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EDITORIAL 

Feliz Navidad 
Yo: 
Quería en esta Navidad poder armar un árbol dentro de 

mi corazón y en  él colgar, en lugar de regalos, los nombres de 
mis amigos: 

Los que viven lejos y los que viven cerca, los antiguos 
y los más recientes, los que veo todos los días y los que rara 
vez veo, los que siempre recuerdo y los que a veces olvido, 
los de las horas difíciles y los de las horas alegres. 

 
Los que sin querer herí y los que sin querer me hirieron, 

aquellos que conozco profundamente y aquellos que conozco 
superficialmente. 

 
Los que me recuerdan y los que recuerdo, mis amigos 

humildes y mis amigos importantes, mis amigos rotarios, los 
que me enseñaron y los que se dejaron enseñar por mí. 

 
Este árbol tiene raíces muy profundas para que sus 

nombres nunca sean arrancados de mi corazón. 
Un árbol de ramas muy largas para que los nombres 

llegados de todas partes, vengan a juntarse a los existentes, 
mis amigos de internet. 

 
Un árbol de sombra muy agradable para que nuestra 

amistad sea un momento de reposo en la lucha de la vida. 
 
Que el espíritu de Navidad haga de cada arma una flor, 

de cada lágrima una sonrisa, del rencor la sabiduría y de cada 
corazón una casa lista para recibir a Dios. 

 
Feliz Navidad..!!. Les desea... 

 
Silvia Villegas Oliver

Rotary Valencia  Camoruco.,
Valencia, República de Venezuela

Publicado en Rota Latino 13 de Diciembre de 2000
 

Cuando leí este mensaje, dentro de los cientos que rota-
rios de habla latina enviaron a la red, me pareció el más her-
moso ya que expresa de manera simplemente maravillosa lo 
que debe ser la amistad entre todos los hombres del mundo. Y 
esta transcripción es el resúmen de una nueva manera de fo-
mentar la amistad y la camaradería rotaria en este nuevo siglo, 
que como alguien dijo:  

" Debe Ser el Siglo de Rotary". 
 

J.J.S
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HABLEMOS UN INSTANTE DE ROTARY 

 
 En algunas partes del mundo, las reuniones semanales de rotarios comienzan cuando 
todos los socios se ponen de pie y alguien recita el Objetivo de Rotary. Esta afirmación que 
salió de los Estatutos de Rotary, la vemos con frecuencia en una placa en las oficinas o nego-
cios de rotarios.  
 
 El Objetivo de Rotary, es el de estimular y fomentar el ideal de servicio como base 
de toda empresa digna, en particular, estimular y fomentar, el ideal de servicio. 
 
 Esta afirmación enseguida menciona 4 áreas por las cuales este Ideal de Servicio es 
patrocinado a través del compañerismo entre sus socios como oportunidad de servir; la pro-
moción de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales a través 
de nuestra vida en nuestras actividades, en lo particular y en la comunidad y el de la buena vo-
luntad, la comprensión y la paz en el mundo. 
 
 El Objetivo de Rotary no siempre se ha presentado de esta manera.  
 En los Estatutos originales de Rotary de 1906, éste tenía 3 objetivos:  

 Promover los intereses en los negocios. 
 Promover buen compañerismo. 
 Fomentar la solución a los problemas de la comunidad.  

 
 En 1910, Rotary tenía 5 objetivos, al darle un mayor énfasis al crecimiento de Rota-
ry.  
 En 1915, había 6 objetivos. En 1918, se volvieron a escribir los objetivos y se redu-
jeron a 4.  
 En 1922 aumentaron nuevamente a 6 y fueron revisados otra vez en 1927. 
 Finalmente, en la Convención Mundial de RI en México en 1935, estos 6 objetivos 
se redujeron a 4.  
 El último cambio significativo se dio en 1951 cuando estos objetivos fueron revisa-
dos y convertidos en un solo objetivo, que se manifiesta en 4 diferentes formas.  
 
 El Ideal de Servicio es la frase clave en el Objetivo de Rotary. Este ideal es la acti-
tud, de ser una persona que se preocupa y que ayuda a los esfuerzos de otras personas. Esto es 
lo que realmente significa el Objetivo de Rotary. 
 

Recopilado del "ABC de Rotary", por David Rodríguez M  
Past Presidente R.C. Barquisimeto Oeste. Venezuela  

 
 
 
 

 
Los Boletines Del R.C. De Avellaneda Estan En Internet Dirección Electrónica 

http://www.egroups.com/files/rota-latino/cruzando el puente 
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BOLETÍN Nº: 2689 
REUNIÓN Nº: 2861                    7 de diciembre de 2000                23ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: Jorge Borrás 
SECRETÁRIO: Enrique Taddeo 
IZO EL BANDERIN: Dr. Orlando Sarti 
Recibimos hoy la visita de los Drs. Orlando Sarti y Luis Bagnaschi-
no, profesionales del servicio de Cardiología del Hospital Fiorito, 
quienes nos transmitiran las inquietudes del servicio. 
Luego de la apertura de la sesión con breves palabras el presidente, 
invita al Dr. Sarti a izar el banderín de mesa y da lugar al informe 
de: 
SECRETARÍA: Enrique destaca la presencia del Presidente del 
Rotary Club de Piñeiro Sr. Juan C. Espiñeira. 
De la correspondencia recibida da cuenta de un proyecto del Rotary 
Club de San José para realizar una reunión conjunta de los clubes 
del distrito sobre la Diabetes, rogando que le demos estudio y antes 
del mes de abril enviar sugerencias sobre lo propuesto. 
Remitimos correspondencia de relaciones internacionales a las em-
bajadas de: Rumania, Tailandia y Finlandia, con motivo de sus fe-
chas patrias. 
Finalmente ofrece un saludo y felicitaciones a los camaradas "hin-
chas" de Boca Juniors por el logro de obtener la Copa Mundial de 
Fútbol, en la lejana tierra japonesa al vencer al Real Madrid. 
MENSAJE PARA EL AÑO 2000: El presidente nos informa que 
el 23 de noviembre de 2000 concurrió al acto en el Monumento de 
nuestro Rotary ubicado en la Av. Mitre, frente al viejo Puente Ba-
rracas en él que se "desenterró" un tubo de metal, colocado en el 
año 1967 cuando se inauguró dicho monumento que ahora será tras-
ladado de lugar, en el se encontró un mensaje con la firma de todos 
los rotarios de entonces.  
Dentro del mismo tubo se extrajo un ejemplar del Diario La Ciudad 
del 17 de junio de 1967, destacando la noticia de la inauguración y 
la recepción de la construcción por parte del Intendente Municipal 
Coronel Carlos A. Muzzio. 
 
LUIS BRUNO, PREMIO DEL ATENEO ROTARIO DEL 
DESTRITO 4910 al DR. RUBEN SOSA: Como anticipáramos 
oportunamente, nuestro club propuso al Dr. Rubén Sosa como can-
didato a recibir el premio anual del Ateneo Rotario a las personas o 
entidades destacadas por su dedicación al servicio de la comunidad. 
 
Para recibir esta distinción los camarada Bruno y Antonio Lamanna, 
acompañaron a la ciudad de la Plata a la Sra. Esposa del Dr. Sosa, 
premiado por  su "Labor de Servicio Dedicado a los Niños". 
Luis nos dio detalles del acto del Ateneo Rotario, donde también se 
entregaron otras distinciones a personas en el campo de las artes, la 
ciencia, el deporte y otras obras en beneficio de la comunidad.  
Destaca que para el año próximo se está organizando un Comité de 
Instituciones para impulsar la práctica del Voluntarismo, al que 

Los Niños 
 
Nunca sabes que es lo 
que va decir o hacer un 
niño, es sorprendente: 
Al autor y orador Leo 
Buscaglia se le solicitó 
una vez que fuera parte 
del jurado en un concur-
so.  
El propósito del concur-
so era encontrar al 
niño más cariñoso. 
El ganador fue un niño 
de 4 años cuyo vecino 
era un anciano a quien 
recientemente le había 
fallecido su esposa.  
El niño al ver al hombre 
llorar, fue al patio de la 
casa del hombre, se su-
bió a su regazo y se sen-
tó.  
Cuando su mama le pre-
guntó que le había dicho 
al vecino, el pequeño ni-
ño le contestó:  
 

"Nada, solo le ayude  
a llorar" 

 
La Maestra Debbie Mo-
on's de primer grado es-
taba discutiendo con su 
grupo la pintura de una 
familia.  
Había un niño en la pin-
tura que tenía el cabello 
de color diferente al del 
resto de los miembros de 
la familia. 
Uno de los niños del 
grupo sugirió que el ni-
ño de la pintura era 
adoptado y una niña 
compañera del grupo le 
dijo "Yo se todo de 
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nuestro club enviará dos delegados. 
 
DR. ORLANDO SARTI, CARDIOLOGÍA EN EL FIORITO:  
Comenzó el Dr. Sarti agradeciendo la invitación para poder transmi-
tir algunas inquietudes que existen en ese servicio hospitalario. 
 
Venía, dijo, con la intención de explicarles lo que es el Hospital Fio-
rito, pero veo que aquí hay gente que sabe más que yo sobre este 
Mosocomio. Sobre todo los rotarios que actúan en la Cooperadora y 
en el Programa Integración Hospital Fiorito-Distrito 4910. 
 
Los médicos pasamos la vida en el hospital y desde allí vemos todo 
por el mismo agujero de la cerradura de nuestra especialidad, pero 
debemos considerar que el hospital Fiorito es un verdadero monu-
mento a la atención de la salud. 
 
Con respecto a la cardiología, en el año 1969  se creó el Pabellón 
Alonso  y fue su líder el Dr. Edison Otero (ex rotario de nuestro 
club), y su desarrollo fue muy meritorio durante tantos años. Más 
ahora estamos viviendo una crisis de crecimiento, debemos atender 
las necesidades, ya no sólo de la población pobre y obrera, sino que 
poco a poco se van sumando pacientes de las clases más acomoda-
das. La población ha cambiado, llegan al hospital enfermos de todo 
el conurbarno bonaerense y también de la capital, además estamos 
en la época de la informática y la robótica por lo cual debemos ac-
tualizar permanentemente los instrumentos para la eficaz atención 
del enfermo. 
 
Nuestro objetivo es realizar una campaña de prevención de enfer-
medades cardiovasculares, y estamos creando un pabellón para es-
tudios especiales, sobre todo en el tratamiento de uno de los princi-
pales factores de las enfermedades coronarias como es el Estrés 
Crónico y para ello debemos comenzar por actuar desde la niñez, 
pues un niño o un joven sano puede llegar a cambiar la sociedad. 
 
También queremos desarrollar un plan eficiente para la práctica de 
la cirugía cardiovascular, y para ello necesitamos la ayuda de todos 
los sectores de la población de Avellaneda, y para eso estamos aquí. 
¿Qué les pedimos?, compartir el sueño de poder asistir y curar de 
forma eficiente a toda la población, y para trasmitirles a Uds. nues-
tras inquietudes. Mucho agradecemos el habernos invitado y recibi-
do por que veo en la cara de cada uno de Uds. una plena compren-
sión de lo que deseamos hacer dentro de nuestro muy querido Hos-
pital Fiorito. 
CIERRE DE LA REUNIÓN: Llegada ya la hora de cierre, el pre-
sidente Jorge pone especial énfasis en destacar la labor que dentro 
del hospital desarrolla nuestro camarada Juan Barga, quien, además 
de pertenecer a la Cooperadora, se dedica a activar diariamente con 
el Programa Integración Hospital Fiorito - Distrito 4910, recibe y 
atiende la estadía de los enfermos que llegan del interior para hacer-

adopciones por que yo 
soy adoptada". 
 Que significa ser adop-
tado?" preguntó otro ni-
ño. 
"Significa, que tu cre-
ces en el corazón de tu 
mamá en lugar de cre-
cer en su vientre". 
 
Un día muy frío de di-
ciembre en Nueva York 
un niño de unos 10 años
estaba parado frente a 
una tienda de zapatos en 
el camino, descalzo 
mirando a través de la 
ventana y temblando de 
frío.  
Una señora se acercó al 
niño y le dijo "¿Mi pe-
queño amigo, qué estás 
mirando con tanto inte-
rés en esa ventana?". 
"Le estaba pidiendo a 
Dios que me diera un 
par de zapatos", fue la 
respuesta del niño.  
La señora lo tomó de la 
mano y lo llevó adentro 
de la tienda, le pidió al 
empleado que le diera 
media docena de pares 
de calcetines para el ni-
ño.  
Preguntó si podría darle 
un recipiente con agua 
y una toalla.  
El empleado rápidamen-
te le trajo lo que pidió.  
Ella se llevó al niño a la 
parte trasera de la tienda 
se quitó los guantes, le 
lavó los pies y se los se-
có con la toalla.  
 
Para entonces el em-
pleado llegó con los cal-
cetines.  
La señora le puso un par 
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se atender en este programa, los recibe cuando llegan a Buenos Ai-
res, les soluciona los problemas de alojamiento, los orienta en los 
pasos a seguir para su tratamiento quirúrgico, los acompaña en su 
retorno a su ciudad de origen y sigue manteniendo contacto con mu-
chos de ellos, tarea que muchas veces no se destaca en las publica-
ciones que desde la gobernación se hacen sobre este  Plan integra-
ción. 
 
Finalmente, Jorge, agradece a los camaradas Bruno y Lamanna por 
su atención de acompañar a la esposa del Dr. Sosa a la ciudad de La 
Plata, y hace entrega de banderines y boletines a los médicos que 
nos acompañaron hoy, agradeciéndoles su participación e invitando 
al Dr. Bagnaschino a arriar el banderín patrio de la mesa rotaria. 
   
NOTA:  El equipo de cirugía vascular del Hospital Interzonal de 
Agudos Pedro Fiorito, de nuestra ciudad, realizó con éxito el 21 de 
diciembre la primera cardiocirujía con circulación extra corpórea y 
consistió en dos Bay Pass aorto coronario.  
Es decir que la palabra del Dr. Sarti fue una anticipación a este he-
cho y demuestra el excelente nivel profesional y humano que cobija 
este modelo de institución hospitalaria. 

de los calcetines al niño 
y le compró un par de 
zapatos. 
Juntó el resto de pares 
de calcetines y se los dio 
al niño. Ella lo acarició 
en la cabeza y le dijo: 
"No hay duda pequeño 
amigo que 
te sientes más cómodo 
ahora!". 
Mientras ella daba la 
vuelta para irse, el niño 
la alcanzó de la mano y 
mirándola con lagrimas 
en los ojos contesto con 
estas palabras:  
 
"¿Es usted la esposa de 

Dios?". 
 
 

 
 
 

 



diciembre de 2000 Pag. 6 

 
  

Nuestros Recuerdos 
 
 El Ejemplo Para La Comunidad 
  "Diré que al ingresar en las filas de Rotary no hemos recibido un título, sino una mi-
sión, comprometiendo lealtad a los principios que en formula general importan el fomento y 
la práctica del bien. 

Este servicio consiste en la prestación desinteresada de nuestras energías, que pugnan 
por la mejora de nosotros mismos o la mejora de la comunidad. Por que el hombre, pese a tan-
tas luchas y controversias, pese a su constante estado de alerta aparente contra sus propios 
semejantes, pese a sus muchas desilusiones, marchas y contra marchas, el hombre es un ser 
esencialmente sociable. 
 Sentir la vocación al bien es la única manera de realizarlo y no tendría valor si fuera el 
fruto de factores que no incluyeran la calidad de nuestros sentimientos. Y son tantas las posi-
bilidades del hombre que puede desplazar trascendentalmente su energía y servir con prove-
cho, ya sea en las grandes ciudades como en el más humilde de los pueblos, entre la multitud 
o la soledad, que debemos creer que con su firme empeño construye e impulsa el progreso de 
la humanidad. 
 El hombre que crea y dirige es superior a la masa, precisamente por que es su flores-
cencia. En la masa se inspira y de ella se aleja, y de ella se sirve como una necesidad de su 
propia realización, motivo por el cual no le puede ser indiferente su destino. 
 En cada ciudad, en cada pueblo, en cada villa se esta esperando al hombre que sea ca-
paz de acumular piedras o fuerzas y emplazarlas en un lugar público para goce y beneficio de 
los demás seres que lo acompañan en el diario vivir.  

Cada uno de nosotros puede ser ese hombre y debemos preguntarnos constantemente 
qué podemos hacer por el bienestar de la comunidad y cuales serían los medios para que una 
tarea de dicha índole fuese fructífera. 
 Antes que nada, el primer y fundamental aporte que debemos brindar a la comunidad, 
el  más significativo y sin el cual todas las intenciones se malogran, es el ejemplo. 
 El ejemplo es la más alta y significativa docencia y la formula más efectiva para pro-
curar la dignidad y la superación de la especie. 
 Nadie podría medir en qué proporción nos necesita la comunidad y con cuanta urgen-
cia en su marcha demanda y reclama nuestra decisión, por lo que debemos salir a la calle para 
irradiar este sublime ideal de darse y servir, traslademos la vida de nuestros clubes hacia el 
pueblo, convocándonos a reunión al pie de la necesidades públicas a través de las múltiples 
instituciones populares nacidas para tal fin. 
 Recorriendo nuestras ciudades y pueblos advertimos la huella de esos hombres volca-
dos al bien de la comunidad en la plantación de árboles, construcción de hospitales, asilos, es-
cuelas, templos, centros culturales y recreativos, obras de salubridad e higiene, y pensamos 
que ellos pasaron por allí sembrando lo mejor de sus energías y sueños. 
 Camaradas: La sana intención abre los ojos del análisis y esclarece el cuadro de la rea-
lidad. Volvamos a preguntarnos así inspirados qué hace falta en la ciudad, qué obra necesita 
adelantar su ritmo; qué demanda el pueblo que nosotros podríamos ayudar; en qué lugar laten 
energías valiosas para condensarlas en un impulso ponderable. 
 

Extractado de una disertación del ex camarada; 
Miguel A. Boreau 

27 de diciembre de 1968 
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Rotary Club de Avellaneda 
 
BOLETIN Nº 2690 
REUNIÓN Nº: 2862               14 de diciembre de 2000                 24ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: Jorge Borrás 
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo 
IZO EL BANDERÍN: Juan Carlos Zamboni. 
 
Comenzó la reunión el presidente Jorge invitando a izar el banderín 
al camarada Zamboni y luego de unas breves palabras sobre el pro-
grama de hoy dio lugar a: 
 
SECRETARÍA:  Enrique nos hace la presentación de la visita rota-
ria de Juan C. Espiñeira del Rotary de Piñeiro y pasa a la correspon-
dencia recibida: 
La Asociación Gente de Arte de Avellaneda invita al salón de Arte 
de sus alumnos el día 9 a las 19,30 hs, al que asistimos. 
 
Recibimos el hermoso boletín del Rotary club de Malvin Uruguay, 
con destacados comentarios y fotos de sus visitas con motivo de 
nuestro 60 aniversario. 
 
Del E.G.D. Carlos Speroni agradeciendo nuestra colaboración en la 
Convención Internacional Rotary Argentina 2000, con un diploma y 
un libro con unas espectaculares ilustraciones de Buenos Aires. 
 
De la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad solici-
tando una cama ortopédica y un colchon de agua para el alumno 
José María Bacchi  del Instituto de Educación Física de nuestra ciu-
dad. 
 
TESORERÍA: El tesorero Juan Valls nos hace un detallado análisis 
de los ingresos y egresos del club entre julio y noviembre , así como 
un presupuesto de gastos y recursos para el resto del período rotario, 
que finaliza el 31 de junio y entrega copias a quienes se lo solicitan. 
 
COMPAÑERISMO: El miembro de este comité camarada Alonso 
nos dice que el 22 de noviembre cumplió años de su ingreso al club 
el camarada Alberto Cortes, cosa que ocurrió en 1984, por lo que 
invita a su padrino José Diz a hacerle entrega del presente habitual, 
"La Pipa Rotaria". 
También el 5 de diciembre, pero de 1991, ingreso al club José Ra-
petti quien recibe la pipa de manos de Juan Scarrone. 
 
El 11 de diciembre cumplió años el camarada Luis Bruno, y recibe 
los regalos de práctica y a continuación se hace el Saludo de Caba-
llería Rotaria, bajo la égida de Juan Carlos Zamboni 
LUIS BRUNO Y SUS CONSIDERACIONES ROTARIAS: En 

Los Niños 
 
Siempre que estoy de-
cepcionada de mi vida, 
me detengo a pensar en 
el pequeño Jaime. 
Jaime estaba intentando 
conseguir una parte en 
una obra en la escuela. 
Su mamá me dijo que el 
niño había puesto su co-
razón en ello, aún así 
ella temía que no sería 
elegido. 
El día que las partes de 
la obra fueron reparti-
das, yo estuve en la es-
cuela. Jaime salió co-
rriendo con los ojos 
brillantes con orgullo y 
emoción.  
"Adivina que mamá" 
gritó, y dijo las palabras 
que permanecerán co-
mo una lección para mi: 
 
"he sido elegido para 
aplaudir y animar". 
 
Una vez conducía hacia 
mi casa del trabajo, me 
detuve para ver un jue-
go de béisbol de las pe-
queñas ligas que había 
en un parque cercano a 
mi casa.  
 
Cuando me estaba sen-
tando en la banca de la 
línea de primera base, 
le pregunté a uno de los 
niños cuál era el scorer.
 
"Estamos abajo 14 a 0", 
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una de sus acostumbradas improvisaciones, tuvimos hoy el placer 
de escuchar al camarada Luis Bruno, de quien rescatamos algunos 
de sus párrafos más sentidos: 
 
Dijo Luisito: Manifiesto que en este año que esta por finalizar me ha 
tocado vivir hermosos momentos rotarios; hace casi treinta y seis 
años que estoy en el club, y soy de los más antiguos junto con Sere-
day, Zamboni, Castagnino, Festa y luego yo que ingresé en el año 
sesenta y cinco. 
 
Tengo la suficiente experiencia para evaluar esos años y puedo decir 
con orgullo que nos encontramos con un Rotary Club con un gran 
sentido de la camaradería, de respeto, de amistad, y ello me retrotrae 
a muchos años en los que además de la reunión habitual de los jue-
ves, en otro día compartíamos la reunión de Junta que siempre ter-
minaban en una cena con tantos o más camaradas que los jueves. 
 
Tenemos la suerte de haber incorporado siempre buenos camaradas, 
seguramente por el gran sentido rotario que les inculcaron sus res-
pectivos padrinos, y esas incorporaciones valiosas son, sin duda, el 
motivo de la permanencia destacada de nuestro club con respeto a 
los demás clubes del distrito. 
 
Con otros destacados conceptos y agradecimientos que escapan a 
nuestra redacción, completó su breve disertación con un saludo y 
abrazo de amistad para todos los camaradas del club presentes y au-
sentes que hacen por la permanente vigencia del espíritu de Rotary. 
 
VOLUNTARIADO SOCIAL ENTRE TODOS: El presidente nos 
informa de su participación en la reunión convocada por la Munici-
palidad a través de la Subsecretaría de Relaciones Interjurisdiciona-
les y Gestión Participativa sobre un programa de "Voluntarismo So-
cial" que tiene como objetivo promover la participación social en el 
Partido de Avellaneda para el fortalecimiento de las redes sociales 
de la población en general, y nos da lectura al plan de proyectos a 
realizar en el año 2001. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Llegando ya al final de  la sesión se va 
completando la entrega de los Diplomas Especiales del 60 Aniversa-
rio a los camaradas que aun no los habían recibido. 
Tenemos 6 rifas de la Fundación Rotaria Internacional, que la Junta 
Directiva decidirá sobre su destino. 
José Diz, que pasará Navidad y Año Nuevo en Italia junto a su es-
posa, hijo y nieta, deja al presidente un sobre cerrado que ruega sea 
abierto en la sesión del cuatro de enero  en su ausencia. 
 
Con los agradecimientos de práctica se cierra la reunión arriando el 
banderín el camarada José Galbán, pero se continua con la: 
 
ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

contestó con una sonri-
sa. 
" ¿ En serio?" le dije. 
"Tengo que admitir que 
no pareces muy des-
animado".  
 
"¿Desanimado?" dijo 
el niño con cara de con-
fusión " 
  
"¿Por que estar des-
animado? Aun no 
hemos tenido turno de 
batear". 
 
 
Las Hadas Prudentes 

Y Las Necias 
 
Cuando las hadas de los 
árboles vinieron a la tie-
rra, vagaron por montes 
y valles en busca de 
morada; de ellas, unas 
eran prudentes, pero 
otras eran hadas necias. 
 
Las primeras huyeron 
de los árboles aislados y 
solitarios, que se alza-
ban en medio de los 
campos labrados por los 
seres humanos, y prefi-
rieron ir a vivir a una 
espesa selva.  
 
A su vez, las hadas ne-
cias se dijeron: "¿Por 
qué vivir todas juntas 
en el bosque? Vayamos 
a los árboles que crecen 
cerca de los poblados; 
allí, cuando los hom-
bres y las mujeres nos 
vean, podrán obse-
quiarnos presentes". 
 
Más he aquí que una 
noche se desencadenó 
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Lugo del informe de la Comisión Nominadora y del tratamiento del 
mismo por la Junta Directiva, realizamos hoy la Asamblea de Elec-
ción de autoridades para el período 2001 - 2002 y el Presidente 
2002 - 2003. 
Designada la Comisión Electoral integrada por: Zamboni, Bruno y 
Diz, se efectúa la votación "secreta" colocando una lista en la urna 
electoral que luego del recuento de práctica nos dice que proclaman, 
por unanimidad, a las siguientes autoridades: 
 

PERÍODO ROTARIO 2001 - 2002 
 

Presidente                         Enrique Luis Taddeo 
              Vicepresidente                  Juan Carlos Zamboni 
              Secretario                          Juan José Scarrone 
              Pro Secretario                  Jorge Ayos 
              Tesorero                            José Rapetti 
              Pro Tesorero                     Alberto Corral 
 
             Director Avenida "A"      Juan Valls 
             Director Avenida "B"       Roberto Díaz 
             Director Avenida "C"      José Diz 
             Director Avenida "D"      Eduardo Sorbellini 
             Maceros                             Antonio Lamanna y  
                                                         Juan Barga 

 
PRESIDENTE PERÍODO 2002 - 2003 

Juan José Scarrone 
 

tan furiosa tormenta,  y 
el vendaval arrancó de 
cuajo los árboles y dejó 
sin morada a las hadas 
insensatas.  
Entre tanto, los apiña-
dos árboles de la selva 
resistieron la furia de la 
tempestad y las otras 
hadas no sufrieron da-
ño. 
 
"Los hombres deben es-
tar unidos del mismo 
modo que los árboles 
del bosque - dijeron las 
hadas sensatas a las ha-
das necias -. Sólo los 
árboles solitarios en los 
campos desiertos o en 
los desnudos montes 
son abatidos por la 
tempestad". 
 
Moraleja: 
 

"La Unión Hace  
La Fuerza". 

 
 
 

El Astrónomo 
 

A la sombra de un templo, mi amigo y yo vimos un ciego sentado, soli-
tario, y mi amigo me dijo:  
"Mira, este es el hombre más sabio de nuestra tierra". 
Me separé entonces de mi amigo y me acerqué al ciego y lo saludé y 
conversamos. 
Momentos después le dije:  
Disculpa mi pregunta. ¿Desde cuando estás ciego? 
Y él me contestó: Desde que nací. 
¿Y qué sendero de la sabiduría has seguido? 
Y él me contestó:  Soy astrónomo. 
Luego, puso la mano al pecho y dijo: Sí, observo todos estos soles, y es-
tas lunas, y estas estrellas. 
 
Moraleja: 

"La mayor fuente de conocimiento está dentro de uno mismo". 
Jalil Gibran 
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 Libano 
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BOLETIN Nº 2691 
REUNIÓN Nº: 2863                 21 de diciembre de 2000                 25ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: Jorge Borrás. 
SECRETARIO: Juan José Scarrone 
IZÓ EL BANDERÍN: Severino Alonso 
FIESTA DE LA FAMILIA:  Reunión Especial Festejando la 
Navidad. 
Abre la sesión el Presidente Jorge, diciéndonos que como es tradi-
ción en el club festejaremos la próxima Navidad, con la realización 
de esta "FIESTA DE LA FAMILIA" en la que nos reunimos con 
nuestras esposas, hijos y amigos. 
Luego de invitar a Alonso a izar el banderín, nuestro hoy secretario 
Juan Scarrone, ante la ausencia del Secretario Taddeo y el Pro Se-
cretario Díaz, comienza su labor haciendo la presentación de los in-
vitados que nos acompañan: 
DAMAS: 
Angela de Valls                        Liliana de Ayos. 
María I de Valls.                       Natalia Rapetti.   
Sara de Festa                            Cecilia Ayos 
María R. De Lamas.                 Marta de Scarrone. 
Zulema de Barga.                     Noemi Di Meo 
María Taddeo                           Belen Barros. 
Alejandra de Taddeo                Ilda de Lamanna. 
Rosa de Sorbellini.                   Betty de Pintimalli.    
Chela de Zamboni.                   Ilda de Benoroso 
Guadalupe Romero                  Claudia Corral. 
Rosa Fernández                        María R de Shearer 
Liliana de Rapetti                                                                  
CABALLEROS:  
Héctor Fernández                     Giovanni Beneroso. 
Nacho Marchione                      Ariel Pietronave. 
Juan Valls (Padre)                      Cristian Rapetti, 
Juan C. Espiñeira. 
SECRETARÍA:  
Recibimos un Diploma de agradecimiento de la escuela de educa-
ción Técnica Nº 8 Angel Gallardo por la colaboración y la donación 
de banderas por parte de nuestro club. 
La Cooperadora del Hospital Fiorito invita a la inauguración de las 
nuevas salas de Internación de Pediatría, Internación de Cirugía de 
Hombres y además de otras áreas,  el jueves 28 a las 10,00hs. 
Comunicamos al Instituto de Formación Docente Nº 101 de Avella-
neda que por gestiones del club se consiguió la cama ortopédica, tal 
como ellos lo solicitaron. 
José Diz y Antonio Lamanna comentan su visita al Rotary Club de 
Villa Devoto, el lunes 18 pasado y transmiten los saludos de aque-
llos. 
COMPAÑERISMO: S. Alonso nos dice que el día 18 cumplió 
años el camarada Juan Valls a quien su padrino Borrás hace entrega 
del obsequio que el club entrega este año a cada socio. 

Humor Navideño 
 
Querido niño Jesús: 
Me he portado MUY 
BIEN este año, y quiero 
que por favor me traigas 
una bicicleta. 
Atentamente, 
Jaimito 
 
Cuando se dispone a po-
ner el sobre en el pese-
bre, observa que la figu-
ra de la Virgen María lo 
mira fijamente.  
Arrepentido rompe la 
carta y escribe de nuevo:
 
"Querido niño Jesús: 
CREO que me he porta-
do bien este año. Por fa-
vor tráeme una bicicleta.
Atentamente, 
Jaimito. 
 
Nuevamente se dispone 
a poner la carta, cuando 
siente la mirada de la 
Virgen María que vuelve 
a mirarlo fijamente. 
Rompe la carta y vuelve 
a escribir: 
 
"Querido niño Jesús: 
NO me he portado bien 
este año, pero si me tra-
es una bicicleta, prometo 
portarme bien el que 
viene. 
Atentamente, 
Jaimito. 
 
Va con la carta de nuevo 
y otra vez  siente la mi-
rada de la Virgen María 
sobre él.   
Rompe otra vez la carta 
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También Eduardo Shearer cumple aniversario de su ingreso al club, 
que fue el 19/12/77 y recibe la ya tradicional "Pipa Rotaria" de ma-
nos de su padrino Ramón Vinagre,  
Felicitaciones, aplauso y el saludo de Caballería Rotaría bajo la ba-
tuta de Juan Carlos Zamboni. 
Antes del postre la S. Alonso en nombre de la Avenida de Servicio 
en el Club, solicita un momento para hacer entrega de un presente 
para cada familia, siendo el encargado de hacerlo Juan Valls, que 
consite en un mate de elaboración artesanal y cuyo significado se 
adjunta en una pequeña esquela que dice asi: 

El Mate 
 Calabaza que sirve como vasija doméstica. Arbusto de Amé-
rica del Sur, cuyas hojas en infusión producen una bebida tónica 
 El mate es un Símbolo de Amistad, es  el que te acompaña
en los momentos de soledad, es el que te hace filosofar en el mo-
mento preciso, te hace reflexionar tanto en la tristeza como en la 
alegría. 
            Te acompaña con el amigo, brindando sin hablar, es la co-
municación del ser con el ser, que nos une con el sólo apoyo de los 
labios y trasmite los sentimientos de amistad, poniendo el equilibrio 
necesario para unificar las emociones de las personas. Es decir: 
  

El Mate Es El Amigo, El Compañero gY El Psicólogo 
 Que Todos En Algún Momento Buscamos. 

 
PRESIDENTE JORGE BORRÁS: Con alegría y espíritu de amis-
tad rotaria y familiar transcurrió la fiesta y ya llegando al final de la 
misma el Presidente Jorge hizo uso de la palabra expresando que 
con el objeto de mantener latente la confraternidad ambiente, hemos 
obviado hoy los discursos protocolares, por lo que llegado el mo-
mento del brindis, recuerda que hace pocos días alguien dijo que el 
brindis es siempre importante en estas ocasiones, aparte de lo bueno 
o malo que le pueda haber pasado a cada uno, pues el brindis es 
oferta de amistad, de compañerismo, de buena voluntad, y esos son 
los principios fundamentales de Rotary, por lo que invito a alzar la 
copa y brindemos por una feliz Navidad y un  venturoso futuro para 
todos. 
Y así todos los presentes se levantaron de sus asientos y copa en 
mano recorrieron las mesas ofreciendo su brindis a los amigos y fa-
miliares de cada uno, hasta que renacida la calma y vueltos a sus si-
tios, el Presidente da por cerrada la reunión agradeciendo a todos los 
presentes por su asistencia, a todos los camaradas que aportaron su 
tarea para la organizar la fiesta, y reitera la invitación para el jueves 
próximo a nuestra ya tradicional "Fiesta de la Cerveza", invitando a 
José Diz para arriar el banderín, ocacción que aprovecha José para 
despedirse de todos pues mañana viaja a Italia para pasar las fiestas 
con su esposa, hijo, nuera y nieta en la ciudad de Parma. 
   Así transcurrió nuestro festejo de Navidad que, aún después de  
cerrada la reunión siguió manteniendo la cordialidad y hermandad 
que justifica que a esta reunión la sigamos llamando "La Fiesta de la 

y desesperado toma a la 
Virgen María y la encie-
rra en el ropero, y vuel-
ve a escribir: 
 
 Niño Jesús, tengo a Tu 
Mamá. Si quieres volver 
a verla, tienes que dejar 
una bicicleta debajo del 
árbol. 
 
Atentamente: 
Jaimito 
 

La Sonrisa 
 

Una sonrisa no cuesta 
nada y significa mucho. 
 
Enriquece a los que la 
reciben sin empobrecer a 
los que la dan.  
 
Dura sólo un instante, 
pero su recuerdo es eter-
no y nadie es tan rico 
como para poder vivir 
sin ella, ni tan pobre 
como para no poder re-
galarla.  
 
Crea un clima amable, 
hogareño.  
 
Es el signo sensible de la 
amistad.  
 
Relaja al que está ner-
vioso y da coraje al más 
descorazonado.  
 
En resumen:  

 
Sonría 

 
J.J.S.
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Familia. 
 
BOLETÍN  Nº: 2692 
REUNIÓN Nº: 2864                      28 de diciembre de 2000           26ª. Período 2000-2001 
PRESIDIÓ: Jorge Borrás. 
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo. 
IZÓ EL BANDERÍN: Enrique L. Taddeo  
 
Ultima reunión del año 2000, para algunos la última del siglo XX, 
como todos los años la llamada "Fiesta de la Cerveza", esta vez con 
una más numerosa concurrencia de 65 asistentes dispuestos a cele-
brar el fin de año y además a consumir los dos barriles de cerveza, 
de 50 litros cada uno, acompañados por los fiambres tipo alemán 
que amerita la rubia bebida tradicional. 
 
Comenzó la reunión con palabras del presidente dando la bienveni-
da a los invitados, refiriéndose al quehacer rotario de primer semes-
tre, e invitando a quien será nuestro presidente en el próximo perío-
do, Enrique Taddeo a izar el banderín. 
 
SECRETARÍA: Comienza su labor Enrique con la presentación de 
los invitados: 
 
DAMAS: 
Nelly de Morelli                   Alicia de Vinagre. 
Liliana de Lliteras                Sofía Lliteras. 
Rosita de Sobellini               Ilda de Lamanna 
Cuca de Cortés                     Lliana de Ayos 
Cecilia Ayos                        Alejandra de Taddeo 
Claudia Corral                     Angela M. de Valls 
Elda de Borrás                     María R de Lamas 
Inés de Baño                        Rosa de Fernández 
Anabel  Sosa                        Gisel Sosa 
Marta de Scarrone                Alicia de Grasso 
María M. de Bruno               Mabel Alonso 
Chela de Zamboni                Irene de Lucioni 
Noemi de Pietronave            Guadalupe Pietronave 
Ana M de Espiñeira              María I. de Valls 
 
CABALLEROS: 
Baldomero Alvarez                 Ricardo Olivieri 
Abel Baño                               Héctor Fernández 
Américo Cantarelli                 Rubén Sosa 
Luis H Grasso                         Julio A Mazzola       
Omar De Nicola                      Norberto Lucioni 
Héctor Pietronave                    Juan Valls (padre) 
Ariel Pietronave                       José Morelli 
Juan C. Espiñeira           
 

Rincón Literario 
 
Oh Tierra, Espérame 
 
Vuélveme oh sol a mi 
destino agreste,  
lluvia del viejo bosque, 
devuélveme el aroma y 
las espadas, que caían 
del cielo, la solitaria 
paz de pasto y piedra, la 
humedad de las márge-
nes del río, el olor del 
alerce, el viento vivo 
como un corazón la-
tiendo entre la huraña 
muchedumbre de la 
gran araucaria. 
 
Tierra, devuélveme tus 
dones puros, las torres 
del silencio que subie-
ron de la solemnidad de 
sus raíces: quiero vol-
ver a ser lo que no he 
sido, aprender a volver 
desde tan hondo que en-
tre todas las cosas natu-
rales pueda vivir o no 
vivir: no importa ser 
una piedra mas, la pie-
dra oscura la piedra pu-
ra que se lleva el río. 
 

Pablo Neruda

Gotas de Humor 
 

Un hombre ve un corte-
jo fúnebre y se da cuen-
ta de que el ataúd lo 
llevan de costado.  
 
Se acerca a un conocido 
que va detrás del ataúd 
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De la correspondencia recibida destacamos los saludos de fin de año 
de la Cooperadora del Hospital Fiorito, del Rotary Club de Gerli, de 
gente de Arte de Avellaneda y de nuestro camarada Roberto Díaz 
(de viaje).  
Editorial Rotaria Argentina saluda y acusa recibo del pago total de 
la suscripción. 
La Escuela de comercio de Avellaneda, agradece la donación de la 
Bandera de ceremonias. 
El Instituto de Formación Docente agradece las gestiones de nuestro 
club para conseguir la cama ortopédica para un alumno. 
Enviamos correspondencia a Rotary Internacional y a la Goberna-
ción con la nómina de la Junta Directiva  para el período 2001 -
2002. 
A Rotary Club de buenos Aires saludos y acuse recibo de su boletín.
 
BANCO ROTARIO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS 
(BREO): 
Juan J Scarrone nos informa que nuestro club se ha adherido como 
socio activo del mismo y en breve síntesis nos explica como serán 
los pocos tramites necesarios para hacer uso de sus servicios y que 
los representantes ante el mismo son: S. Alonso, A. Lamanna y 
quien habla. 
 
MENSAJE DEL PRÓXIMO PRESIDENTE: Continuando con 
las tradiciones de nuestro club, escuchamos un mensaje de quien se-
rá el presidente del próximo período rotario, 2001 - 2002, Enrique 
Luis Taddeo, quien nos dijo: 
 
"Amigos, cumpliendo con el Programa y como Presidente Nomina-
do para el Período 2001 - 2002 tengo el agrado de darles mi mensa-
je, el que será breve para interrumpir lo menos posible ésta grata re-
unión. 
 
Para mí, el próximo año será de gran responsabilidad y un gran de-
safió: presidir Rotary de Avellaneda por segunda vez, (teniendo en 
cuenta el dicho de que nunca segundas partes fueron buenas), sin 
embargo estoy seguro que con la colaboración de todos los socios, 
estando unidos e intercambiando ideas saldrán las soluciones a los 
problemas que pudieran plantearse en el transcurso del mandato. 
 
La Junta que me acompañará está integrada, en su gran mayoría, por 
los socios más noveles del club, pero éstos ya han probado su capa-
cidad y voluntad de trabajo, en la colaboración que le han prestado a 
Jorge en su presidencia cuando aun no integraban la junta Directiva, 
por eso espero que ahora que tienen un cargo oficial repitan el traba-
jo. 
No es el momento para detallar cuáles serán los planes y objetivos 
par el período 2001 - 2002, pero muy sintéticamente puedo decir 
que el objetivo principal será mantener a Rotary de Avellaneda en la 
posición de relevancia que hasta ahora le ha sido reconocida en el 

y le pregunta a quién 
llevan a enterrar.  
A mi suegra, dice el 
amigo.  
¿Y por qué de costado? 
 
Cállate, dice el amigo, 
bajando la voz: si la 
ponemos boca arriba, 
empezará a roncar. 
 
Dialogo Matrimonial 

 
Un matrimonio está en 
la cama y de repente la 
mujer le pregunta al 
marido:  
Cariño, ¿qué harías si 
yo muriese?  
Pues... no se, ¿por qué? 
¿Te volverías a casar?  
No, en absoluto.  
¿Es que no te gusta es-
tar casado?  
Si... pero...  
Entonces, ¿por qué no 
te volverías a casar?  
Pues... bueno, vale, 
probablemente volvería 
a casarme.  
¡Aaaah!. (con cara de 
herida en su amor pro-
pio). ¿y vivirías con ella 
en nuestra casa?  
A menos que ella tuvie-
se otra, creo que si.  
Sii.. (Con cara de fasti-
dio) ¿y dormirías con 
ella en nuestra cama?  
Pues si, me imagino 
que si.  
(Ya muy enojada) ¿y 
dejarais que se vistiese 
con mis ropas?  
No se, si ella quisiese, 
¿por qué no?  
(Ya casi pensando en el 
divorcio) vaya, vaya. ¿y 
cambiarais mis fotos 
por fotos suyas?  
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Distrito 4910, no sólo por su actuación y los servicios que ha pres-
tado a la comunidad, colaborando, sirviendo, ayudando en todo 
aquello que se nos solicita cumpliendo con los formalismos de Ro-
tary, sino también por la gran amistad que se gestó entre sus miem-
bros, lo que hace que las reuniones de sus socios excedan las de los 
días jueves por la noche, y nos juntemos fuera de Rotary a disfrutar 
de ella, demostrando una vez más lo que Rotary logra. 
Para terminar pido a Dios que en el año que se inicia se les cumplan 
a todos ustedes la totalidad de sus deseos y llenen plenamente sus 
expectativas de dicha y felicidad, como así también nuestra querida 
Argentina comience un período de crecimiento que ayude a mejorar 
las condiciones de vida de todos nuestro compatriotas. 
  
AGRADECIMIENTOS: El Presidente Borrás expresa nuestro 
agradecimiento a los Srs. José Morelli y América Cantarelli, ambos 
comerciantes de nuestra ciudad, que con su colaboración publicita-
ria contribuyen a la eficaz publicación de nuestro Boletín. 
A ellos, además del agradecimiento verbal les hace entrega de sen-
dos banderines y medallas del 60 aniversario y ejemplares del Bole-
tín, con el aplauso cerrado de todos los presentes. 
 
También entrega similares atributos al ex Intendente de Avellaneda, 
Baldomero Alvarez de Olivera por la colaboración que durante su 
mandato ofreció a las actividades de este Rotary Club. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de hacer honores a la comida y be-
bida ofrecida en esta noche de fiesta, el Presidente nos dedica un 
brindis cordial expresando su esperanza de que la acción de Rotary 
se siga desarrollando con eficacia, también de que nuestro país se 
recomponga de la penurias económicas y políticas para así lograr un 
nuevo año 2001 más positivo que el transcurrido. 
Levanta su copa y nos desea felicidad y agradece a todos los presen-
tes y dedica un párrafo muy especial a sus camaradas de junta y de 
todo el club, compañeros de "lujo" de los que aún sigo aprendiendo 
y que han colmado mis expectativas al iniciar mi actual segunda 
presidencia de este club rotario. 
Voy a cerrar la reunión, dijo, invitando al Sr. Baldomero Alvarez de 
Olivera a arriar el banderín, mas la fiesta continua y podemos que-
darnos para seguir cultivando este espíritu de amistad y camaradería 
que hemos vivido esta noche.  

Francamente, creo que 
sería lo más apropiado. 
(Saliendo de la cama 
mientras apunta amena-
zadoramente con el de-
do) ¿Y la dejarías usar 
mis palos de golf?  
 
Ah no, eso si que no. 
Ella es zurda.  
 

Pensamientos 
 

El camino de un hom-
bre superior tiene tres 
condiciones:  

 La virtud, que le 
permitirá   vivir li-
bre de ansiedades. 

 La sabiduría, que le 
permitirá vivir libre 
de perplejidades.  

 La audacia, que le 
permitirá vivir libre 
de temores". 

 
Confucio

 
Rehúsate aceptar cual-
quier cosa que humille 
o desprecie a los otros o 
a ti mismo 
 
Cuida que tus pensa-
mientos negativos y 
emocionales no interfie-
ran en tu conexión con 
la Divinidad Interna. 

  
J.J.S

  
ANIVERSARIOS DE DICIEMBRE 

 
CUMPLEAÑOS   INGRESO AL CLUB PADRINO 

Juan Valls  Eduardo Shearer Ramón Vinagre 
José Diz  José Cortes Rodolfo Eyherabide 
Luis Bruno  Roberto Díaz Juan Barga 
  José Rapetti Héctor Buioli 
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