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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 cada vez mas necesidad de convivir con sus semejantes.
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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 continuo intercambio de servicios, similar en cierto modo a la división de
trabajo, sin la que el mundo no habría experimentado la evolución de que somos testigos.
Ahora bien: SERVIR, aparte de su significado material, 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 Pintos “es la ética, la línea de conducta honesta en las relaciones entre los hombres”.
Cuantas veces y cuantos rotarios habrán tenido la
oportunidad y, ¿por qué no decirlo?, la satisfacción de ayudar
a un amigo a resolver problemas que este no podía solucionar
por si solo.
Y tal servicio que se presta al compañero, al camarada, al amigo, al llevar aparejado el concepto del desinterés es
al que nos referimos al hablar del IDEAL DE SERVIR y el
debe representar para el rotario una fuente inagotable de grandes satisfacciones.
LUIS TACCONI
R.C. de Rosario

SOCIO HONORARIO
PABLO SEREDAY
COMITÉ BOLETÍN
CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
JUAN JOSÉ SCARRONE

La frase De Hoy
Ser honrado, hoy, es un buen negocio.
Pues hay muy poca competencia
J.J.S
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Esta conmemoración se celebra cada 8 de marzo en todo el mundo para luchar por los
derechos de la mujer, desde 1910, cuando durante el II Congreso Nacional de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague, la feminista alemana Clara Zetkin propuso que ese día fuera
proclamado jornada de lucha para las mujeres trabajadoras de todo el mundo.
La propuesta fue inmediatamente aceptada, y desde entonces las mujeres socialistas de
Alemania, Suecia, Austria y Finlandia celebraron está fecha organizando manifestaciones en
la calle. Sin embargo los orígenes de esta conmemoración no están claros y existen diversas
versiones.
Algunas fuentes citan que el 8 de marzo de 1908, 129 trabajadoras de la empresa Cotton de Nueva York se declararon en huelga, ocuparon la fábrica y, ante la negativa a desalojar, fueron atacadas con bombas incendiarias. Otras versiones señalan el 25 de marzo de 1911
como el día en que ocurrió la tragedia.
Otras fuentes fechan el 3 de mayo de 1908 como primer Women's Day, día en que se
llevó a cabo una Jornada de las Mujeres en el Teatro Garrick de la ciudad de Chicago, con el
fin de movilizarse por el derecho al voto de la mujer.
Existe documentación que verifica que a partir de noviembre de 1908 las trabajadoras
del sector textil protagonizaron numerosas huelgas en Nueva York. Al parecer, hasta 20.000
obreros, en su mayoría mujeres, paralizaron las fábricas durante trece semanas, sufriendo despidos, ataques, hambre y más de 600 detenciones, pero triunfaron al final.
El 8 de marzo de 1909 se a convocó una manifestación que reclamaba mejores condiciones de vida y de trabajo para las mujeres inmigradas, la abolición del trabajo de los niños y
el derecho de voto femenino.
La simbolización mediante el color malva (verde agua) de la lucha feminista se debe a
que era de ese color el tejido con el que aquellas mujeres trabajaban en ese momento.
Una de las más importantes fue la marcha de las mujeres de Petrogrado (actualmente
San Petersburgo), las cuales el 8 de marzo de 1917 (27 de febrero en el calendario ruso) salieron a manifestarse en contra del gobierno zarista, precipitando la Revolución Rusa.
Lentamente, y a medida que el feminismo ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el
Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la
que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que rechacen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades.
Pese a que, ciertamente, se vienen dando pasos en la igualdad de la mujer, el terreno
laboral sigue marcando distancias en la igualdad de las personas.
El 80% de la mano de obra campesina del Tercer Mundo son mujeres.
Sin ir más lejos, en España las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo (un 10%
mas que los hombres) y un salario menor (un 26 % menor que los de los hombres en la Unión
Europea).
J.J.S
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1 de marzo de 2001

33ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZO EL BANDERIN: José Galbán
Parece que estamos volviendo a la normalidad de las reuniones semanales. Hoy ya tenemos una concurrida mesa rotaria y para dar
comienzo a la reunión Jorge comienza por agradecer a Eduardo
Sorbellini y familia por las atenciones recibidas el martes pasado en
ocacción de la reunión de camaradería realizada en su casa y que
contó, como ya es costumbre, con José Diz a cargo de la batuta de
asador.
Luego nos dice que hoy contaremos con dos oradores, Juan Barga
nos hablará sobre el Programa Integración Hospital Fiorito - Distrito
4910 y José Galbán cerrará la semana del aniversario de creación de
Rotary con una semblanza de Paul Harris. También adelanta que el
jueves próximo realizaremos una reunión conjunta con otros clubes
del distrito y contaremos con la presencia del E.G.D. Armanini
quien dará una disertación sobre "Lideres Distritales". Luego solicita a José Galbán izar el banderín de mesa. Para luego pasar al informe de:
SECRETARÍA: Enrique comunica que: recibimos la visita de
Marcelo Pérsico, tesorero del R.C. de Sarandí, y como invitados de
socio Héctor y Ariel Pietronave; el 15 de abril cierra el plazo de inscripción para participar del concurso de Boletines del Distrito; y el
R.C. Jean Thompson informa que la Asamblea de Distrito se realizará el 5 de mayo en calle 44 entre 18 y 19 de la ciudad de La Plata.
COMPAÑERISMO: Alonso, en nombre de comité de compañerismo, informa de gratos acontecimientos como son las graduaciones de Esteban Borrás, hijo de Jorge, como Licenciado en Marketing y el invitado Ariel Pietronave como Contador Público, a quienes se le brinda el saludo de Caballería Rotaria.
PROGRAMA INTEGRACIÓN: El camarada Juan Barga, es el
responsable de presentar los casos que se presentan, y quien mejor
que él para hablar de este tema, para ello preparó un meticuloso informe pero lo dejó de lado e improvisó una emotiva disertación ya
que él es quien está en contacto íntimo con los pacientes que vienen
a buscar soluciones a sus problemas.
El Programa que superó todas las barreras.

¿Amar o Depender?
Cuentan que una bella
princesa estaba buscando consorte.
Aristócratas y adinerados señores habían llegado de todas partes para ofrecer sus maravillosos regalos. Joyas, tierras, ejércitos y tronos
conformaban los obsequios para conquistar a
tan especial criatura.
Entre los candidatos se
encontraba un joven
plebeyo, que no tenía
más riquezas que amor y
perseverancia.
Cuando le llegó el momento de hablar, dijo:
"Princesa, te he amado
toda mi vida. Como soy
un hombre pobre y no
tengo tesoros para darte,
te ofrezco mi sacrificio
como prueba de amor
estaré cien días sentado
bajo tu ventana, sin más
alimentos que la lluvia y
sin más ropas que las
que llevo puestas. Ésa es
mi dote"
La princesa, conmovida
por semejante gesto de
amor, decidió aceptar:
"Tendrás tu oportunidad:
si pasas la prueba, me
desposarás".

En agosto de 1.998, las autoridades de la Gobernación del Distrito Así pasaron las horas y
4.910 y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fir- los días. El pretendiente
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maron un Convenio de Cooperación único en su tipo, que permitió
la continuidad del programa Rotaplast en el ámbito Hospital Fiorito,
el cual atiende en forma gratuita a pacientes con malformaciones
congénitas (fisura del paladar, labio leporino, etc.).
El programa Rotaplast se había iniciado en el año 95 por iniciativa
del Rotary de Tupungato, y en su comienzo contó con la colaboración de un equipo de profesionales, voluntarios norteamericanos,
hecho este que posteriormente provocó cierto malestar de algunos
cirujanos plásticos argentinos.

estuvo sentado, soportando los vientos, la nieve y las noches heladas.
Sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su
amada, el valiente vasallo siguió firme en su
empeño, sin desfallecer
un momento.

De vez en cuando la corFinalmente, el convenio celebrado con la Provincia de Buenos Ai- tina de la ventana real
res, posibilitó que el equipo de Microcirugía facial del Fiorito, que dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa,
conduce el Dr. Angrigiani, pudiera continuar con las operaciones.
la cual, con un noble
Los clubes rotarios asumen la tarea de detectar los casos para pre- gesto y una sonrisa,
sentarlos al hospital y planificar las intervenciones o bien el equipo aprobaba la faena.
de médicos del Fiorito se traslada al interior del país para realizar
las operaciones en el lugar de origen de los pacientes.
Todo iba a las mil maravillas. Incluso algunos
Tercera Campaña realizada de Operaciones Reparadoras y optimistas habían comenzado a planear los
Evaluaciones, lugar Choele Choel. Provincia de Río Negro
festejos.
En el marco del Programa de Investigación, se desarrolló los días 3,
4 y 5 se realizaran 82 cirugías reparadoras y se efectuaron 44 eva- Al llegar el día noventa
luaciones. El grupo de profesionales que viajó a Río Negro, estuvo y nueve, los pobladores
integrado por los médicos del Hospital Fiorito encabezados por el de la zona habían salido
doctor Angrigiani, contando con médicos, anestesistas, pediatras, a animar al próximo
clínicos, enfermeros y dos cirujanos plásticos de Choele Choel, que monarca.
realizan el seguimiento posterior en la zona.
Todo era alegría y jolgoEl Club de Leones y la Comunidad se ocuparon de la contención de rio, hasta que de pronto,
los pacientes y de sus familiares, como así también de la financia- cuando faltaba una hora
ción de los gastos, con aportes de empresas del lugar y una subven- para cumplirse el plazo,
ante la mirada atónita de
ción del Gobierno de la Provincia de Río Negro.
los asistentes y la perRecordamos que la primera campaña fue realizada en Enero del plejidad de la infanta, el
joven se levantó y sin
2000 con 64 operaciones en tres días.
dar explicación alguna,
La segunda campaña se realizó en Abril del mismo año con 42 ope- se alejó lentamente del
lugar.
raciones en dos días.
Se llevan evaluados hasta el momento 300 pacientes, se destaca el
valor del trabajo comunitario, de servicio de la zona, que les permite
conseguir los fondos para el traslado de los pacientes más complejos
al hospital Fiorito de Bs. As. En este concepto se llevan operados 22
pacientes de esta característica.

Unas semanas después,
mientras deambulaba
por un solitario camino,
un niño de la comarca lo
alcanzó y le preguntó a
quemarropa:

Para el logro de esta tarea, fui convocado para recibir chicos que
vienen del interior para operarse. Los espero en la terminal, los "¿Qué fue lo te que ocumarzo de 2001 Pag. 4

acompaño al hospital y los visito, atento a cualquier cosita que pre- rrió? Estabas a un paso
de lograr la meta. ¿Por
cisen.
qué perdiste esa oportuEn Septiembre comenzó la campaña con el R. C. De Goya (Pcia. de nidad? ¿Por qué te retiraste?"
Corrientes).
Realizadas las evaluaciones de los pacientes, la delegación que viajó Con profunda constera la provincia estaba compuesta por los doctores Angrigiani, Pérez y nación y algunas lágrimas mal disimuladas,
el señor Pierri.
contestó en voz baja:
Existe interés manifiesto de las provincias de Chubut, Catamarca,
La Pampa y Santiago del Estero.
"No me ahorró ni un
día de sufrimiento. Ni
El objetivo final es llegar con la presencia de nuestros médicos ar- siquiera una hora. No
gentinos, a los distintos puntos del país, que lo necesiten.
merecía mi amor..."
Walter Riso
Las palabras de Juan fueron saludadas por un cerrado aplauso y los
Colombia
abrazos de sus camaradas que tanto lo quieren.
El Secreto Para Ser
Una Gran Mujer
A continuación, Jorge, le da la palabra al amigo José para que nos
hable sobre el:
¿Que tipo de mujer eres?
Una mujer fuerte, o una
ANIVERSARIO DE ROTARY: José Galban nos da una hermosa mujer de fortaleza?
y sentida semblanza de este acontecimiento tan grato a todo rotario.
Una mujer fuerte hace
Esta noche el Rotary Club de Avellaneda, quiere recordar ejercicios todos los días
una singular personalidad del rotarismo mundial, nada menos que al para mantener su cuerpo
fundador de Rotary “Paul Harris”.
en forma.. mientras que
Quisiera que mis palabras fueran lo suficientemente elocuen- una mujer de fortaleza
tes para expresarles a ustedes, mis amigos, la admiración que des- se arrodilla a orar, para
pierta en mí su inmensa grandeza de hombre de bien basado en el mantener su alma en
sentir común, que no hay nada tan sublime como la amistad sincera, forma.
que llene nuestro espíritu con el propósito de hacer el bien y el entendimiento con los demás.
Una mujer fuerte no teme a nada... mientras
El 10 de abril de 1868 podría haber sido un día cualquiera en una mujer de fortaleza
el devenir de los tiempos; la Ciudad de Racine, en el estado de Wis- demuestra valor en mecosin, seria una pequeña mancha en el extenso mapa de los Estados dio de su temor.
Unidos, si ese día en ese lugar precisamente no se hubiera producido el nacimiento de una criatura que seria el generador futuro del Una mujer fuerte a nadie
movimiento rotario, para sobrevivirle, abarcando todo el mundo.
permite que le quite lo
mejor de ella.. mientras
Paul Harris seria el segundo vástago del matrimonio de que una mujer de fortaGeorge y Cornelia, una pareja muy especial, sin tristeza, Paul Harris leza da lo mejor de sí
los describe así: “De todas las acusaciones que podría haber hecho misma a todos.
contra mis padres la avaricia no seria una de ellas, pues ambos fueron verdaderos derrochadores, el plan era gastar el dinero y luego Una mujer fuerte comete
ganarlo", pero todas las cosas tienen su fin, también la tuvo la resi- errores y los evita en el
dencia de la familia Harris en Racine, por tal razón debió separarse futuro... mientras que
de sus padres y partir para vivir una nueva vida con sus abuelos pa- una mujer de fortaleza
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ternos.

se da cuenta que los
errores en la vida tamPaul cuenta así su llegada a Wallingfor, en el estado de bién pueden ser bendiVermont acompañado por su padre para reunirse con su abuelo, fue ciones de Dios, y aprenuna noche de verano, en julio de 1875 (tenía entonces 3 años) son de de ellos.
recibidos en la estación y conducidos hasta su casa por el abuelo
Howard. La abuela Pamela los esperaba en la puerta de la cocina, Una mujer fuerte camina
sonriente y con ansias de abrazarlos; empezando para él una nueva con pasos seguros..
vida, bajo el amparo amoroso de sus abuelos, a los que llamaría sus Mientras una mujer de
padres.
fortaleza sabe que Dios
la ayudará si cae.
De esos abuelos, de pocas palabras y amoroso aliento aprendió las mejores páginas de la vida que habrían de prender fuerte- Una mujer fuerte muesmente en su espíritu.
tra en su rostro una expresión de confianza...
Después de cursar los estudios primarios y secundarios in- mientras una mujer de
gresa a la Universidad de Princenton a la edad de 18 años, allí reci- fortaleza muestra una
bió la noticias de la muerte de su abuelo, en la carta la abuela le de- expresión de gracia...
cía así: "Tu abuelo había puesto todas sus esperanzas en ti, Paul no
debes decepcionarlo, trabaja con ahínco y vive con honradez por la Una mujer fuerte tiene
memoria de tu abuelo".
fe en que tiene fuerza
Allí se recibe de abogado, trabajó como periodista, profesor suficiente para el viaje...
en un colegio de ciencias comerciales actor en una compañía de afi- mientras una mujer de
cionados y “Conwboy”. Viajó extensamente como corredor en una fortaleza tiene fe que el
compañía que negociaba en mármol y granito en Estados Unidos y viaje la hará mas fuerte.
Europa, durante esos años, debió trabajar arduamente, soportar necesidades y sufrir hambre.
Comparte esto con toda Buena Mujer que tu
Finalmente, superada esa prueba impuesta por él mismo, ins- conozcas
tala su bufete de abogado en Chicago en febrero de 1896.
J.J.S.
-----------------Chicago al principio del siglo era un pueblo en desarrollo, El León Y La Liebre
que estaba asimilando gente de todos los niveles sociales, que afluía
de otros lugares. Si la corrupción no se aceptaba con resignación, Un león halló a una lielos hombres respetables de negocios frecuentemente se preguntaban bre dormida, pero justo
cuando se preparaba a
si podrían sobrevivir al medio en que se encontraban.
cazarla vio pasar cerca
Es bien concebible que Rotary pudiera haber nacido bajo un de él a un ciervo.
cielo más claro y en un clima más apropiado, pero son muchos los
que alegan que no podrá haber un lugar mejor para que naciera Ro- Al ver las ventajas que
carne y volumen le ofretary.
cían, abandonó a la lieCuatro años más tarde, una idea golpea con fuerza en su ca- bre y corrió en persecubeza, de formar una organización de comerciantes para ayudarse ción del ciervo.
mutuamente.
Por fin el 23 de febrero de 1905 se reúne con sus amigos En ese mismo instante la
Silvestre Schile comerciante en carbón, Hiran Shorey comerciante liebre, a la que el bullien tejidos y el ingeniero Gustavus Loehr para considerar su pro- cio había despertado,
puesta, así había nacido el Rotary Club De Chicago, que con los emprendió rápida huida.
años sería el Rotary Club Internacional, primero de una cadena de
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clubes rotarios esparcidos a través de todo el mundo.
Paul Harris descubrió que detrás de todo individuo hay
siempre algo bueno que, manejado de manera apropiada, puede
convertir a un extranjero en un amigo; a un extraño en un pariente y
en cada ser en mejor persona, esta fue su gran contribución a la cultura de nuestro tiempo el Rotary Club, una nueva forma de reunión
humana que permitió a los hombres de distintas ocupaciones, posiciones políticas y credos, olvidar sus diferencias y encontrar un punto de interés común a todos, en el deseo de servir y ayudar a otros y
a vivir una vida mejor. !Que agradable es ver alrededor del mundo
la estela de servicio de los clubes rotarios.!

Mientras tanto, el león,
cansado de perseguir al
ciervo, volvió tras la liebre que reposada de sus
fatigas, pudo correr tan
de prisa que se puso a
salvo de sus dientes.

"Me lo tengo bien ganado - se dijo el león -.
¿Por qué abandoné la
presa que estaba en mis
manos y corrí tras un
Por su gran obra, los jóvenes de América le otorgaron la bendito ciervo?
condecoración del “Búfalo de Plata” y fue condecorado por los gobiernos del Brasil, Ecuador, Francia, el Perú y la República Domini- Por ambicioso me he
quedado sin nada".
cana.
A los setenta y ocho años, el 27 de febrero de 1947, falleció
con la paz en el alma Paul Harris dejando su obra prodigiosa para la "Quien mucho abarca
posterioridad, por eso ahora lo recordamos y veneramos.
poco aprieta"
Esopo
Dijo una vez “Poned sobre mi tumba la guirnalda de flores
--------------------Sabiduría
espirituales que siempre cultivé, la más bella de las flores: la flor
de la amistad” y esa flor que cultivó con tanto amor, con tanta de- Peleando, juzgando andicación, está siempre lozana y nos ayuda siempre con su perfu- tes de tiempo y alterándose no se consigue jame: se llama Rotary".
mas lo suficiente.
Aquí también los aplausos y efusividades fueron conmovedores,
como una manera de honrar a estos dos titanes del rotarismo, como Pero siendo justo, ceson Juan y José
diendo y observando a
los demás con una simCIERRE DE LA REUNIÓN: Nuestro presidente, Jorge, al dar por ple cuota de serenidad,
finalizada la reunión, se refiere a lo grato que es poder presidir esta se consigue más de lo
mesa donde la amistad y camaradería están siempre presentes, pero: que se espera
"mucho más en está noche tan especial para mí, pues cuando un hijo
----------------------da un paso tan trascendental en su vida al recibirse en Licenciado en
Salvados
Marketing, se tiene la doble sensación de alegría y emoción", tam- Dos borrachos semientebién felicita al invitado Ariel Pietronave por el título de Contador rrados en la nieve desPúblico.
pués de un alud, ven a
un perro San Bernardo
Otros gratísimos momentos fueron: el haber escuchado al camarada que viene a lo lejos, con
José Galbán en su semblanza sobre el Aniversario de Rotary y la el barrilito colgándole
sentida exposición de Juan Barga sobre el programa Integración.
del cuello:
Agradece a quienes participaron en el programa de hoy y luego de Mira, ¡ahí viene el mejor
la copa de champagne ofrecida por Jorge invita a Juan Barga a arriar amigo del hombre!
el banderín de mesa. .
Si, ¡y viene con un perro!
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BOLETIN Nº 2697
REUNIÓN Nº: 2872

8 de marzo de 2001

34ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás.
SECRETARIO: Enrique Taddeo.
IZO EL BANDERÍN: Daniel Armanini.
Nuestro presidente, Jorge, al dar por iniciada la reunión de esta noche tan especial, anuncia que tenemos la deferencia que el EGD
Daniel Armanini nos brinde una disertación sobre un tema que está
presente en casi todas las reuniones rotarias, como es el "Liderazgo
Distrital" y muy pocos como él tienen un conocimiento tan acabado
del mismo. Pero, además, contamos con la presencia de varios destacados rotarios de clubes del distrito y a continuación invita al
EGD Daniel Armanini a izar el banderín de mesa y a continuación
se pasa al informe de:

La Desconfianza
Cuando aquella tarde
llegó a la vieja estación
le informaron que el
tren en el que ella viajaría se retrasaría aproximadamente una hora.
La elegante señora, un
poco fastidiada, compró
una revista, un paquete
de galletas y una botella
de agua para pasar el
tiempo.

SECRETARÍA: Enrique comienza con la presentación de quienes
nos acompañan está noche:
Buscó un banco en el
andén central y se sentó
Orador: EGD Daniel Armanini
preparada para la espeAsistente del Gobernador, Carlos Embeitas.
ra.
Ramón Conde (Pte. Del R.C. de Gerli).
Mientras hojeaba su reHugo Balbi, presidente del R.C. Meridiano V
vista, un joven se sentó
Jorge Martínez Henning, del R.C. de Banfield.
a su lado y comenzó a
Omar Campos, del R.C. Lanús Gral Paz.
leer un diario.
Luis García, del R.C. Gerli Este.
Norberto Lucioni, del R.C. de Piñeiro.
Imprevistamente, la seAriel Pietronave y Héctor F. Pietronave, invitados por el camarada ñora observó como
J.A. Lamas.
aquel muchacho, sin
decir una sola palabra,
Después de hacer la presentación de las visitas, procede a dar lectu- estiraba la mano, agara al informe semanal, comenzando por comentar la corresponden- rraba el paquete de gacia recibida: Postal del gobernador del distrito 2001 - 2002, J.C. lletas, lo abría y coBlanco, en la que incluye el lema para su año: “Nuestra Responsa- menzaba a comerlas,
bilidad es la humanidad”. Acusa recibido de una nota del Club una a una, despreocuArgentino de Servicios de Avellaneda, invitando a la celebración de padamente.
su 40º Aniversario, en Lavalle 23, el día sábado 24 del corriente, a
la hora 21:30. Cubierto $25.
La mujer se molestó por
esto, no quería ser groEn cuanto a la correspondencia remitida, nos informa Enrique que sera, pero tampoco dese ha informado por notas, a Rotary Internacional y a la gobernación jar pasar aquella situadel distrito, de la incorporación del socio Juan Carlos Espiñeira, ex ción o hacer de cuenta
integrante del R.C. de Piñeyro.
que nada había pasado;
así que, con un gesto
Informa seguidamente que el presidente del club y él mismo, estu- exagerado, tomó el pavieron compartiendo la reunión del R.C. de Lanús, donde Jorge ha- quete y sacó una gallebló sobre “La Paz y Rotary”, que tuvo lugar el pasado martes 6 del ta, la exhibió frente al
joven y se la comió micorriente.
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COMPAÑERISMO: Realiza el informe de este comité, el camarada S. Alonso, quién nos informa que el pasado 27 de enero, cumplió años el camarada. J.J. Scarrone y el 7 de febrero también agregó uno más a la cuenta personal, el camarada. E. Sorbellini. A ambos, le hace entrega del presente que éste comité ha elegido para todas éstas celebraciones, para el periodo 2000 - 2001, consistente en
un banderín de nuestro club, enmarcado y vidriado, entregando un
ejemplar del mismo al camarada J. Diz, que cumplió años el 24 de
diciembre pero estaba ausente del país en esa fecha.
Por haber cumplido un año más desde la fecha de su ingreso al club,
ocurrida el 16 de enero, el camarada Antonio Lamanna, recibió de
manos de Severino, un ejemplar de “La Pipa Rotaria”, artesanía que
éste comité viene entregando a todos los camaradas que cumplen
ese aniversario.
El camarada José Diz, representando al supuesto “Comité de Viajes, Turismo y Reuniones de Camaradería”, informa que se está
preparando un viaje de tres días a Montevideo, viernes 27, sábado
28 y domingo 29 de abril, para asistir con nuestras esposas, al 34ª
aniversario de fundación del R.C. de Malvín, de la Rep. Oriental
del Uruguay, club con el que estamos hermanados desde hace varios
años, y con quién mantenemos una amistad desde hace más de 30
años.
Seguidamente nos informa José, que siguiendo con una costumbre
instalada en nuestro club, el próximo sábado 17, se realizará, en la
casa de fin de semana del camarada Juan Valls, una reunión de Junta Directiva, seguido de un asado de camaradería, que por esta vez,
se desplazó de los tradicionales martes, al día sábado.

rándolo fijamente a los
ojos.
Como respuesta, el joven tomó otra galleta y
mirándola la puso en su
boca y sonrió.
La señora ya enojada,
tomó una nueva galleta
y, con ostensibles señales de fastidio, volvió a
comer otra, manteniendo de nuevo la mirada
en el muchacho.
El dialogo de miradas y
sonrisas continuó entre
galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, y el muchacho cada vez más sonriente.
Finalmente, la señora se
dio cuenta de que en el
paquete solo quedaba la
última galleta. "- No
podrá ser tan descarado", pensó mientras miraba alternativamente al
joven y al paquete de
galletas.

LIDERAZGO DISTRITAL
La presentación del orador está a cargo del camarada Omar Campos
del R.C. Lanús Gral. Paz y presidente del Comité de Publicaciones
del distrito, quien destaca la trayectoria rotaria de Daniel y como
estudioso de este tema de tanta trascendencia para el futuro de Rotary.

Con calma el joven
alargó la mano, tomó la
última galleta, y con
mucha suavidad, la partió exactamente por la
mitad.
Así, con un gesto amoroso, ofreció la mitad
de la última galleta a su
compañera de banco.

El orador invitado, EGD 4190, Daniel Armanini, nos habla sobre este interesante tema acompañado con transparencias, comenzando su
exposición agradeciendo la invitación para hablar sobre un tema tan
controvertido, en un club como Avellaneda, donde tiene tantos ami¡Gracias! - dijo la mujer
gos.
tomando con rudeza
Entrando en tema, nos dice Daniel: El plan fue implementado para aquella mitad.
informar a los gobernadores de distrito, que, en general se veían "De nada" - contestó el
desbordados por la cantidad de trabajo que les significaba el tener joven sonriendo suaveque hacerse cargo de tantos clubes por distrito, y en algunos casos, mente mientras comía
su mitad.
tan distantes, como, por ejemplo en la región patagónica.
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En 1987, la directiva de R.I. puso en practica un plan piloto con es- Entonces el tren anuntructura distrital modelo. En 1992 hubo 12 distritos que participa- ció su partida.
ron de dicho plan.
La señora se levantó fuLos gobernadores pudieron atender a más de cien clubes por distri- riosa del banco y subió
to. La directiva aprueba el plan y lo implementa en el mundo, a par- a su vagón.
tir de 1995. En 1998, con la presidencia del EGD Rogelio Escola, se
implementó en el seminario para gobernadores.
Al arrancar, desde la
ventanilla de su asiento
El programa entiende que, al delegar las actividades administrativas vio al muchacho todaa los asistentes(En reemplazo de los anteriores “Representantes del vía sentado en el andén
Gobernador”), los gobernadores disponen de más tiempo para dedi- y pensó: "¡Que insolencarse a los temas específicos de Rotary. Para ello, se redistribuyen te, que mal educado,
gran parte de las tareas administrativas en los asistentes, y ¿cuáles que será de nuestro
son los beneficios?. Preparar a los dirigentes para un nuevo desafío. mundo!".
Se tiende a un programa de comprensión mutua y de responsabilidad. (Este programa se puede consultar en Florida 1).
Sin dejar de mirar con
resentimiento al joven,
Los gobernadores pueden trazar sus programas, fijando el número sintió la boca reseca por
de asistentes, sus responsabilidades, su capacitación, la relación de el disgusto que aquella
cada uno con el gobernador y llegar a establecer una metodología situación le había proque pueda ser repetida por los gobernadores sucesivos.
vocado.
El asistente debe colaborar con el gobernador en el establecimiento
de metas para el distrito, asesorar al gobernador entrante sobre los
demás colaboradores del distrito, visitando a los clubes del distrito,
por lo menos, una vez cada trimestre. Pueden presidir las Asambleas
de los clubes, señalar reuniones, preferentemente mensuales, para
analizar los asuntos del club y las “Metas y Objetivos” de R.I.; preparar las reuniones de visitas oficiales del gobernador; asistir a las
conferencias del distrito, y varias otras funciones que cada gobernador estime oportunas.
¿Cuáles son los requisitos que establece R.I.?. Haber sido socio de
un club del distrito, por lo menos tres años; tener un desempeño sobresaliente a nivel de distrito; tener potencial para ejercer el cargo
de gobernador en el distrito. No son funcionarios designados por
R.I.; son elegidos por los gobernadores y se aconseja que no estén
en sus cargos por más de tres años.
Se ha constatado que los distritos más grandes tienen los recursos
para encarar mejores proyectos. Hay una propuesta de consolidación
de distritos que se entroncan con el programa de liderazgo. Se quiere obtener estabilidad y continuidad en los sucesivos periodos rotarios. Es de desear que el distrito se encuentre dentro de una estructura que le permita en el futuro, tener más hombres en condición de
liderar.
¿Conclusión?. Podría confirmar: Se obtiene ahorro de funcionarios.
Hay 528 distritos. Se podrán dar de baja a más de 230 distritos.

Abrió su bolso para sacar la botella de agua y
se quedó totalmente
sorprendida cuando encontró, dentro de su
cartera, su paquete de
galletas INTACTO.
Cuantas veces nuestros
prejuicios, nuestras decisiones apresuradas
nos hacen valorar erróneamente a las personas
y cometer las peores
equivocaciones.
Cuántas veces la desconfianza, ya instalada
en nosotros, hace que
juzguemos, injustamente, a personas y situaciones, y sin tener aun
por qué, las encasillamos en ideas preconcebidas, muchas veces tan
alejadas de la realidad
que se presenta.
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¿Qué significa?: 298 gobernadores menos. Menos viáticos, menos
conferencias, menos representantes de R.I. con menos gastos en viáticos de éstos representantes. Menos gastos de correo y otra gran
cantidad de disminución de costos para administrar R.I. y para administrar los distritos.
Finalizada la interesante disertación de Daniel, hubo algunas preguntas de los asistentes, que fueron contestadas por el orador con su
reconocida solvencia en temas rotarios.
Seguidamente, el presidente Jorge, agradece la presencia a todos los
invitados presentes en la reunión, destacando el ofrecimiento del
buen champán con el que el invitado Pietronave propone efectuar un
brindis, en honor a la graduación de su hijo, presente en la reunión,
como Contador Público. El presidente Jorge, agradece especialmente al orador, a quién entrega un banderín de nuestro club, e invita al
asistente Embeitas para realizar el arriado de la bandera de nuestro
mástil de mesa.

Así, por no utilizar
nuestra capacidad de
autocrítica y de observación, perdemos la
gracia natural de compartir y enfrentar situaciones, haciendo crecer
en nosotros la desconfianza y la preocupación.
Gustavo Asta
RC Villa Ballester
-----------------"Los solteros deberían
pagar más impuestos;
no es justo que algunos
hombres sean más felices que otros."
Oscar Wilde

Homenaje De Rotary Club De Avellaneda A La Mujer En Su Día
“Mujer: el mundo está amueblado por tus ojos/ se hace más alto el cielo en tu
presencia./ la tierra se prolonga de rosa en rosa/ y el aire se prolonga de paloma en
paloma.
Al irte dejas una estrella en tu sitio/ dejas caer tus luces como el barco que pasa/ mientras te sigue mi canto embrujado/ y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro.
Te hablan por mí las piedras aporreadas/ te hablan por mí las alas de pájaros sin cielo/
te hablan por mí el color de los paisajes sin viento.
Vicente Huidobro
Te quiero con toda la ternura de la lluvia./ te quiero con toda la violencia de la lluvia./
te quiero con todos los tambores de la lluvia./ te quiero con todos los violines de la lluvia.
“Tu estas arriba suntuosa y bíblica, pero tan humana;/ increíble pero tan real;/ numerosa pero
tan mía”.
Raúl González Tuñon
“Cuando te miro dormida a mi costado/ cuento los siglos que se acumularon/
para juntarnos en la misma almohada”.
Marco Antonio Flores
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BOLETIN Nº 2698
REUNIÓN Nº: 2873

15 de marzo de 2001

35ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás.
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: José Pintimalli

Caminar Para Oír Mejor

El camarada Embeitas nos acerca información del gobernador Higinio referida a:
1- Cancelación de las tarjetas de Navidad.
2- Solicita avisos para la carta mensual, con un costo de $50 el octavo de página.
3- El Distrito 4910 dispondrá de un día en el Stand de Rotary en la
Feria del Libro que se desarrollará entre el 16 de abril y el 7 de
mayo.
4- El Incaro se realizará en la localidad de Ensenada el 11. 12 y 13
de mayo, con un costo de 80$.
5- El R. C. de Jean Thompson organiza la Asamblea de Distrito
4910 el 5 de mayo.
6- En fecha próxima tendremos, nuevamente, en está mesa al camarada gobernador en visita no oficial.

Como resultado de caminatas vigorosas, se ha
podido determinar que
una persona de 40 años
de edad puede tener la
agudeza auditiva de un
joven de 20, lo cual significa un dramático aumento ya que la habilidad de escuchar sonidos
de alta frecuencia y susurros va declinando con
el paso de los años.

Los oídos son otra parte
del cuerpo que también
Hoy sí que podemos decir que ya hemos vuelto a la normalidad, la se benefician del ejercimesa está como en sus mejores momentos, rodeada de camaradas cio aeróbico como lo es
que trasuntan la alegría del reencuentro con los amigos y las conver- el caminar regularmente.
saciones están plagadas de chascarrillos que provocan espontaneas
Cuando los investigadoexpresiones de felicidad.
res analizaron la capaciDentro de esté clima, Jorge da por iniciada la reunión y después de dad auditiva de 43 indilos saludos a los camaradas que se reintegran nos anuncia, que por viduos descubrieron que
una gestión de José Diz, el club adquirió una heladera, a precio las personas aptas físipromocional y un freezer sin cargo. Además, el programa de hoy camente, es decir, aerócontempla una disertación del camarada José Pintimalli, sobre su bicamente aptas, podían
escuchar sonidos de meocupación, a quien invita a izar el banderín de mesa.
nores frecuencias que
SECRETARÍA: Enrique nos informa que tenemos con nosotros al personas sedentarias.
Asistente del Gobernador Juan Carlos Embeitas y como invitados a
Norberto Lucioni del R.C. de Piñeiro, Héctor y Ariel Pietronave. Hoy se sabe que activiTambién comenta que el Diario La Ciudad publicó una nota realiza- dades aeróbicas como el
da al camarada Juan Barga sobre el Programa Integración que se de- caminar vigorosamente
aumentan el flujo de
sarrolla Rotary en el Hospital Fiorito.
sangre hacia los más reEl 7 de abril se realizará la décima reunión de Ruedas Femeninas, cónditos sitios del organismo, además de llevaren el colegio Luján, Seguí 149 de la ciudad de Adrogue.
les oxígeno, uno de ellos
Se realiza la entrega de credenciales a los camaradas ingresados úl- el oído, todo lo cual mejora su funcionamiento.
timamente

Para mejorar la aptitud
COMPAÑERISMO: José Galbán, con visible emoción, nos infor- auditiva se recomienda
ma que el camarada y gran amigo José "Pepe" Cortes está internado caminar de media hora a
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en el sanatorio Ytoiz, en terapia intensiva, acusando problemas re- una hora entre 5 y 6 veces en la semana, pero
nales. Se hacen votos por su recuperación.
adicionalmente es recoJosé Diz, el organizador de la visita al R.C. de Malvin, República mendable hacer ejerciOriental del Uruguay, informa sobre los preparativos del viaje para cios de fuerza para lograr aptitud muscular
el 27 de abril.
además de aeróbica, las
También hace un comentario de la vista que con el camarada Anto- personas que cumplen
nio Lamanna y señora hicieron al R. C. de Villa Devoto el lunes 12, con ambos requisitos
son las que presentan
donde celebraron el Día Internacional de la Mujer.
mayor capacidad para
MI ACTIVIDAD: José Pintimalli, cuya clasificación es Construc- escuchar sonidos.
ciones y Servicios, no brindó una semblanza de su actividad, comenzando así:
David Rodríguez M
R.C. Barquisimeto
"Mi actividad se desarrolla dentro una empresa familiar, conocida y
Oeste
reconocida en Avellaneda, que fue fundada por mi padre, que llegó
--------------al país al comienzo de la década del treinta, el 1 de octubre de 1933
¿El PC O La PC ?
y dedicada al rubro de servicios de plomería y cloacas. Llegando a
contar con una dotación de cincuenta personas, para atender más de Dos grupos de expertos
doscientos abonados".
se reunieron en Estados
Unidos para determinar
"Mi padre nos dio la posibilidad de hacer y de él aprendimos a an- si los computadoras tedar con la frente alta y hoy tengo la satisfacción qué al incorporarse nían género masculino o
mi hijo, somos la tercera generación en la empresa".
femenino.
"Con el paso del tiempo, y siempre tratando de "aggiornarnos para
no quedar en el camino, hemos incorporado otros emprendimientos
relacionados con la construcción (herrería, riego, climatización de
piletas, mantenimiento eléctrico y de edificios, etc), es decir hemos
abierto una espiral de prestaciones. Para poder cumplir con ellas incorporamos una nueva maquinaria acorde con los adelantos técnicos, pero básicamente tenemos un muy buen equipo de personas que
me permite decir, con un dejo de orgullo, que constituimos básicamente una familia pues en casi setenta años no hemos tenido ningun
tipo de comflicto".
"Nuestra mayor virtud está escrita en un lema que nos dejó mi viejo;
"Sí alguien te busca para darte trabajo atendelo bien y no lo defraudes, a la larga triunfarás pues la gente busca la confianza en
la empresa que contrata".
"Llevamos realizadas varias obras muy importantes, entre ellas el
servicio sanitario de la facultad de Arquitectura, el setenta por ciento del de la Universidad de Quilmes, etc".

El primer grupo, conformado por mujeres,
llegó a la conclusión de
que las computadoras
son masculinos por cuatro razones:
A)- Para captar su atención, es necesario prenderlo.
B)- Tiene mucha información, pero nada de
imaginación.
C)- Se supone que te debe ayudar, pero en la
mayoría de casos se
convierte en tu mayor
problema.
D)- Cuando finalmente
tienes uno, te das cuenta
que si hubieras esperado
un poco, tendrías uno
mejor.

"El nombre que le colocó mi padre cuando la fundó, La Rápida de
Avellaneda, y hoy que estamos en la tercera generación continuamos con él como sinónimo de respeto, no solo a mi viejo sino a todos aquellos que confiaron y confían en la idoneidad y honestidad Por su parte, el segundo
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para cuando necesitan de nuestros servicios".
"Gracias por escucharme".
Los aplausos y felicitaciones fueron una consecuencia de la emoción y el agradecimiento qué José dejo trasuntar durante su exposición, al rememorar la trayectoria de aquel aguerrido inmigrante que
supo con trabajo y dedicación, pero sobre todo su hombría de bien,
ganarse el respeto de toda una comunidad.
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de los agradecimientos de práctica,
Jorge nos dice que a partir de próxima reunión, que será conjumta
con el R.C. de Parque Pereyra, y de no seguir estas altas temperaturas volveremos a la vestimenta formal. Par concurrir a esa visita,
nos reuniremos a las 20,45 hs en Av. Mitre y Sarmiento; en la semana nos comunicaremos para organizarnos.
El próximo sábado 17, tendremos reunión de junta, con asado de por
medio, en la casa quinta de Juan Valls, a las 12,00 hs, (se recomienda llevar equipo adecuado a la zona, pues si llega a llover allí se verán los "pingos").
Para dar por finalizada la reunión, invita a Alberto Corral arriar el
banderín de mesa.

No Pares
No dejes que termine el día sin haber crecido un
poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus
sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo
extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra, la poderosa
obra continúa:
Tú puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores: el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.

grupo, conformado por
hombres, llegó a la conclusión de que las computadoras son femeninas, por cuatro razones:
A)- Nadie, excepto su
creador, comprende su
lógica interna.
B)- El lenguaje que utiliza para hablar con otra
computadora es incomprensible.
C)- La menor equivocación es almacenada en
memoria para salir a flote en el momento más
inoportuno.
D)- Cuando finalmente
tienes una, descubres
que debes destinarle la
mitad de tu salario para
accesorios.
J.J.S

No te resignes. Huye.
"Emito mis alaridos por los techos de este mundo", dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros
mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca tener la vida
por delante.
Vívela intensamente, sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea
con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron de
nuestros "poetas muertos", te ayudan a caminar
por la vida
La sociedad de hoy somos nosotros: Los "poetas
vivos".
No permitas que la vida te pase a tí sin que la vivas ...
Walt Whitman
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BOLETIN Nº 2699
REUNIÓN Nº: 2874

22 de marzo de 2001

36ª. Período 2000-2001

REUNIÓN CONJUNTA CON EL R.C. DE PARQUE PEREIRA

PRESIDIERON: Antonio Algan y Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZARON LAS BANDERAS:
Argentina: Jorge Borrás
Rotaria: M. Marquéz
El presidente del R.C. de Parque Pereyra inicia la reunión dando la
bienvenida a los camaradas de Avellaneda y expresa que: Avellaneda y Barracas formaron, en un tiempo, un mismo conglomerado
unido y no separado por el Riachuelo, por ello el R.C. de Parque Pereyra y el R.C. de Avellaneda están hermanados por lazos que no se
pueden quebrar pues van más allá de los tiempos.
Desde siempre quisimos tener con ustedes reuniones conjuntas, pero
además contemplar la posibilidad de emprender acciones que involucren a ambos clubes y creemos que este inicio que hoy concretamos nos brinde una fecunda y amplia convivencia en pos del servicio a comunidades que tienen la misma problemática.
Posteriormente se dan los tradicionales informes de secretaria, compañerismo y de las actividades que realiza el R.C. de Parque Pereyra.

Homenaje A La Mujer

Siempre ten presente
que: la piel se arruga, el
pelo se vuelve blanco,
los días se convierten
en años...
Pero lo importante no
cambia; tu fuerza y tu
convicción no tienen
edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de
araña.
Detrás de cada línea de
llegada, hay una de partida.
Detrás de cada logro,
hay otro desafío.
Mientras estés viva,
siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo.

No vivas de fotos amaAl promediar la reunión, le pasa el mazo al presidente Jorge, quien rillas.
agradece el recibimiento que hemos tenido y hace suyas las palabras Sigue aunque todos esdel camarada Antonio, pues los mismos sentimientos y convicciones peren que abandones.
anidan en nuestros corazones.
No dejes que se oxide
SECRETARÍA: Jorge le pide a nuestro secretario, Enrique que nos el hierro que hay en ti.
brinde su informe, por el cual nos comenta que se lograron dos be- Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
cas para estudiantes I.G.E. con intercambio a la Ciudad de Roma.
COMPAÑERISMO: El informe que brinda Alonso, se refiere a lo
acontecido en la reunión de junta en la quinta de Juan Valls, pero
principalmente a lo vivido en el camino, pues como todos saben la
noche anterior el cielo se acordó de quienes sufríamos la canícula y
se "llovió todo", por lo tanto el tramo de tierra estaba para poder
demostrar la habilidad conductiva.

Cuando por los años no
puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

Todos los convocados llegaron en perfectas condiciones, menos uno
que además equivoco el camino y en ese "pastiche" quedaron sepultadas la fama, digna de los Galvez y Fangio, brillantemente adquirida en años de conducción por un conspicuo y brillante camarada,

Pero Nunca
Te Detengas
Madre Teresa
De Calcuta
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Existen dos maneras de
ser feliz en esta vida,
Fue digno verlo llegar a pedir ayuda, embarrado, cabizbajo, medita- una es hacerse el idiota
bundo, vencido por los avatares del camino, y es allí donde aplican- y la otra es serlo."
do ingenio, convicción y mucha fuerza entre todos lo sacamos del Sigmund Freud
atolladero.Pero lo lamentable es que no lo podemos demostrar pues
por una falla "técnica" (falta de pilas) se perdieron las imágenes que "Sólo hay dos cosas inlo confirmarían .
finitas: el universo
y la estupidez humana.
Pero como son muchos los camaradas que lo presenciaron no hay Y no estoy tan seguro
manera de negar los hechos y esto se va a transmitir oralmente a las de la primera."
futuras generaciones del club, como otros tantos hechos históricos Albert Einstein
que sirven hoy al anecdotario rotario avellanedenese.
"Un amigo es uno que
FIN DE LA REUNIÓN: El presidente del R.C. de Parque Pereyra lo sabe todo de ti y a
agradece nuestra presencia y queda el compromiso para una nueva pesar de ello te quiere."
reunión conjunta y para dar por finalizada la reunión solicita a Tad- Elbert Hubbard
deo y a San Pedro que arríen las banderas Argentina y rotaria respectivamente.
que para colmo disponía de tracción en las cuatro ruedas.
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37ª. Período 2000-2001
La Visita De Un Angel...

Un hombre recibió una
noche la visita de un
ángel, quien le comunicó que le esperaba un
futuro fabuloso: se le
daría la oportunidad de
hacerse rico, de lograr
una posición importante
y respetada dentro de la
comunidad y de casarse
con una mujer muy
hermosa.

Nuestro presidente, Jorge, inicia la reunión diciendo que: Los rotarios cultivamos la amistad, la amistad real, la verdadera y que hay
que ser rotario para saber lo que es perder a un camarada y hoy
acude a mi mente una expresión de Carlos Festa al despedir a un
amigo: las sillas vacías son personas que han dejado algo durante
su paso por el club. El lunes 26 perdimos a Pepito Cortes, se fue a
descansar en paz, descanso que lo tiene merecido pues vivió para
servir. Ingresó al club, en la presidencia de Don Julio Descole, el 3
de diciembre de 1965. Esté recuerdo trae aparejado una anécdota,
pues cuando le ofrecieron ocupar la presidencia, ya que en ese año
el R.C. de Avellaneda sería el encargado de organizar la Conferencia de Distrito y nadie mejor que él tenía los méritos para presidir el Ese hombre se pasó la
evento, expreso: "Un Año Pasa Pronto", frase que hizo historia, vida esperando que los
junto con otras que siempre perduran.
milagros prometidos
llegasen, pero nunca lo
Pepe se fue, pero está permanentemente entre nosotros y desde aquí hicieron, así que al final
le pido que interceda ante Dios para que nos ilumine en el sendero murió solo y pobre.
del servicio.
Cuando llegó a las
Tuvo una gran actuación en su querido Club Atlético Independiente, puertas del cielo vio al
pues bajo su presidencia fue campeón Metropolitano 1970 y 1971, ángel que le había visicampeón de América 1972 y sub campeón intercontinental en ese tado tiempo atrás y promismo año, Y no solo el club se llenaba de éxitos; además estaba testó:
muy bien administrado.
"Me prometiste riqueza,
una buena posición soPor esto y mucho más que desarrolló en su faz profesional, médico cial y una bella esposa.
prestigioso en la comunidad avellanedenense, es que simplemente le ¡Me he pasado la vida
digo "Gracias Pepito" por todo lo que nos has dado. Solo nos queda esperando en vano! ".
imitarlo y en su homenaje les pido que hagamos un minuto de silencio y elevemos una plegaria por su alma.
Yo no te hice esa promesa, replicó el ángel.
Después de este homenaje, durante el cual más de un camarada no Te prometí la oportunipudo ocultar una lágrima, Jorge continuó diciendo que hoy la reu- dad de riqueza, una
nión tiene sentido muy especial pues procederemos a incorporar al buena posición social y
club a dos nuevos camaradas, Héctor y Ariel Pietronave y que el una esposa hermosa.
orador de la noche es el Ing. Jorge Trevin quien disertara sobre "La
Ecología en Avellaneda", a quien lo presentará su amigo Héctor El hombre estaba realBottini y procede a invitar al orador a izar el banderín de mesa y que mente intrigado.
luego lo deje a media asta.
"No entiendo lo que
quieres decir", confesó.
SECRETARÍA: Hoy a cargo del prosecretario Roberto Díaz, quien
anuncia a los visitantes: el ex camarada Bruno Paoli, Norberto Lu- ¿Recuerdas que una vez
cioni del R.C. de Piñeiro, Héctor Bottini y el Ing. Jorge Trebino.
tuviste la idea de mon-
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Se recepcionaron varias notas de condolencias por el fallecimiento
de camarada Cortés, entre ellas de: Julián Blanco, gobernador nominado 2001 - 2002 Distrito 4910; Beatriz Eugenia Velez Jones,
Bogotá Colombia; José Faro Randazzo, R.C. Bella Vista Distrito
4850; Claudio Santini, Rotary Club de Boulogne Sur Mer Secretario
- C.I.C.O 2000/2001; Juan Carlos Mari, Presidente de la Carta Mensual D. 4910; Omar N. Campos, RC Lanús - General Paz Distrito
4910, Presidente Comité Distrital de Publicaciones; Guillermo Saez,
RC Lleida, D2210, Catalunya, España, Vice-Presidente Rota Latino
( en formación), Presidente electo 2001-2003 de Rota Latino; Silvia
Villegas Oliver, Directora de Servicios Internacionales Rotary Valencia Camoruco Venezuela Distrito 4380; Jorge Hector Martínez
Henning, R.C.Banfield- Distrito 4910; R.C. de Comodoro Rivadavia Distrito 4930.
Se recibió una nota de la Municipalidad de Avellaneda invitando al
acto del lunes 2 a las 17 horas en la plaza Humberto Illía, en honor
de los combatientes de Malvinas.
Se incorporan a la mesa rotaria los Srs. Eduardo Hayes y Luis Martinez, de fábrica de pastas "La Ideal", quienes con la publicidad en
nuestro boletín nos facilitan que la edición se realice en tiempo y
forma.
COMPAÑERISMO: El camarada Alonso nos dice que el 26 de
marzo de 1981 ingresaron al club: Juan Barga, siendo su padrino
Adalberto Gentile y Alberto Corral con el padrinazgo de José D'Ascanio, sus ahijados R. Díaz y Jorge Borrás les hacen entrega de la
"Pipa Rotaria" y bajo la batuta de Juan C. Zamboni el "Saludo de
Caballería Rotaria".
INGRESO DE DOS NUEVOS CAMARADAS: Llegado el momento en que dos nuevos camaradas ingresen a formar parte de esta
legión de amigos llamado R.C. de Avellaneda, Jorge le solicita a
Alberto Lamas que los presente.

tar un negocio, pero el
miedo al fracaso te detuvo y nunca lo pusiste
en práctica?"
El hombre asintió con
un gesto.
Al no decidirte, unos
años más tarde se le dio
la idea a otro hombre
que no permitió que el
miedo al fracaso le impidiera ponerla en práctica.
Recordarás que se convirtió en uno de los
hombres más ricos del
reino.
También recordarás,
prosiguió el ángel,
aquella ocasión en que
un terremoto asoló la
ciudad, derrumbó muchos edificios y miles
de personas quedaron
atrapadas en ellos.
En aquella ocasión, tuviste la oportunidad de
ayudar a encontrar y
rescatar a los supervivientes, pero no quisiste
dejar tu hogar solo, por
miedo a que los muchos
saqueadores que había
te robasen tus pertenencias, así que ignoraste
la petición de ayuda y
te quedaste en casa.

Alberto nos dice: Camaradas, el fenómeno irreversible de la aldea
global, el auge de las comunicaciones, ha llevado al hombre de estos
tiempos a un aislamiento cada día mayor. En la soledad de la vida
urbana, cada día es más pequeño nuestro ámbito social y nuestras
necesidades de compartir, apenas se reducen a nuestro ámbito do- El hombre asintió con
mestico.
vergüenza.
Rotary nació de la soledad de un hombre de la gran ciudad, solo nos
adentramos en su micromundo, abrir una ventana a la vida, a través
de la cual llegamos a conocer quien precisa de nuestro afecto, de
nuestra amistad o de nuestro servicio.

Esa fue tu gran oportunidad de salvarle la vida
a cientos de personas,
con lo que hubieras ganado el respeto de todos
Esta ventana al mundo, nos lleva a través de nuestros sentidos, de ellos, continuó el ángel.
nuestros oídos, de nuestra piel, y de ahí, cumpliendo con nuestra
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condición de rotarios, actuando sobre esa realidad, influyendo en
ella de acuerdo con los postulados de Rotary por un mañana en la
marcha constante del engranaje, y no rueda de la vida rotaria como
afirma el EGD Osvaldo Díaz de Souza Distrito 4890, Rotary nos pide que conozcamos, que nos reunamos en una atmósfera de amistad
y si de alli surge algún amigo, bueno, esa es la yapa.
Nos reunimos hoy y aquí, en camaradería para incorporar a la mesa
rotaria a los candidatos aprobados por el Comoté de Clasificaciones;
Comité de Socios y Aumento del Número de Socios y la Junta Directiva del Club.
HÉCTOR FRANCISCO PIETRONAVE: Nació el 25 de noviembre de 1947, egresado de la Escuela Nacional de Comercio N 1
de Avellaneda. Mi conocimiento se remonta al año 1977, en el Mercado de Abasto de Avellaneda, donde operaba como productor y
consignatario. Posteriormente, en 1980, fue mi alumno en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de buenos Aires,
donde se tituló de Licenciado en Administración y Contador Público, posgrado en "política de Negocios, Marketing y Trade Marketing" colegio de Ciencias Económicas de Capital federal.
Es titular de la Organización Integral Pietronave y Asociados, desde
1989. Está casado con Noemí Di Meo desde 1970 y tiene dos hijos:
Karino y Ariel.

Por último, ¿recuerdas
aquella hermosa mujer
pelirroja, que te había
atraído tanto? La creías
incomparable a cualquier otra y nunca conociste a nadie igual.
Sin embargo, pensaste
que tal mujer no se casaría con alguien como
tú y, para evitar el rechazo, nunca llegaste a
proponérselo.

El hombre volvió a
asentir, pero ahora las
lágrimas rodaban por
sus mejillas.
Sí, amigo mío, ella podría haber sido tu esposa, dijo el ángel. Y con
ella se te hubiera otorgado la bendición de
tener hermosos hijos y
multiplicar la felicidad
ARIEL HÉCTOR PIETRONAVE: Nació el 19 de octubre de en tu vida.
1975, casado con otra alumna, Haydee Guadalupe. Egresado de la
Escuela Nacional de Comercio N 1 de Avellaneda donde fue mí A todos se nos ofrece a
alumno, e igualmente en la Universidad Nacional de Lomas de Za- diario muchas oportumora, donde finalizó sus estudios de Analista Universitario Imposi- nidades, pero muy a
tivo y Previsional y, recientemente Contador Público. Su actividad menudo, como el homprofesional la desarrolla en el estudio de su padre.
bre de la historia, las
dejamos pasar por nuesInvito hacer entrega de los atributos correspondientes a mis ahija- tros temores e inseguridos, los nuevos rotarios; a Héctor Francisco, mi padrino y presiden- dades.
te del club Jorge Borrás y a Ariel Héctor a mi primer ahijado y también profesor de la universidad, José Rapetti.
Pero tenemos una ventaja sobre el hombre del
Después de recibir sus atributos, los flamantes rotarios expresan:
cuento:
Héctor Francisco: agradezco a mí padrino, el Dr, Lamas por creer
que puedo ser merecedor de estar en esta mesa rotaria y ahora viene
la parte de cumplir con él y con los que aceptaron mi incorporación,
es decir cumplir con Rotary, espero no defraudar a este club de amigos donde me siento como en mi propia casa. Muchas gracias.

Aún Estamos Vivos.
J.J.S.
---------------La Sabiduría
Del Aguila

Ariel Héctor: Mi agradecimiento es a todos los que confían en mí,
especialmente al Dr. Lamas, a quienes espero no defraudar y como El águila es el ave con
integrante y joven heredero de la tradición rotaria de este club traba- mayor longevidad de
jaré por el bien y engrandecimiento del mismo. Gracias a todos.
esas especies. Llega a
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vivir 70 años, pero para
llegar a esa edad, a los
40, debe tomar una seria y difícil decisión. A
los 40 años, sus uñas
están apretadas y flexibles y no consigue tomar a sus presas de las
cuales se alimenta. Su
pico largo y puntiagudo
se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas
ING. JORGE TREVIN: A los postres, el presidente Jorge, le dá la están envejecidas y pepalabra al Sr. Héctor Bottini para que presente al orador de la noche sadas y sus plumas,
quien nos hablará de "La Ecología En Avellaneda".
gruesas. ¡Volar se hace
ya tan difícil!
El Sr. Bottini agradece la invitación para exponer una problemática
apasionante, que en Avellaneda debe ser una prioridad, pues el Entonces, el águila tietiempo nos viene dando la razón pues estas enfermedades que co- ne solamente dos altermienzan a golpear el rostro de nuestros habitantes se deben a que no nativas: morir o enfrenfuimos escuchados en su oportunidad. El Ing. Jorge Trevin es uno tar un dolorido proceso
de los mejores exponentes sobre los temas ecológicos, con perfec- de renovación que duracionamiento en diversos piases del primer mundo.
rá 150 días.
Ese proceso consiste en
El Ing. Trevin, primeramente agradece al presentador y la invitación volar hacia lo alto de
del club para exponer un tema que cada día se hace más crucial su una montaña y quedarse
tratamiento. Ser ambientalista en Avellaneda implica saber que la ahí, en un nido cercano
ecología no se utiliza y que el termino "ambientalista" se atribuía a a un paredón en donde
la psicología. Hoy pasa a ser una palabra ligada a quienes defienden no tenga la necesidad
la calidad de vida.
de volar.
Después de encontrar
Se puede decir qué los qué aceptarían la contaminación, son los ese lugar, el águila comismos que aceptarían un gobierno que no se ocupa de esos temas. mienza a golpear su piHay una imagen de que el ambientalismo es una consecuencia de co en la pared hasta
los piases desarrollados. Es un error presentar al ambientalismo co- conseguir arrancarlo.
mo derivado del desarrollo, es todo lo contrario.
Luego debe esperar el
Hubo, en los setenta, en los pueblos que ganaban su independencia, crecimiento de uno
una muestra que el ambientalismo está ligado a la falta de desarrollo nuevo con el que desy a la pobreza.
prenderá una a una sus
uñas.
Esto determina una forma muy particular de encarar el problema de Cuando las nuevas uñas
su estudio, pues rara vez se presentan en forma aislada de alguna comienzan a nacer, coilegalidad. Y es muy importante saber que hay funcionarios que to- menzará a desplumar
man como un triunfo el tener problemas con ambientalistas ya que sus plumas viejas.
lo consideran emergentes y consecuencia del avance y el desarrollo. Después de cinco meses, sale para su vuelo
Este ambiente, particular, en que se desarrolla el tema debe ser con- de renovación y a vivir
siderado en conjunto con el "vecinalismo".
30 años más.
Después de los aplausos y saludos de bienvenida de todos los integrantes de la mesa, nuestro presidente, Jorge les dá el espaldarazo
diciendo:
Puedo decirles que vuestro padrino acaba de hacerles un regalo único, pues, además de quienes estamos aquí, sepan que en el mundo
hay más de un millón doscientos mil rotarios que los recibirán donde ustedes vayan como grandes amigos. También hay otros dos motivos a resaltar, uno es que por primera vez que a nuestro club ingresan, en forma conjunta, padre e hijo y segundo es que con sus veintiséis años, Ariel, es el camarada más joven que se sienta en esta
mesa en sus más de sesenta años de vida.

Agradezco la oportunidad que me brindan de exponer sobre estos En nuestras vidas, mumarzo de 2001 Pag. 20

temas y quedo a vuestra disposición para todas las consultas que chas veces tenemos que
crean conveniente hacer.
resguardarnos por algún
tiempo y comenzar un
Después de esta exposición se entabló un rico debate sobre los te- proceso de renovación.
mas ambientalistas en nuestra ciudad, que solo lo avanzado de la Para continuar un vuelo
hora puso fin.
de victoria, debemos
desprendernos de cosFIN DE LA REUNIÓN: Para dar término a está reunión tan espe- tumbres, tradiciones y
cial, Jorge agradece a todos los que articularon del programa de hoy, recuerdos que nos cauy nos invita a un brindis con una copa de champagne que nos ofre- saron dolor.
cen los dos nuevos camaradas y el brinda por ellos, por la exposi- ¡Solamente libres del
ción del orador y, principalmente por Pepito Cortes y todo lo que peso del pasado ponos dio a nosotros y a Rotary. Y en su honor no se arriará el bande- dremos aprovechar el
rín de mesa que permanecerá a media asta.
resultado valioso que
una renovación siempre trae!
J.J.S
El Presidente De RI Dio Un Discurso En La Conferencia Mundial De Voluntarios.
El presidente de R.I. Frank J. Devlyn brindó un discurso y presidió un panel
en la Conferencia Mundial de Voluntarios
en Amsterdam, Holanda, llevada a cabo
desde el 14 al 16 de Enero.
En el evento en el cual Rotary fue
citada como ejemplo de Organización de
voluntarios, el presidente Devlyn resaltó el
esfuerzo de millones de voluntarios comprometidos con el servicio a la comunidad,
internacional y vocacional y en ayudar a
gente con dificultades.
"Cientos de miles de rotarios en todo el mundo se unen en el esfuerzo, leen a
los niños en las escuelas, apadrinan adolescentes, construyen parques y campos de
juego, refaccionan casas de ancianos, alojan
a estudiantes de otros países, y hacen muchas cosas mas..."dijo. "Además de ayudar
en sus comunidades, cientos de rotarios se
ofrecen a brindar sus servicios cada año,
por un período de cuatro a ocho semanas,
como invitados de un club anfitrión".

Con la presencia de líderes rotarios
y los máximos representantes de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales
(ONGs), el panel brindó soluciones a los
desafíos acerca de cómo reclutar voluntarios, ganar la confianza de la comunidad, e
impulsar líderes locales para sostener los
proyectos en el largo plazo.
El director de RI, Mario Grassi, remarcó la forma única en la que los voluntarios rotarios han "barrido" el mundo para
erradicar la polio y ha tomado acción en
temas desde salud reproductora a alfabetización, a pesar de la resistencia local y diferencias religiosas.
El past presidente de R.I. Bill Huntley reiteró el compromiso de Rotary con
los adolescentes, citó los programas que patrocina R.I. y las actividades desarrolladas
para fortalecer los vínculos de padrinazgo.
Presentó el programa RYLA (Seminario de
Rotary para líderes jóvenes), Interact y Rotaract como claros ejemplos del compromiso de Rotary en el desarrollo de la juventud
en todo el mundo.
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INFORMACIÓN ROTARIA
Rotarios Japoneses Y Estadounidenses Participan En JNV En India.
Setenta voluntarios rotarios de Estados Unidos y Japón viajaron a Nueva Delhi, India
donde prepararon una campaña de Jornada Nacional de Vacunación (JNV), actividad que
forma parte de la última batalla de la India contra la enfermedad de la Polio.
El 21 de enero del 2001, los voluntarios rotarios de Philadeldelphia (Pennsylvannia),
Bakersfield y Riverside (California), EEUU y Aomori, Japón, se reunieron en la India para
asistir con la entrega y administración de la vacuna contra la polio a más de 150 millones de
niños de todo el país en un sólo día.
La JNV recorrió puerta por puerta en una campaña de "rastrillaje" para asegurarse que
no haya quedado ningún niño sin vacunar.
El Presidente de Rotary Frank Devlyn, alabó el esfuerzo de los rotarios diciendo: " Es
el espíritu de voluntariado de Rotary, lo que es capaz de mover al mundo hacia la erradicación
de la Polio. Muchas gracias por la dedicación de los Voluntarios de Rotary alrededor del
mundo" .
Por más de 20 años, los Voluntarios de Rotary han donado su tiempo, recursos personales y pericia en su esfuerzo por la erradicación del Polio. Durante las JNVs, ellos han usado
innovadoras estrategias de movilización y técnicas publicitarias para aproximarse a los padres
superando conflictos, barreras geográficas y la pobreza para que los niños sean vacunados.
Hace un año, más de 100.000 rotarios y sus familias se unieron al gobierno de la India
en la inmunización de más de 140 millones de niños en un día. Durante el año 2000, la India
reportó menos de 200 casos confirmados de Polio.
El esfuerzo de Rotary en la erradicación de la Polio ha recibido grandes alabanzas del
Estado y de funcionarios del gobierno de la India. En un escrito dirigido a Hemant Ahuja, CoPresidente del Comité Nacional Polioplus de la India, el Secretario de Salud y el Ministro de
Salud del Territorio de la Unión en forma separada expresaron la gratitud del gobierno por el
papel preponderante de los rotarios en la lucha contra el flagelo de la polio en la India.
"A través de su gran red nacional de clubes y la fuerza de voluntarios dedicados, Rotary no sólo ha sido una gran ayuda, sino que además han sido muy imaginativos en la implementación de varias estrategias de inmunización de Polioplus diseñadas por el Grupo Principal, del cual Rotary, a través de su persona, han sido una parte integral", expresó en su carta el
Secretario de Salud de la India, A.R. Nanda.
Significativo ha sido el progreso alcanzado en la India y alrededor del mundo. De
acuerdo con la información suministrada por la Organización Mundial de la Salud, el número
de casos de polio ha descendido en un 95% en los últimos 10 años. A la fecha Rotary ha contribuido con US $402 millones en la iniciativa de erradicación global de la Polio. Para el
2005, las contribuciones de Rotary a la erradicación global de la Polio alcanzarán aproximadamente medio billón de dólares.
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