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EDITORIAL 
 

EVOLUCIÓN EDUCATIVA 
 

El hombre primitivo transmitía a sus descendientes su oficio, 
su religión, sus costumbres, es decir su cultura. Esto es educación, y 
es lo que permitió al hombre apoyarse en los conocimientos de sus 
antepasados y mantener la tradición. 

Al conectarse distintos grupos humanos, se entremezclaron 
también sus técnicas, prosperando las mejores. Primer lazo que una 
educación incipiente establecía entre los pueblos para bien de todos.

Al notarse los beneficios de la educación, se trató de hacerla 
metódica, formal y se fueron creando "moldes" dentro de los cuales 
bebía "formarse" cada individuo. Pero el molde no permite desarro-
llar espíritus vivientes, con sus inquietudes, e ideales propios, trata 
de obtener imágenes uniformes. 

Educar sin sacrificar al libre albedrío del que goza cada in-
dividuo es tarea muy difícil y de una responsabilidad incomparable, 
pues está en juego el destino de cada generación y las que les si-
guen. Nadie tiene derecho a decidir por los demás. 

Juventud rebelde, crisis familiar, choque de generaciones, 
son frases que oímos con frecuencia, reflejo de una situación palpa-
ble a la que se le da la espalda y sólo se la censura.  

Esa juventud no ha sido preparada para afrontar los proble-
mas que le toca vivir, abandonada, sin defensa frente a las tentacio-
nes, a sus instintos, a sus deseos. 

La educación hizo cambiar al hombre, pero ella no ha cam-
biado en la medida de la evolución que produjo. Todavía hay quie-
nes creen que la falla está en los "moldes" débiles, olvidando que el 
hombre es único. La educación debe despertar condiciones adorme-
cidas, desarrollar la imaginación, cultivar la sensibilidad artística, 
pero respetando la individualidad humana y adecuándose al estado 
evolutivo social del momento. 

Educar es liberar, liberar al hombre de sus prejuicios, supers-
ticiones, de sus instintos, para alcanzar así la plenitud de sus posibi-
lidades. 

Es tarea y responsabilidad de nosotros: los padres, los edu-
cadores, los adultos en general, hacer que el niño, el adolescente, el 
joven, encuentren en la educación un apoyo real para afrontar el 
camino de la vida y poder marchar por él, subiendo un peldaño más 
que nosotros en la ascendente marcha hacia el porvenir. 

Mario O. Cook R.C. de Concepción del Uruguay
Publicado el 6 de diciembre de 1968 

Boletín del R.C. de Avellaneda

En este primer editorial del siglo y del milenio, en el cual los 
valores parecen conculcados y caducos, hacer una reflexión sobre el 
rol que la educación debe desempeñar, es una forma de que cada 
individuo, cualquiera sea su desempeño dentro de la sociedad, asu-
ma la responsabilidad que le compete en esta ardua tarea  de "Edu-
car al Soberano".  

 
J.J.S
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LA DESPEDIDA 
 

 Gabriel García Marques se ha retirado de la vida pública por razones de salud, pade-
ce cáncer linfático, y como que se ha agravado, ha enviado una carta de despedida a sus ami-
gos, y gracias a Internet esta está siendo difundida. 

 
"Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara 

un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en  definitiva pensaría todo lo 
que digo.  

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. 
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, 

perdemos sesenta segundos de luz. 
Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen.  
Escucharía cuando los demás hablan, y ¡cómo disfrutaría de un buen helado de cho-

colate!. 
Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, 

dejando descubierto, no solamente mi cuerpo sino mi alma. 
Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que 

saliera el sol.  
Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas, un poema de Debenedetti, y 

una canción de Serrat seria la serenata que le ofrecería a la luna.  
Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus  espinas y el encarnado 

beso de sus pétalos. 
 
Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida. 
No dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero.  
Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del 

amor.  
A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorar-

se cuando envejecen, ¡sin saber que envejecen  cuando dejan de enamorarse!. 
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar.  
A  los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el  olvido.  
 
Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. 
He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin  saber que 

la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada ladera. 
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por  vez 

primera, el dedo de padre, lo tiene atrapado para siempre.  
He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo,  cuando 

ha de ayudarle a levantarse.  
 
Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de  mucho no 

habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta,  infelizmente me estaré 
muriendo."  

 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ  

Noviembre de 2000  
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BOLETÍN Nº: 2693 
REUNIÓN Nº: 2865                    4 de enero de 2001                27ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: Juan Carlos Zamboni 
SECRETARIO: Enrique Taddeo 
IZO EL BANDERIN: José Pintimalli 
  

Estamos en el período de vacaciones y a pesar de ser la no-
che más tórrida de la temporada, tenemos la gran alegría de una 
numerosa concurrencia rodeando esta mesa rotaria, y como el presi-
dente Jorge Borras esta gozando de su merecidísimo descanso y el 
Vicepresidente José Diz está con su familia en Italia, es por ello esta 
reunión es presidida por el camarada Juan Carlos Zamboni quien da 
inicio a la reunión con augurios de que este año 2001 sea el que 
permita a nuestro país alejar definitivamente esta crisis que parece 
ensañarse con aquellos que menos tienen, que nuestro club siga por 
el camino que trazaron nuestro antecesores  ya que tan firmemente 
avanza por él y que los camaradas tengan toda la dicha que anhelan, 
destaca asimismo que la cena de esta noche es una elaboración con-
junta entre varios camaradas encabezados por José Pintimalli a 
quien invita a izar el banderín de mesa. 

 
SECRETARÍA: Enrique nos dice que hoy nos visitan Héctor Pie-
tronave y Ariel Pietronave, y que se ha recibido una salutación del 
Sub secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad Federico 
Guerrero. 

 
Nuestro longevo socio honorario, camarada Pablo Sereday, 

nos envió una afectuosa tarjeta con motivo de las tradicionales fes-
tividades que nos conmovió profundamente al traernos sus viven-
cias rotarias. 

 
También se destaca la cantidad de salutaciones recibidas por 

correo electrónico, de los integrante de las redes Rota Latino y Gru-
po Argentino. 

 
A continuación da lectura a una carta que el camarada José 

Diz dejara, con la condición que debía ser abierta y leída en la reu-
nión de hoy 4 de enero y que tituló: 

 
32 AÑOS EN ROTARY 

"Cierro lo ojos y quiero ordenar algunas frases que traduzcan 
el sentimiento que me produce este acontecimiento.  

Me resulta difícil, porque los recuerdos acuden en tropel, de-
sordenados.  

Difícil porque en mí limitado léxico siempre me falta la pa-
labra o la frase que pueda expresar mis emociones. 

 
En el fondo no me importa demasiado, no estoy compitiendo 

en un concurso literario ni de oratoria, sino, simplemente que trato 

Sabías Que.  
 
De acuerdo con la últi-
ma estadística de Rotary 
Internacional, de Junio 
30 de 2000, su membre-
sía está compuesta de la 
siguiente forma: 
 
1.180.550 Socios. 
29.626 Clubes Rotarios 
530 Distritos Rotarios. 
162 Países. 
 
Interact 
164.956 Socios 
7.172 Clubes 
108 Países.  
 
Rotaract 
150.000 Socios (estima-
do). 
6.812 Clubes 
146 Países.  
 
Grupos De Fomento Ve-
cinal 
3,586 Grupos 
56 Países  
 
Intercambio De Jóvenes
7,000 (estimado) anual-
mente y durante 1998-99 
intervinieron 85 Países. 
 

J.J.S
 

Lo Que Damos  
Regresa A Nosotros. 

 
Su nombre era Fleming, 
un agricultor pobre de 
Inglaterra.  
Un día, mientras trataba 
de ganarse la vida para 
su familia, escucho a al-
guien pidiendo ayuda 
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de volcar como pueda, con mis simples palabras, algo de lo mucho 
que éstos 32 años han dejado en mí, como agradecimiento a Rotary, 
y quizás, si fuera útil, para que ayude a reflexionar a los bravisimos 
nuevos socios que hoy tenemos en las filas de nuestro querido Rota-
ry de Avellaneda. 

 
Cuando ingresé, el dos de enero de 1969, fue mi debut como 

participante de una institución. Hacía nueve días que cumplía 37 
años y nunca había sido siquiera vocal suplente de una sociedad de 
fomento vecinal. Era, en ese entonces, el socio Nº 61 de este club, 
en el que había camaradas con brillantes capacidades rotarias y per-
sonales, que los socios veteranos recuerdan con cariño y admira-
ción, tal como me sucede a mí. 

 
A los cuatro meses de ese ingreso, se organizó un viaje para 

asistir a la 69ª Conferencia Internacional de Rotary que se desarrolló 
en Hawaii y que se completaba con visitas a Miami, Los Angeles, 
las principales ciudades de Japón, Hong Kong, la isla de Vancouver 
en Canadá, San Francisco y Las Vegas, cumpliendo un itinerario de 
muchos miles de kilómetros.  Nos anotamos con mí esposa, y com-
partimos treinta días, con los matrimonios Festa, Jueguen, Rottondi 
y Zamboni. 

A la inversa de aquellos viajes, donde se inician amigos y 
terminan enemigos, en este caso, lo inicié con casi desconocidos y 
terminamos con una entrañable amistad, que se prolonga hasta nues-
tros días, con todos y cada uno de ellos. 

 
A casi treinta y dos años de esa aventura, solo retengo los 

imborrables momentos de alegría y felicidad que hemos compartido, 
y que, como emanados de una fábula, lejos de perderse en la memo-
ria, se agigantan con el paso de los años. 

 
Recuerdo que al regreso de ese viaje, compartimos en Mar 

del Plata, con la inclusión del matrimonio Redondo y todos los 
nombrados, las vacaciones de invierno, donde fuimos testigos, a 
través de la televisión (que en ese entonces era en blanco y negro)
de la máxima hazaña del siglo que acaba de terminar, "La puesta del 
pie humano en la superficie lunar". El 21 de julio, que, como todos 
sabemos, fue declarado posteriormente, como "Día Internacional del 
Amigo". 

 
Después vinieron los encuentros con los camaradas de Mal-

vín, República Oriental del Uruguay, donde nació una amistad que 
se continua hasta la fecha, rematando con el hermanamiento que 
realizamos con ese club, hace pocos años. 

 
En estos treinta y dos años fui testigo forzoso de la desapari-

ción de camaradas, por diversas causas, algunas fatales, pero, por 
suerte, vi y sigo viendo, con qué alegría y con que grado de partici-
pación se incorporan nuevos socios que nos permiten vivir este ex-

desde un pantano cerca-
no.  
Inmediatamente soltó 
sus herramientas y co-
rrió hacia el pantano. 
Allí, enterrado hasta la 
cintura en el lodo negro, 
estaba un niño aterrori-
zado, gritando y luchan-
do tratando de liberarse 
del lodo.  
El agricultor Fleming 
salvo al niño de lo que 
pudo ser una muerte len-
ta y terrible.  
 
El próximo día, un ca-
rruaje muy pomposo lle-
go hasta los predios del 
agricultor ingles.  
Un noble ingles, elegan-
temente vestido, se bajo 
del vehículo y se presen-
to a si mismo como el 
padre del niño que Fle-
ming había salvado.  
"Yo quiero recompen-
sarlo," dijo el noble in-
gles. "Usted salvo la vi-
da de mi hijo."  
 
No, yo no puedo aceptar 
una recompensa por lo 
que hice." Respondió el 
agricultor, rechazando la 
oferta.  
En ese momento el pro-
pio hijo del agricultor 
salió a la puerta de la ca-
sa de la familia.  
"¿Es ese su hijo?" pre-
gunto el noble ingles. 
"Si," respondió el agri-
cultor lleno de orgullo. 
"Le voy a proponer un 
trato. Déjeme llevarme a 
su hijo y ofrecerle una 
buena educación, si él es 
parecido a su padre cre-
cerá hasta convertirse en 
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cepcional presente de amistad y camaradería que vive nuestro que-
rido club, y permítame decir, en un exceso de pertenencia, 
"MÏ"querido club. 

 
De los sesenta camaradas que tuve al ingresar, hoy solo que-

dan siete, que voy a nombrar, en agradecimiento a la amistad que 
me dispensan, para conocimiento de los socios noveles.  

Son ellos: Luis Bruno, Juan Miguel Castagnino, Carlos Fes-
ta, José Galbán, José Cortes, Pablo Shereday y Juan Carlos Zambo-
ni. 

Durante estos treinta y dos años aprendí que la semana no 
está completa si no incluye la reunión semanal de los jueves. 

 
Por eso, y por muchas cosas más, no siento el calor abrazan-

te de la parrilla en los muchos asados de camaradería que hemos 
compartido, y espero seguir compartiendo con todos ustedes. 

 
Por eso, entiendo la emoción del excamarada Rogelio Gar-

cía, quien repetía incansablemente su orgulloso cien por ciento de 
asistencia rotaria por un período de treinta y siete años, hasta que, 
postrado por su enfermedad, no le fue posible continuar ocupando 
su lugar en nuestras reuniones,  

 
Se fue de entre nosotros repitiendo su cien por ciento y nos 

dejó la colección completa de todos los boletines del club, desde su 
fundación, hasta la fecha de su desaparición. (Cabe recordar, que en 
ese entonces, "Cruzando el Puente" se editaba semanalmente). 

 
Por eso, entiendo el sentimiento de los camaradas Borrás, 

Festa y Zamboni, hijos de rotarios de Avellaneda, que llevan en sus 
venas el dulce hechizo de la filosofía rotaria, que deben sentir Rota-
ry más profundamente que yo. 

 
Por eso, entiendo las palabras del excamarada América de la 

Fuente, quien sabía decir que no a todos le prende la "vacuna rota-
ria".  

Por eso, entiendo a los camaradas que, una vez ingresados a 
Rotary, son rotarios hasta sus últimos días. 

 
Por eso, siento que lo mucho o lo poco que pude haber he-

cho por Rotary en estos treinta y dos años , no son más que una mí-
nima parte de la devolución que hago a la inmensidad de gratifica-
ciones que Rotary me dio y me sigue dando día a día. 

 
Por eso, siento que no estoy en Rotary para servirme, sino 

para servir a Rotary. 
 
Cuando se cumplen treinta y dos años, el dos de enero, esta-

ré a miles de kilómetros de ustedes, solo en distancia física, pero es-
taré muy cerca en el afecto y en la amistad, ya que siempre los tengo 

un hombre del cual us-
ted estará muy orgullo-
so."  
El agricultor aceptó.  
 
Con el paso del tiempo, 
el hijo de Fleming el 
agricultor se graduó en 
la Escuela de Medicina 
de St. Mary's Hospital 
en Londres, y se convir-
tió en un personaje co-
nocido a través del 
mundo, el notable Sir 
Alexander Fleming, el 
descubridor de la Penici-
lina.  
 
Algunos años después, 
el hijo del noble ingles, 
cayo enfermo de pulmo-
nía. ¿Que lo salvo?.  
La Penicilina.  
 
¿El nombre del noble 
ingles? Randolph Chur-
chill.  
¿El nombre de su hijo? 
Sir Winston Churchill.  
 
Alguien dijo una vez: 
Siempre recibimos a 
cambio lo mismo que 
ofrecemos.  
 
Trabaja como si no ne-
cesitaras el dinero.  
Ama como si nunca te 
hubieran herido.  
 
Perdona como Dios te 
perdona. 
Sirve a otros como te 
gustaría ser servido.  
Vive el hoy como si no 
un existiera mañana.  
Maythem Saltos Haón  
Club Rotaract Guaya-
quil Occidente   
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presente a todos, especialmente en esta fecha tan cara a nuestros 
sentimientos. 

 
Estamos en nuevo siglo. Estamos entre los viejos y los nue-

vos amigos. Estamos en la universal familia rotaria, que pronto 
cumplirá cien años. 

 
Aprovecho para repetir algo que dije hace muchos años: 

 
"Si esto es Rotary, ! Que Viva Rotary!". 

 
Felicidades para todos. Hasta Pronto: 

José. 
 
Tras los aplausos que despertaron los dichos de José,  Enri-

que procede a cumplir una solicitud que el presidente Jorge le deja-
ra, y es que se recibió del Presidente del Rotary de Piñeiro, Juan 
Carlos Espiñeira una nota que dice: 

 
Avellaneda diciembre de 2000

A los miembros del Rotary Club de Piñeiro 
Presente 
 
Tengo el honor de dirigirme a Uds. por intermedio de la pre-

sente, a fin de elevar mi renuncia, como presidente y socio, con ca-
rácter de indeclinable después de 27 años.  

 
Motiva esta decisión el hecho de contar con muy pocos 

miembros, y no poder seguir normalmente las actividades rotarias 
en este Club. 

 
Con mi afecto y consideración. 

Juan Carlos Espiñeira
  
De esta manera se cumple con lo resuelto en la Reunión de 

Junta para proceder a incorporar al camarada Juan Carlos Espiñeira 
a nuestro club, bajo la clasificación "Grafito y Molienda de Minera-
les Coloidales".  

 
Es de hacer notar que este procedimiento se puso en cono-

cimiento del asistente del Gobernador, Juan Carlos Embeitas, quien 
se lo comunico al Gobernador Higinio Truppi que dio el consenti-
miento a este procedimiento.   

 
De esta manera contamos con un nuevo miembro en el club.

Lo que sí lamentamos es que se deba a que nuestro ahijado el Rota-
ry de Piñeiro no haya encontrado la manera de revertir esta situación 
tan particular. 

 
El nuevo socio es saludado con efusividad por todos los pre-

Juventud 
" No tengo ninguna es-
peranza en el porvenir 
del país, si la juventud 
de hoy fuera el dirigente 
del mañana, pues ellos 
son insoportables, in-
conscientes y además 
horrorosos." 

Hesiodoto 720 A.C
 
"Nuestra juventud ama 
el lujo, tiene pésimos 
modales, se mofa de la 
autoridad, no tiene nin-
gún respeto por sus ma-
yores, son unos tiranos y 
responden a sus padres. 
Ellos son imposibles." 
Sócrates 470 a 430 A.C
 
"Nuestra época se en-
cuentra en una fase críti-
ca. Los jóvenes ya no 
escuchan a sus padres. 
El fin del mundo no está 
muy lejos." 

Sacerdote egipcio 
2.000 A.C

 
"Está juventud está po-
drida hasta el fondo del 
corazón, son pícaros y 
perezosos, ellos no serán 
jamás  como en otros 
tiempos y no podrán 
sostener nuestra cultura 
jamás." 

Encontrado en
 Babilonia 3.000 A.C

 
Es notable la semejanza 
de estos conceptos con 
los que se oyen en nues-
tros días y, sin embargo 
las civilizaciones que se 
han venido sucediendo 
tuvieron como sustento 
en juventudes con tan 
negros presagios y el 
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sentes, quienes lo conocemos desde hace ya 27 años en su gran tra-
yectoria rotaria. 
COMPAÑERISMO: El representante del comité de compañerismo 
Alonso nos reitera que el 23 de diciembre se cumplió un nuevo ani-
versario del ingreso al club de Roberto Díaz y su padrino Juan Bar-
ga le hace entrega de la ya tradicional "Pipa Rotaria".  

Además, nos recuerda, que el 30 José "Pepe" Cortés cumplió 
35 años en el club y se designa a su gran amigo José Galban para 
que le haga llegar la Pipa Rotaria y una nota con los augurios de su 
pronto retorno a la mesa rotaria y nos vuelva hacer sonreir con sus 
acotaciones al margen. 

A continuación fue servida la cena en una cordial y amena 
camaradería, y como la noche era ideal para acompañarla por abun-
dantes "líquidos" ningún camarada le esquivó el "bulto". 

 
CIERRE DE LA REUNIÓN: Llegado el momento de dar por fina-
lizada la reunión y que a pesar de la alta temperatura nadie está apu-
rado por irse, Juan Carlos Zamboni da los agradecimientos de prác-
tica y recuerda que era tradición que el presidente cerrara la sesión 
con alguna cita literaria, entonces expresa una que escribió el Pre-
mio Nobel de Literatura R. Tagore:  

"El hombre que lleva el farol en la espalda 
solo ve su propia sombra", 

Por ello, dice Juan Carlos, siempre se debe llevar el farol por 
delante para poder iluminar el camino, e invita al reciente incorpo-
rado Juan Carlos Espiñeira a proceder a arriar el banderín de mesa.  
 

mundo ha logrado el 
sorprendente desarrollo 
de hoy. 
 
Esto nos lleva a pensar 
que tales manifestacio-
nes en los jóvenes son 
propias del medio en el 
cual se están forjando 
los hombres de mañana, 
y que siempre ha existi-
do algo que los catoliza 
y los purifica en el mo-
mento oportuno. 
 
Es por ello que debemos 
dar a nuestra juventud el 
ejemplo de una moral ri-
ca en valores espiritua-
les, para moderar sus 
impulsos y sacar de ella 
los mejores hombres del 
Futuro. 

R.C. de Avellaneda
8 de noviembre de1968
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BOLETIN Nº 2694 
REUNIÓN Nº: 2866                         18 enero de 2001               27ª. Período  2000-2001 

REUNIÓN CONJUNTA  CON EL R.C. de GERLI ESTE 
 
PRESIDIERÓN: José Diz y Juan Carlos Flores  
SECRETARIO:  Roberto Díaz 
IZO EL BANDERÍN: Juan Carlos Embeitas 
 

Por estar en el período de vacaciones y nuestro presidente 
Jorge se encuentra disfrutando ellas de la misma manera el secreta-
rio Enrique, la reunión de esta noche es presidida, en forma alterna-
da, por nuestro Vice José Diz, quien volvió de pasar las fiestas con 
su hijo, y el Presidente del R.C. de Gerli Este. José comenzó dicien-
do: 

"Contamos hoy con la satisfacción de tener entre nosotros a 
los camaradas amigos del R.C. de Gerli Este y al Asistente del Go-
bernador, Juan Carlos Embeitas, a quienes les doy la más cordial 
bienvenida  y a gozar de una hermosa noche rotaria en la que el ca-
marada Scarrone nos comentará sobre el programa Postes de la 
Paz",  

 
Luego de una breve exposición de su viaje y de transmitirnos 

el saludo de su hijo e hija política para este nuevo año, entrega un 
banderín del R.C. de Parma pues, a pesar de que el día 27 de di-
ciembre que concurrió a su reunión el club había suspendido la 
misma, al tomar contacto con su presidente pudieron intercambiar 
banderines y también les dejó una de las medallas conmemorativas 
de nuestros sesenta años. Para dar inicio a la reunión invita al amigo 
Embeitas a izar el banderín. 

 
SECRETARÍA: Roberto, cumpliendo con la función de secretario, 
nos dice que; contamos con la presencia del amigo Norberto Lucio-
nes del R.C. de Piñeiro. Hemos recibido, vía correo electrónico, au-
gurios de distintos clubes rotarios de diversos países, a quienes se 
les ha correspondido de la misma forma y que se enviaron augurios 
a los embajadas de Haití y Cuba con motivo de sus fechas patrias. 

 
COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini informa que el pasado 24 
de diciembre cumplió años el camarada José Diz, a quien se le hace 
entrega de la carpeta de rigor, con los datos acumulados por el Cen-
tro de Investigación del Pensamiento (llámese comité de compañe-
rismo) y que siempre son motivo de diversos comentarios de todos 
los camaradas presentes al analizar el trabajo realizado. Bajo la di-
rección de Juan Carlos Zamboni se le hace el Saludo de Caballería 
Rotaria. 

 
También recuerda que el 2 de enero de 1969 ingresó al club 

José Diz, de la mano de Miguel Dellacasa, a quien se le entrega la 
Pipa Rotaria y el 16 de enero de 1991 lo hizo Antonio Lammana 

El Arte De Ser Feliz 
  
Despierta todas las ma-
ñanas con una sonrisa, 
esta es una oportunidad 
más que tienes para ser 
feliz. 
 
Se tu propio motor de 
vida, el día de hoy ja-
más volverá, no lo des-
perdicies, pues tu nacis-
te para ser feliz. 
 
Enumera las  buenas 
cosas que tienes en la 
vida, al tomar concien-
cia de su valor tu serás 
capaz de continuar con 
mucha fuerza, coraje y 
confianza. 
 
Traza objetivos para 
cada día, tu conquista-
rás tu arco iris una vez 
cada día. 
 
Se paciente,  no te que-
jes de tu trabajo, te 
ayuda en tu constante 
desarrollo personal y 
profesional, además de 
eso, te ayuda a mante-
ner la dignidad.  
  
Cree, el valor está en ti 
mismo, no te dejes ven-
cer, no seas igual, se di-
ferente. Si nos dejára-
mos vencer, no habría 
sorpresas, ni alegrías. 
  
Se consiente que la ver-
dadera felicidad está 
dentro de ti, sin embar-
go, la felicidad no es 
tener o alcanzar más sin 
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apadrinado por Carlos Festa, pero como se encuentra de vacaciones 
la Pipa se le entregará a su regreso. 
 
ROTARY CLUB DE GERLI ESTE: Al promediar la reunión, Jo-
sé le entrega el mazo al presidente del Rotary Club de Gerli Este, 
Juan C. Flores, quien agradece las atenciones recibidas y solicita a 
su secretario que dé su informe, de la misma manera al comité de 
compañerismo, servicio en el club y servicio en la comunidad. 

 
A continuación recuerda que el viernes 16 de febrero se rea-

lizará una nueva reunión conjunta entre los clubes Gerli Este y Ave-
llaneda, en la sede del primero. 

 
PROYECTO COMUNIDADES DE PAZ DE DISTRITO RO-
TARIO: Luego de volver la presidencia de la reunión a José Diz, le 
da la palabra al camarada Juan Scarrone, nos informa de un proyec-
to para fomentar el concepto de Paz que extrajo de su correo elec-
trónico y dice así: 

 
El Proyecto Comunidades de Paz es toda actividad que fo-

mente el respeto mutuo entre las personas, la tolerancia a sus dife-
rencias, la armonía tanto a nivel comunidad, hogar y/o escuela, y la 
libertad limitada por la propia comprensión de los derechos de los 
demás. 

 
La creatividad de cada rotario puede dar origen a nuevas ac-

tividades y programas, que al organizarse a nivel Distrital tienen 
mayor publicidad y eficacia, es decir, mayor resultado. 

Algunos programas ya existentes son:. 
 

Concursos Literarios O De Pintura: El Club puede organizar un 
concurso tanto a nivel local, como Distrital o incluso internacional. 
Determina cuál es el grupo humano al que apunta y de acuerdo a 
ello, establece el reglamento del concurso.  

 
Modelo De Naciones Unidas Organizado Por Clubes Rotarios: 
Esta es una de las actividades más practicadas en diferentes países 
ya que enseña y promueve el cuarto punto del objetivo de R.I. En 
Argentina la ONU y la Fundación Conciencia ya lo hacen. 

 
Resolución De Conflictos: Se basa en crear conciencia que no ne-
cesita haber un ganador y un perdedor, sino que ambas partes pue-
den unirse a fin de lograr una salida a la situación que las deje con-
forme a ambas. 

 
Ensayo De Juicio Oral: En ella, los alumnos de diferentes colegios 
forman grupos que enfrentan a los de otras escuelas, debiendo de-
fender un día y acusar al día siguiente en la misma causa. Intervie-
nen jueces reales y se llevan a cabo en cortes judiciales verdaderas 
siguiendo la ley existente. 

dar,  extiende tu mano, 
comparte, sonríe y 
abraza. 
 
La felicidad es un per-
fume que no puedes pa-
sar a los otros sin que él 
no quede un poco en tus 
manos. 
 
Lo importante es tener 
una actitud positiva de 
la vida, tener el deseo 
de mostrar lo mejor que 
tienes, eso produce ma-
ravillosos efectos cola-
terales. 
  
No sólo crea un espacio 
feliz para el que está a 
su alrededor, sino tam-
bién da fuerza a otras 
personas para ser más 
positivas. 
 
Recuerda que el lugar 
y el tiempo para ser fe-
liz es AQUÍ Y AHORA.

  
Dina Chabes 
Lima, Perú 

 
Amigo 

 
Te quiero no por quien 
eres, sino por quien soy 
cuando estoy contigo.  
 
Ninguna persona mere-
ce tus lagrimas, y quien 
se  las merezca no te 
hará llorar.  
 
Solo porque alguien no 
te ame como tu quieres, 
no significa que no te 
ame con todo su ser.  
 
Un verdadero amigo es 
quien te toma de la ma-
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Pintura De Murales: La pintura de murales no está tan difundida 
en nuestro país como en otros, pero la presencia de una obra reali-
zada por niños en un lugar público es, sin duda, no sólo una herra-
mienta significativa para quienes lo realizaron sino también un lla-
mado de atención para todo el que lo ve.  

 
Gira Latinoamericana De Conciertos Por La Paz Y La Niñez 
Organizados Por Clubes Rotarios: Cuentan con el auspicio de la 
Embajada de Australia como colaboración con un proyecto dedica-
do a los niños, y se llevarán a cabo en octubre de 2001. 

 
Los Postes De Paz: El año 2000, declarado el Año Internacional de 
la Construcción de la Cultura de la Paz, por la UNESCO, y en el 
que cada día necesitamos más de ella, les puedo dar a conocer un 
proyecto simple pero eficaz, el de Postes de la Paz.  

 
Esta actividad se puede realizar en RYLAs, en Seminarios 

de Nuevas Generaciones, y/o en cualquier reunión de personas de 
cualquier edad, y es una manera de mantener el concepto de la paz 
presente tratando de contrarrestar el efecto de los de la guerra y de 
la violencia que siempre lo están.  

 
No se necesita permiso de ninguna autoridad y se pueden 

plantar en lugares tanto públicos como privados: una escuela, un 
centro comercial, una plaza, un hospital, un club, una biblioteca, etc. 
 
          Los Postes de Paz son monumentos hechos a mano erigidos 
alrededor del mundo como símbolos universales de paz. Su propósi-
to es reforzar el mensaje Que La Paz Prevalezca Sobre La Tierra y 
actuar como un recordatorio contínuo el cual visualizar y orar por la 
paz mundial. 
 
             La paz comienza en el corazón y la mente de cada indivi-
duo. A medida que aprendamos a respetarnos nosotros, a nuestro 
ambiente, a los animales y a toda la creación sobre la Tierra, gra-
dualmente se convertirá en la forma natural de vida la visión de paz 
universal a través de la comunicación sincera.  

 
Encendiendo la llama de la amistad internacional por medio 

del recordatorio constante, Que La Paz Prevalezca Sobre La Tie-
rra, podemos estimular un cambio de actitud en todas las áreas de 
trabajo, político, económico, ambiental y social. 
 
           El Proyecto Poste de Paz es un movimiento popular, sin fines 
de lucro. Los invitamos a unirse al esfuerzo internacional de llevar 
este mensaje de paz a todas las personas del mundo.  
 
La Historia Del Proyecto De Paz: Una organización fundada por 
Masahisa Goi en 1955 y sin fines de lucro, llamada Sociedad para la 
Oración por la Paz Mundial, comenzó este proyecto en Japón. Su 

no y te toca el corazón. 
 
La peor forma de extra-
ñar a alguien es estar 
sentado a su lado y sa-
ber que nunca lo podrás 
tener.  
 
Nunca dejes de sonreír, 
ni siquiera cuando  es-
tés triste, porque nun-
ca sabes quien se puede 
enamorar de tu sonrisa. 
 
Puedes ser solamente 
una persona para el 
mundo, pero para una 
persona tu eres el mun-
do.  
 
No pases el tiempo con 
alguien que no esté dis-
puesto a pasarlo conti-
go.  
 
Quizá Dios quiera que 
conozcas mucha gente 
equivocada antes de que 
conozcas a la persona 
adecuada, para que 
cuando al fin la conoz-
cas sepas estar agrade-
cido.  
 
No llores porque ya se 
termino, sonríe porque 
sucedió.  
 
Siempre habrá gente 
que te lastime, así que 
lo que tienes que hacer 
es seguir confiando y 
solo ser mas cuidadoso 
en quien confías dos 
veces.  
 
Conviértete en una me-
jor persona y asegúrate 
de saber quien eres an-
tes de conocer a alguien 
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objetivo era llevar al hombre más hacia la armonía que al conflicto. 
 

La guerra comienza con pensamientos de guerra, 
la paz, con pensamientos de paz. 

 
Los Postes de Paz nos recuerdan tener siempre en mente la 

paz.  
Hasta la fecha se han dedicado más de 140.000 postes en 

160 países alrededor del mundo. Sobre cada continente se pueden 
avistar tanto Postes de Paz como autoadhesivos con el mensaje. 
 
Quién Planta Los Postes De Paz: Toda persona que se sienta inspi-
rada por la idea y que desee promover el mensaje de paz, puede de-
dicar un poste de manera individual, familiar o en un grupo de ami-
gos o comunidad. No se necesita pertenecer a ninguna fe en especial 
ni escuela de pensamiento. Se entregan como regalo a los amigos, 
desde jóvenes hasta presidentes, y en una ceremonia de las Naciones 
Unidas, los miembros plantaron un Poste de Paz para expresar su 
responsabilidad en el fomento de la paz. Dónde Plantar Postes De 
Paz: En bosques, ciudades, pueblos, plazas, hospitales, municipali-
dades, empresas, escuelas, hospitales, iglesias, templos, oficinas y 
hasta hogares privados.  

 
Una parte especial del proceso es la elección del lugar ade-

cuado. Una persona decidió hacer su poste de paz móvil, y viajó con 
él hasta el Campo de Pruebas Nucleares de Nevada y al Capitolio 
del Estado de California. El Mensaje De Paz Y La Ceremonia: 
Los Postes tienen unos 2 metros de alto y tienen lugar para cuatro 
placas inscriptas con el mensaje de paz. 

  
Generalmente se realiza una ceremonia especial para su im-

plantación, pero su desarrollo depende del lugar y del grupo de per-
sonas que la organiza. La ceremonia es una forma de expresión úni-
ca de la promesa colectiva de paz mundial.  

 
Únase a la red de Postes de Paz y juntos podremos unir al 

mundo en el espíritu de Paz y Armonía.  
 

Patricia M. Sontag Baigros 
(R.C. de Punta Chica).

Coordinadora para Sud América 
Proyecto Comunidades de Paz 

FIN DE LA REUNIÓN: Luego del brindis por el cumplea-
ños de José, éste agradece la participación de los distintos comités 
en la reunión de hoy y despide a los amigos de Gerli Este recordan-
do la reunión en su club del 16 de febrero e invita arriar el banderín 
a su presidente Juan C. Flores. 

 

más y esperar que esa 
persona sepa quien eres. 
 
No te esfuerces tanto, 
las mejores cosas suce-
den cuando menos te 
las esperas.  
 

J.J.S.
 

---------------- 
Actitud Coherente 

 
Mantenerse firme y de-
cidido en una situación 
desafiante es el verda-
dero ejercicio de la co-
herencia. 
 
En esa hora es necesa-
rio que la claridad de 
los pensamientos, el 
apaciguamiento de las 
emociones y el equuili-
brio de los gestos sean 
un reflejo de nuestra 
conexión con la luz co-
herente del Alma. 
 
Como un rayo láser, di-
rigimos nuestro foco 
firmemente sobre las 
metas y valores a ser al-
canzados, al mismo 
tiempo que nos recor-
damos nuestra unidad 
con el todo. 
 
Si no estas actuando se-
gún esas metas, observa 
si hay conflicto del pa-
sado o del presente que 
necesiten tu atención, 
para que puedas seguir 
adelante. 
 
Libro de las Actitudes.

Sonia Café



Enero de 2001 Pag. 12 

BOLETIN Nº 2695 
REUNIÓN Nº: 2867                    25 de enero de 2001                 29ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: José Diz. 
SECRETARIO: Roberto Díaz 
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Valls 
 

Como es normal en este período estival, con un número de 
camaradas que goza de su descanso junto el mar, contamos con una 
regular concurrencia pero no por ello menos amena.  

 
José comienza diciendo que nuestro presidente Jorge se co-

municó con él para hacerle llegar saludos para todos aquellos que 
estamos "sufriendo" la canícula en está tórrida ciudad y que el pro-
grama de hoy contempla la recordación del 54º aniversario del falle-
cimiento de Paul Harris a cargo de Juan I. Valls, a quien invita izar 
el banderín. 
 
SECRETARÍA: Nuestro periodista de cabecera, Roberto Díaz, a 
cargo de esta función, da el informe de haber recibido el Boletín del 
R.C. de General San Martín, Buenos Aires, y se excusa por la poca 
o nula información que dispone. 
 

La reunión continúa con una grata participación de los pre-
sentes sobre la actualidad y con variadas gotas de humor que a su 
tiempo se van mechando en la plática. 
 
PAUL P. HARRIS: Antes del postre, José le solicita a Juan, que 
nos brinde una semblanza del fundador del Rotary. 

 
Paul P. Harris nació en Racine, Wisconsin, E.E.UU,  el 19 

de abril de 1868. Fue el segundo de los seis hijos que tuvieron 
George N. Harrls y Cornelia Bryan. Desde los 3 años, vivió en Wa-
llingford, Vermont, donde creció bajo el cuidado de sus abuelos pa-
ternos.  

 
De su matrimonio con Jean Thompson Harris (1881-1963) 

no hubo descendientes. Obtuvo el titulo de licenciado en leyes en la 
Universidad de Iowa y el grado de doctor en leyes honoris causa en 
la Universidad de Vermont.  

 
Paul Harris trabajó como periodista y profesor de un colegio 

comercial, y se desempeñó, además, como vaquero y actor en una 
compañía de actores.  

 
Viajó extensamente por los Estados Unidos y Europa como 

vendedor de una firma que comercializaba mármol y granito. En 
1896 se radicó en Chicago para dedicarse al ejercicio de su profe-
sión.  

En cierta ocasión, mientras paseaba después de cenar con un 

Un Poco De Humor 
 

Una mujer con muy 
buenas formas llega a 
confesarse a la parroquia 
de San José. 
 
Padre he pecado pues 
me he acostado con el 
cura de la parroquia de 
San Pedro. 
 
Está bien, hija, reza un 
par de padrenuestros. 
¡Pero la próxima vez, 
recuerda que ésta es tu 
parroquia! 

------------------ 
James Bond entra a una 
fiesta y se sienta al lado 
de una morena de esas 
que sólo aparecen en sus 
películas.  
 
El lanza una mirada y 
mira su reloj.  
Ella le pregunta: Discul-
pe , ¿la mujer que está 
esperando está atrasada? 
No. Responde Bond, me 
dieron este reloj es muy 
especial y estoy experi-
mentándolo. 
 
¿Ah sí?, pregunta la mo-
rena, ¿Y qué es lo que 
este reloj tiene de espe-
cial?. 
 
Usa ondas alfa y gama 
para comunicarse con-
migo. explica Bond.  
 
Y que le esta diciendo 
ahora?, pregunta la mo-
rena intrigada.  
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colega en una zona residencial de la ciudad, le llamé la atención que 
su amigo se detuviera en varios negocios para presentarle a los pro-
pietarios que eran amigos suyos.  

 
Esta experiencia le trajo a la mente el pueblo en que había 

pasado su niñez y juventud en Nueva Inglaterra y le dio la idea de 
organizar un club donde hombres de distintos negocios y profesio-
nes pudieran reunirse en un ambiente de camaradería, sin restriccio-
nes de índole política o religiosa.  

 
Él 23 de febrero dé 1905, Paul Harris formaba el primer club 

con otros tres hombres de negocios, Silvester Schiele, comerciante 
en carbón; Gustavo Loehr, ingeniero en minas; e Hiram Shorey sas-
tre.  

Este nuevo club, al que Paul Harris dio el nombre de "Rota-
ry" por el hecho de que las reuniones se celebraban, por orden de ro-
tación, en las oficinas de cada uno de los socios, creció rápidamente. 

Casi todos los socios, oriundos de pequeñas ciudades, encon-
traron en el Club Rotario una buena oportunidad para la camarade-
ría.  

Al hacerse cargo de la presidencia del club, en su tercer año 
de vida, Paul Harris tenía la seguridad de que Rotary podría conver-
tirse en una importante organización de servicio a los demás. Con 
esta idea en mente, procuro lograr que se extendiera a otras ciuda-
des.  

El segundo Club Rotario se fundó en San Francisco en 1908. 
En agosto de 1910, con un total de 16 clubes se organizó la Asocia-
ción Nacional de Clubes Rotarios que, posteriormente, al crearse 
clubes en Canadá y Gran Bretaña, cambió su nombre por el de Aso-
ciación Internacional de Clubes Rotarios en 1912, adoptándose fi-
nalmente en 1922 el de Rotary International.  

 
Paul Harris fue el primer presidente de la Asociación Nacio-

nal y de la Asociación Internacional. Con la expansión de Rotary a 
través de mundo, se abrieron oficinas en Europa y Asia.  

 
La Prueba Cuádruple se adoptó En 1922.  
Las dos guerras mundiales cambiaron el cariz de Rotary. Los 

clubes de Europa oriental cerraron sus puertas, siendo rehabilitados 
en 1989 los clubes de Polonia y Hungría. En 1990, se estableció el 
primer club rotario en la Unión Soviética. 

 
Al ocurrir su fallecimiento, el 27 de enero de 1947, Paul Ha-

rris era Presidente emérito de Rotary lnternational, que contaba ya 
con aproximadamente 6.000 clubes unidos en el servicio y la cama-
radería.  

En las últimas cinco décadas, la organización ha crecido has-
ta alcanzar la dimensión que hoy conocemos y siempre unidos a tra-
vés de la visión de Paul Harris de servicio y compañerismo. 

 

Me dice que usted esta 
sin calzones,  afirma 
James Bond.  
 
La mujer suelta una car-
cajada y responde: ¡Pues 
su reloj no funciona 
porque yo tengo los cal-
zones puestos!. 
 
James Bond mueve el 
reloj, le da unos golpeci-
tos y dice:  
Caramba,  ¡Está adelan-
tado una hora!  

---------------- 
 

El paraíso es cuando tu 
tienes: 
 
Salario americano. 
Casa británica. 
Comida china 
Automóvil alemán. 
Esposa latina. 
 
El infierno es cuando 
tienes: 
Automóvil americano. 
Esposa británica. 
Casa china. 
Comida alemana. 
Salario latino. 

-------------- 
Llega el hijo muy pre-
ocupado con su mamá y 
le dice:¡mamá!,¡mamá! 
¿mi papá es mago?. 

La mamá le contesta: no 
hijo, tu papá es electri-
cista, y el niño insiste 
con que su papá es ma-
go.  

De tanto insistir la ma-
má le contesta enojada: 
¿por qué insistes con 
que tu papá es mago hi-
jo?.El niño preocupado 
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FIN DE LA REUNIÓN: Luego de los agradecimientos de práctica 
y de comentar que, a pesar de la improvisación, el menú de hoy es 
más que satisfactorio, nuestro hoy presidente le pide al camarada 
Scarrone que proceda a arriar el banderín.  
 

le contesta:  

Por que juntó dos cables, 
salieron chispas y des-
pués desapareció. 

 
 

MUY IMPORTANTE 
 
Boletín Oficial: 
La Plata, 2 de enero de 2001 
Ley 12.684 
 
Art. 1 Modifícase el artículo 58 de la Ley 11.430 -Código de Tránsito de la Pcia. de Bs. As., 
texto según las reformas introducidas por la Ley 11.768, el que quedará redactado de la si-
guiente forma: 
 
Art. 58  El uso de las luces se hará de la siguiente forma: 
 
1- El encendido de las luces de alcance medio o baja de los vehículos será obligatorio en zona 
rural, ruta, carretera, semiautopista y/o autopista, durante las veinticuatro (24) horas del día, 
sin importar las condiciones climáticas reinantes. 
2- En las zona urbanas y suburbanas deberá utilizarse en forma permanente la luz de alcance 
medio o baja en horario desde el crepúsculo hasta el alba y/o en caso de situaciones climáticas 
adversas desde el alba hasta el crepúsculo. En dichas zona solo se utilizará la luz de largo al-
cance o larga para anunciar la llegada de un vehículo a una bocacalle o para adelantarse a otro 
y siempre en forma de destello o guiñada. 
3- El uso de la luz de largo alcance o larga es obligatorio en zona rural, desde el crepúsculo 
hasta el alba, debiendo cambiar por luz baja o media en el momento previo al cruce con otro 
vehículo que circule en sentido contrario, al aproximarse al otro vehículo que le precede y 
cuando hubiera niebla. 
4- El uso de los faros "busca-huellas" solo estará permitido en los caminos y calles no pavi-
mentadas ni mejoradas y cuando sea ampliamente justificado. 
5- No será permitido el uso de otras luces que las indicadas en la reglamentación de la presen-
te Ley ni modificaciones de colores que ella establezca. 
 

J.J.S 
 

ANIVERSARIOS DE ENERO 
 

CUMPLEAÑOS INGRESO AL CLUB PADRINO 
Scarrone, Juan José Diz, José Dellacasa, Miguel 
 Lamanna, Antonio Festa, Carlos 

 

Lea El Boletín Del R.C. De Avellaneda En Internet 

http://groups.yahoo.com/group/rota-latino/files/Cruzando%20el%20Puente/ 

 


