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EDITORIAL 
 

¿CUÁL ES EL VERDADERO POTENCIAL DE ROTARY? 
 

Ante pregunta tan concreta respondemos firmemente: la 
fuerza de Rotary descansa en la acción individual de cada ro-
tario y en su aptitud para poner en práctica, en todo momento, 
“el ideal de servicio”, principal objetivo de nuestra institución.

 
Es necesario que el socio que ingresa a Rotary tome 

conciencia del legítimo interés ajeno, a fin de servirlo en las 
diversas actividades humanas, comprometiéndose a prestar di-
cho servicio en la medida de sus posibilidades. 

 
La acción del rotario es la fuerza que permite mejorar 

las relaciones entre los hombres, y debe estar inspirada en dos 
principios fundamentales: amistad y servicio.  

 
He aquí el verdadero potencial de Rotary. 

 
J. C. Z

R.C. de Avellaneda

Si, como estoy seguro, comulgaremos con lo expresado 
por el camarada Juan Carlos, la preparación de quien ingresa a 
un club rotario es la piedra angular para hacer que este poten-
cial que todos traemos, se incremente  y se ponga en acción. 

 
En esa preparación, la función del rotario que lo acerca 

a la mesa es fundamental, pues de él depende que la concien-
tización sea contínua y no quede trunca. 

 
Aquellos que llegan a la mesa rotaria deben sentirse 

acompañados y se les debe brindar todo el apoyo e informa-
ción, ya que cuanto más se conoce a Rotary, más se conocen 
las posibilidades que el mismo brinda. 

  
No descuidemos al camarada que se incorpora, ya que 

de nada vale que incrementemos el número de socios, si no 
somos capaces de retenerlos, pues son muchos los que quedan 
en el camino cuando no encuentran los medios y posibilidades 
que debían poder desarrollar en un club de amistad y servicio. 

J.J.S
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RESPONSABILIDADES INTERNACIONALES DE UN ROTARIO 
 

Como organización internacional, Rotary ofrece a cada socio oportunidades singulares 
y responsabilidades diferentes a las de cualquier otro grupo al que pudiera pertenecer. Aunque 
cada rotario tiene como su primera responsabilidad el guardar las obligaciones que impone la 
ciudadanía de su propio país. La membresía en Rotary permite a los rotarios el tener una dife-
rente visión de los asuntos internacionales.  
 

A principios de la década de los cincuenta, se adoptó una filosofía rotaria para descri-
bir cómo un rotario puede pensar en una base global.  
 

Un rotario con mentalidad universal: 
 
A- Ve más allá del patriotismo nacional y se considera a sí mismo compartiendo responsabili-
dades para el avance de la comprensión y buena voluntad, así como la paz internacional. 
 
B- Resiste cualquier tendencia para actuar en términos de superioridad nacional o racial. 
 
C- Busca y desarrolla bases comunes para encontrar soluciones en las discrepancias con gen-
tes de otros países. 
 
D- Defiende con la ley y el orden, el preservar la libertad del individuo para que pueda disfru-
tar de la libertad de pensamiento, de palabra y de asociación, así como ausencia de persecu-
sión, agresión, necesidad y miedo. 
 
E- Apoya acciones dirigidas hacia el mejoramiento de la forma de vida de todas las gentes, 
dándose cuenta que la pobreza, en donde quiera que esté, ahuyenta la prosperidad en todas 
partes. 
 
F- Sostiene los principios de justicia para la humanidad. 
 
G- Lucha siempre para promover la paz entre las naciones y está dispuesto a hacer sacrificios 
personales para lograr ese ideal. 
 
H- Alienta y practica un espíritu de entendimiento de las creencias de cualquier otro hombre 
como un paso hacia la buena voluntad internacional, reconociendo que hay ciertas normas bá-
sicas morales y espirituales que le asegurarán una vida más rica y más completa. 
 
Esta tarea es todo un reto para cualquier rotario a que la practique en sus acciones y pensa-
mientos. 
Recopilado del "ABC de Rotary" por  
David Rodríguez M  
Barquisimeto Oeste  
Venezuela  
 
 

Los Boletines Del R.C. De Avellaneda Están En Internet Dirección Electrónica 
http://www.egroups.com/files/rota-latino/cruzando el puente 
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BOLETÍN Nº: 2701 
REUNIÓN Nº: 2876                       5 de abril de 2001                       38ª. Período  2000-2001 
PRESIDENTE: Jorge L. Borrás 
SECRETARIO: Enrique L Taddeo. 
IZÓ EL BANDERÍN: Rodolfo Héctor “Rudy” Várela 
 
El presidente Borrás, comienza la reunión destacando la importancia 
de la misma, pues está dedicada al centésimo cuadragésimo noveno 
aniversario de la creación de nuestro partido "Barracas al Sur" y pa-
ra hablar de la historia del mismo contamos con la invalorable pre-
sencia de uno de los historiadores de mayor conocimiento de nues-
tro acervo, Rodolfo Héctor Várela, más conocido por “Rudy” Vare-
la. Para darle marco a esta noche contamos con la presencia del  cu-
ra Párroco de nuestra Catedral Luis Gianni, de amigos, convecinos y 
nuestras esposas.  
A continuación invita a Rudy Varela a izar el banderín de mesa y 
pasar, posteriormente, a: 
 
SECRETARÍA: Enrique informa que contamos como invitados a: 
   
Cura Párroco de la catedral: Luis Gianni y Norberto. Lucioni del   
R.C. Piñeiro. 
 
Damas:  
Chela de Zamboni                     Elda de Borrás 
Alicia de Vinagre                      Mary de Díaz 
María Rosa de Lamas               Alejandra de Taddeo 
Liliana de Ayos                        Rosa de Sorbellini 
Irene de Lucioni                       Marta de Bruno 
Mabel de Varela                       Liliana de Rapetti 
Haydee de Pietronave               Noemí de Pietronave 
Ilda de Lamanna. 
 
Voluntariado: José Diz en representación del club asistió a una reu-
nión en Alsina 90, ya que formamos parte de una comisión donde 
están representadas la gran mayoría de las entidades dedicadas al 
servicio de la comunidad, entre las que se encuentran: los bomberos, 
los boys scouts, centros de jubilados, sociedades de fomento, el 
CAS, etc. Como este año es considerado como "El Año del Volun-
tariado Internacional", y una de las primeras actividades que en 
nuestro municipio se llevará a cabo es la de apoyo a las Bibliotecas 
Populares, especialmente a las que se encuentra en formación. Por 
ello se solicita a la comunidad la donación de libros con ese destino 
y nuestro club será receptor de los mismos, aquí en nuestra sede y 
posteriormente serán retirados por la Municipalidad que los distri-
buirá. 
Correspondencia Recibida: De R.I. informando sobre qué puntos 
debe poner énfasis la actividad rotaria. 

Que Sería Sin Amor 
 
La justicia sin amor,  te 
hace implacable. 
La diplomacia sin amor,  
te hace hipócrita. 
El éxito sin amor,  te ha-
ce arrogante. 
La riqueza sin amor,  te 
hace avaro. 
La docilidad sin amor,  
te hace servil. 
La pobreza sin amor,   te 
hace orgulloso. 
La belleza sin amor,  te 
hace ridículo. 
La verdad sin amor,  te 
hace hiriente. 
La autoridad sin amor,  
te hace tirano. 
El trabajo sin amor,  te 
hace esclavo. 
La sencillez sin amor, te 
envilece. 
La oración sin amor,  te 
hace introvertido. 
La ley sin amor,  te es-
claviza. 
La política sin amor,  te 
hace ególatra. 
La fe sin amor,  te hace 
fanático. 
La cruz sin amor,  se 
convierte en tortura. 
La vida sin amor,  no 
tiene sentido. 
 

Ida Bianchi
Vicente López

 
  Táctica Y Estrategia 
 
Mi táctica es mirarte 
aprender como sos 
quererte como sos 
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Correspondencia Emitida: Al gobernador del distrito y a R.I notifi-
cando el ingreso de Héctor Francisco y Ariel H. Pietronave. 
  
Finalizado el informe de Enrique, el presidente solicita al Padre Luis 
que bendiga los alimentos que vamos a recibir. 
 
Este comienza diciendo que: vamos a bendecir estos alimentos, y a 
la ciudad de Avellaneda, en los momentos tan difíciles que nos toca 
vivir. Un recuerdo especial para este muchacho de Sarandi, víctima 
del vandalismo. 
Dios bendiga estos alimentos y a él nos encomendamos. En el nom-
bre del Padre. del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Visita al R.C. Malvín 
En un momento de la reunión José Diz informa sobre el viaje al 
R.C. de Malvin, República oriental del Uruguay, dando detalles y 
solicitando a los interesados, hacer llegar los datos personales y el 
importe del viaje. 
 
Rudy Varela: Llegado el momento de presentar al orador de la no-
che, Jorge le pide a Roberto Díaz que lo realice, quien lo hace de es-
ta manera: 
 
Rodolfo Héctor Varela (Rudy) nació en el barrio de Piñeiro y está 
identificado con Avellaneda desde que sus bisabuelos paternos lle-
garon en 1897. 
Fue un joven de Acción Católica, estudiante de escuela técnica, 
miembro del club de Leones y cofundador de muchas instituciones 
culturales y sociales de nuestra ciudad. 
Fue periodista del diario “La Ciudad” y obtuvo dos veces el Premio 
“Mariano Moreno” (1984 y 1987), publicó varios libros de Turismo 
de Aventura y Turismo Cultural y también sobre “Calles y Plazas 
del Partido de Avellaneda”. 
Un sin fin de notas históricas avalan su trayectoria y al cumplirse el 
centenario de Piñeiro en 1998, le puso texto a un trabajo poético – 
musical junto a otros escritores de ese barrio. 
Fue Director del Patrimonio Histórico y Cultural de Avellaneda, es 
miembro titular de la Sociedad Argentina de Historiadores y acaba 
de editar un hermoso volumen que trata sobre la época rústica en 
Avellaneda y Lanús hasta 1881. 
Rudy Varela está acompañado, esta noche, por su esposa Mabel Al-
sina, quien nos tiene preparada una sorpresita al término de la reu-
nión. 
 
Después de agradecer la presentación de Roberto, Rudy comienza 
así su disertación:Desde 1940 por este club han pasado verdaderos 
próceres del trabajo y la cultura de Avellaneda. Dar nombres en esta 
dirección es correr el riesgo de olvidar a alguien pues la enumera-
ción de los mismos significaría ocupar todo el tiempo de esta charla.

Mi táctica es hablarte 
y escucharte 
construir con palabras 
un puente indestructible
 
Mi táctica es quedarme 
en tu recuerdo 
no sé como ni sé con 
que pretexto 
pero quedarme en vos 
 
Mi táctica es ser franco 
y saber que sos franca 
y que no, nunca no 
nos vendamos simula-
cros 
para que entre los dos 
no haya telón ni abismos
 
Mi estrategia es en cam-
bio más profunda y más 
simple 
 
Mi estrategia es que un 
día cualquiera no sé co-
mo ni sé con que pretex-
to por fin, me necesites.
 
Mario Benedetti 

 
La Carroza Vacía 

 
Cierta mañana, mi padre 
me invitó a dar un paseo 
por el bosque y yo  
acepté con placer.  
Él se detuvo en una cur-
va y después de un pe-
queño silencio me pre-
guntó: 
¿Además del cantar de 
los pájaros, escuchas al-
guna cosa más?  
Agudicé mis oídos y al-
gunos segundos después 
le respondí: 
Estoy escuchando el rui-
do de una carroza. 
Eso es, dijo mi padre. Es 



abril de 2001 Pag. 5 

Pero no quiero dejar pasar, por ejemplo a Don Antonio Torassa 
(1940) quien estuvo 25 años en el Archivo Gral. De la Nación, pues 
con su legado nos dió la base para “hacer” nuestra historia.  
 
Vine otras veces a este club, en la década del 80 invitado por Carlos 
Festa, con quien nos conocemos de Piñeiro. La 2ª vez me invitó 
Bartolito Chiessino, y hablé sobre los 4 “Manueles”. En otra opor-
tunidad me invitó Tito Vinagre y le fallé, y le mande un mal escrito. 
Pero hoy estoy nuevamente aquí, en esta hermosa mesa rotaria, pues  
una institución dedicada a la amistad y al servicio con 30 inscriptos, 
en el 2001, es un lujo que no es fácil de conseguir. 
 
Por todo lo que aquí se representa, quiero dejar algunas reflexiones. 
La autoridad política que se repite, no gusta a la gente, esto es así 
y lo confirma nuestra historia en todas las oportunidades que algún 
mandato se repitió, nunca tuvo un final, podríamos decir, feliz. 
 
Lo que está en la periferia de algo, quiere ser independiente. El 
mejor ejemplo lo tenemos aquí, en Avellaneda, pues  ¿Porqué quiso 
separarse Avellaneda de Quilmes?. 
Porque estaba en la periferia, no solo de Quilmes sino también del 
Barracas de aquel entonces . 
 
Por estos lares ya había una actividad fundamental para aquel en-
tonces, los saladeros de los cuales había varios y en la zona ya viví-
an más de dos mil personas, a las que les resultaba muy difícil tras-
ladarse a Quilmes para todo tipo de tramitaciones y por las lluvias, 
era difícil llegar al centro pues los desbordes del arroyo Sto. Do-
mingo hacían casi imposible su paso y para poder asistir a misa, 
costumbre muy arraigada en la población de aquellos años, lo debí-
an hacer en San Telmo, pues no había una iglesia en las cercanías.  
 
¿Qué paso inmediatamente que cae Rosas? 
 
El día 3 de febrero de 1852 se produce la caída de Rosas y ensegui-
da, el 8 de febrero, nombran a De La Serna como Juez de Paz de 
Quilmes. 
El 9 de marzo, los vecinos de puente Barracas, reclamaban la inde-
pendencia de Quilmes y le envían una nota al Juez De La Serna. 
El 2 de abril, el jefe de Policía, Manuel de Guerrico, bautiza al nue-
vo partido, con el nombre de “Barracas al Sur” ya que antes, todo el 
área era conocido como “Barracas”, incluyendo ambas márgenes del 
Riachuelo. Ahí se establece la división, desde el Riachuelo al Sur, 
era ahora, “Barracas al Sur”.  
El 7 de abril, esta división es aceptada por el Ministro de Gobierno, 
que era Valentín Alsina y el 14 de abril se promulgado el Decreto 
que crea el nuevo partido.  
 
A mi entender, esa debería ser la fecha correcta, desde el punto de 

una carroza vacía. 
 
Pregunté a mi padre: 
¿Cómo sabes que es una 
carroza vacía, si aun no 
la vemos? 
 
Entonces mi padre res-
pondió. Es muy fácil sa-
ber que una carroza está 
vacía, por causa del rui-
do. Cuanto más vacía la 
carroza mayor es el rui-
do que hace. 
Me convertí en adulto, y 
hasta hoy, cuando veo a 
una persona hablando 
demasiado, inoportuna, 
interrumpiendo la con-
versación de todo el 
mundo, tengo la impre-
sión de oír la voz de mi 
padre diciendo:  
Cuanto más vacía la ca-
rroza, más ruido hace. 

Autor Anónimo
 

Destruir Al Amor 
 

El odio, decidido a des-
truir al amor, llamó a to-
dos los malos sentimien-
tos a una convención 
donde presentó la pro-
puesta siguiente: 
"Debemos terminar de 
una vez y para siempre 
con el amor, para ello 
propongo que de a uno 
vayamos a provocarlo y 
lograr su exterminio". 
La ambición se ofrece 
como avanzada de esta 
misión pues dice "a la 
ambición nadie se le re-
siste y destruye todo a su 
paso". 
Después de un largo 
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vista histórico, de la fundación “Barracas al Sur”, pero la costumbre 
popular, sostuvo, quizá para siempre, la fecha del 7 de abril. 
 
El 15 de abril, asume su cargo en el nuevo partido, el Juez De La 
Serna.  
El 23 de abril, compra un terreno, en lo que hoy es French esq. Av. 
Mitre y construye ahí su casa. 
 
La celebración de los sucesivos aniversarios de la fundación del par-
tido, recién se festeja en forma popular en el centenario de esa fe-
cha, el 7 de abril de 1952. 
 
Cuenta como fue que en "Barracas al Sur", se pudo levantar la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción en disputa con Lomas de Za-
mora, por obra de un vecino que donó el dinero para hacer el tem-
plo. Una vez construido, las autoridades se encontraron con el hecho 
consumado y debieron aceptar lo realizado por los vecinos. 
  
Además, el orador, describió con detalle, todos los acontecimientos 
de la vida ciudadana de aquellos años, evocando acontecimientos, 
hechos familiares e históricos, para deleite de los que nos sentimos 
identificados con “Barracas al Sur” que, desde hace años cambio su 
nombre para conocerse con el actual nombre de “Avellaneda”. 
 
Después de las palabras de “Rudy”, que asistió a nuestra reunión, 
acompañado de su esposa, Mabel, quien hizo gala de su afinada voz, 
interpretando algunos tangos, valses y milongas, acompañada por la 
música de un equipo de audio. 
 
Entre otras hermosas interpretaciones se destaca el vals  "Memoria 
de un Patio", cuya autoría es del camarada Roberto Díaz, "Nobleza 
de Arrabal, etc. y como final a toda orquesta bailaron el camarada 
Juan C. Zamboni y su esposa Chela. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Para dar finalizada esta hermosa velada, 
Jorge nos recuerda sobre la donación de libros para la actividad de 
voluntariado.  
También hace entrega de los diplomas de acreditación como rotarios 
a Héctor y Ariel Pietronave. Al padre Gianni y a Rudy Varela meda-
llas de 60º aniversario del club y a la Sra. Mabel, un ramo de flores. 
El jueves 12 no tendremos reunión por ser Semana Santa, es decir 
que la próxima será el día 19, que será conjunta con el R.C. de Par-
que Pereira. 
 
Además agradece a todos los que participaron del programa de hoy 
y desea una Feliz Pascua para todos los presentes y sus respectivas 
familias e invita al Padre Gianni a arriar el banderín de mesa. 

año, donde al amor lo 
hizo trastabillar en su 
camino, pero este se re-
puso y salió más fuerte 
que nunca, la ambición 
reconoce su fracaso. 
Entonces toman partido 
los celos  y comienzan 
con su trabajo de soca-
var al amor, pero este, 
sacando fuerza desde lo 
más recóndito de su ser, 
vuelve a salir indemne 
de la lucha. 
Así, en forma sucesiva, 
todos los malos senti-
mientos se agregan al 
combate, pero uno a uno 
son vencidos por la 
fuerza del amor. 
Cuando el odio ya daba 
por perdida la lucha, 
aparece un pequeño y 
oscuro sentimiento que 
pide ser tenido en cuen-
ta, y perdido por perdido 
lo acepta con mucha re-
serva. 
Después de poco tiem-
po, el amor no puede re-
sistir su embate y es des-
truido para siempre 
En medio de la algarabía 
de los malos sentimien-
tos ante la destrucción 
del amor, el odio, pre-
gunto al pequeño y os-
curo sentimiento que 
triunfó donde todos los 
demás fracasaron: "di-
nos cual es tu nombre":  
 
Mi nombre es  

Rutina. 
 

J.J.S
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BOLETIN Nº 2702 
REUNIÓN Nº: 2877                 19 de abril de 2001                    39ª. Período  2000-2001 
REUNIÓN CONJUNTA CON EL R.C. DE PARQUE PEREI-

RA 
 

PRESIDIERON: Jorge L. Borrás y Antonio Algan 
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo 
IZÓ EL BANDERÍN: Antonio Algan, Presidente del R.C. de Par-
que Pereira. 
 
Jorge comienza la reunión destacando la presencia de los camaradas 
del R.C. de Parque Pereira como retribución a la visita realizada, en 
el mes de marzo,  al club amigo y más en un día en que conmemora-
remos la fecha de nacimiento de Paul Harris con una disertación del 
camarada Luis Bruno. Juan Carlos Zamboni nos hablará de nuestro 
boletín semanal Cruzando El Puente que ya pasó las 2.700 ediciones 
ininterrumpidas.  
 
A continuación solicita a los presentes realizar la presentación rota-
ria. Finalizada la misma, el presidente  del R.C. de Parque Pereira 
procede a izar el banderín de mesa y luego se pasa al informe de: 
 
SECRETARÍA: Enrique comienza su informe agradeciendo la pre-
sencia de nuestros invitados de socios el Sr. Carlos Buero y el Dr. 
Rubén Sosa. 
 
Correspondencia recibida: De Rotary Internacional invitando a de-
signar delegado para votación en la Convención Internacional 2001 
en EE.UU, un diskette con información sobre los proyectos de mo-
dificación en la legislación rotaria y una nota de la gobernación in-
vitando a participar de la Asamblea de Distrito, el 5 de mayo que 
organiza el R.C. Jean Thompson en el Colegio San Cayetano sito en 
calle 44 y 29 de la Ciudad de  La Plata, en el horario 13.30 a 18.00. 
A posteriori se servirá un lunch. 
Correspondencia remitida: Al Gobernador y a R. I. Informando la 
baja, por fallecimiento, del Camarada José Cortés. 
 
Luego, Jorge, le pasa el mazo  al presidente del. R.C. Pereira, quien 
expresa: 
“Con gran satisfacción estamos acá, recordando la hermosa noche 
que pasamos cuando recibimos vuestra visita. En cuanto a mí la sa-
tisfacción es doble pues en este mismo lugar el 30 de noviembre de 
1957, mi actual esposa aceptó salir conmigo, es decir que  hace más 
de 43 años y todo sigue muy bien”. 
Luego le pide a su secretario que emita su informe. 
Este dice que es la reunión 958 desde la fundación del club y la 40ª

del presente ejercicio y luego comentan la fiesta de los 100 años del 

¿Dios Existe? 
 

Un hombre fue a una 
barbería a cortarse el ca-
bello; entabló una con-
versación con la persona 
que le atendía.  
 
De pronto, tocaron el 
tema de Dios.  
 
El barbero dijo: Yo no 
creo que Dios exista, 
como usted dice.  
 
¿Porque dice usted eso?  
Pregunto el cliente.  
 
Es muy fácil, al salir a la 
calle se da cuenta de que 
Dios no existe, pues si 
así fuera, no habría tan-
tos enfermos, ni niños 
abandonados,  o tanto 
sufrimiento, ni tanto do-
lor para la humanidad.  
No puedo pensar que 
exista un Dios que per-
mita todas estas cosas.  
El cliente se queda pen-
sando, y no quiso res-
ponder para evitar una 
discusión.  
 
Al terminar su trabajo, el 
cliente salió del negocio 
y vio a un hombre con la 
barba y el cabello largo. 
 
Entro de nuevo a la bar-
bería y le dijo al barbe-
ro.  
¿Sabe una cosa?, Los 
barberos no existen.  
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Padre de un camarada, celebrado en Mar del Plata. 
El presidente Antonio agradece las atenciones y devuelve el mazo. 
 
Posteriormente, Jorge le da la palabra al Dr. Sosa quien nos comu-
nica dos invitaciones, la primera es para el último domingo de mayo
para a colaborar con la barrileteada.(Ver nota adjunta).  
La segunda invitación es para el domingo 5 de mayo, en el Teatro 
Roma, a la presentación de su libro “Historias de Cal y Arena”, 
donde se recopilan las notas que escribe en el Diario La Ciudad. En 
está presentación, algunos de  los verdaderos protagonistas de las 
historias serán los encargados de leerlas. 
 
LUIS BRUNO Y EL CUMPLEAÑOS  DE PAUL HARRIS: 
Llegado el momento de la disertación Luis expresa: 
Estimados camaradas y amigos, hoy los rotarios debemos honrar la 
memoria de Paul Harris hacedor de esta institución internacional 
que nos impulsa en el ideal de servicio, en razón de cumplirse este 
19 de abril 133 años de su nacimiento producido en 1868. 
 
Es para mí, un motivo de orgullo que la directiva del Club, me haya 
brindado la oportunidad de ofrecer este modesto homenaje, cuando 
solamente me faltan tres días para cumplir 36 años de pertenencia a 
este club. 
 
Paul Harris, nace en Wisconsin, Estado Unidos, y desde los tres 
años vivió en el estado de Vermont, donde creció bajo el cuidado de 
sus abuelos paternos. Obtuvo la licenciatura en leyes en la Universi-
dad de Iowa y el grado de doctor  honoris causa en la Universidad 
de Vermont. Trabajó como periodista y profesor de un colegio co-
mercial, a la vez que realizó otras actividades como vendedor de 
una firma comercial que se dedicaba a la distribución de mármol y 
granito, lo que le permitió viajar por los Estados Unidos y Europa. 
 
En 1896 se radica en Chicago con el propósito de ejercer su profe-
sión y en su relación con amigos y comerciantes, prendió la idea de 
formar un club donde hombres de diversas profesiones y negocios, 
pudieran reunirse en un ambiente de camaradería, sin limitaciones 
de carácter político o religioso. 
 
Así el 23 de febrero de 1905, junto a otros tres hombres de nego-
cios, Loehr, ingeniero en minas; Shiele, comerciante en carbón y 
Shorey sastre, se forma el primer club al que dio el nombre de Rota-
ry, en razón de que las reuniones se celebraban por orden de rota-
ción, en las oficinas de cada uno de los socios. 
 
Esta inquietud germinó rápidamente ya que brindaba la oportunidad 
para la camaradería, afianzamiento en los negocios y un sentido de 
cierta seguridad en una ciudad que como Chicago, fue cuna del 
gangsterismo organizado. 

¿Como? Si aquí estoy 
yo.  
No, dijo el cliente, no 
existen, si existieran no 
habría personas con el 
pelo y la barba tan larga 
como la de ese hombre. 
 
Los barberos si existen, 
es que esas personas no 
vienen hacia mí.   
 
Exacto, dijo el cliente, 
ese es el punto.  
 
Dios si existe, lo que pa-
sa es que las personas no 
van hacia él y no le bus-
can, por eso hay tanto 
dolor y miseria.  
 
Ricardo Cruz Gómez  
R.C. Tampico Norte  
México 

 
Hacete Amigo 

 
Hacete amigo de vos 
mismo. 
 
Hacete amigo del Opti-
mismo y de la Buena 
Onda. 
 
Hacete amigo de las 
Circunstancias. 
 
Hacete amigo de las Di-
ficultades. 
 
Hacete amigo de las " 
Gauchadas". 
 
Hacete amigo de la Tra-
dición. 
 
Hacete amigo de la 
Creación. 
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La descripción que hizo Paul Harris de sus primeros camaradas fue 
de que eran amistosos y congeniaban, y cada uno de ellos represen-
taba una ocupación reconocida y honorable, diferente a las de los 
demás. Se habían seleccionado sin tener en cuenta la religión, raza, 
ni afiliación política y entre ellos había descendientes de norteame-
ricanos, alemanes, suecos e irlandeses, algunos católicos, otros pro-
testantes y otros judíos, pero todos productos de las razas que se es-
taban fundiendo en los Estados Unidos y, por lo tanto, los progeni-
tores indicados para la organización internacional que estaban por 
crear. 
Esas dos cualidades, el deseo de congeniar y de aceptar a un hombre 
sin ninguna reserva como hombre y no solo como miembro de un 
grupo dado se convirtió en el cuerpo y alma de la historia de Rotary.
 
Para aumentar las amistades y tal vez obtener más negocios, se de-
cidió también que solamente se admitiría a un representante por ac-
tividade de cada negocio o profesión, considerando que en esa for-
ma había menos posibilidad de fricción entre los socios del club, sa-
bedores a fondo de las marcadas rivalidades en los negocios que en-
tonces existían. 
Entre el bienestar económico de los socios y el bienestar social de la 
comunidad había un solo paso que se dio por primera vez en 1907, 
cuando el grupo fundador dirigió una campaña para que se instala-
ran cuartos de servicio sanitario en el ayuntamiento de Chicago. La 
trayectoria de este primer Rotary Club había quedado definitiva-
mente trazada con el ideal de servicio. 
 
Paul Harris fue el primer presidente de la Asociación Nacional y de 
la Asociación Internacional, expandiendo Rotary por todo el mundo 
con la apertura de oficinas  en Europa y Asia. A su fallecimiento en 
1947, era Presidente emérito de Rotary Internacional, que contaba 
ya con más de 6.000 clubes que hoy ascienden a casi 29.500, con 
una membresía de aproximadamente 1.200.000 rotarios. 
 
Camaradas, así como periódicamente rendimos tributo a célebres 
personalidades que se han destacado por su aporte en beneficio y 
progreso de la humanidad, estimo que también le corresponde a 
Paul Harris un lugar  entre ellos, por todo su obrar en función del 
ideal de servicio y la profundización del compañerismo entre los 
hombres. 
 
Concluyo este homenaje citando una reflexión que le pertenece:  
“Cuando Rotary deja de ser una responsabilidad para reducirse a 
una mera distracción o pasatiempo, entonces concluye su utilidad”.
 
JUAN CARLOS ZAMBONI, HISTORIA DE “CRUZANDO 
EL PUENTE”: Nadie como Juan Carlos para contarnos como es 
que nuestro boletín lleva este nombre. Para que los nuevos rotarios 
conociéramos  esta historia, comenzó diciendo: 

Hacete amigo de tu 
Enemigo. 
 
Hacete amigo de tu Ale-
gría. 
 
Hacete amigo de la Eco-
logía. 
 
Hacete amigo de la Vi-
da, con "Alma y Vida" 
 
Hacete amigo del Infini-
to, con infinita pacien-
cia. 
 
Hacete amigo del Todo, 
del mejor modo. 
 
Hacete amigo de la Paz 
y demostrá ser capaz de 
superar odios y prejui-
cios. 
 
Hacete amigo del Tiem-
po, a tiempo. 
 
Hacete amigo de tu paso 
por la Tierra y proyectá 
tu vida, más allá de tu 
propia vida. 
 
Hacete amigo del seme-
jante. 
 
Hacete amigo del dife-
rente. 
 
Hacete amigo de lo Na-
tural, simple y frugal. 
 
Hacete amigo de la 
Comprensión, la Calma 
y la Serenidad. 
 
Hacete amigo del canto, 
la risa y el movimiento. 
 
Hacete amigo de los Va-
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“Los Rotarios de Avellaneda nos comunicamos con la sociedad de 
nuestro tiempo mediante el Boletín de nuestro club. Es este boletín 
el que condensa las reuniones y transmite, a través de sus editoria-
les, el pensamiento rotario; no es novedad, todos lo saben, pero lo 
que no todos conocen es el porqué de su denominación: “Cruzando 
El Puente”. 
 
En el año 1958 ingresé a esta institución de la mano del camarada 
Don. Ricardo O. Correa y al año siguiente, siendo designado secre-
tario de la Junta Directiva, asumí la redacción del Boletín que, en 
aquel entonces consistía en un conjunto de hojas mimeografiadas. 
 
Me puse a trabajar con entusiasmo, todo marchaba satisfactoriamen-
te, pero algo daba vueltas en mi cabeza, a esas páginas les faltaba 
algo que la englobara y que las presentara a la vez. Así surgió la 
idea de ponerles una carátula.  
La Junta aceptó este propósito y encomendó a los camaradas rota-
rios la tarea de buscar un nombre que distinguiera en adelante al Bo-
letín que ya comenzaba a mostrar su perfil.  
 
Así en la reunión del 3 de diciembre de 1959, la Presidencia anuncia 
la realización del acto eleccionario del que surgiría el nombre bus-
cado. Con la lógica expectativa la Comisión Escrutadora integrada 
por los camaradas Alberto Sordelli, Gil Alberto Mendiondo y José 
Toja procede al escrutinio, resultando un triple empate, siete votos 
para cada uno de  los siguientes nombres:   “Avellaneda Boletín 
Del Club” -  “Cruzando El Puente”; y “Accion Rotaria”. Se for-
mularon otros nombres tales como “Rota-Avellaneda”, que obtuvo 
dos votos, “Pontazgo” dos votos, “El Rotario De Avellaneda” un 
voto, “El Estribo” un voto, “Amistad” tres votos,  “Léanme” cua-
tro votos, “Aldebaran” un voto, “Ariel” un voto, “Tolerancia” dos 
votos, “El Nivel” un voto, “Etica” un voto, “Fogón Rotario” un 
voto y “Cruz Del Sur” dos votos. En total se emitieron 43 votos.  
 
En la sesión del día 10 de diciembre fue elegido en segunda vota-
ción “Cruzando El Puente” denominación presentada por quien les 
habla. Debo confesar que no fue una idea improvisada; en efecto, 
siendo adolescente, cuando viajaba desde mi hogar hacia la Capital 
Federal y el conductor preguntaba ¿Hasta dónde? Por lo general se 
les respondía: Cruzando El Puente, haciendo alusión al hoy Viejo 
Puente Pueyrredon. Y así quedó en mi mente la frase, que luego 
usaría para mencionar uno de los logros más felices de mi vida. 
 
No puedo dejar de recordar que la primera tapa del Boletín la finan-
ció la Compañía de Seguros La Comercial e Industrial de Avellane-
da, presidida entonces por el camarada Don Julio Descole. 
 
Las inquietudes, en aquel momento, eran muchas, el nombre y la ta-
pa ya estaban pero faltaba concretar una nueva portada, algo que hi-

lores Universales. 
Hacete amigo de tus 
vaivenes universales y 
manéjalos con tacto y 
buen humor. 
 
Hacete amigo de los 
cambios y cultiva tu ca-
pacidad de adaptación. 
 
Hacete amigo de tu Pa-
sado, tu Presente y Futu-
ro. 
 

Amalia Duarte

-------------- 
 
Vida Después De La Vida
 
En algún momento un 
médico determinará que 
mi corazón ha dejado de 
funcionar y que en ver-
dad mi vida se ha termi-
nado. 
 
Cuando esto suceda, no 
traten de revivirme arti-
ficialmente por medio de 
aparatos, y donde quiera 
que me encuentre no lo 
llamen "mi lecho de 
muerte". 
 
Llámenlo "mi lecho de 
vida " y dejen que mi 
cuerpo SE vaya de allí a 
ayudar a que otros gocen 
de una vida plena. 
 
Den mi vista a alguien 
que nunca haya visto un 
amanecer, la cara de un 
bebé o el amor en los 
ojos de una mujer. 
 
Den mi corazón a al-
guien a quien el suyo no 
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ciera del Boletín la imagen de nuestra querida ciudad. Le solicité 
entonces, al gran fotógrafo vecino de Avellaneda y camarada rotario 
Don Pedro Otero que hiciese una fotografía trucada con el Puente 
Pueyrredon, los edificios que ya aparecían en la Ciudad y la Cate-
dral. Y así surgió la segunda tapa de nuestro Boletín. 
 
Quiero recordar en esta síntesis a algunos camaradas que colabora-
ron para que la salida del Boletín no se interrumpiera: a su primer 
redactor, secretario fundador de nuestro club Don Eduardo Esteves; 
a Don José Julio Rial, colaborador permanente con todos los que tu-
vimos el honor de escribir en sus páginas; a Don Lucas Benitez, que 
comenzó con los Micro Editoriales y fue un permanente entusiasta 
de su lectura, a Carlos Festa y José Diz quiénes durante estos años 
asumieron la tarea con capacidad y responsabilidad mejorando día a 
día su contenido. 
 
En el corriente año, en respuesta a una inquietud de la Avenida de 
Servicio en el Club, se le incorporó el color a sus páginas, con lo 
que se ha cumplido con un gran anhelo, gracias a la colaboración de 
la comisión integrada por los camaradas Festa, Diz, Rapetti y Sca-
rrone.  
 
La tarea efectuada dio sus frutos y dentro de ella es importante des-
tacar la labor desarrollada por el camarada Juan José Scarrone en 
todo lo concerniente a la nueva diagramación y color que hoy luce 
nuestro boletín. 
 
Hoy estamos participando en un concurso en el que se premiará el 
mejor Boletín del Distrito; porque lo queremos, porque volcamos en 
él todos nuestros afanes, esperamos de todo corazón que la suerte 
nos acompañe.  
 
Esta noche les pido me permitan realizar algo que fervientemente 
deseo y que responde al profundo amor por nuestro querido club. Le 
voy a entregar al camarada Presidente Jorge Borrás, el original de la 
fotografía que me dedicara Don Pedro Otero y que guardé en mi 
poder durante 40 años.  
 
Es algo muy especial para mí y lo hago con el propósito de conser-
varla como elemento histórico en Rotary Club de Avellaneda. 
 
Es así como Juan Carlos le hace entrega al presidente Jorge de una 
fotografía, conservada como si no hubieran pasado más de cuarenta 
años, donde se aprecia la tarea del artista Don Pedro Otero y con 
una dedicatoria para Juan Carlos Zamboni y aquellos que no tenía-
mos el placer de conocer esta historia nos sentimos que esta noche
nos llevamos un pedazo grande del acervo de este club rotario que 
nos cobija. 
 FIN DE LA REUNIÓN: Con la fotografía en sus manos, Jorge 

le haya causado más que 
interminables días de 
dolor. 
 
Den mi sangre a algún 
adolescente rescatado de 
entre las ruinas de un au-
tomóvil accidentado, pa-
ra que pueda vivir y lle-
gar a gozar del juego de 
sus nietos. 
 
Den mis riñones a quien 
dependa de una máquina 
para seguir existiendo 
semana tras semana. 
 
Tomen mis huesos, to-
dos mis músculos, todas 
y cada una de las fibras 
y nervios de mi cuerpo y 
encuentren la manera de 
hacer caminar a un niño 
lisiado. 
 
Exploren cada rincón de 
mi cerebro.  
 
Si fuera necesario tomen 
todas las células para 
que algún día un niño 
pueda gritar con la emo-
ción del deporte y una 
niña sorda pueda oír el 
sonido de la lluvia co-
ntra los cristales de la 
ventana. 
 
Cremen lo que quede de 
mí y echen mis cenizas a 
los cuatro vientos, para 
ayudar a que crezcan las 
flores. 
Y si tienen la necesidad 
de enterrar algo, les dejo 
mis defectos, mis debili-
dades y todos mis per-
juicios contra mis seme-
jantes. 
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agradece: al Dr. Sosa, a Luis Bruno, a Juan Carlos Zamboni por sus 
aportes a la reunión y muy especialmente a los integrantes del R.C. 
Parque Pereira por permitirnos compartir con ellos la mesa rotaria y 
anuncia que el miércoles 25 concurriremos al R.C. Villa Domínico 
para festejar junto a ellos su cumpleaños, por lo tanto se suspende la 
reunión del jueves 26. Y el próximo viernes 27 viajaremos a Mon-
tevideo para acompañar al R.C Malvin en su 34º aniversario. Para 
cerrar la reunión le solicita a Juan Carlos Zamboni que arríe el ban-
derín de mesa. 

Mi alma dénsela a Dios. 
Y si por casualidad al-
guien quiere recordarme, 
hágalo con una buena 
palabra o acción hacia 
quien lo necesite.  
 
Si hacen lo que les pido: 
viviré eternamente. 
 

Publicado en 
Rota Latino

Febrero 2001
 

LA JUVENTUD 
 

La juventud, no es un periodo de la vida: la juventud es un estado del espíritu, un efec-
to de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una intensidad emotiva, una victoria del va-
lor sobre la timidez, del gusto de la aventura sobre el amor al confort. 
 
  Uno no se vuelve viejo por haber vivido un número de años: se vuelve viejo porque ha 
desertado de los ideales. Los años, arrugan la piel, pero renunciar a un ideal, arruga el alma. 
  Las preocupaciones, las dudas, los temores y las desesperanzas son los enemigos, que 
lentamente nos hacen inclinar hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. 
 
  Joven es el que se asombra y se maravilla, el que pregunta como un niño ¿y después?. 
 
Joven es el que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida, las 
pruebas, lo galvanizan, los fracasos le vuelven fuerte, las victorias le vuelven mejor. 
 
  Serás tan joven como tu Fe, tan viejo como tu duda, tan joven como la confianza que 
tengas en tí mismo, tan viejo como tu desesperanza y más viejo aun con tu abatimiento. 
 
  Permanecerás joven, tanto como permanezcas verdaderamente generoso, tanto como 
sientas el entusiasmo de dar alguna cosa de tí, pensamientos, palabras, bien. Tanto como el 
hecho de darte la impresión de recibir y por consiguiente, de siempre estar debiendo y desear 
dar más. 
 
  Permanecerás joven mientras seas receptivo a todo lo que es bello, bueno y grande, 
pudiendo disfrutar de los mensajes de la naturaleza, del hombre y del infinito. 
 
  Si un día, cualquiera que sea tu edad, tu corazón está mordido por el pesi-
mismo, torturado por el egoísmo y roído por el cinismo, que Dios tenga piedad de tu 
alma de viejo. 
 
 

Douglas Mc. Arthur 
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BOLETIN Nº 2703 

25 de Abril de 2001 
ANIVERSARIO R.C. DE DOMÍNICO 

 
El presidente del R.C. de Domínico, Claudio Moragues, comienza 
agradeciendo la presencia de tantos amigos en esta noche donde ce-
lebramos el trigésimo segundo aniversario de la fundación de nuestro 
club, al Gobernador del Distrito Higinio Truppi y su Sra. Esposa, 
José Sarpa, al subcomisario Jorge Porcella, representantes de: nues-
tro padrino el R.C. de Wilde, instituciones locales y muy especial-
mente a los camaradas del R.C. de Avellaneda que con una muy nu-
trida delegación, encabezada por el Presidente Jorge Borrás, enalte-
cen a esta mesa rotaria y para dar inicio a la reunión solicita izar: 
 
Pabellón Nacional Jorge Porcella (Subcomisario) 
Pabellón Rotario Higinio Truppi (Gobernador del Distrito)  
Pabellón de la mesa  José Sarpa (EGD) 
 
A continuación se procede a dar los informes de secretaría y compa-
ñerismo.  
El camarada Roberto Bruzzoni brinda un informe sobre la visita que 
los becados de Carolina del Sur EE.UU realizaron al club y del reco-
rrido que por edificios históricos de nuestra ciudad le permitieron 
conocer verdaderos acervos culturales que incluso muchos vecinos 
de Avellaneda desconocen. 
 
Al promediar la reunión Claudio le da la palabra a Jorge Borrás, 
quien luego de mostrar la satisfacción de encontrarse en esta mesa y 
en un día que reúne un sinnúmero de recuerdos en la vida del R.C. de 
Domínico y  los camaradas de Avellaneda no podían pasar por alto y 
es por ello que hoy el porcentaje de presentismo es de más del 
ochenta por ciento y  aprovechando la posibilidad quisiera que el 
camarada Juan Scarrone, Vice Director de la Escuela de Educación 
Técnica  Angel Gallardo, dé una explicación de lo que pasa con el 
Palacio Barceló. 
 
Juan Scarrone: ¿Qué es lo que pasa con el Palacio Barceló?, Trataré 
de explicarlo lo más breve y completo posible.  
Para quienes observan desde afuera o con una visita sin explicacio-
nes, no les es posible conocer los detalles del porqué de su estado y 
lo primero que surge es que sus directivos no se preocupan sobre lo 
que sucede.  
 
Primero debo aclarar que no solo soy directivo del establecimiento 
pues en esa casa entre de pantalones cortos, en el año 1954, y allí ob-
tuve el título de técnico. 
 
Esto que ocurre en esa casa histórica es una consecuencia de todo lo 

Donde Aprendí 
 
Todo lo que hay que sa-
ber sobre como vivir y 
que hacer y como debo 
hacerlo, lo aprendí en el 
jardín de infantes. 
La sabiduría no estaba 
en la cima de la montaña 
de la universidad, sino 
allí en el arenero. 
 
Estas son las cosas que 
aprendí: 
 
Compártelo todo. 
Juega limpio. 
No le pegues a la gente. 
Vuelve a poner las cosas 
donde las encontraste. 
Limpia siempre lo que 
ensucias. 
Espera tu turno. 
Pide permiso. 
No te lleves lo que no es 
tuyo. 
Di por favor y gracias. 
Pide perdón cuando las-
times a alguien. 
Lávate las manos antes 
de comer. 
Sorrójate. 
Las galletitas calientes y 
la leche fría son buenas. 
Vive una vida equilibra-
da. 
Aprende siempre algo. 
Piensa en algo, dibuja, 
pinta, canta, baila y jue-
ga. 
Duerme la siesta. 
Cuando salgas al mundo 
ten cuidado con el trans-
ito, tómate de las manos 
y no te alejes. 
Permanece atento a lo 
maravilloso. 
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que nos pasó y nos pasa a los argentinos; les podríamos mostrar la 
cantidad de notas, proyectos e inspecciones realizadas los últimos 15 
años o 20  sin recibir ninguna respuesta, tanto de las autoridades 
provinciales o nacionales y mientras tanto el deterioro continuaba su 
acción inexorable.  
Llegado el caso de desprenderse un trozo de cielo raso de aproxima-
damente seis metros cuadrados en el hall de entrada y en el segundo 
piso los cielos rasos se desprendían constantemente debido a las fil-
traciones, en algunos lugares las hendijas son de dos centímetros, y 
sanitarios que no se pueden utilizar pues las cañerías de agua co-
rriente y cloacas son las originales del año 1927. 
Se debe comprender que hace 54 años que por sus aulas pasan ado-
lescentes y también muchos adultos, (más de 30.000). Las escaleras 
de mármol y de roble de Eslavonia tienen marcadas las huellas de 
tantas pisadas.  
 
En otros momentos la cooperadora podía afrentar algunas reparacio-
nes, pero hoy esto es imposible ya que la situación económica hace 
que no se pueda recaudar para lo más imprescindible. 
 
También existe, en el edificio posterior, un sótano de donde se extrae 
agua desde hace veinticinco años y junto con ella tosca y/o arcilla. 
Qué es lo que puede ocurrir, nadie nos lo puede decir por más que 
vienen inspecciones, pero las bombas siguen trabajando y si se corta 
la corriente eléctrica el nivel de agua alcanza más de un metro. 
 
Hay lugares donde que se mantienen como en esa época pues nadie 
entró,  al baño privado de Barceló y otras dependencias. 
 
En estos días, y después de las innumerables gestiones, por fin se 
comenzará a hacer algo, por ejemplo la cubierta de la terraza, pisos, 
revoques, cielorasos y una nueva instalación eléctrica.  
 
No le damos valor a lo que tenemos, hasta que no lo vemos destruí-
do. Como directivo, docente y exalumno de  esta casa de estudio 
opino que una escuela es el mejor legado que puede tener este pala-
cio, pero como avellanedense que observa cómo cada día quedan 
menos vestigios de  nuestro rico acervo cultural no puedo, en algu-
nos momentos de nostalgia y decepción, dejar de pensar que el Pala-
cio Barcelo debería ser un museo donde las actuales y futuras gene-
raciones se nutran de una tan rica historia y que de a poco nos quie-
ren hacer olvidar. 
 
Después de agradecer la oportunidad de hablar de la Casa de Barce-
lo, Jorge Borrás felicitó a Claudio por el cumpleaños: “Sé que somos 
bienvenidos, igual que ustedes lo son en Avellaneda. Veo muchas 
caras amigas, que en otras épocas compartían reuniones en Domínico 
y/o en Avellaneda, esperando que las mismas se repitan”. 
“Nuevamente los felicito por esta hermosa reunión”. 

Recuerda la pequeña 
semilla en el vaso, las 
raíces bajan, la planta 
sube y nadie sabe real-
mente cómo, ni por qué 
pero todos somos así. 
 
Los peces de colores, los 
hámsters y los ratoncitos 
blancos e incluso la se-
milla del vaso, todos 
mueren, y nosotros tam-
bién. 
 
Y entonces recuerda una 
de las primeras palabras 
que aprendiste, la más 
grande de todas: MIRA. 
 
Todo lo que necesitas 
saber está allí, en alguna 
parte. 
 
La Regla  de Oro:  
El amor y la higiene bá-
sica, la ecología y la po-
lítica, la igualdad y la 
vida sana. 
 
Toma cualquiera de es-
tos ítems, tradúcelo en 
términos adultos sofisti-
cados y aplícalo a la vi-
da familiar o a tu traba-
jo, o a tú gobierno o a tu 
mundo y se mantendrá 
verdadero, claro y firme.
 
Piensa cuánto mejor se-
ría el mundo, sí  todo el 
mundo tamásemos galle-
titas con leche cada tar-
de y después nos acurru-
cásemos en nuestras 
mantas a dormir la sies-
ta. 
 
Y si todos los gobiernos 
tuviesen una política bá-
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Abel Agnián: Habla del aniversario 17/4/63 ....1/4/01 – 38 años de 
existencia. 
 
Al término de su disertación solicitó un aplauso general para el ca-
marada fundador (único presente de dos): Roberto Bruzzoni. 
 
El Subcomisario Jorge Porcella expresó: “Es un honor muy grato es-
tar presente en ésta reunión de festejo de aniversario. Les pido que se 
integren a nuestra institución. Estrechar vínculos y luchar contra la 
delincuencia”. 
“Nuevamente los saludo y los felicito por éste nuevo cumpleaños”. 
 
El gobernador Higinio Truppi dejó estas expresiones: el cargo de 
Gobernador trae grandes fatigas, pero también grandes satisfaccio-
nes, y estar hoy aquí es una de ellas, pues si yo no fuera gobernador 
difícilmente estaría presente en ésta reunión del 38 aniversario. 
 
Me alegra ver a camaradas de otros clubes compartiendo esta reu-
nión, pues Dominico no tiene una gran membresía, pero tiene una 
gran capacidad de trabajo. 
 
Se dijo aquí que este club siempre ha sido una escuela, Paul Harris lo 
dijo: “Rotary es una institución de servicio, y también una escuela de 
vida”. Esto quiere decir que al salir de cada reunión debemos salir 
como mejores vecinos, mejores padres, mejores amigos, mejores ro-
tarios. 
 
Tengo algunas noticias: se han aprobado varias enmiendas. A partir 
del 1º de julio habrá una sola calificación de socio ACTIVO. Ade-
más, el que quiera puede nombrar honorarios. 
Se mantiene el criterio de las clasificaciones. Se permitirán hasta 
cinco socios por clasificación. Si el club tiene mas de 50 socios po-
drá tener más de cinco, hasta el 10% de su membresía. 
No habrá más territorios rotarios. Los clubes funcionarán en “locali-
dades”, podrá haber mas de un club por localidad.  
 
Se proponía la incorporación de las esposas de rotarios por propia 
decisión del rotario. Se rechazó (felizmente, digo yo). 
 
Hay un proyecto que puede cambiar el matiz que le damos a Rotary, 
se proyecta aceptar la solicitud a ingresar a Rotary. Se tratará entre 
hoy y mañana. 
Rotary decreció un 1% el año pasado. Kin (el próximo presidente de 
R.I.) quiere cinco nuevos socios por club. 
El club debe ayudar al rotario, está en el alma y la semilla de Rotary. 
La acción del club dependerá de la personalidad y la fuerza del pre-
sidente y del secretario. No debe ser una penuria venir a las reunio-
nes rotarias. Rotary debe subsistir, pese a todas las modificaciones 
que sufre el mundo. 

sica, volver a poner las 
cosas donde las encon-
traron y limpiar lo que 
ensuciaron. 
 

Robert Fulghum 
 

 
Invierno- Serenidad 

 
Recuerdo que un invier-
no mi padre necesitaba 
leña, así que buscó un 
árbol muerto y lo cortó.  
Pero luego, en la prima-
vera, vio desolado que al 
tronco marchito de ese 
árbol le brotaron nuevos. 
Mi padre dijo: Estaba yo 
seguro de que ese árbol 
estaba muerto, había 
perdido todas las hojas 
en el invierno, hacía  
tanto frío, que las ramas 
se quebraban y caían 
como si no le quedara al 
viejo tronco ni una pizca 
de vida.  
Pero ahora advierto que 
aún alentaba la vida en 
aquel tronco.  
Y volviéndose hacia mí, 
me aconsejó:  
Nunca olvides esta im-
portante lección.  
Jamás cortes un árbol en 
invierno.  
Jamás tomes una deci-
sión negativa en tiempo 
adverso.  
Nunca tomes las más 
importantes decisiones 
cuando estés en tu peor 
estado de ánimo.  
Espera.  
Sé paciente y la tormen-
ta pasará.  
Recuerda que la prima-
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Después del postre, el presidente Claudio le solicita al único socio 
fundador presente, Bruzzoni, que ofrezca el brindis. 
 
Este comenzó diciendo que: me encuentro con un gran amigo de la 
niñez, el camarada Alonso de Avellaneda, con quien jugábamos a la 
pelota en la calle. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestro 
club. Hacía tiempo que no teníamos una reunión tan numerosa. 
Les pido que esos ideales rotarios que todos tenemos con-
cientizados, no decaigan. Los ideales no terminan nunca. 
 
Deseemos todos que esos ideales no decaigan nunca, esperando que 
R.C. de Dominico cumpla muchos años más  y que yo esté presente 
‘Los invito a levantar la copa y brindar por todo ello. 
 
Después de los agradecimientos de práctica, Claudio da por finaliza-
da una reunión donde la camaradería y la amistad se adueñaron de la 
noche. 
 

vera volverá.  

Robert Schuller
 

 
" Tendríamos que haber 
buscado una forma más 
rápida de morir y no la 
agonía de amarnos tan-
to"  
 

Tolkien
 

Desconfiar del que 
 mucho promete  

y poco hace. 
 

J.J.S.
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Aniversarios Marzo y Abril 
 

INGRESÓ AL CLUB PADRINO 

Barga, Juan Gentile, Adalberto 

Corral, Alberto D’ Ascanio, José 

Bruno, Luis Correa, Ricardo 
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BOLETÍN 2704 

 
REUNIÓN DEL 34º ANIVERSARIO DEL R.C. DE MALVIN 

 
Concurrió el Pte. Jorge Borrás, el Vice José Diz y los camaradas Jo-
sé Rapetti, Luis Bruno y Antonio Lamanna, con sus respectivas es-
posas. 
 
Se desarrolló el sábado 28 de abril en el restaurante del Aeropuerto 
de Carrasco, en la República Oriental del Uruguay. 
 
Asistieron delegaciones de clubes amigos y el presidente del R.C. 
Beira Río, Río Grande do Sul (Brasil) con su esposa. 
 
Estuvo presente, asimismo, el Gobernador del Distrito 4980, cama-
rada Juan C. Adroher con su esposa. Y un gran porcentaje de los 
camaradas del club Malvín, con sus esposas. 
 
 Inicia la reunión, el Pte. del club, camarada Julio Mouíia, quien in-
vita a saludar las banderas izadas en sus mástiles. 
 
El Pte. del R.C. Beira Río (Club hermanado, igual que el nuestro, 
con el club anfitrión) agradece la invitación a participar de la reu-
nión y tras un cordial saludo por el aniversario, hace entrega de un 
presente al pte. del club local. 
 
Seguidamente, el pte. Mouliá, cede la palabra al pte. de nuestro 
club, que agradece el gesto, transmite el saludo de todos los cama-
radas de Avellaneda y para hablar del aniversario que celebran los 
amigos de Malvín, podría hacerlo, en su calidad de presidente del 
club, pero prefiere que alguien, hacedor práctico de éstas reuniones, 
desde hace tantos años, actual vicepresidente del club, sea quien 
transmita el mensaje de aniversario, e invita al camarada José Diz, 
para que así lo haga. 
 
Nos dijo José:   
Rotary Club Malvín, no es una creación ocasional, sino una asocia-
ción de hombres y mujeres, que puede, y debe llevar a cabo, un des-
tino de infinitas proyecciones. 
 
El mundo está unido por miles de clubes rotarios que desarrollan 
una acción común en el servicio de su ideario, y de allí resalta la 
importancia de su organización que implícitamente significa para 
sus miembros el compromiso de cumplir deberes extraordinarios, 
cuya magnitud y alcance son imposibles de predecir. 
Hemos completado con nuestra organización, una red de clubes que 
abarca prácticamente todos los sectores habitados de la tierra. ¿Para 
qué hacemos todo eso, sino para servir a la causa de la paz entre los 

Frágil 
 
Los cristales suelen que-
brarse, a veces, basta un 
leve golpe de abanico. 
Las telas suelen desga-
rrarse al contacto de una 
diminuta astilla. 
Se rasgan los papeles y 
se rompen los plásticos.
Se rajan las maderas y 
las paredes se agrietan, 
tan firmes y sólidas co-
mo parecen. 
 
¿Y nosotros? 
Ah... Nosotros tampoco 
somos Irrompibles. 
Nuestros huesos corren 
el riesgo de fracturarse, 
nuestra piel pude herir-
se. 
También nuestro cora-
zón, aunque siga funcio-
nando, como un reloj 
suizo y el médico nos 
asegure que estamos sa-
nos. 
 
Cuidado! Frágil!  
 
El corazón se daña fá-
cilmente cuando recibe 
un NO rotundo o un SI 
desganado, cuando lo 
engañan, cuando en-
cuentra candados donde 
debía encontrar puertas 
abiertas. 
Cuando es una rueda 
que gira solitaria día tras 
día, noche tras noche. 
Entonces siente tirones 
desde arriba, por delan-
te, desde abajo, por de-
trás. 
¿Se arruga? 



abril de 2001 Pag. 19 

hombres y los pueblos? 
Nuestros clubes trabajan para que las generaciones que nos sucedan 
vivan libres de toda impureza, con el fin de que podamos repetir la 
hermosa frase que Tennyson puso en boca de Sir Galahad: “Mi for-
taleza vale por diez, porque mi corazón es puro”. 
 
Rotary es una compleja máquina, en la que todas sus piezas han de 
moverse sincronizadamente, para que la marcha no se detenga. El 
rotarismo uruguayo, mucho tiene que ver en esa marcha. Recorde-
mos que Montevideo fue el primer club creado al Sur del Ecuador, 
cuando, el 1º de febrero de 1919 recibía su carta constitutiva. Y ha-
ciendo gala de la hermandad rioplatense, ha dado los pasos necesa-
rios para que ese mismo año, el 8 de noviembre, a sólo 7 meses de 
su fundación, logró que el club de Buenos Aires obtenga su Carta 
Constitutiva. 
 
En estos 34 años, Rotary Malvín, mucho ha avanzado, pero más lar-
go y difícil es el camino a recorrer, pues los tiempos que vivimos 
nos estan demostrando que el hombre ha perdido mucho de su tole-
rancia y su bondad, para ser más crudo en sus reclamos materialis-
tas, luego de ver desangradas las naciones, devastados los campos y 
herida la civilización por el infame crimen de las guerras. 
 
Entendamos que solo con el amor y la fe será posible la paz univer-
sal, y por ella, este club trabaja incansablemente, como tantos otros, 
en todos los rincones de nuestro planeta. 
 
Que sea vuestro club, portador del rayo de luz y de la vida, que lle-
gue a la choza y al palacio, al valle y al monte, a la celda de la cár-
cel y al lecho del hospital, al tugurio del pobre y al gabinete del sa-
bio, al aprisco del pastor y al trono del monarca. 
El amor, como creación divina, no repara en la persona. Igualmente 
alcanza al justo y al pecador, al creyente y al escéptico, al mahome-
tano y al cristiano, al blanco y al cobrizo o amarillo.  El amor no 
pregunta comó habla o como viste, ni qué cree  o deja de creer el 
objeto de ese amor. Ni tiene prevención contra ningún ser humano. 
Si la tuviera, dejaría de ser amor. 
 
Rotary tiene definiciones coincidentes con esas verdades de la filo-
sofía de todos los tiempos. Por eso, en este nuevo aniversario del 
hermano club de Malvín, hemos de sumergir el espíritu en la medi-
tación de lo que somos dentro de Rotary, para servirlo sin declina-
ciones y con la valentía moral de que cada socio que pase por sus fi-
las, deje algún mensaje positivo, y que sus camaradas tengan que 
recordar que estuvo en Rotary gracias a su padrino, y no por culpa 
de su padrino. 
 
Amigas, amigos de Malvín, ésta es la visión íntima que me he for-
mado de Rotary. Vuestro club celebra un nuevo aniversario con fe 

¿Se encoge? 
¿Se estira? 
No. 
Late lastimado. 
¿Y cómo se cura? 
 
Solamente el amor de 
otro corazón alivia sus 
heridas. y las cicatriza. 
 
Mis amigos y yo lo sa-
bemos. 
Por eso somos amigos. 
 

Ida Bianchi
Vicente López

Argentina

 
Un Poco de Humor 

 
Tres hombres se mueren 
y son enviados al Cielo. 
Como es habitual, San 
Pedro empieza con las 
preguntas:  
 
¿Alguna vez has enga-
ñado a tu esposa?”, le 
pregunta al primero.  
Nunca, le contesta, En 
mis treinta años de casa-
do nunca miré a otra 
mujer.  
Muy bien, dice San Pe-
dro y le hace entrega de 
las llaves de una gran 
mansión y de una limu-
sina provista de chófer 
para el transporte.  
 
Ante la misma pregunta, 
el segundo responde:  
Bueno, un par de veces 
Para usted”, dice San 
Pedro, sólo un chalecito 
y un BMW.  
De nuevo la misma pre-
gunta. El tercero de ellos 
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en el porvenir, y sé muy bien que todos sus integrantes, darán cuen-
ta satisfactoria de sus mejores esfuerzos para que sean bellas reali-
dades las más optimistas esperanzas. 
 
El Rotary Club Avellaneda, se asocia alborozado a ésta fecha tan 
grata para Malvín, sin olvidar que nuestra amistad rotaria ya cum-
plió 31 años y que hace 4 años que estamos hermanados. 
 
Así como tantas veces, hemos recibido vuestras delegaciones, por-
tadoras de cariño y afecto, en todos los festejos de nuestro club de 
Avellaneda, hoy estamos aquí para abrazarlos a todos desde el cora-
zón y les decimos: “Felicidades en este día  y en todos los que ven-
drán, y que podamos seguir siendo testigos y copartícipes de esa fe-
licidad”. 
 
Seguidamente, el pte. Borrás, hace entrega del presente de nuestro 
club, con motivo de la celebración. 
 
Por su parte, el pte. del club Malvín, entrega su mensaje de cum-
pleaños. 
 
Seguidamente, invita al camarada Gobernador de Distrito, quien 
pronuncia su mensaje al club, con motivo de su 34º aniversario. 
Inmediatamente, propone un brindis por Argentina, por Brasil, por 
Uruguay y por Rotary. 
 
Terminados los discursos, comienza el baile, al ritmo de música len-
ta y algunos tangos y milongas rioplatenses, bastante animado por 
los concurrentes. 
 
Los amigos de Malvín, atentos como siempre, nos esperaron en el 
hotel a nuestra llegada, nos acompañaron a almorzar el día viernes, 
nos trasladaron con sus coches a Carrasco, y nos regresaron a nues-
tro hotel. Mostraron una vez más, su calidad de buenos anfitriones, 
y su hospitalidad, tantas veces demostrada. 
 
Además de haberlo agradecido en su momento, desde éste boletín 
“Cruzando el Puente” vaya nuestro agradecimiento, y quedamos a la 
espera de su prometida visita. 
 
 

confiesa:  
Yo la he engañado como 
diez veces.  
Consecuentemente, San 
Pedro le entrega un pe-
queño apartamento de 
un dormitorio y un Fiat 
de segunda mano.  
 
Un par de semanas des-
pués, el segundo y el 
tercero se encuentran al 
primero llorando des-
consoladamente sobre el 
banco de una plaza y le 
preguntan qué es lo que 
le sucede.  
 
Soy un desgraciado, les 
contesta.  
Los otros, extrañados, 
comentan: pero, si te to-
có la mansión y la limu-
sina, ¿de qué te quejas. 
?.  
 
¡¡¡Es que acaba de pasar 
mi mujer en monopa-
tín!!!.  
 
 
Un gallego llega a una 
casa de citas y pregunta:
 
Hombre, Cuanto cuesta 
una prostituta? 
Depende del tiempo... 
Bueno, supongamos que 
llueve.  

 

 

La Frase De Hoy 
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La enseñanza es un oficio donde el valor de la experiencia debe sumarse a la posesión de co-
nocimientos sólidos, más profundos que extensos, a la aptitud para trasmitirlos, el sentido de 
orientación y la conciencia para la corrección y el examen. 
 

“La Llama Que Aún Arde” de Angel Mazzei 
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BAJARON LAS ESTRELLAS 
 
Existían millones de estrellas en el cielo. Estrellas de todos los colores: blancas, pla-

teadas, verdes, doradas, rojas y azules.  
 
Un día inquietas, ellas se acercaron a Dios y le dijeron: Señor Dios, nos gustaría vivir 

en la Tierra, entre los hombres. 
 
Así será hecho, respondió el Señor. Las conservaré a todas ustedes pequeñitas, como 

son vistas para que puedan bajar para la Tierra.  
 
Cuéntase que en aquella noche, hubo una linda lluvia de estrellas. Algunas se acurru-

caron en las torres de las iglesias, otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por 
los campos, otras se mezclaron con los juguetes de los niños y la Tierra quedó maravillosa-
mente iluminada 

 
Pero con el pasar del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres y vol-

ver al cielo, dejando la tierra oscura y triste. 
 
¿Porqué volvieron?, preguntó Dios, a medida que ellas iban llegando al cielo. 
 
Señor, no nos fue posible permanecer en la Tierra. Allá existe mucha miseria y violen-

cia, mucha maldad, mucha injusticia Y el Señor les dijo:.  
 
¡Claro! El lugar de ustedes es aquí en el cielo. La Tierra es el lugar de lo transitorio, de 

aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que yerra, de aquel que muere, nada es perfecto. 
El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece 

 
Después que llegaron todas las estrellas y verificando su número, Dios habló de nue-

vo: Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino?  
 
Un ángel que estaba cerca replicó: No Señor, una estrella resolvió quedarse entre los 

hombres, ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay 
límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. 

 
¿Qué estrella es esa? 
Es la Esperanza Señor. La estrella verde. La única estrella de ese color. 
La Tierra estaba nuevamente iluminada porque había una estrella verde en el corazón 

de cada persona. Porque el único sentimiento que el hombre tiene y Dios no necesita tener es 
la Esperanza 

 
Dios ya conoce el futuro y la Esperanza es propia de la persona humana, propia de 

aquel que no sabe cómo será el futuro de aquel que yerra, de aquel que no es perfecto, de 
aquel que no sabe cuál es su futuro. 

 
Recibe Amigo(a) en este momento esta estrella en tu corazón, La Esperanza, tu estre-

lla verde.  
No dejes que ella huya y no permitas que se apague.  
 
Ten la certeza que ella iluminará tu camino, sé siempre positivo y agradece a Dios por 

todo.  
Sé siempre feliz y contagia con tu corazón iluminado a otras personas. 
 

Publicado en Rota Latino 
Febrero 2991 


