunté a qué se debía aquel exceso de cortesía con que nos abrumaba.
-¿Ve usted allí aquella pequeña clínica?- me dijo -.
La fundaron y la sostienen los rotarios. Son hombres que hacen obra verdaderamente
constructiva. En consecuencia, cuando a los que no somos rotarios se nos presenta la oportunidad de demostrar cuanto apreciamos tal labor, lo menos que podemos hacer es aprovecharla.
HERBERT S. SHUEY- ex gobernador
Rotary Club de Avellaneda
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