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EDITORIAL 
 

EL IDEAL DE SERVICIO 
 
 El hombre, que en los comienzos de la historia vivió 
en forma aislada, encerrado exclusivamente en su economía 
familiar y viendo en cualquier extraño a un enemigo, tiene ca-
da vez mas necesidad de convivir con sus semejantes. 
 
 No se concibe actualmente la vida aislada (voluntaria, 
por lo menos) del ser humano, totalmente independizado de la 
sociedad. 
 
 La actividad humana en cualquiera de sus aspectos, 
social, comercial, industrial o profesional, es un contínuo in-
tercambio de servicios, similar en cierto modo a la división de 
trabajo, sin la que el mundo no habría experimentado la evo-
lución de que somos testigos. 
 
 Ahora bien: SERVIR, aparte de su significado mate-
rial, común y diario, significa, un concepto más social, tender 
la mano al semejante y, además buscar la oportunidad de serle 
útil. 
 
 Pero el IDEAL DE SERVIR involucra un concepto 
más puro, más noble. Como lo ha dicho Rodolfo Almeida Pin-
tos “es la ética, la línea de conducta honesta en las relaciones 
entre los hombres”. 
 
 Cuántas veces y cuántos rotarios habrán tenido la 
oportunidad y, ¿porqué no decirlo?, la satisfacción de ayudar a 
un amigo a resolver problemas que este no podía solucionar 
por sí solo.  
 
           Y tal servicio que se presta al compañero, al camarada, 
al amigo, lleva aparejado el concepto del desinterés.  
 
           A este servicio nos referimos al hablar del IDEAL DE 
SERVIR y ál debe representar para el rotario una fuente in-
agotable de grandes satisfacciones. 
 
 

R.C. de Avellaneda
Noviembre de 1968

      La experiencia es algo maravilloso, nos permite reconocer 
un error cada vez que lo volvemos a cometer"  
 

Franklin P.Jones
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NUESTROS RECUERDO 
 

EL RESPETO POR LA VERDAD 
 
 Lope de Vega, en "Romances. A mis Soledades Voy", dejó escrito: 

 
Dijeron que antiguamente 
se fue lá VERDAD al cielo. 
Tal los hombre la pusieron 

que desde entonces no ha vuelto. 
 

En la Roma de los tiempos primeros, se tenía de la VERDAD un alto concepto. Se la 
respetaba, castigandose severamente a quienes faltaban a ella. 

El "Verum dicere" era uno de los pilares sobre el cual el romano, cívil o militar, es-
tribaba su conducta, y lucho por imponerla en los pueblos conquistados. 

 
Pero al llegar a la ciudad "Caput Mundi los pricioneros y esclavos, y también los co-

merciantes, especialmente del Asia Menor de cultura más antígua, la mentira se entronizó en 
ella, a pesar de la severidad de las leyes. 

El emperador Alenjandro Severo, para erradicarla, condenaba a ser quemado vivo a 
quien se valía de la mentira para vender. Alrededor de la pira el pregonero repetía: "Fumo pu-
nitor, qui fumun venditi". ( El humo castiga al que humo vende). 

 
La vida se había hecho indigna, y la decadencia del imperio estaba en marcha. 
Juvenal, poeta satírico de aquellos tiempos, escribío: "¿Quid Roman facian? Mentir 

nescio". (¿Qué puedo hacer en Roma?, mentir no se). 
 
Jesús, que habia pasado por la tuierra años antes, consideró la mentira falta grave y la 

incluyoó en el octavo mandamiento: "No levantar falsos testimonios. No mentir. 
 
Heber J. Taylor, en la Prueba Cuadrúple, asignó a la VERDAD importancia capital, 

tanto que sbre ella construyó el edificio maravilloso, a la sombra del cual nos invita a vivir. 
 

1-  ¿Qué es la Verdad?. 
2- ¿Es equitativo para todos los interasados?. 
3- ¿Creará buena voluntad y mejores amistades?. 
4- ¿Será beneficioso para todos los interesados?. 

 
Suprimamos a esta construcción la primera parte y la veremos caer como torre que 

pierde la estabilidad. No puede ser equitativo, ni crear buena voluntad, ni ser beneficioso todo 
aquello carente de veracidad o credibilidad. 

Es inútil buscar la paz entre los pueblos, en un país, en las instituciones, y hasta en el 
propio hogar, prescindiendo de la VERDAD.  

Unamos, pues, nuestros esfuerzos rotarios para que la VERDAD descienda del cielo 
y vuelva a los hombres, que tan mal la pusieron, al decir de Lope de Vega. Si no lo consegui-
mos, el intentarlo redimirá, al menos en parte, el grave pecado.  

 
Publicado en Cruzando el Puente  

9 de mayo de 1969  
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BOLETÍN Nº: 2696 
REUNIÓN Nº: 2868                    1 de febrero de 2001                30ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: José Diz 
SECRETARIO: Enrique Taddeo 
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Carlos Espiñeira 
   

  Nuevamente debe ejercer la presidencia el Vice José Diz, 
quien al dar comienzo a la reunión nos hace llegar saludos de nues-
tro presidente Jorge que sigue sacrificándose a orillas del Atlántico 
bajo el hostil clima estival, con quien se comunicó en la tarde de 
hoy. Además el programa de hoy contempla una exposición de Juan 
Carlos Espiñeira sobre su actividad a quien José le solicitó izar el 
banderín de mesa y luego pasamos a escuchar el informe de: 

 
SECRETARÍA: Enrique, que vuelve de sus vacaciones, nos infor-
ma que nos visitan: Jorge Manetti Cusa del R.C. de Sarandí y Héc-
tor y Ariel Pietronave invitados de socio, además nos pone en cono-
cimiento de quienes, durante el mes de enero recuperaron asistencia 
en los lugares donde están veraneando, además se ha recibido la 
aceptación de nuestra inscripción en el BREO, cuyo presidente y se-
cretario agradecen la suscripción a este programa. 
 
COMPAÑERISMO: El amigo Alonso, encargado por el comité, 
informa el que el pasado 27 de enero cumplió años el camarada 
Juan José Scarrone al que se le entrega la carpeta de práctica, que 
provoca sorpresas para quien lo recibe y el saludo de Caballería Ro-
tario bajo la dirección de Juan Carlos Zamboni. 
 
ESTA ES MI OCUPACIÓN: A los postres, José, le da la palabra 
al camarada Juan Carlos Espiñeira para que nos cuente sobre su 
ocupación, la molienda coloidal de minerales, esto nos dijo Juanca: 
 
Los creadores de mi actividad debemos buscarla en mis abuelos y 
padres, quienes en el año 1909 comenzaron con un molino de piedra 
procesando azufre. Mi madre lo manejaba y picaba la piedra para 
que la molienda fuera de la calidad requerida para fabricar las clási-
cas barritas de azufre que aun se usan, ya que fueron los primeros 
fabricantes de tan tradicional producto. 
 
Cuando, al pasar los años, me hice cargo de la fábrica introduje al-
gunas modificaciones que permitió perfeccionar el trabajo al com-
prar una nueva unidad de moliendo. 
 
Luego construí dos nuevos molinos, uno en fase húmeda y otro en 
fase seca. Esto permitió realizar la molienda de grafito que en la in-
dustria tenía una gran utilización. 
 
Hoy disponemos de dos plantas de molienda y aquí es donde el re-
cuerdo me trae a la mente la ayuda que recibí del camarada José 

Somos Afortunados 
 
Si te has levantado esta 
mañana con mas salud 
que enfermedad, enton-
ces eres más afortunado 
que los millones de per-
sonas que no sobre 
vivirán esta semana.  
 
Si nunca has experimen-
tado los peligros de la 
guerra, la soledad de es-
tar encarcelado, la ago-
nía de ser torturado o las 
punzadas de la inani-
ción, entonces estas por 
delante de 500 millones 
de personas. 
 
Si puedes acudir a la 
iglesia sin temor a ser 
humillado, arrestado, 
torturado o muerto, en-
tonces eres mas afortu-
nado que 3.000 millones 
de personas en el mun-
do. 
 
Si tienes comida en la 
nevera, ropa en el arma-
rio, un techo sobre tu 
cabeza y un lugar donde 
dormir, eres más rico 
que el 75% de la pobla-
ción mundial. 
 
Si guardas dinero en el 
banco, en tu cartera y 
tienes algunas monedas 
en el cajón, ya estás en-
tre el 8% mas rico de es-
te mundo. 
 
Si tus padres aun viven y 
están casados,. eres una 
persona muy rara. 
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Diz, quien me puso el tanto de la aplicación de las máquinas de sol-
dar que comencé a usar. 
Estamos conectados con empresas americanas que nos brindan ase-
soramiento y adelantos técnicos que nosotros aplicamos en la mo-
lienda de carbono y grafito.  
 
Nuestros clientes están pasando las mismas vicisitudes que el resto 
de la industria en general, pero tratamos de seguir adelante con la 
actividad haciendo disposiciones coloidales. 
 
Otra de las cosas que quiero contarles es que tengo la gran suerte de 
que dos notables rotarios sean mis padrinos, Carlos Festa y Juan 
Carlos Zamboni, quienes me amamantaron con lo que en esta mesa 
fluye con eterna continuidad, la filosofía rotaria. 
 
Mi núcleo familiar lo componen dos hijas y una esposa que también 
tiene una actividad solidaria ya que forma parte de un grupo de ayu-
da a discapacitados y ancianos.  
 
Aquí quiero destacar algunos gestos que permiten que este grupo 
pudo terminar un escuela para discapacitados llamada AMAR: el de 
una gran amiga como es, la nieta de quien fue guitarrista de Carlos 
Gardel, la artista y conductora televisiva Carmen Barbieri quien do-
no 10.000 $. De la misma manera Graciela Afano, Raúl Portal, etc. 
 
Como podrán apreciar esta mi actividad está llena de una cultura 
técnica y una gran tradición familiar que espero pueda perdurar en 
el tiempo. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de la exposición de Juan Carlos, 
tan llena de colorido y emoción, que permitió un sin número de 
anecdotas y chascarrillos, llega el momento de terminar, muy a 
nuestro pesar, la reunión. Pero antes José nos recuerda que la pró-
xima será la devolución de la vista de los camaradas de Gerli Este, 
el viernes 16, en su club y le solicita al camarada S. Alonso que 
arríe el banderín de mesa.  

Si puedes leer este men-
saje, acabas de recibir 
una doble bendición: 
alguien estaba pensando 
en íi y más aun, eres 
mucho mas afortunado 
que los más de dos mi-
llones de personas en es-
te mundo que no pueden 
leer. 
 
Alguien dijo una vez: 
 

Lo que va... vuelve 
 

Trabaja como si no ne-
cesitases el dinero 

 
Ama como si nunca te 

hubiesen herido 
 

Baila como si nadie te 
estuviese viendo 

 
Canta como si nadie te 
estuviese escuchando. 

 
Jesús Gómez Braña

Presidente Electo 
2001 - 2002

R.C. de Tampico
Distrito 4130

 México
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CÓMO DECIR "TE AMO" EN VARIOS IDIOMAS. 
 

 Francés: Je t'aime 
 Inglés: I love you 
 Italiano: Ti amo 
 Alemán: Ich liebe Dich 
 Hebreo: Ani o'have otach (Chico a chica) Ani o'he'vet ot'cha (Chica a chico)  
 Esperanto: Mi amas vin 
 Esquimal: Nagligivaget 
 Quichua: Ñuca yaquirini 
 Japonés: Kimi o ai shiteru 
 Latín: Vos amo  
 Sioux: Techihhila 
 Etíope: Afgreki' 
 Euskera: Maite zaitut 
 Filipino: Mahal kita  
 Coreano: Dangsinul saranghee yo  
 Ruso: Ya vas liubliu 
 Árabe: Ana Behebek (Chico a chica) / Ana Behebak (Chica a chico) 
 Armenio: Yes kez si'rumem  
 Búlgaro: Obicham te 
 Catalán: T'estimo  
 Cheyenne: Ne mohotatse 
 Chino: Goa ai li (Amoy), Ngo oi ney (Cantones), Wa ai lu (Hokkien), Wo ai ni (Manda-

rin), Wo ai ni (Putunghua), Ngo ai nong (Wu) 
 Danés: Jeg elsker dig 
 Griego: S'apayo 
 Hawaiano: Aloha i'a au oe 
 Holandés: Ik houd van jou Húngaro: Szeretlek 
 Irlandés: Taim i' ngra leat 
 Libanés: Bahibak  
 Lituano: Tave myliu  
 Noruego: Jeg elsker deg (Bokmaal), Eg elskar deg (Nynorsk), Jeg elsker deg (Riksmaal)  
 Rumano: Te iubesc 
 Sueco: Jag a"lskar dig 
 Vietnamita: Anh ye^u em (hombre a la mujer), Em ye^u anh (la mujer al hombre)  
 Yugoslavo: Volimte. 

 
 

Colaboración de Jorge Martínez Henning  
R. C. de Remedios de Escalada 

 
 Muchas veces no le decimos a quien amamos lo que sentimos por ella o él porqué 
no sabemos como hacerlo, a partir de ahora ya no existen más excusas para no hacerlo. 
 
 Probemos y veremos cuanto mejor es la relación  y la convivencia, pues siempre 
se recibe lo que uno da. 
 

J.J.S. 
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BOLETIN Nº 2697 
REUNIÓN Nº: 2869                         16 de febrero de 2001               31ª. Período  2000-2001 

REUNIÓN CONJUNTA  CON EL R.C. de GERLI ESTE 
 
PRESIDIERON: Juan Carlos Flores y Jorge Borrás  
SECRETARIO:  Juan José Scarrone 
IZARON LOS BANDERINES: 
ARGENTINO: Juan Carlos Embeitas 
ROTARIO: Jorge Borrás 
 
Estamos hoy en la casa amiga de los camaradas del Rotary Club de 
Gerli Este y el presidente Flores da por iniciada la reunión con la sa-
tisfacción de recibirnos en esta noche canicular y resalta la impor-
tancia de este tipo de reuniones donde la amistad está presente con 
todos sus atributos, y como si esto fuera poco nos podemos introdu-
cir dentro del corazón de los clubes y en él encontrar la verdadera 
esencia rotaria. 
 
Resalta la presencia del asistente del Gobernador Juan Carlos Em-
beitas, a quien invita izar el banderín argentino y a nuestro presiden-
te Jorge el banderín rotario. 
 
A continuación solicita hacer la presentación rotaria de los asisten-
tes y posteriormente los camaradas de Gerli Este proceden a dar sus 
informes de: secretaria, asistencia, compañerismo y de servicio a la 
comunidad. Se explican las actividades que se desarrollan en esa ca-
sa, principalmente las dirigidas a  niños y adolescentes.  
 
Como información rotaria se da lectura a un artículo escrito por ex 
presidente de R.I Carlo Ravizza.    
 
Juan Carlos Embeitas nos pone en conocimiento sobre la distinción 
que el 13 de marzo recibirá el R.C. de Lanús por el cien por ciento 
Paul Harris. 
 
En un momento de la reunión, Juan Carlos pasa el mazo a nuestro 
presidente Jorge, quien agradece poder compartir la reunión como 
complemento de la realizada en Avellaneda en el mes de enero y de 
lo excelentemente bien que la estamos pasando y la gran importan-
cia de que este tipo de eventos se deben repetir con mayor asiduidad 
y en mayor medida en los meses de verano pues así la concurrencia 
se ve nutrida con un número importante de participantes que estre-
chan filas junto a la mesa rotaria. 
 
También resalta lo que pudo apreciar en las reuniones a las que asis-
tió en Mar de Ajó, reuniones que en años anteriores asistían entre 
cuarenta y cincuenta rotarios provenientes de distintos puntos del 
país. Hoy con sorpresa observo que solamente quince asistentes es-
tábamos en la mesa y en su mayoría eran ex gobernadores. "Parece 

"Reportándose" 
 
Una vez un Sacerdote 
estaba dando un recorri-
do por la Iglesia al me-
diodía; al pasar por el 
Altar decidió quedarse 
cerca para ver quién ha-
bía venido a rezar. 
En ese momento se 
abrió la puerta, el sacer-
dote frunció el entrecejo 
al ver a un hombre acer-
cándose por el pasillo; el 
hombre estaba sin afei-
tarse desde hace varios 
días, vestía una camisa 
rasgada, tenía el abrigo 
gastado cuyos bordes se 
habían comenzado a 
deshilachar.  
El hombre se arrodilló, 
inclinó la cabeza, luego 
se levantó y se fue. 
 
Durante los siguientes 
días el mismo hombre, 
siempre al mediodía, en-
traba a la Iglesia cargan-
do una maleta, se arrodi-
llaba brevemente y lue-
go volvía a salir.  
El sacerdote, un poco 
temeroso, empezó a sos-
pechar que se tratase de 
un ladrón, por lo que un 
día se puso en la puerta 
de la Iglesia y cuando el 
hombre se disponía a sa-
lir le preguntó:  
"¿Qué haces aquí?". El 
hombre dijo que trabaja-
ba cerca y tenía media 
hora libre para el al-
muerzo y aprovechaba 
ese momento para rezar, 
"Solo me quedo unos 
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como que ha caído la motivación de asistir a otros clubes para recu-
perar asistencia, me parece que tendremos que trabajar en esta di-
rección"   
 
SECRETARÍA: Juan Scarrone agradece el estar hoy con los amigo 
y camaradas de Gerli Este e informa de la carta, que el presidente y 
secretario del BREO envían para aceptar la incorporación de nuestro 
club como socio pleno de esa institución, para la cual ya tenemos 
dos pedidos de aparatos ortopédicos. 
 
Distinción al camarada Roberto Díaz 
 
  La Asociación de Escritores Argentinos, con sede en Mendoza, ha 
distinguido el libro "VIAJERO DE ESTA AGUA" de Roberto Díaz 
con la FAJA NACIONAL DE HONOR  (Mención Especial) ADEA 
2000. Esta distinción lo autoriza a utilizar la Faja correspondiente en 
cada ejemplar de su libro. 
 
Congratulaciones para Roberto 
 
A continuación da lectura a las siguientes notas: 
 
Los Necesitamos 
 
El Martes 20 a las 19 horas, por Radio Ciudad de Banfield, quien 
generosamente nos abrió sus puertas, radio de las de  amplitud mo-
dulada, a las que conocemos como AM, se halla en el 1470 del dial, 
con un alcance desde Merlo, en el Oeste, hasta La Plata, y desde 
González Catán, hasta Quilmes. Importantísimo alcance, 100 kiló-
metros. 
Intentaremos realizar un espacio alternativo para la comunicación 
rotaria, el entretenimiento y la difusión de lo realizado, y a realizar 
por cada club Rotario, por cada Distrito, para difundir la vocación 
del servicio a la comunidad Distrital local e Internacional. 
 
Los invitamos, si por razones de otro tipo, no lo hubieran hecho, 
sintonizar su receptor en AM 1470, los Martes de 19 a 20,  que eva-
lúen ustedes mismos las posibilidades que ofrecemos para la difu-
sión de Rotary por este medio. 
 
Necesitamos que nos hagan saber todo lo que quieran hacer conocer 
de la obra de vuestros clubes, Ahhh nuestro Gobernador Higinio, 
nos enviará todo lo relacionado a la Gobernación y para conoci-
miento de los clubes, es un gesto de apoyo magnífico que enaltece 
aun más su persona.- 
 
Intentaremos, reiteramos, que se establezca un nexo fiel con el 
oyente, rotario o no, que con su escucha, exprese el deseo de apoyar 
este emprendimiento inédito en el Distrito, que con toda razón, con-
sideramos partícipes a todos, sin excepción. 

instantes,  así que solo 
me arrodillo y digo: 'Se-
ñor, solo vine nueva-
mente para contarte cuan 
feliz me haces cuando 
me liberas de mis peca-
dos, no sé muy bien re-
zar, pero pienso en Ti 
todos los días, así que 
Jesús, este es Jim repor-
tándose". 
 
El Padre, sintiéndose un 
tonto, le dijo a Jim que 
estaba bien y que era 
bienvenido a la Iglesia 
cuando quisiera.  
El sacerdote se arrodilló 
ante el altar, sintió derre-
tirse su corazón con el 
gran calor del amor y 
encontró a Jesús. 
Mientras las lágrimas 
corrían por sus mejillas, 
en su corazón repetía la 
plegaria de Jim: 
"Solo vine para decirte, 
señor, cuan feliz fui des-
de que te encontré a tra-
vés de mis semejantes y 
me liberaste de mis pe-
cados, no se muy bien 
como rezar, pero pienso 
en Ti todos los días, así 
que Jesús, soy yo repor-
tándome". 
 
Cierto día el sacerdote 
notó que el viejo Jim no 
había venido. Los días 
siguieron pasando sin 
que Jim volviese para 
rezar. Continuaba ausen-
te, por lo que el Padre 
comenzó a preocuparse, 
hasta que un día fue a la 
fábrica a preguntar por 
él; allí le dijeron que él 
estaba enfermo, que pe-
se a que los médicos es-
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Necesitamos sponsor, porque la programación, ya nos supera, debe-
remos seguramente llegar a . 2 ( DOS)  horas, que me cuentan..!!!!!!
 
Necesitamos ayuda para solventar los gastos inherentes a la progra-
mación y parte técnica., los esperamos, hablamos de cantidades de 
poco y escasísimo monto, que ayudarán a solventar los gastos extras 
a la radio en sí, como operadora, música, teléfonos, etc. GRACIAS 
!!!!.-NO HAY FINES DE LUCRO NI DE OBTENCIÓN DE REN-
TABILIDAD....OK ??? 
 
RADIO CIUDAD DE BANFIELD -AM 1470 
Martes (por ahora) de 19 a 20 horas.- 
Teléfonos  054-11-4288-0115  y  054-11-4288-0116 
 
Un abrazo 

Jorge Martínez Henning
 
" (Antes de salir este boletín nos enteramos que además de los mar-
tes de 19 a 20, el programa sale al aire los viernes de 20 a 21). 
 
Feria De Proyectos De Clubes Y Distritos Rotarios 2001 
 
Exponga el exitoso proyecto de su club o distrito para que otros 
puedan imitarlo en la Feria de Proyectos 2001! Desde el 24 al 27 de 
junio. 
 
Este evento anual que se  desarrollará durante la Convención de RI 
es una gran oportunidad para compartir sus proyectos de servicio 
tanto del club como del Distrito con otros rotarios y rotaractianos. 
Todos los clubes rotarios, así como los distritos y clubes rotaractia-
nos están invitados a participar.  
Los formularios se encuentran disponibles en el sitio de RI 
www.rotary.org  o enviando un e-mail a scrivor@rotaryintl.org.  
 
Los formularios completos deben recibirse en Evanston antes del 12 
de marzo de 2001. 
 
Se envió salutaciones al R.C. de Comodoro Rivadavia con motivo 
de cumplir cien años la ciudad y sesenta y tres el club. 
 
COMPAÑERISMO: Alonso dice que el 7 de febrero cumplió años 
el camarada Eduardo Sorbellini, a quien le debemos los presentes de 
práctica, pero le hacemos el Saludo de Caballería Rotaria bajo la 
égida del maestro Zamboni. 
Esté comité, en nombre de todos los camaradas, agradece a los ami-
gos de Gerli Este el asado con que fuimos agasajados y el vino con 
que lo regamos. 
 

FIN DE LA REUNIÓN: El presidente Flores pone el bro-
che a esta magnífica noche rotaria, agradeciendo la participación de 

taban muy preocupados 
por su estado, todavía 
creían que tenía un 
chance de sobrevivir. 
La semana que Jim es-
tuvo en el hospital trajo 
muchos cambios, él son-
reía todo el tiempo y su 
alegría era contagiosa.  
La enfermera Jefe no 
podía entender por qué 
Jim estaba tan feliz, ya 
que nunca había recibido 
ni flores, ni tarjetas, ni 
visitas. 
El sacerdote se acercó al 
lecho de Jim con la en-
fermera y ésta le dijo, 
mientras Jim escuchaba: 
"Ningún amigo ha veni-
do a visitarlo, él no tiene 
a donde recurrir". 
 
 Sorprendido, el viejo 
Jim dijo con una sonrisa: 
La enfermera está equi-
vocada, pero ella no 
puede saber que todos 
los días, desde que lle-
gué aquí, a mediodía, un 
querido amigo mío vie-
ne, se sienta aquí en la 
cama, me agarra de las 
manos, se inclina sobre 
mi y me dice: "solo vine 
para decirte, Jim, cuan 
feliz fui desde que en-
contré tu amistad y te li-
beré de tus pecados. 
Siempre me gustó oír tus 
plegarias, pienso en ti 
cada día, así que Jim, es-
te es Jesús reportándo-
se". 
 
P.D. Ahora, cada día, no 
podemos perder la opor-
tunidad de decirle a Je-
sús: 
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los distintos comités en la reunión de hoy y despide a los amigos de 
Avellaneda recordándoles que esta casa es la suya para cuando gus-
ten pasar por ella e invita arriar los banderínes a los camaradas que 
prepararon el menú de hoy. 

 

Aquí Estoy 
Reportándome. 

J.J.S 

 

¿ PORQUÉ UNIRSE A ROTARY? 
  
Hay corazones que necesitan un albergue cordial. 
¿ Es Rotary refugio de corazones sensibles?. 
Hay pájaros que construyen nidos en lugares increíbles,  
pero siempre la naturaleza se siente invadida por su poesía,     ellos 
tienen alas, están más cerca de lo sublime. 
Rotary también construye nidos en todas las regiones de la tierra,  
también tiene alas fraternas que recorren el mundo pregonando su 
canto de paz y amistad. 
¿Hay corazones que necesitan albergue cordial? 
Nuevamente la frase, pero ya no es una pregunta, sí una respuseta: 
Rotary es amparo de corazones sensitivos, 
  
“Rotary es un Hogar”  
  

Juan Carlos Zamboni  
R.C. de Avellaneda 

Febrero 2001 
Publicado en la pagina web de Frank J. Devlyn 

 
INFORMACIÓN ROTARIA 

 
Lema Presidencial 2001 – 2002 

 
Ingles:  "Mankind Is Our Bussiness"  -- ( La Humanidad Es Nuestro Negocio). 
Español:  "La Humanidad Es Nuestra Responsabilidad". 
Portugues: "A Humanidade É A Nossa Missão"  (La Humanidad Es Nuestra Mi-

sion) 
 

Nuevos Beneficios Para La Fundación Rotaria Con La Tarjeta Rotary Mastercard: 
¿Eres una persona que porta al menos una tarjeta de crédito? ¿Utilizas tu tarjeta para 

pagar viajes, hoteles, compras en internet, etc?  
Si es así, quiero concientízarte de la nueva MBNA Rotary Mastercard (actualmente 

sólo accesible a Rotarios de los E.U.A.).  
A través de un arreglo con MBNA, han accedido a realizar una donación adicional de 

medio punto porcentual (0.5%) a la Fundación.  
Para detalles más completos e inscripción en línea, visiten la siguiente dirección:  
http://www.rotary.org/newsandinfo/rotarian/2000/0012/page03.html . 

Esta es una forma sencilla de beneficiar a la Fundación Rotaria mientras realizas tus 
compras como de costumbre. 
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BOLETIN Nº 2698 
REUNIÓN Nº: 2870                    22 de febrero de 2001                 32ª. Período  2000-2001 
PRESIDIÓ: Joege Borrás 
SECRETARIO: Enrique Taddeo 
IZÓ EL BANDERÍN: Alberto Lamas 
 
Nada mejor para celebre los noventa y seis años de la fundación de 
Rotary, que el reintegro a sus tareas de presidir la mesa rotaria, de 
nuestro amigo presidente Jorge Borrás, y de apoco nos vamos rein-
tegrando al ritmo normal de las reuniones rotarias, aunque algunos 
camaradas siguen o comienzan sus merecidas vacaciones. 
 
Para comenzar, Jorge reconoce lo que extrañó las reuniones de los 
jueves y también los asados hogareños, que desde el próximo martes 
se reinician en lo del camarada Eduardo Sorbellini done además ce-
lebraremos una reunión de Junta. Para celebrar el nonagésimo sexto 
aniversario de la fundación de Rotary, el camarada Alberto Lamas 
nos hará escuchar una nota sobre tan magna fecha y a quien invita a 
izar el banderín de mesa y posteriormente pasa al informe de: 
 
SECRETARÍA: Enrique nos dice hoy tenemos como invitados de 
socio a Héctor y Ariel Pietronave, también se ha recibido la invita-
ción del gobernador nominado 2001 - 2002, Julián Blanco, del se-
minario para los próximos presidentes y secretarios, el día 24 de 
Marzo en el R.C. de lomas de Zamora y que al mismo se debe llevar 
la resolución del club sobre el Plan de Liderazgo Distrital. También 
ha llegado el Boletín del R. C. de Almirante Brown      
 

 
ANIVERSARIO DE ROTARY: Alberto Lamas nos comenta una 
nota que quiere compartir con todos nosotros y que lleva por título: 
 
¿LOS ROTARIOS¿UNA ESPECIE EN VÍAS DE EXTINCIÓN?  
 
"Detrás de cada rotario hay una persona, con sus anhelos, inquie-
tudes, aficiones, tendencias, etc, y como rotario, evidentemente, ac-
túa de igual manera.  

 
¿Qué busca un rotario en Rotary?  

 
Hay quien busca compañía, hacer amigos más allá de su círculo 
social con quien comentar experiencias, vivencias profesionales o 
no, con quien compartir su encuentro semanal seguramente alrede-
dor de una mesa.  

 
Hay otros que, en cambio, buscan sentirse útiles como personas, al-
go que su profesión no le ofrece, ayudando a los demás, a la comu-
nidad, a los necesitados. Para ello participan activamente en pro-
gramas en alguna de las avenidas, pudiendo escoger en función de 

Un Poco de Humor 
 
Un matrimonio viaja por 
la ruta 2 respetando el 
limite de 100 km/h. El  
marido maneja. La espo-
sa lo mira y dice:  
 Querido, yo se que es-
tuvimos  casados duran-
te 15 años, pero quiero 
el divorcio. 
 
El marido no dice nada, 
pero de a poco sube la 
velocidad a 120 km/h.  
Entonces ella dice:  
No quiero que trates de 
hablarme de eso, porque 
te estuve engañando con 
tu mejor amigo y él es 
mucho mejor en la cama 
que vos. 
 
Nuevamente el marido 
acelera a medida que su 
bronca crecía.  
Ella  dice: Quiero la ca-
sa. 
  
Nuevamente el marido 
acelera y ahora viajan a 
150 km/h. 
También quiero a los 
chicos. 
 
Ya van a 170 km/h. Ella 
dice: Quiero el auto, las 
cuentas bancarias y to-
das las tarjetas de crédi-
to. 
 
Ya van a 190 km/h y de 
a poco el marido co-
mienza a desviar el auto 
hacia la columna de un 
puente cuando ella pre-
gunta:  ¿Hay algo que 
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su sensibilidad hacia la comunidad, el ámbito internacional, etc.  
 
Otros, en cambio, su aportación personal radica en realizar contac-
tos, gestiones puntuales o involucrando a su propia empresa para 
llevar adelante tales programas.  

 
También hay rotarios que su dedicación se centra en trabajar por la 
propia organización rotaria, estimulando la integración y partici-
pación de todos los miembros, mejorando el clima interno, inten-
tando aunar los esfuerzos y los diferentes intereses personales en 
bien del club, distrito, etc.  
 
Otros, realizan aportaciones dinerarias o no destinadas a los pro-
gramas. En cualquier caso, cada uno voluntariamente aporta su 
trabajo, su dinero, su tiempo, su conocimiento, sus relaciones, su 
ilusión a un bien común como es Rotary. Y, en la sociedad actual, 
no sobrada de personas comprometidas, de solidaridad y de objeti-
vos dignos y comunes, no puede despreciarse el gesto voluntario y 
altruista del que un día opta por hacerse rotario.  

 
¿Qué busca Rotary en un rotario? 
 
Rotary debe buscar la entrega, la fidelidad, la colaboración activa 
o no, de cada miembro. Para ello debe motivar, involucrar, dinami-
zar a sus “feligreses” y buscar nuevas personas para crecer.  
 
En cualquier caso, Rotary como cualquier organización debe tener 
presente las diferentes inquietudes de cada miembro para satisfa-
cerlas, identificar a aquellas personas que, por la razón que fuera, 
están más predispuestas a participar activamente, promover pro-
gramas que ayuden a mejorar el mundo pero que, a la vez, recojan 
la sensibilidad de los rotarios.  

 
Por otro lado, Rotary debe prever el diferente grado de motivación 
que se da en cualquier colectivo: cuando uno ingresa está más pre-
dispuesto a colaborar, a participar, a aportar nuevas ideas e inicia-
tivas y esa energía debe ser aprovechada para evitar el desarraigo 
del recién llegado; pasado el tiempo, el rotario pierde ese ímpetu 
inicial y, sin dejar de estar activo del todo, su aportación disminuye 
o pasa a ser más de apoyo que de promover nuevas iniciativas; el 
rotario que lleva mucho tiempo, sin renunciar a colaborar, aporta 
su mayor experiencia personal, profesional o del propio Rotary pa-
ra llevar a cabo acciones, programas más realistas y de una mane-
ra más fiable y optimizada.  
 
En cualquier caso, todos los miembros dan de sí lo que disponen en 
cada momento y la Organización debe, lejos de reprochar, saberlo 
y aprovecharlo en su bien y el de todos.  
 
De ahí que insisto en la necesidad de crecer en número de miem-

vos quieras? 
 
No, tengo todo lo que 
necesito. 
Ah, ¿si?, ¿qué es?... 
  
Él responde, justo antes 
de chocar a 200 km/h: 
  
El airbag. 

------------------- 
Un misionero, de servi-
cio por el África, iba en-
simismado en sus rezos 
y oraciones, cuando, sú-
bitamente, se le aparece 
un león tan grande como 
un toro abriendo su 
enorme hocico lleno de 
colmillos que parecía 
una cueva; el evangeli-
zador, viéndose perdido, 
junta las manos y reza 
al Altísimo: 
"¡Sr. Dios y su hijo Je-
sucristo, haced que este 
león se haga cristiano!" 
 
Súbitamente, el león se 
detiene y, haciendo un 
esfuerzo sobrenatural, 
logra doblar las patas 
traseras para ponerse de 
rodillas en el suelo; 
entonces, levantando su 
enorme cuerpo hacia 
arriba, junta las dos  pa-
tas delanteras y con una 
voz todo gruñidos pide: 
 
  "Señor, bendice estos 
alimentos que vamos a 
comer."  

------------------- 
De regreso de su trabajo, 
el hombre se sentó a la 
mesa y su mujer le pre-
guntó: 
- ¿Te sirvo? 
- A veces. 
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bros cualificados pero en su real acogida para aprovechar la pre-
disposición de todo nuevo rotario. No hacerlo es un costo demasia-
do alto: no podemos solo contentarnos en aumentar el número de 
miembros de un club ni las consiguientes cuotas, sino que debemos 
primar la dinamización del club, la aportación de ideas nuevas y 
frescas, el relevo de “las fuerzas vivas”, sin renunciar a la calidad 
humana y profesional de los recién llegados.  

 
Esto es un reto demasiado importante para dejarlo al azar, y de ello 
depende, en muchos casos, la continuidad y permanencia de Rotary 
en nuestra comunidad, el mundo entero". 
 
Tomando como base esta nota, Alberto, nos brindó un paralelismo 
entre entre la creación de Rotary, por parte de Paul Harris en 1905, 
y lo que ocurre actualmente en nuestro país donde los valores mora-
les parecen cosa del pasado, pero los principios rotarios deben, hoy 
más que nunca, ser fomentados para que sean imitados por aquellos 
que fueron designados para dirigir nuestra nación, pues lo ratarios 
no son una especie en extinción, al contrario a cada instante toman 
mayor fuerza y su multiplicación está en manos de cada uno de no-
sostros.   

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 presidente le pide al camarada Sca-
rrone que proceda a arriar el banderín.  
 

Se encuentran dos ami-
gas y una llorando le di-
ce a la otra: 
 Mi medico me dio una 
semana de vida. 
La otra le contesta: 
Bueno, te dejo a mi ma-
rido por esta semana. 
Pero ¿Para qué quiero a 
tu marido? 
Porque con él en tu casa 
la semana te va a parecer 
una eternidad/ 

 

 
La Frase de Hoy 

 
Sólo aceptamos una 
verdad cuando prime-
ro la negamos desde el 
fondo del alma. 
 

Pablo Cohelo

 
ANIVERSARIOS DE FEBRERO 

 
CUMPLEAÑOS  Eduardo Sorbellini 

 
 

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

http://groups.yahoo.com/group/rota-latino/files/Cruzando%20el%20Puente/ 
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ENVEJECER ES OBLIGATORIO, MADURAR ES OPCIONAL. 
 
El primer día en la universidad nuestro 
profesor se presentó y nos pidió que 
procuráramos  llegar a conocer a al-
guien a quien no conociéramos toda-
vía. 
 
Me puse de pie y miré a mi alrededor, 
cuando una mano me tocó suavemen-
te el hombro. 
 
Me di vuelta y me encontré con una 
viejita arrugada cuya sonrisa le alum-
braba todo su ser. 
 
Hola, buen mozo! 
Me llamo Rose. 
Tengo ochenta y siete años. 
¿Te puedo dar un abrazo? 
 
Me reí y le conteste con entusiasmo: 
“Claro que puede!. Ella me dio un 
abrazo muy fuerte. 
Porqué está usted en la universidad a 
una edad tan temprana, tan inocen-
te?”, le pregunté. 
 
Riéndose contestó: 
Estoy aquí para encontrar un marido 
rico, casarme, tener uno o dos hijos, y 
luego jubilarme y viajar!!! 
 
Se lo digo en serio, le dije. 
Quería saber que le había motivado a 
ella a contar ese desafío a su edad. 
Siempre soñé con tener una educa-
ción universitaria y ahora la voy a te-
ner”. Me dijo. 
 
Después de clases caminamos al edi-
ficio de la asociación de estudiantes y 
compartimos un batido de chocolate. 
 
Nos hicimos amigos enseguida. 
Todos los días durante los tres meses 
siguientes salimos juntos de la clase y 
hablábamos sin parar. 

Me fascinaba escuchar a esta “maqui-
nita del tiempo”. 
Ella compartía su sabiduría  y expe-
riencia conmigo. 
Durante ese año, Rose se hizo muy 
popular en la universidad; hacía amis-
tades a donde iba. 
 
Le encantaba vestirse bien y se delei-
taba con la atención que recibía de los 
demás estudiantes. Se lo estaba pa-
sando de maravilla. 
 
Al terminar el semestre le invitamos a 
Rose a hablar en nuestro banquete de 
fútbol. 
No olvidaré nunca lo que ella nos en-
señó en esa oportunidad. 
 
Luego de ser presentada, subió al po-
dio. Cuando comenzó a pronunciar el 
discurso que había preparado de an-
temano, se le cayeron al suelo las tar-
jetas donde tenía los apuntes. 
 
Frustrada y un poco avergonzada se 
inclinó sobre el micrófono y dijo sim-
plemente, disculpen que esté tan ner-
viosa. 
 
No voy a poder volver a poner mi dis-
curso en orden, así que permítanme 
simplemente decirles lo que sé. 
 
Mientras nos reíamos, ella se aclaró la 
garganta y comenzó diciendo: 
 
“No dejamos de jugar porque estamos 
viejos, nos ponemos viejos porque de-
jamos de jugar. 
Hay sólo cuatro secretos para mante-
nerse joven, ser feliz y triunfar. Tene-
mos que reír y encontrar el buen hu-
mor todos los días. Tenemos que tener 
un ideal. 
Cuando perdemos de vista nuestro 
ideal, comenzamos a morir. 
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Hay tantas personas caminando por 
ahí que están muertas y ni siquiera lo 
saben! 
 
Hay una gran diferencia entre ponerse 
viejo y madurar. Si ustedes tienen die-
cinueve años y se quedan en la cama 
un año entero sin hacer nada producti-
vo se convertirán en personas de vein-
te años. 
 
Si yo tengo ochenta y siete años y me 
quedo en la cama por un año sin hacer 
nada tendré ochenta y ocho años. To-
dos podemos envejecer. 
No se requiere talento ni habilidad pa-
ra ello. 
Lo importante es que maduremos en-
contrando siempre la oportunidad en el 
cambio. 
 
No me arrepiento de nada. Los viejos 
generalmente no nos arrepentimos de 
lo que hicimos sino de lo que no hici-
mos. Los únicos que temen a la  
 

muerte son los que tiene remordimien-
tos”:  
 
Terminó su discurso cantando “La Ro-
sa”. Nos pidió que estudiáramos la le-
tra de la canción y la pusiéramos en 
práctica en nuestra vida diaria. 
 
Rose terminó sus estudios.  
Una semana después de la gradua-
ción Rose murió una tarde cuando 
tranquilamente dormía. 
 
Más de dos mil estudiantes universita-
rios asistieron a las honras fúnebres 
para rendir tributo a la maravillosa mu-
jer que les enseñó con su ejemplo que 
nunca es demasiado tarde para llegar 
a ser todo lo que se puede ser. 
 
Si lees esto, por favor recapacita a tu 
accionar y compártelo con tus amigos 
y familiares; ellos también los disfruta-
rán y les darás la oportunidad que tu 
has tenido ahora!!! 

“No olvidemos que  
ENVEJECER ES OBLIGATORIO; MADURAR ES OPCIONAL”. 

Milko P. Lanchipa Sepulveda Rotarac Club Paul Harris - Peru 
 

 
 
 
 
Cuando leí por primera vez esta historia no puede dejar de recordar mi llegada a esta 

mesa rotaria en la cual nuestros mayores, y no por la diferencia de edad si no por permanencia 
en el club, también me entregaron su mensaje de optimismo, esperanza y camaradería, y esto 
es así pues nunca perdieron de vista el ideal rotario.  

 
Esto es porqué ellos también fueron madurando sin dejar de lado la oportunidad de 

cambio, cambio que, humildemente, representamos aquellos que nos vamos incorporando a 
esta legión de sabios de la vida.  

 
Y hoy, que alguno de estos inmensos gladiadores, pasan por trances un poco difíciles 

sentí que esta historia de vida puede ser un homenaje hacia ellos, pero además es un acto de 
compromiso para quienes tenemos la obligación moral de continuar la senda que ellos traza-
ron, pues así  nos lo inculcaron al aceptarnos, sin condicionamientos, como sus pares. 

J.J.S 
 


