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EDITORIAL 
 

“UN AÑO PASA PRONTO” 
 
“Un Año Pasa Pronto”,frase acuñada por nuestro re-

cordado camarada Pepito Cortés, formaba parte de cada cam-
bio rotario de autoridades en el club , al saludar al presidente 
entrante.  Efectivamente pasa pronto, tan pronto que queda 
“sabor a poco” a “me faltó tiempo para materializar tal o cual 
proyecto” o “ que lastima ahora que aprendí, me tengo que ir”.

 
Cuando mis camaradas me propusieron por el período 

rotario 98 – 99 la presidencia del club para el 2000-2001, pen-
sé muchas cosas durante el corto tiempo que tomé para decidir 
aceptar o no, como ser: 
• Que en el Club, había muchos camaradas en condiciones 

de ejercer el cargo. 
• Que ya había ocupado el mismo en el período 91-92. 
• Que la presidencia de un club rotario, implica mucha dedi-

cación y tiempo, el cual, lamentablemente tenemos afecta-
do gran parte al trabajo, que es importante decir que uno  
tiene trabajo, pero para que el mismo rinda hay que dedi-
carle muchas horas . 

 
Y además pensé: 

• Que hay muchos camaradas que pueden ejercer el cargo, 
pero si los que ya lo ocupamos aceptamos nuevamente,  
otorgamos a los más noveles los tiempos necesarios para 
adquirir experiencia y seguridad. 

• Que tiempo no le sobra a nadie. 
• Que es un honor que tus camaradas te elijan para dirigir un 

club como Avellaneda. 
 
Los pro triunfaron sobre las contras y hoy que termina 

el período, al hacer un balance cualitativo, queda como bene-
ficio de inventario entregar el club a Tito Tadeo con la buena 
salud que lo recibí de Tito Vinagre y que el balance personal 
de cada camarada se encuentre incrementado en amistad y 
compañerismo, en ansias de que llegue el jueves para compar-
tir en la reunión, en la motivación permanente de acercar al 
club a todo rotario en potencia y fundamentalmente las ganas 
de seguir  sirviendo desde Rotary.        

 
Tenías razón Pepito, lamentablemente “Un Año Pasa 

Pronto” y recordando esta frase agradezco a mis camaradas 
haber tenido el placer y el honor de volver a ser Presidente 
De Rotary Club De Avellaneda. 

  
Jorge Luis Borras
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RECOMIENDE A ALGUIEN PARA LA MEMBRESÍA ROTARIA 
 
            Durante nuestro año rotario estamos luchando por incrementar nuestra membresía ro-
taria para un crecimiento neto de 5 miembros por club rotario. 

Estamos en el mes final de nuestro año rotario y hemos incrementado nuestra mem-
bresía pero todavía hay mucho por hacer. Cada uno de nosotros debe continuar con esfuerzos 
proactivos de manera que podamos concluir el año logrando todas nuestras metas. 
 

Les estoy pidiendo a cada uno de uds. durante este último mes que recomienden un 
mínimo de una persona para la membresía rotaria. Cada uno de nosotros conoce a un extraor-
dinario individuo (amigo, miembro familiar, vecino, asociado, etc.,) quien pudiera ser un ex-
celente rotario y una gran adición a nuestra organización. 
          Al pensar a cerca de aquellos a quienes ud, recomendaría no solo piense en aquellas in-
dividualidades que pudieran unirse a su Rotary Club, piense en aquellos que conoce en otras 
comunidades quienes también serían una adición importante para Rotary. 
         Le invito a visitar nuestro sitio web y llenar la forma "RECOMIENDE UN NUEVO 
MIEMBRO", la misma ha sido dispuesta para ud. en la siguiente dirección : 
http://www.frankdevlyn.org/recommend.htm 
 

Simplemente llene la forma con toda la información sobre la persona que ud., reco-
mienda, "ENTRÉGUELA" y nosotros nos encargaremos del resto. Cuando recibamos su re-
comendación se la enviaremos al Presidente del Comité Distrital de desarrollo de la Membre-
sía. Ellos se encargarán de que la información sobre la persona que ud. ha recomendado sea 
proporcionada a un club rotario en su comunidad. 
 

          CREE CONCIENCIA entre los miembros de su club publicando esta informa-
ción en su boletín del club. De esta manera estará estableciendo un ejemplo y TOMANDO 
ACCIÓN para el crecimiento de Rotary en el Futuro.  
 

Frank J. Devlyn, Presidente 
Rotary International 2000-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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BOLETIN Nº 2710 
REUNIÓN Nº: 2884                  7 de junio de 2001                    46ª. Período  2000-2001 
PRESIDENTE: Jorge Borrás 
SECRETARIO: Enrique Taddeo 
IZÓ EL BANDERÍN: Dr. Carlos Degrossi 
 
Nuestro presidente, Jorge, nos dice que hoy conmemoraremos los 
180 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires y para 
ello contaremos como orador al Dr. Carlos Degrossi, Decano de la 
facultad de Ciencias Económicas de dicha Universidad. También 
entre nosotros contamos con  miembros del Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas de Avellaneda. Otra conmemoración es la 
del Día del Periodista, en recuerdo de la creación, en 1811, del pe-
riódicaola “Gaceta” y quien nos hablará de ello es el camarada Ro-
berto Díaz.  
Un anuncio de singular importancia para nuestro club, es que el Bo-
letín Cruzando El Puente obtuvo el segundo premio en el concurso 
de boletines del Distrito, entre treinta y cinco participantes, el pri-
mer premio fue para el R. C. Jean Thomson y el tercero para el R.C. 
de Don Bosco.  
El próximo jueves tendremos una reunión dedicada al tango. Habla-
rá el camarada José Diz, cantaremos tangos y el menú será “pizza 
con moscato”. 
Para dar por iniciada la reunión invita al Decano a izar el banderín 
de mesa y pasar al informe de: 
 
SECRETARÍA: Enrique Taddeo nos informa que contamos con la 
presencia de: Carlos García, del R.C. de Adrogué;  Norberto Lucio-
ni, Don Juan Valls, Presidente Cooperadora del Hospital P. Fiorito y 
los Contadores Públicos: Ángel Gutiérrez López – Osvaldo Durán –
Roberto Estévez – Horacio Feyo – Eusebio Pacheco – Roberto Ha-
chultas – Atilio Bordoli y Héctor Traverso. 
 
Recibimos la Memoria y Balance de la Cooperadora del Hospital 
Fiorito y del R.C de. Adrogué la Invitación al cambio de autoridades 
el 27de junio. 
 
Destaca que hoy tenemos la gran alegría de asistir a una reunión 
cien por ciento y qué once camaradas están con el cien por ciento de 
asistencia al día de la fecha. 
 
COMPAÑERISMO: Alonso, en nombre del comité, entrega un 
“pin” con el mapa de la Argentina con los colores de la Bandera 
Nacional y un mensaje que dice “Qué Bueno Es Estar Juntos”. 
Posteriormente nos dice que el 30 de mayo 1991 ingresó Alberto 
Lamas, su padrino Jorge Borrás entrega  la “Pipa de la paz Rota-
ria.”. 
También Juan Miguel Castagnino cumple un año mas de su incor-
poración – Entrega la pipa  Juan Carlos Zamboni. 

¿Zanahoria, Huevo 
O Café ? 

 
Una hija se quejaba con 
su padre acerca de su vi-
da y cómo las cosas le 
resultaban tan difíciles. 
No sabía cómo hacer pa-
ra seguir adelante y creía 
que se daría por vencida. 
Estaba cansada de lu-
char. Parecía que cuando 
solucionaba un proble-
ma, aparecía otro. 
 
Su padre, un chef de co-
cina, la llevó a su lugar 
de trabajo.  
Allí llenó tres ollas con 
agua y las colocó sobre 
fuego fuerte. Pronto el 
agua de las tres ollas es-
taba hirviendo.  
En una colocó zanaho-
rias, en otra colocó hue-
vos y en la última colocó 
granos de café. Las dejó 
hervir sin decir palabra. 
 
La hija esperó impacien-
temente, preguntándose 
qué estaría haciendo su 
padre.  
A los veinte minutos el 
padre apagó el fuego. 
Sacó las zanahorias y las 
colocó en un tazón. Sacó 
los huevos y los colocó 
en otro plato. Finalmen-
te, coló el café y lo puso 
en un tercer recipiente. 
 
Mirando a su hija le di-
jo:  
"Querida, ¿qué ves?" -
"Zanahorias, huevos y 
café", fue su respuesta. 
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DÍA DEL PERIODISTA: Roberto Díaz comienza su disertación, 
con estas palabras: Hoy se celebra el día del Periodista, pues el 7 de 
junio de 1810 comenzó la publicación de  “La Gaceta” dirigida por 
Mariano Moreno.  
Fue el primer periódico que la Junta de Mayo mando publicar como 
una forma dar a conocer los actos de gobierno, y nadie mejor que 
Moreno para dirigirla, ya que durante su corta existencia fue un fer-
viente defensor de las libertades y en especial lo relacionado con la 
necesidad de que el pueblo esté informado de los actos de gobierno, 
como una manera de evitar la corrupción de los funcionarios públi-
cos. 
 
 En 1811 Moreno se retira, por profundas desavenencias con el go-
bierno, y se embarca para Londres, durante el viaje muere en alta-
mar y el hermano, dijo que Mariano fue envenenado en altamar. 
Otra versión que se corrió en esos tiempos, es que su mujer, María 
Guadalupe, recibió un crespón negro el día de su fallecimiento co-
mo un augurio del hecho. 
 
Otro periódico fue “El Telégrafo Mercantil”, que se publicó en Bs. 
As y le dio grandes espacios a la cultura, hasta qué, dicen, que se 
cansaron de la apertura de su Director, Cabello y Mesa y lo cerraron 
porque decían que  publicó una poesía “subida de tono”. Este, du-
rante las invasiones, fue prisionero de los ingleses. 
 
Hubo otro periódico, entre 1829 y 1856, lo hacían los ingleses y re-
flejaba el Buenos Aires  de esa época, las Navidades, los carnavales. 
Fue una publicación muy importante. 
 
En el siglo XX debemos hablar del diario “Crítica” aparecido en 
1913. Escribían los mejores poetas de la época. Dicen que en sus 
oficinas se gestó el golpe militar del ’30. 
 
Hubo un periodista norteamericano que publicó “Testigos del Presi-
dio”, le hizo reportajes desde Winston Churchill, a Charle Chaplin. 
 
Otro periodista que dejó una impronta muy importante en el siglo 
pasado se llamó Jorge Seldes, y tiene una cita que refleja toda la 
perspicacia con que observaba los acontecimientos:  “La Primera 
Vez que los EE.UU. Conoció la Libertad de Prensa Fue Con 
Watergate”. 
 
Para presentar al orador, Alberto Lamas nos lee su curriculum: 
 
CARLOS ANIBAL DEGROSSI 
Estado civil, casado, un hijo. 
Estudios:  
Contador Público – Graduado en la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos Aires 
Otros: 

La hizo acercarse y le 
pidió que tocara las za-
nahorias.  
Ella lo hizo y notó que 
estaban blandas. Luego 
le pidió que tomara un 
huevo y lo rompiera. 
Luego de sacarle la cás-
cara, observó el huevo 
duro.  
Luego le pidió que pro-
bara el café. Ella sonrió 
mientras disfrutaba de su 
rico aroma. 
 
Humildemente la hija 
preguntó:  
"¿Qué significa esto, pa-
dre?" El le explicó que 
los tres elementos habí-
an enfrentado la misma 
adversidad: agua hir-
viendo, pero habían re-
accionado en forma dife-
rente.  
La zanahoria llegó al 
agua fuerte, dura; pero 
después de pasar por el 
agua hirviendo se había 
vuelto débil, fácil de 
deshacer.  
El huevo había llegado 
al agua frágil, su cáscara 
fina protegía su interior 
líquido; pero después de 
estar en agua hirviendo, 
su interior se había en-
durecido.  
Los granos de café sin 
embargo eran únicos; 
después de estar en agua 
hirviendo, habían cam-
biado al agua. 
 
"¿Cual eres tú?", le pre-
guntó a su hija.  
"Cuando la adversidad 
llama a tu puerta, ¿cómo 
respondes? ¿Eres una 
zanahoria que parece 
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Ha participado en numerosos cursos, seminarios, congresos y jorna-
das de especialización en los distintos temas referidos a su profe-
sión, gran parte de ellos dictados en el Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas, así como el Consejo Profesional y en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas. Graduado en el Cambridge Institute 
of English Culture (Buenos Aires) 1964 en idioma inglés. 
 
Actividad docente: 
Desde 1984, es Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Actuación Profe-
sional Judicial. 
Ha dictado numerosas conferencias, y participado como panelista en 
congresos y jornadas de la profesión tanto en la ciudad de Buenos 
Aires, como en el interior del país. 
Ha actuado como jurado en concursos en materias afines a su espe-
cialidad. 
 
Actividad profesional: 
En el ámbito privado: 
Ejercicio independiente de la profesión. Consultor en temas 
de contabilidad, auditoria e impuestos. 
En el ámbito público: 
1999 a la fecha: Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires. 
1998/1999: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos aires (ad-honorem). 
1993 a la fecha: Consejero Directivo del Claustro de Profesores de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires. 
1989/1993: Síndico del Banco Nacional de Desarrollo. 
1984/1989: Director General de Rentas de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
2001: Integrante de la Comisión “ad-hoc” creada por resolución 
(CS) Nº 5403/01 
 
Actividad institucional: 
1994 a la fecha: Vicepresidente de la Federación Argentina de Gra-
duados en Ciencias Económicas. 
1988/1989: Observador Titular ante el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de la Capital Federal. 
1981/1983: Secretario del Colegio de Graduados en Ciencias Eco-
nómicas de la Capital Federal. 
1980: Prosecretario del Colegio de Graduados  en ciencias Econó-
micas de la Capital Federal. 
1979/1980: Secretario de la Federación de Graduados en Ciencias 
Económicas de la Capital Federal. 
 
DECANO DE LA FACULTAD: Carlos Degrossi comienza por 
agradecer la invitación y siente una gran satisfacción volver a Ave-
llaneda, donde tiene tantos amigos. 

fuerte pero que cuando 
la adversidad y el dolor 
te tocan, te vuelves débil 
y pierdes tu fortaleza?  
 
¿Eres un huevo, que 
comienza con un cora-
zón maleable? Poseías 
un espíritu fluido, pero 
después de una muerte, 
una separación, o un 
despido te has vuelto du-
ro y rígido? Por fuera te 
ves igual, pero ¿eres 
amargado y áspero, con 
un espíritu y un corazón 
endurecido? 
 
¿O eres como un grano 
de café? El café cambia 
al agua hirviente, el 
elemento que le causa 
dolor. Cuando el agua 
llega al punto de ebulli-
ción el café alcanza su 
mejor sabor.  
Si eres como el grano de 
café, cuando las cosas se 
ponen peor tú reaccionas 
mejor y haces que las 
cosas a tu alrededor me-
joren. Y tú, ¿cual de los 
tres eres? 
 

Eugenio Galilea
R.C. Tres Arroyos

 Libertad Buenos Aires

El Día Del Hombre  
 

Si las mujeres tienen su 
día, ¿por que el hombre 
no?. 
Razones sobran: 
 
¿Quién es el único que 
se atreve a comerse todo 
lo que le sirvan sin decir 
nada?. 
El abnegado hombre  
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Hoy debemos recordar especialmente a quienes nos marcaron el 
camino de los estudios comerciales y económicos en nuestra patria, 
vaya entonces un emocionado homenaje a Manuel Belgrano, crea-
dor de nuestra Enseña Patria, militar y abogado e instructor del pri-
mer intento de crear una Escuela de Comercio allá por el año 1786. 
 
Estudió en las Universidades de Salamanca y Valladolid y se graduó 
en leyes en Madrid. 
 
Siendo Belgrano Secretario del Real Consulado de Buenos Aires 
planteaba la necesidad de creación de un Escuela para preparar téc-
nicos con mayores conocimientos que los de simples tomadores de 
cuenta y  razón, instruídos en cálculos y con conocimientos en los 
principios de la economía. 
Desde esa función fue un promotor de la actividad mercantil e im-
pulsó el fomento de la agricultura, la industria y el comercio. 
 
El 2 de junio pasado, se celebró en su homenaje, como todos los 
años el Día del Economista. 
Una especial felicitación entonces a los graduados y a todos aque-
llos que ejercen la profesión desde hace años. 
 
Nuestro país presenta una grave crisis, ella es de tales características 
y magnitud que resulta insoslayable admitir que no tiene parangón 
en la historia. 
 
La violencia y el terror instalados en nuestro país en los tristes años 
’70 con una dictadura en el poder y el terrorismo de estado reinando 
en nuestra patria fueron acompañados a fines de la década del ’90 
con un acelerado y violento proceso de reconversión económica que 
no sólo destruyó la economía nacional sino que produjo un serio de-
terioro del tejido social a través de la fragmentación de prácticas, 
hábitos y valores de nuestra vida cotidiana. 
 
Sin dudas, la crítica situación que vivimos tiene importantes mani-
festaciones en todos los ámbitos de la comunidad, que han sido aje-
nos a estos procesos en múltiples aspectos de su desarrollo. 
Así no han podido mantenerse al margen la propia universidad y las 
mismas instituciones profesionales. 
 
Nuestra responsabilidad no puede soslayarse por cuanto hemos re-
cibido de la comunidad capacitación suficiente como para que re-
caiga sobre nosotros niveles mayores de esa responsabilidad. 
 
La figura de Belgrano que hoy evocamos no puede ser mas apropia-
da para esta situación de crisis. 
Cuando corría el año 1820 y Belgrano contaba con 50 años, su vida 
se apagó en una Buenos Aires que se encontraba envuelta en la 
anarquía con tres gobernadores en un mismo día. El día anterior a su 
muerte pidió Belgrano a su hermana que le  alcanzaran su reloj de 

¿ Quien levanta los pies 
cuando están haciendo la 
limpieza? 
El considerado hombre 
¿Quien es el que va ves-
tido de negro al matri-
monio? 
El estúpido hombre 
 
¿Quien es el que se ex-
pone a una laringitis 
aguda por estar gritándo-
le "Vieja! Ya llegue!" al 
entrar en la casa? 
El dulce hombre  
 
¿Quien es el que se ex-
pone a una ulcera de la 
rabia, cuando al llegar a 
casa no encuentra el 
aseo hecho, la comida 
caliente, los niños cam-
biados, la ropa lavada y 
planchada, la cocina 
limpia, el refrigerador 
con cervezas, la alacena 
bien surtida, los recibos 
de los servicios en la 
mesa y la mujer de punta 
en blanco? 
El incomprendido hom-
bre 
 
¿Quien es el que se las-
tima los nudillos cada 
vez que reprende a la 
esposa?. 
El tierno hombre. 
 
¿A quién es al que le to-
ca exponerse a que lo 
roben o apuñalen en un 
bar de mala muerte y 
amanecer en un duro 
anden, cada vez que sale 
a esas sanas reuniones 
nocturnas con sus ami-
gos, mientras la otra está 
dormida en la camita ba-
jo techo? Al desprotegi-
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oro, y lo entregó a uno de sus colaboradores, diciendo “es todo 
cuanto tengo que dar a este hombre bueno y generoso”. Ese fue su 
legado material, todos sus bienes y cuando falleció el 20 de junio de 
1820 de su boca se escuchó una última frase “Ay Patria Mía”. 
 
Homenaje pues a este hombre, prócer de la patria, que nos señala 
claramente el camino a seguir. 
 
La mayoría de  los estudios económicos demuestran que la única 
posibilidad de desarrollo en los países como el nuestro reside en la 
atención que la sociedad le haya prestado a la educación. Quiero en-
tonces hoy llamar la atención de todos ustedes respecto de que la 
asunción de la conciencia colectiva respecto de la cuestión educati-
va constituye un tema de absoluta necesidad. 
 
La incidencia de las innovaciones tecnológicas, la globalización de 
la economía, el creciente desafío de dotar de justicia y equidad la 
distribución de la riqueza, requiere de todos nosotros, capacitación 
permanente. 
 
Frente a la situación que hoy nos aflige tenemos la oportunidad de 
expresar cual es el lugar que le queremos asignar a la educación en 
estos tiempos. 
 
Los momentos de crisis y conflictos desnudan las prioridades que 
tienen gobernantes y gobernados en una sociedad. 
Los recortes financieros, así como las represiones ideológicas siem-
pre se orientan a controlar uno de los núcleos mas importantes del 
poder como lo es el saber. 
 
Por ello podemos decir que lo que hoy nos ocupa en el ámbito edu-
cativo nacional no es simplemente una discusión sobre el equilibrio 
fiscal o lo que se discute no es solamente un ajuste financiero más. 
Tampoco lo que se está discutiendo es sobre el arancelamiento o los 
cupos de la Universidad Pública. 
Sino que lo que se está discutiendo y realmente está en juego es el 
control de la Universidad. 
 
¿Por qué se encuentra en juego el control de la Universidad? 
Porque la Universidad es la productora de uno de los núcleos más 
importantes del poder cual es el saber. 
Por ello que el verdadero trasfondo de la discusión sobre el poder 
que ejerce el saber. 
 
Debemos reconocer que la Universidad tiene problemas, pero sólo 
puede solucionarlos una Universidad que existe, no una Universidad 
que no existe. 
Si decretamos su asfixia, eliminaremos la posibilidad de cambio y 
mejoramiento de lo existente. 
 

do hombre 
¿A quien es el que le to-
ca trabajar para pagar un
montón de plata del re-
cibo de la luz, porque la
desconsiderada de la ca-
sa no hace sino planchar, 
aspirar, brillar y lavar, 
por lo menos nueve 
horas diarias? 
Al paganini del hombre 
 
¿Quien tiene que matar 
las cucarachas y ratones 
de la casa porque a la 
Alteza le da pavor? 
El valiente hombre 
 
¿A quien es el que se lo 
reniega cuando llega con
manchas de rouge en la 
camisa?  
Al incomprendido hom-
bre (¿acaso uno no pue-
de tener un amigo que 
trabaje de payaso?)  
¿Quien tiene que afeitar-
se todos los días?  
El pobre hombre, bueno, 
y la suegra. 
 
¿Quién manda en la ca-
sa? 
La suegra, la mujer, los 
cuñados, la empleada, el
perro y hasta la vecina 
del abrumado hombre 
¿Quienes tienen que 
aguantarse las ganas de 
llorar? 
Los hombres machos no 
lloran. 
 
¿Quien es el que tiene 
que gastar considerables 
sumas de dinero en rega-
los para el Dia de la 
Madre, la mujer, la se-
cretaria, la amistad, San 
Valentín, Navidad, 
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Debemos unirnos en defensa de la Universidad que tenemos y que-
remos, en un esfuerzo supremo para sostener nuestra identidad y lo-
grar la justicia y equidad que nos debemos. 
 
Sigamos recordando a Belgrano y a todos los próceres que nos die-
ron la nacionalidad, imitemos aunque hoy suene utópico, sus ejem-
plos y retomemos juntos la tarea de aspirar a que tiempos mejores 
acompañen a nuestro país, para que este sea el país en el que ustedes 
y sus descendientes merezcan vivir. 
 
Muchas gracias 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Luego de un rico intercambio de opinio-
nes entre los camaradas y el decano, Jorge, en nombre de todo el 
club, despide a Antonio Lamanna que el lunes próximo parte a la 
Convención Internacional de Rotary en San Antonio ¡Buen Viaje! 
Antonio e Ilda. 
 
Quiero recordar que hace pocos días se cumplió un año del falleci-
miento del camarada Oscar “Negro” Fernández, para quien tenemos 
el mayor de los respetos y un recuerdo imborrable. 
.Agradezco al camarada Lamas por haber acercado a los profesores 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Mi reconocimiento al comité de Boletín por el segundo Premio lo-
grado en el Distrito,   
Al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a quien hace en-
trega de un Banderín del club y Boletines y el Decano entrega un 
pin de la Facultad. 
Hace extensivo el agradecimiento al camarada Díaz a quien invita 
arriar el banderín de mesa. 
 

MÉTODO RÁPIDO Y PRÁCTICO  
PARA ACHICAR LA SOBERBIA 

 
La soberbia es una forma particular de la discapacidad que 

suele afectar a gobernantes, directivos, funcionarios, etc., pero tam-
bién a porteros, choferes de colectivos, empleados públicos y a casi 
todos aquellos infelices mortales que se encuentran de golpe con 
una miserable cuota de poder. 
 

He aquí un consejo para no caer en la tentación: Diríjase us-
ted a una zona rural, elija el campo que más le guste, desnúdese y 
espere a que anochezca. Cruce entonces el alambrado, con cuidado 
de no perder ninguno de los atributos del poder, y camine hasta que 
sienta que está en medio de la soledad más absoluta.  

Una vez allí, levante la cabeza al cielo y mire las estrellas; en 
ese instante, visto usted desde el espacio, debe ser algo así como un 
virus instalado sobre una pelota de fútbol. 
Piense entonces que está usted parado sobre un minúsculo planeta 
que gira alrededor del sol, y que el sol es nada más que una estrella 

cumpleaños, aniversa-
rios y demás fiestas 
inventadas por el hom-
bre para satisfacer a la 
mujer? 
Adivinen. 
 
¿Quien nunca lleva la 
contraria, jamas pide 
que le repitan una pre-
gunta, y se viste en me-
nos de diez minutos?, 
El ágil hombre . 
 
¿Quien llega inocente, 
casto y puro al matrimo-
nio?. 
Sin duda alguna, el 
hombre 
¿Quiénes están leyendo 
esto a escondidas para 
poderse reír, ya que si 
son sorprendidos se ex-
ponen a un severo garro-
tazo? 
Los cohibidos hombres 
 
¿Quien jamas podrá de-
cir una mentira?  
Los sinceros hombre. 
¿Quien tiene que aguan-
tarse las típicas escenitas 
de: 
¡Ya no eres el mismo! 
¿No me vas a salir esta 
noche con que estas can-
sado?, ¡Ese pelo no es 
mío!, ¡Me voy con mi 
mamá¡. 
El resignado hombre 
 
¿El nombre de quién es 
el que está en los recibos 
de los servicios públi-
cos, el directorio telefó-
nico y la escritura de la 
casa? 
El del testaferro del 
hombre.  
La lista de razones que 
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pequeña entre los millones de estrellas que usted está viendo y que 
forman nuestra galaxia. Recuerde además, que nuestra galaxia es 
una de millones de galaxias que desde hace millones de años giran 
en el espacio. 
 

Una vez que haya hecho esto, coloque los brazos en jarra so-
bre la cintura en actitud desafiante, o adopte cualquier otra postura 
que le parezca lo suficientemente cabal para expresar el inmenso 
poder que usted tiene, e hinchando las venas del cuello, grite con 
toda la voz que sea capaz de juntar en ese momento: "¡Yo Si Que 
Soy Alguien Verdaderamente Poderoso!" y espere a ver el resul-
tado. 
Si ve que algunas estrellas se sacuden, no hay problema, es Dios 
que a veces, no puede aguantar la risa. 

Ricardo Cruz Gómez R. C. Tampico Norte México

 

ratifican el derecho del 
hombre a tener un día 
especial para él, diferen-
te al día del trabajo, es 
infinita.  
 
Por lo tanto: 

 
Exigimos El Dia Del 

Hombre!!! 
 

Patricia De Camberos
Club Bellavista 

Atizapan México 

 
A Dormir Para Funcionar Mejor 

 
Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard han descu-

bierto que las personas que duermen luego de aprender y practicar una nueva tarea, la recuer-
dan mejor al día siguiente, que quienes permanecen despiertos durante la noche. 
 

A partir de esto, ¡olvídate de quedarte la noche entera despierto/a estudiando para un 
examen!.  

El estudio, dirigido por el profesor de siquiatría Robert Stickgold y publicado recien-
temente en la revista Nature Neurosciencie, comprueba lo que se ha dicho durante mucho 
tiempo: un buen descanso es esencial para hacer un buen trabajo. 
 

"Dormir constituye a consolidar la memoria", dijo el doctor Stickgold, y añadió: "Pa-
recería que las cosas escapan de nuestro cerebro si no media un proceso que las fije en nuestra 
memoria". 

Por su parte, el doctor Joseph Modrack, profesor de la Universidad de Rochester, en 
Nueva York, indico: "Todavía no sabemos mucho sobre el proceso del sueño, pero sí sabemos 
que es muy útil en lo que respecta a decidir qué vale la pena conservar en la memoria y qué 
no. Las conclusiones de este interesante estudio parecen muy razonables". 
 

Publicado en Rota latino 
Junio 2001  

 
La Frase de Hoy 

 
Un buen profesor debe tener una constante preocupación: 

"Enseñar a prescindir de él". 
André Gide 
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BOLETIN Nº 2711 
REUNIÓN Nº: 2885                 14 de junio de 2001                    47ª. Período  2000-2001  

PRESIDENTE: Jorge Luis Borrás 
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo 
IZÓ BANDERÍN:Omar Campos 
 
Para dar comienzo a la reunión el camarada presidente presenta al 
representante del comité que intervino en el concurso de boletines 
del distrito, Omar Campos, quien en representación del gobernador 
Higinio entregará el premio a nuestro club por el segundo puesto ob-
tenido. 
También nos comenta que el martes 12 concurrió a la casa del cama-
rada Pablo Sareday, junto a los camaradas Diz, Festa y Zamboni. Le 
hemos entregado los obsequios por aniversario de incorporación, 
cumpleaños y la medalla de los 60 años de nuestro club. Agradeció 
vivamente la visita y los obsequios (ramo de flores a la esposa), se 
emocionó, envía saludos a todos los camaradas y prometió asistir a la 
reunión del 5 de julio con su esposa Marta. Nos recibió con whisky, 
sándwichs y saladitos. 
Esta noche el camarada José Diz nos hablará sobre la historia del 
tango y luego cantaremos, algunos de los más conocidos, y a conti-
nuación le solicita al camarada Omar que proceda a izar el banderín 
y posteriormente pasar al informe de: 
 
SECRETARÍA: Enrique presenta a los invitados que hoy nos 
acompañan: 
Carlos Embeitas, Asistente del Gobernador 
Omar Campos, Presidente Comité Publicaciones de Distrito 4910 
Norberto Lucioni, R.C. Piñeiro 
Néstor Ceide, Eduardo Ayes: quienes con sus publicidades nos ayu-
dan en la publicación del boletín y Norberto Villares.  
 
Correspondencia recibida: De la Comisión Directiva del Centro Ga-
llego de Avellaneda y de Monseñor Luis Gianni, para que antes del 
13 de julio informemos sobre los actos que propiciará nuestro club 
para la celebración del día de la Virgen María. 
 
Roberto Díaz nos dice que el martes 19 está invitado a hablar en el 
R.C. Sarandí sobre “La Libertad”, e invita a los camaradas de nues-
tro club a concurrir. 
 
Promediando la reunión, Jorge presenta al camarada Omar Campos 
del R.C. Lanús General Paz, que concurre en su función de Presiden-
te del Comité Publicaciones de la Gobernación. 
 
Este comienza diciendo que “Es un privilegio poder estar en este 
prestigioso club representando al gobernador Higinio, que como es 
simpatizante de Independiente, parece que no se animó a venir.  
Es un verdadero orgullo decir que tuvimos, concursando, veinte bo-

Recuerda Que? 
Por lo menos cinco per-
sonas en este mundo, te 
aman tanto que darían la 
vida por ti. 
Por lo menos 15 perso-
nas en este mundo te 
quieren de alguna mane-
ra. 
La única razón por la 
que alguien te podría 
odiar, es porque quiere 
ser como TU. 
 
Una sonrisa tuya puede 
traer felicidad a cual-
quiera, aunque no le cai-
gas bien o no te conoz-
can. 
 
Cada noche alguien 
piensa en ti, antes de 
dormir. 
Para alguien significas el 
mundo. 
Si no fuera por ti, al-
guien no estaría vivo. 
 
Eres especial y único. 
Alguien que no sabes 
que ni siquiera existe, te 
ama. 
 
Cuando piensas que co-
metiste el error más 
grande del mundo, algo 
bueno viene de él. 
 
Cuando pienses que no 
tienes oportunidad de 
conseguir lo que quieres, 
probablemente no lo 
tendrás, pero si crees en 
ti mismo, tarde o tem-
prano lo tendrás. 
 
Siempre recuerda los 
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letines del Distrito, y que varios se abstuvieron de participar pues 
tienen representantes en el comité y qué Avellaneda, con un boletín 
tan prestigioso donde camaradas como José Diz, Carlos Festa, José 
Rapetti, Juan C. Zamboni y Juan José Scarrone aúnan sus esfuerzos 
para lograr este excelente producto, haya sido merecedor de esta dis-
tinción. 
Hoy, que en está mesa se encuentra el Sr. Norberto Villares, quien lo 
imprime y alguno de los anunciantes, les aseguro que nos ha costado 
mucho encontrar un boletín que tenga la inserción que el de Avella-
neda tiene dentro del distrito 
. 
Al material que lleva, solo con el paso de los años podremos darle el 
verdadero valor que tiene ya que refleja la verdadera historia del 
club.. 
En honor a tanta entrega, es un gustazo enorme entregar al presidente 
del Rotary Club de Avellaneda, el 2º Premio del Distrito. 
 
Jorge agradece el premio que es para los integrantes del Comité y es-
toy seguro que ellos dirán que el premio es para todo el club. 
 
En este punto de la reunión Enrique Taddeo expresó: “Cuando se ju-
gó el último partido del campeonato anterior, el presidente felicitó a 
los simpatizantes de Independiente por su triunfo sobre el Racing 
Club, pero hoy parece que el presidente se olvidó de las felicitacio-
nes, entonces lo haré yo con los simpatizantes de Racing por el triun-
fo del domingo anterior, y para más los invitamos a una cena, que 
pagaremos los simpatizantes de Racing. 
El presidente, recoge el guante y felicitó a todos los simpatizantes de 
Racing por el triunfo, esperando que no se repita. 
 
HISTORIA DEL TANGO: Llegado el momento, José Diz no dio 
una verdadera historia del Tango, desde mediados del siglo XIX has-
ta la década del cincuenta y de esta forma comenzó su disertación: 
 
Los “bates” dicen que nació de la habanera, de la que  heredó la línea 
melódica sentimental y la fuerza emotiva, ambos se inscriben en el 
2x4. Tuvieron en la milonga su coreografía y en el candombe su rit-
mo.  
 
En investigaciones posteriores, se determinó que el tango tuvo su na-
cimiento en los bailes que se hacían en los prostíbulos. Derivó en 
coplas y coplillas. La música nace por generación espontánea en el 
pueblo, y los que más sabían, la desarrollaban. 
 
Es difícil determinar los orígenes. ¿Quién o cuando toca el primer 
tango? 
El 6 de enero de 1810, los gitanos, para burlarse de la invasión napo-
leónica, cantaban “Los Tirabuzones”.  
En 1857 “Toma mate che” fue lo primero que se escuchó como tan-
go (Tango andaluz) y lo toma Canaro y lo transforma en “Toma mate 

cumplidos que has reci-
bido y olvida los malos 
ratos. 
 
Siempre di lo que sien-
tes por él o por ella, te 
sentirás mucho mejor 
después de que lo sepa. 
 
Si tienes un gran amigo, 
toma tu tiempo para ha-
cerle saber lo grande que 
es. 
Hechos que todos debe-
mos saber, pero no los 
recordamos. 

Extraído de 
Rota Latino

 
De los hermosos retoños 
que ansiamos, para que 
el rosal no muera nunca, 
pues cuando el tiempo 
su esplendor marchite 
guardará su memoria el 
heredero. 
 
Pero tú, que tus propios 
ojos amas, para nutrir la 
luz, tu esencia quemas y 
hambre produces en 
donde hay hartura, de-
masiado cruel y hostil 
eres contigo. 
 
Tú que eres hoy del 
mundo fresco adorno, 
pregón de la radiante 
primavera, sepultas tu 
poder en el capullo, dul-
ce egoísta que malgasta 
ahorrando. 
 
Del mundo ten piedad: 
que tú y la tumba, ávi-
dos, lo que es suyo no 
devoren. 
 

William Shakespeare
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y avívate”. Se lo bailaba en locales cercanos al puerto con mujeres 
de muy baja categoría, entre vasos de alcohol dibujaban los primeros 
“cortes” que identificarían a nuestro tango. Pronto le introdujeron va-
riantes coreográficas como “la cortada” y “quebrada”. 
 
Coreografía: La pareja debía moverse enteramente abrazada, cara a 
cara, costado a costado; el varón orientaba y hasta determinaba los 
pasos de la mujer con su mano derecha, fuerte, en la cintura.  
La rivalidad entre los bailarines, la pugna entre los barrios, consumía 
atención y requería cuidado. No podía el hombre bailar retrocedien-
do, porque la espalda no debe  darse potencial enemigo. Algún de-
rrotado podía erguirse en son de venganza. Los hombres de todo el 
mundo danzan hacia delante, por un recelo porteño. 
 
Eran bailes populares, prohibidos, que tienen su origen en el fandan-
go o fandanguillo andaluz. La gente de dinero alquilaba las casas pa-
ra bailar el tango. Era penado por un decreto del 30 de julio 1843.  
Cuando sube a los escenarios, cesa la prohibición. Proviene de dan-
zas homónimas; surge la burla del compradito al baile negro y es la 
primera danza enlazada (en pareja). 
 
Hay dos corrientes: el lirismo mediterráneo y el último soplo criollo. 
El tango andaluz fue popular entre 1855 y 1876. hacia 1880 hay una 
decadencia del tango andaluz y se cantará hasta el 1900 llevando co-
plilla andaluza. Tangos como “Andate a la Recoleta” “Bartolo” y 
“La carreta”. 
 
Las comunidades negras de Monserrat lo hacían bien onomatopéyi-
co: (“cumtango – caram – cum – tang”). Cuando se produce la fe-
deralización de Buenos Aires, por Nicolás Avellaneda, se produce 
una invasión de inmigrantes y ocupan las casas que dejan las fami-
lias después de la fiebre amarilla. 
 
Cuando se decreta la libertad de los negros, el negro Casimiro, se 
llamó Alcorta (tomaban los nombres de sus dueños). Era violinista. 
 
El Conventillo: Existía el conventillo de la paloma en Villa Crespo. 
“El Cuartel” en Parque Lezama. “Los 4 Diques” en Ituzaingó. “La 
Cueva Negra”. El de las “Negras Aguas”. El “Del Peligro”. El Palo-
mar de las 14 Provincias. El de la Tierra del Fuego, en México entre 
Perú y Chacabuco. El de “La Rubia” el de “La Loba”.  
En Avellaneda estaba “La Calle del Pecado”: calle Saavedra que hoy 
es Ameghino, donde también estaba el café “La Buseca” frecuentado 
por los tangueros en su primera época. 
 
En 1865 llega el bandoneón al Río de la Plata. Es de origen alemán, 
creado por Uhlig y fabricado en 1835 por Enrique Vand, llegando 
con la marca “Doble A”. Lo introduce un inglés, Thomas Muhr. La 
caja mide 22 x 26 cm..  
Los primeros traían 44 teclas, luego 53; 65 y actualmente 71 teclas: 

Un Poco De Humor 
 
Un policía de transito 
ordena detener a un co-
che que circulaba a gran 
velocidad. El agente se 
acerca a la ventanilla y 
dice:  
“Buenos días, ¿se ha da-
do cuenta de que iba us-
ted a 180 km/h?”.  
“Lo siento, pero es que 
estoy muy borracho y no 
me fijo en las señales”, 
responde el conductor.  
 
“¿Me permite su carnet 
de conducir?”.  
“No va a poder ser, me 
lo retiraron por atrope-
llar a dos ancianas”.  
 
El policía se pone serio: 
“¿Me enseña los papeles 
del coche?”.  
“Es que no es mío, lo 
acabo de robar”.  
 
“Mire en la guantera, 
quizás estén ahí”.  
“Imposible, los habría 
visto cuando puse la pis-
tola”.  
“¿Qué pistola?”, pregun-
ta el agente con recelo.  
“Hombre, la pistola con 
la que maté a la niña que 
llevo en el baúl”.  
 
El policía asustado, re-
trocede hacia su moto y, 
por la radio, pide refuer-
zos.  
 
Inmediatamente, se pre-
sentan varios coches de 
la policía y rodean al in-
fractor.  
 
El oficial se acerca al 
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38 a la derecha y 33 a la izquierda. Piazzola introduce el bandoneón 
eléctrico. 
 
 Los prostíbulos se definían como “Expansión de los muchachos que 
venían de pelear” y cantaban “El Queco”. Se hizo un tango con ese 
nombre  dedicado a los muchachos de la Guardia Nacional cuando 
Avellaneda derrota a Mitre en Quebracho herrado. 
 
En 1880 Juan Pérez compone “Dame La Lata”. Lo interpreta con el 
Cuarteto del Centenario. La lata, era la ficha que los parroquianos 
compraban en los prostíbulos a la madama. 
En el prostíbulo de Pueyrredón y Viamonte tocaba el negro Rosendo 
Mendizábal “El Entrerriano”.  
 
Se acababa lo madrileño, nace el tango. Se introduce el piano, se va 
acriollando la música. Campoamor escribió hasta la entrada del siglo 
XX. El tango deja  de ser alegre cuando se introduce el bandoneón. 
Se tocó con arpa y serrucho. El trío típico quedó con guitarra, violín 
y flauta. 
 
En 1903 se compone “El Choclo” y en 1905 se edita. El bandoneón 
reemplaza a la flauta. 
 
Primeros Tanguistas: Omar Pérez Frei (autor chileno) escribe “Si 
Te Gusta Atracá”. En Europa compone “Hay Hay Hay” aparecen los 
arreglos de músicos más cultos y los tangos son cantados por la chi-
lena Rosita.  
 
Ernesto Poncio, nacido en el 1883 compone “Don Juan”. Fue un mú-
sico orejero, ( así se llamaba a los que tocaban de oído), conocido 
como “El pibe Ernesto”, tocaba en los “Piringundines”; murió en 
Lanús, en 1934. Manejaba el cuchillo; estuvo preso en Ushuaia, por 
lesiones en pelea. Por una amnistía quedó libre. Actúo en el teatro El 
Nacional, con conjuntos, con José L. Padula (por ejemplo). Actúo en 
“La Buseca”. Tenía una pulpería con cancha de bochas. 
 
José Luis Roncalo actúa en el Bar El americano en Cangallo y Cara-
belas, donde estrenó “El Choclo”. Para que el tango no fuera peca-
minoso, le cambiaban el ritmo y lo tocaban como marcha militar 
(Las Bandas) en los desfiles en las fiestas patrias. 
El primer gran tango bandoneonísta es “Unión Cívica” dedicado a 
Manuel J. Aparicio, caudillo de la Unión Cívica Nacional en 1904. 
se estrena en la calle Ministro Inglés (después Canning y hoy Scala-
brini Ortiz). 
 
Domingo Santa Cruz era 1884, hijo de un bandoneonísta del Para-
guay. Era hijo de Horacio y Petrona Escalada, de sólida posición 
económica muere en la pobreza. Tuvo muchos hijos y dejo, también, 
muchos discípulos. Trabajó en el prostíbulo de Laura en el barrio 
Norte. Dejó títulos como “Don José”, “Mario”, “Torpedos” “Don 

conductor y le dice; 
:  
“Buenos días, ¿me per-
mite su permiso de cir-
culación?”.  
“No faltaba más, aquí 
tiene usted”.  
 
“¿Los papeles del vehí-
culo?”.  
“Por supuesto, tenga  
usted”.  
 
“Ahora, con mucho cui-
dado, ¿podría abrir la 
guantera?”.  
“Claro...”.  
El hombre abre y se ve 
la guantera vacía.  
 
“Ahora, por favor, abra 
el baul”.  
El conductor sale del 
coche, abre el baúl y és-
te está completamente 
despejado.  
 
“Perdone, pero no en-
tiendo nada: hemos ve-
nido urgentemente por-
que nos habían dicho 
que estaba usted borra-
cho, que conducía sin 
carnet, que el vehículo 
era robado y sin papeles, 
que llevaba una pistola 
en la guantera, un cadá-
ver en el maletero...”.  
 
Entonces, el conductor 
le interrumpe:  
“¡No me diga más! Se-
guro que también le han 
dicho que conducía con 
exceso de velocidad 
¿verdad?”. 
 
Un hombre entra en su 
dormitorio y encuentra a 
la esposa haciendo male-
tas. 
'¿Qué haces?', le pregun-
ta. 
Y contesta ella 'Me mu-
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Santiago” “Contraflor” “Tres Arroyos”  (dedicado a Alfredo Bevila-
qua, quien le enseñaba a tocar el piano). 
 
Este es un pequeño resumen del excelente material recopilado por 
José, y que por su extensión no es posible reproducir en el boletín, y 
en su honor haremos un suplemento que publicaremos en breve. 
Luego, todos los presentes, cantan los tangos siguientes: Cambala-
che; Uno y Yira, Yira.  
 
CIERRE DE LA REUNIÓN: Para terminar, Jorge, agradece a 
Omar Campos y por su intermedio al gobernador Higinio por el 
premio recibido, a los anunciantes en el boletín Néstor Ceide, Eduar-
do Ayes  y a Norberto Villares. También a José por su excelente ma-
terial y a los miembros del club por participación y le pide a Juan 
Carlos Zamboni que proceda a arriar el banderín, pero antes, como el 
próximo domingo es el Día del Padre, propone un brindis por nues-
tros padres y por todos los padres del mundo ¡Salud! 
 

do para Las Vegas. Oí 
que allá le pagan a las 
chicas $400 por lo que 
hago gratis para ti'. 
 
Más tarde, la esposa, ya 
de salida, pasa por el 
cuarto y encuentra al 
marido también hacien-
do maletas.  
Al preguntarle por lo 
que hacía, éste le contes-
ta; 
 
También me voy para 
Las Vegas. Quiero verte 
viviendo con $800 al 
año!' 
 

 

BALAS O SEMILLAS 
 

Uno puede ofrecer sus ideas a otro como balas o como semillas.  
Puede dispararlas, o sembrarlas; pegarle en la cabeza a la gente con ellas, o plantarlas 

en sus corazones. 
 

Las ideas usadas como balas matarán la inspiración y neutralizarán la motivación.  
Usadas como semillas, echarán raíces, crecerán y se volverán realidad en las vidas de 

quienes fueron plantadas. 
 

El único riesgo en usarlas como semillas es que, una vez que crecen y se convierten en 
parte de aquellos en quienes fueron plantadas, es probable que pocos o ninguno reconozcan el 
mérito de su origen...  

Pero si se está dispuesto a prescindir del crédito, recogerás una rica cosecha. 
Publicado en Rota Latino   

Junio de 2001 
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BOLETIN Nº 2712 
REUNIÓN Nº: 2887                 21 de junio de 2001                    48ª. Período  2000-2001  

PRESIDENTE: Jorge Luis Borrás 
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo 
IZARON: 
PABELLÓN ARGENTINO: Juan Valls  
PABELLÓN ROTARIO: Carlos Festa. 
BANDERÍN DE MESA: Enrique Taddeo 
 
Para dar por iniciada la reunión nuestro presidente, Jorge Borrás, tie-
ne una muy sentidas palabras para referirse a la recordación del Día 
de la Bandera que se celebró el día de ayer y para ello solicita que 
entonemos la canción “Aurora”, aunque este no sea el horario más 
apropiado, y solicita a los encargados que procedan a izar las respec-
tivas banderas. 
 
Terminada la canción, que todos los presentes cantaron con vibrante 
emoción, Luis Bruno pide la palabra para decir: Me apena que en es-
tos momentos se esté discutiendo sobre los colores de nuestra bande-
ra, si es celeste, azul o cual es su tonalidad. Es celeste y blanca y na-
da más. 
 
Jorge, continúa expresando que hoy tratará de hacer un breve balan-
ce de su gestión, lo mismo hará el tesorero Juan y solicita a Enrique 
que nos dé su informe de:  
 
SECRETARÍA: La correspondencia recibida: del Club Gerli Este 
para participar de la reunión del 29 de junio en que asumen las 
nue0vas autoridades. 
Enviamos la nueva composición de la Junta Directiva e invitamos a 
todos los clubes del Distrito al cambio de autoridades, el próximo 
jueves 28/6. 
Hemos concurrido con los camaradas Alonso y Scarrone a la cena de 
“Verdes y oxidados”. 
Con el camarada R. Díaz, hemos concurrido al R.C. de Sarandi, don-
de habló sobre “La Libertad”. 
El próximo día 24 de junio en el cine Colonial se brindará un home-
naje a nuestros camarada Roberto Díaz por su trayectoria en la poe-
sía y el periodismo. 
 
El camarada Juan Scarrone comunica que en el día de ayer, hemos 
entregado una silla de ruedas, provista por el BREO, a un niño con 
dificultades motrices, . 
 
COMPAÑERISMO: Alonso anuncia que el pasado 15 de junio 
cumplió años el camarada Carlos Festa, a quien se le entregan los 
presentes de práctica, de la mano de su padrino Juan  Carlos Zambo-
ni, se deja constancia que la carpeta con su historia corrió de mano 

El Ejercicio Previene 
La Impotencia 

 
Se ha encontrado que el 
nivel más efectivo para 
prevenir este problema 
en el hombre es de un 
gasto de 200 calorías al 
día, que es equivalente a 
caminar de manera vigo-
rosa sólo unos 3 kilóme-
tros.  
Al menos es ahora de vi-
tal importancia el saber 
que el hombre necesita 
"quemar" diariamente 
esas 200 calorías para 
mejorar su desempeño 
sexual, algo que hasta 
ahora no se había deter-
minado.  
 
El grupo que integró el 
estudio consistió de unos 
600 hombres que jamás 
habían tenido problemas 
de impotencia.  
Cuando se chequearon 
los efectos de varios 
cambios en el estilo que 
habían adoptado en los 
últimos 8 años, los in-
vestigadores encontraron 
que la cesación del fu-
mar y el dejar de tomar 
bebidas alcohólicas no 
redujo la magnitud del 
problema. 
 
Los hombres obesos tu-
vieron un mucho mayor 
de desarrollo de impo-
tencia, aún cuando des-
pués perdieron peso, 
mientras que los hom-
bres que se mantuvieron 
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en mano y se comentó que parecía haber pasado por la “censura”.. 
 
TESORERÍA: Juan Valls entrega a todos los camaradas un “balan-
ce” del  31/7/00 al 31/05/01. Comenta el mismo y su proyección al 
30/6/01, con el énfasis y verborragia que lo caracteriza, el cierra del 
mismo es acompañado de un cerrado aplauso de los camaradas. 
 
PRESIDENTE: Haciendo un breve análisis de lo acontecido en el 
club durante el año rotario próximo a finalizar, comenta que agrade-
ce a Tito Vinagre el club que le dejó, pues se encontró con un club 
sano, y lo más importante unido en proyecciones de crecimiento y de 
amistad. 
Algunos de los momentos de mayor de trascendencia fueron: 
La celebración de los 60 años del club, con una serie de actos, co-
menzando con la extracción del legado que estaba en el Monumento 
del Puente Barracas y con la cena de cierre de los festejos, en la cual 
contamos con la presencia de innumerables clubes amigos y de nues-
tros hermanos de Malvin, R.O. del Uruguay.. 
Entrega de Banderas de Ceremonias a las escuelas, apadrinadas por: 
Taddeo, Lamas, Zamboni, Lamanna, Scarrone, Alonso y Rapetti. 
Otro hito que merece ser destacado son las reuniones de Junta los dí-
as martes en casa de los rotarios, en las cuales la concurrencia fue de 
destacar y el agradecimiento a las esposas e hijos de los camaradas, 
que prestaron sus casas, por el apoyo y colaboración brindada a las 
mismas.   
La inscripción y participación en el BREO, que nos permite prestar 
un servicio a nuestra comunidad, como es la provisión de elementos 
ortopédicos a quienes tienen esa necesidad.. 
La celebración del día de la primavera en la quinta del Sindicato de 
los Ceramistas, otra oportunidad para resaltar la camaradería que re-
ina. 
La masiva asistencia a la Asamblea, a la Conferencia del Distrito y al 
Seminario de la Fundación Rotaria en Mar del Plata. 
El viaje a Montevideo, para el aniversario de nuestro club hermano 
de Malvin. 
Buena cantidad de reuniones con participaciones de oradores que le 
dieron un brillo especial a las mismas. 
Otros momentos muy especiales fueron las incorporaciones de José 
Pintimalli, Ariel y Héctor Pietronave y de Juan Carlos Espiñeira, 
quienes muy rápidamente se integraron a la familia rotaria de Ave-
llaneda. 
El haber logrado una reunión 100 x 100. 
El buen clima de reuniones tanto las realizadas en el club como las 
de junta directiva. 
El premio por Servicio a través de la ocupación al Doctor Sosa y la
distinción que le otorgó el Ateneo Rotario. 
El 2º premio, que nuestro Boletín, obtuvo del Distrito es para tener 
muy en cuenta para seguir trabajando en esa dirección.. 
La buena asistencia a las reuniones, los cambios en la cena.. 
También es de destacar la actividad que algunos camaradas desarro-

activos o que comenza-
ron a ejercitarse cuando 
el estudio ya estaba por 
la mitad, tuvieron menor 
riesgo de desarrollar im-
potencia. 
 
Pero lo más importante: 
los hombres que se ejer-
citaron más de 200 calo-
rías cada día tuvieron el 
riesgo más bajo de sufrir 
impotencia. 
El ejercicio, que es be-
neficioso para muchas 
otras condiciones car-
diovasculares, también 
contribuye positivamen-
te con la función sexual 
y las implicaciones que 
tiene este descubrimien-
to son enormes. 
 
Las conclusiones son 
obvias, si usted es hom-
bre y no ha comenzado 
un programa diario de 
ejercicios, todavía tiene 
tiempo de hacerlo y so-
bretodo, no se deje en-
gordar, la obesidad es el 
enemigo número uno de 
la salud sexual en el 
hombre 
Dr. Irwin Goldstein 

Facultad de Medicina 
Universidad de Boston 

 
Poema 

Nuestra Palabra 
 

Sea fuerte nuestra pala-
bra, pero no de piedra. 
Cuando alta, alcanzable; 
cuando baja, entendible.
 
Exacta, buscando defi-
nir; justa, expresando 
una idea. 
 



junio de 2001 Pag. 17 

llan en Hospital Fiorito y en el Programa Integración. 
Pero, como en toda actividad humana, hemos sufrido dos momentos 
de mucha tristeza y congoja por nuestros camaradas José Allona y 
José “Pepito” Cortés, a quienes el Supremo los tenga a su vera. 
También debemos lamentar la baja de Donato, por motivos particula-
res. 
 
También soy consciente de que nos faltó una mayor presencia en la 
comunidad, la entrega de la distinción a los abanderados de las es-
cuelas, empaparnos de los objetivos y contenidos de los programas 
de la Fundación Rotaria. 
 
Para terminar y como no quiero dejar de agradecer a algún camarada, 
les hago llegar mi agradecimiento al club que en su totalidad brindó
a mi gestión y si me permiten les quiero pedir, algo que descuento, 
es que lo mismo realicen con la de Enrique, pues su éxito es el éxito 
del club que de esa manera sigue fiel a los preceptos que le inculca-
ron nuestros mayores. 
 
Un cerrado aplauso rubricó las palabras de Jorge y posteriormente se 
realizó el acostumbrado brindis con champán por el cumpleaños de 
Carlitos Festa. 
 
Terminado el ir y venir de los camaradas con su copas brindando en-
tre sí, Jorge agradece la participación de todos los camaradas del
club, y recuerda que el próximo martes, gran paella en casa del ca-
marada Juan Carlos Zamboni para despedir el año rotario, pero pre-
via reunión de la Junta Directiva entrante a la hora 20 e invita a 
arriar: 
PABELLÓN ARGENTINO: Ramón Vinagre. 
PABERLLÓN ROTARIO: Osvaldo Lliteras 
BANDERÍN DE MESA: Severino Alonso. 

A veces, callada. 
Ni siempre, eco. 
Rica. Sustanciosa. Ente-
ra. 
Como una risa. Y un 
canto. 
Jamás insustituible. 
Limpia, pero no lavada 
en lágrimas. 
Natural como una fuen-
te. 
Clara como agua de llu-
via antes de caer. 
Nuestra palabra indique, 
enseñe, ilumine, sepa. 
También pregunte, 
aprenda, investigue. 
Sea útil, optimista, ale-
gre.  
De consuelo. 
De agradecimiento.  
De amor: con sinónimos 
en todos los idiomas. 
 
Que nunca falte nuestra 
palabra. 
Y que jamás sobre. 
 
Perpetua Flores 
 

 
 

DEL ROTARY CLUB DE AVELLANEDA A TODOS LOS PADRES  
 

 
 

MI PADRE 
El supo amar con aire virgiliano         
el corazón fragante de la encina,         
la vertical azul de la colina                   
y el estallido verde del verano. 
 
El supo ser poeta y artesano              
sin ambición y con pasión genuina;     
y acuñó dulcemente la esterlina          
de su ternura y la dejó en mí mano. 

 
Le andaba por la voz cálida y grave, 
un dorado violín. Tuvo la clave para 
morir como vivió: sin ruido. 
 
Huésped de una memoria que no cesa, 
puro y callado, al fin, siempre regresa 
desde la sola patria del olovido. 
 

Oscar Abel Ligalippi
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BOLETIN Nº 2713 
REUNIÓN Nº: 2888                 28 de junio de 2001                    49ª. Período  2000-2001  

PRESIDENTE: Jorge L.Borrás 
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo 
IZARON: 
BANDERA NACIONAL: Presidente R.C. de Gerli Roberto Orsini 
BANDERA ROTARIA: Carlos Embeitas. 
BANDERÍN DE MESA: Enrique L. Taddeo. 
 
Jorge empieza la reunión, diciendo que ” Hoy drebo entregar el mazo 
a quien me acompañó en la secretaría, el amigo Enrique Taddeo, que 
también fue mi secretario la primera vez que me tocó presidir el club 
y cuando le pregunté si me volvía a acompañar no lo dudó ni un ins-
tante. Para dar comienzo le solicita izar, a nuestro futuro asistente de 
gobernador, Roberto Orsini el Pabellón Nacional, al asistente actual 
Carlos Embeitas el Pabellón Rotario y a Enrique Taddeo el Banderín 
de Mesa, y que luego dé su último informe de: 
 
SECRETARÍA: Para ello nos anuncia quienes hoy nos acompañan: 
Asistente del Gobernador Carlos Embeitas,  
El futuro Asistente del Gobernador Roberto Orsini,  
Del Club Argentino de Servicios Hugo Rijo 
Del R.C. Sarandi Rubén Viviani, 
Del R.C. Gerli Fulvio Scian, 
Del R.C. Dominico Roberto Mazileli y Eduardo Moroni, 
Rel R.C. Vicente López Héctor Román, Jorge Richieri y Carlos Bor-
boni. 
El Director de Obras Públicas de Avellaneda Carlos Fernández 
Y los Srs. Norberto Lucioni,  y Horacio, Agustín y Ricardo Taddeo. 
Correspondencia recibida: del R.C. Dominico invitando al cambio de 
autoridades el próximo miércoles 4 a las 21,00 hs. 
 
COMPAÑERISMO: Severino Alonso, en su última intervención 
como representante del comité de compañerismo, comienza dicien-
do:  
Por ser la última reunión de este mandato, quiero agradecer en pri-
mer lugar al camarada presidente Jorge Luis Borrás, como también 
al Director de la avenida A, Juan Carlos Zamboni, por haberme per-
mitido obrar libremente en todo lo realizado. 
Así también al camarada Juan, a Marcelo y a la señora Cristina, por 
colaborar en todo lo realizado durante el año, ya que sin la ayuda de 
ellos no hubiese podido sido posible haberlo concretado. 
Tampoco puedo dejar de agradecer a todas esas personas, que no 
puedo decir sus nombres, ya que están en el secreto de la informa-
ción recibida. Pero sí puedo decir de todas ellas, el gran sentimiento 
de amor y amistad que siente por todos ustedes. 
Pido disculpas a  aquellos que no se sintieron bien por ciertas cosas 
expuestas, pero todo fue hecho de buena fe y con mucho amor, para 
personas que he aprendido a querer mucho. 

Las Calendas  
 

El calendario es obvia-
mente el libro que con-
tiene las calendas, y más 
adelante el cuadernillo 
en que éstas únicamente 
se señalan, sin desarro-
llarlas.  
Tendremos que saber 
por tanto qué son las ca-
lendas para entender por 
qué la denominación y 
el objeto del calendario 
desplazó al almanaque.  
Porque ciertamente se 
trata de una clarísima bi-
furcación de un mismo 
objeto.  
Por despejar pronto las 
dudas, adelanto que el 
término calendario es de 
carácter religioso y de 
tradición romana, siendo 
su principal contenido el 
santoral; mientras que el 
almanaque es de carácter 
más que civil, profano, 
procedente de las cultu-
ras egipcia, asiria, cal-
dea, babilónica, sumeria, 
y su contenido es en ori-
gen astrológico.  
 
Nunca las calendas ro-
manas hubiesen dado 
lugar a un calendario, 
puesto que no eran más 
que uno de los tres mo-
jones con que estaba se-
ñalado el mes. Los otros 
dos eran las nonas y los 
idus.  
Es cierto que una vez 
asentado el mes de enero 
como primero del año 
por el calendario juliano, 
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Deseo fervientemente que esta nueva gestión, presidida por el cama-
rada y amigo Enrique Luis Taddeo, se desarrolle con todo AMOR, 
PAZ y ARMONÏA, que todos acompañaremos para que así sea. 
 
 El 24 de junio cumplió años Enrique L. Taddeo, entrega el presente, 
su padrino Eduardo Shearer. 
El 26 de junio cumplió años José C. Galván, quien hoy no puede es-
tar presente por algunos problemitas de salud, y que deseamos se re-
cupere rapidamente.. 
También el día 26, pero de 1958, ingresó al club Zamboni, a quien le 
entrega la Pipa Rotaria de la Amistad José Diz. 
La última “Pipa” es para el camarada José Pintimalli, quien la recibe 
de manos de Alberto Cortés. 
El presidente Jorge Borrás recibe un escrito con comentarios sobre la 
visión de su gestión de manos de Juan Carlos Zamboni, quien dirigió 
el saludo de Caballería Rotaria para los cumpleañeros.. 
 
José Diz solicita autorización para expresar algo sobre el comité de 
compañerismo. 
Compañerismo este año realizó una gran tarea, sensacional y com-
pleta ya que en cada cumpleaños, entregó una carpeta. 
Alardeando gran memoria, a cada uno, su historia, su infancia, su 
noviazgo, sus pasiones, los colores futboleros que late en sus cora-
zones. 
Sus andanzas, picardías, y hasta las glorias vividas. 
Este jueves 21, alguien cumplió 81. 
La ocasión era especial por ser alguien sin igual. 
Tiene su rico historial en andanzas y averías. 
Alonso hocicó al final en esa brava carrera y como decía Muñoz hu-
bo arrugue de barrera. 
 
Juan Carlos Espiñeira: En primer lugar comentó que el domingo a la 
hora 16 compartí la entrega de una distinción entregada a nuestro 
camarada Díaz, en el cine Colonial de Avellaneda. Estuve muy emo-
cionado. 
El martes, en la casa de mi padrino Zamboni, hemos realizado la ce-
na de despedida del año rotario, con una gran paella realizada por un 
“maestro paellero”. Agradezco la recepción a “Cacho”. 
 
El asistente de gobernador saliente, Carlos Embeitas, expresa: Este 
año, dejo de ser asistente del gobernador en este club. En lo personal, 
quiero agradecer la amabilidad que me han dispensado cada vez que 
estuve en este club. Destaco la calidad personal de cada uno de uste-
des y el nivel de club que poseen. 
 
ENTREGAR LAS DISTINCIONES 100%.: Jorge anuncia que ha 
llegado el momento de entregar las disticiones a los camaradas que 
cumplieron con el cien por ciento de asistencia y que este año llega a 
una cifra récord, pues once amigos cumplieron con este requisito, lo 
que expresa bien a las claras la clase de club de tenemos. 

se instituyó la celebra-
ción de las calendas ia-
nuarias, último nombre, 
ya totalmente civil, que 
tuvieron las antiguas ce-
lebraciones religiosas 
romanas de principio de 
año, que el cristianismo 
tuvo que renombrar y en 
la medida de lo posible 
reformar como fiestas de 
la natividad de Cristo.  
 
Es decir que la fiesta 
más importante del año 
acabó llamándose "Las 
Calendas".  
 
Fue necesario explicar 
en los libros litúrgicos la 
nueva significación de 
estas calendas, y a ima-
gen y semejanza de és-
tas, las demás de menor 
entidad que se iban ce-
lebrando a lo largo del 
año.  
Así, se llamó y fue la ca-
lenda por antonomasia la 
lección del martirologio 
que se recitaba en la 
iglesia el sábado de la 
Navidad por la mañana, 
referida al nacimiento de 
Jesús.  
De ahí que en algunos 
lugares las Navidades se 
hayan llamado también 
las calendas.  
Es decir que calendas 
acabaron siendo sinóni-
mo de fiestas en el len-
guaje popular, y sinóni-
mo de lección sobre la 
vida del santo cuya fies-
ta se celebra, en la ter-
minología litúrgica.  
Así, las calendas acaba-
ron siendo cada una de 
las reseñas del martiro-
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Los que se hicieron acreedores son: Alonso, Severino – Barga, Juan 
– Borrás, Jorge Luis – Corral, Alberto – Galbán, José – Lamanna, 
Antonio – Scarrone, Juan – Sorbellini, Eduardo – Taddeo, Enrique – 
Valls, Isidro – Zamboni, Juan Carlos. 
 
Luego de realizada la entrega, agradece a todos el feliz año transcu-
rrido, presidiendo el club. Me hubiera gustado seguir, pero Rotary es 
sabio al renovar sus autoridades cada año. 
Por favor, repitan con Enrique todo lo bueno que han hecho este año, 
a quien agradezco su buena disposición para aceptar el cargo de se-
cretario, tal como lo hizo  en mi anterior presidencia. 
Y procede al traspaso de distintivo  de presidente a Taddeo. 
 
Enrique Luis Taddeo: Amigos, hoy se inicia un nuevo año rotario 
para nuestro club, en él asumo por segunda vez su presidencia. Se ha 
dicho muchas veces que nunca segundas partes fueron buenas, sin 
embargo nosotros tuvimos la experiencia de tener presidentes como 
Carlitos Festa, Tito Vinagre y Jorge Borrás que han demostrado la 
falsedad de ese refrán dado que sus segundos mandatos fueron tan o 
más buenos que los primeros, por lo que espero también yo, ser una 
excepción al citado refrán. 
 
En el curso del año, de no irme bien las cosas no podré hablar de he-
rencia recibida toda vez que me entregan un club funcionando muy 
bien, donde el compañerismo y la amistad existente entre sus socios 
hace que todos trabajen y pongan el hombro para que el club haya 
crecido y cumplido sus objetivos. 
 
En mi presidencia trataré de continuar por el camino que venimos 
transitando desde hace ya varios años, las decisiones, si bien las to-
mará el presidente serán tratadas y discutidas no solo con los miem-
bros de la junta, sino que también participarán en las reuniones de 
junta todos aquellos socios que quieran asistir a la misma. 
Trataremos que estas reuniones se sigan haciendo en la casa de los 
socios que la ofrezcan para tal fin, en tanto y en cuanto sus esposas 
lo permitan. 
 
Mi idea en cuanto al trabajo a realizar en el próximo año, es en pri-
mer lugar el de aumentar el número de socios, como lo ha propuesto 
el presidente de Rotary Internacional Richard King y nuestro gober-
nador Julio Blanco, eligiendo a esos socios, para que queden como 
tales en el club y no sean aves de paso que solo sirvan para aumentar 
en números las estadísticas.  
 
En segundo término, tratar de hacer obras en la comunidad y para la 
comunidad desde la entrega de diplomas a los abanderados de los co-
legios hasta tratar de conseguir la aparatología e instrumental necesa-
rio para la sala de cardiología del Hospital Fiorito, pasando por en-
tregar a través del BREO aquellos elementos que nos soliciten, dar 
todo nuestro apoyo al programa que se está desarrollando en el cita-

logio romano (el listado 
de todos los santos, con 
las respectivas biografí-
as), cuyo orden de apari-
ción es cronológico a lo 
largo de todo el año, 
siendo el día de su rese-
ña y celebración, el de la 
muerte del santo.  
 
Pero he aquí que no se 
llamó calendario al libro 
en que se contenían to-
das las calendas, es decir 
las breves reseñas (de 
una página aproxima-
damente) de las vidas de 
los santos del martirolo-
gio, llamadas "leccio-
nes", sino que se dio este 
nombre a las tablas o 
publicaciones que ade-
más de permitir conocer 
en qué día del mes y de 
la semana estaba uno, se 
indicaban las calendas 
que correspondían a ese 
día, es decir las leccio-
nes de vidas de santos 
que se encontrarían ese 
día en el martirologio 
romano.  
 
Por eso, si tuviésemos 
que elegir para el calen-
dario original (el compe-
tidor del almanaque) un 
sinónimo fiel y descrip-
tivo, deberíamos llamar-
lo santoral cronológico; 
porque calendas son las 
lecciones sobre las vidas 
de los santos distribuidas 
por días, y por extensión 
las mismas fiestas, los 
días de celebración; de 
modo que el calendario 
acabó siendo el almana-
que especializado en la 
señalización de las fies-
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do hospital para resolver los problemas de los chicos con labio lepo-
rino y en especial tratar de dar publicidad a todas las obras que haga 
el Rotary Avellaneda por pequeña que ella sea.  
 
Para hacer todo o parte de lo expresado cuento con la siguiente Junta 
Directiva: 
Vicepresidente  Juan Carlos Zamboni 
Secretario   Juan José Scarrone 
Pro Secretario   José Rapetti 
Tesorero   Alberto Corral 
Director Avenida “A”  Juan Valls 
Director Avenida “B”  Roberto Díaz 
Director Avenida “C”  José Diz 
Director Avenida “D”  Eduardo Sorbellini 
Maceros   Antonio Lamanna y Juan Barga 
 
Pero se necesitará la colaboración no solo de ellos para lograrlo sino 
de todos los socios del club, espero tenerla y que el último día jueves 
hábil del mes de junio del año 2002 entregue nuestro club al presi-
dente propuesto, Juan Scarrone, por lo menos en las mismas condi-
ciones en que hoy lo recibo. 
 
Entregó a Jorge Borrás, el distintivo de Pas-presidente, y a cada uno 
de los miembros de la Junta el distintivo correspondiente. 
 
Secretario Juan José Scarrone: Yo no sé lo que es ser secretario, pero 
si se lo que es estar entre ustedes y es por ello que esperaba ansioso 
cada martes y cada jueves para compartir nuestras reuniones con los 
camaradas, descuento que en está función me pasará lo mismo. 
Como secretario comento que hemos recibido:  
De nuestro gobernador, 2001 – 2002  Julio Blanco, sobre recupera-
ción de nuestros símbolos patrios, para ello piide embanderar las ca-
sas y comercios el próximo 9 de julio. 
Del R.C. de Pompeo, la nómina de su Junta Directiva y nos invita al 
cambio de autoridades el próximo lunes 2 a las 21,00. 
Tengo noticias que al día de hoy hay 24.040 rotarios inscriptos a la 
Convención Internacional de Rotary en San Antonio, representando 
a 146 países. 
 
Quisiera terminar esta primer intervención con una reflexión que 
surgió leyendo una cita de Louis Kronerberger, y que dice: 
Cualquiera puede contar las semillas que hay en una manzana. 
Pero sólo Dios sabe cuantas manzanas hay en una semilla, 
 
Si las semillas las asociamos con los rotarios que hay en el mundo, 
todos sabemos cuanto somos. 
¿Pero cuantas semillas podemos hacer nacer entre todos los rotarios 
del mundo?. 
Si cada uno de nosotros tomamos conciencia que somos las verdade-
ras semillas de Rotary, el aumento del número de socios pasaría a ser 

tas religiosas.  
Junto a las calendas y al 
calendario se desarrolló 
el verbo calendar, con el 
significado de poner fe-
cha a actos y documen-
tos importantes, abun-
dando en la idea de que 
las calendas son fiestas 
señaladas, dignas de re-
cordarse y celebrarse. Y 
como curiosidad hay que 
decir que los romanos 
fueron los creadores de 
la palabra calendarium, 
pero su significado era 
el de "libro de cuentas".  
 
Los calendares eran los 
oficiales que llevaban 
los libros de cuentas de 
la ciudad (se les llamaba 
también curatores calen-
darii). Y poner el dinero 
a interés era para los 
romanos convértere pe-
cuniam in calendarium 
(literalmente, convertir 
el dinero en calendario; 
es decir, tirar de cupón). 
Fue, pues, la iglesia la 
que a partir de sus ca-
lendas fraguó el nombre 
de calendario con el sig-
nificado que actualmen-
te tiene.  
 
Cuando Nos Amamos 
Mas Allá De Nosotros 
 
Cuando nos amamos 
mas allá de nosotros 
somos el dibujo que al-
gún niño olvido pintar,  
arrojado bajo la lluvia 
fría de un día trece. 
 
Somos lejana bandada 
de pájaros que se pierde 
con el viento del bosque 
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un programa cumplido y superado. 
 
El próximo Asistente del Gobernador dirige las palabras siguientes:: 
Soy Roberto Orsini, estoy hace 20 años en el R.C. de Gerli. Tuve la 
distinción de haber sido designado como asistente en vuestro club. 
Me pongo a disposición de todos ustedes para colaborar en el logro 
de los objetivos que se han propuesto. 
Éxitos en éste nuevo año  rotario. Gracias. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Nuestro flamante presidente anuncia que 
en la reunión del jueves celebraremos el Día de La Independencia y 
será con damas. 
 
Agradezco a todos por la hermosa reunión que hemos tenido e invita   
arriar: 
PABELLÓN NACIONAL: Jorge L. Borrás. 
PABELLÓN ROTARIO: Juan C. Zamboni. 
BANDERÍN DE MESA: Hugo Rijo.  

y descansa en la copa de 
los arboles 
Cuando nos amamos 
mas allá de nosotros, 
somos el agua muriendo 
sobre la playa lamina de 
cielo, profundo silencio.
Cuando nos amamos 
mas allá de nosotros. 
 
TÚ eres torre con estre-
llas en las manos, y ojos 
tan claros como el día. 
YO, soy solo un hombre
Doris Brugiati 

 
 
 
 

Boliche de Avellaneda 
 
Boliche de Avellaneda 
donde de pibe escuché,  
milongas de Martín Castro   
y de Andrés Cepeda también  
 
Por tus mesas contrapunto 
de cigarrillo y café. 
historias de Ruggerito 
allá en la isla Maciel. 
 
Con el sol de la ginebra 
yo puse mí alma de píe,    
para vencer el fantasma 
de algún amor que no fue. 
 

 
Regresa en tu paño verde,  
Misterios del pase inglés, 
Porque la suerte que es hembra 
Me echó “barraca” una vez. 
 
Cuando el otoño se asoma 
Por el asfalto sin fe, 
En tu 
 vidriera, la luna, 
Derrumba su palidez. 
 
Boliche de Avellaneda 
Donde una noche canté, 
Los tangos del Negro Flores 
Y de Homero Manzi también. 
 

Letra Horacio Ramos 
Música: Héctor Mele 

 
 
 

ANIVERSARIOS DEL MES DE JUNIO 
 
 

CUMPLEAÑOS INGRESO AL CLUB PADRINO 
FESTA, Carlos ZAMBONI, Juan Carlos CORREA, Ricardo 
TADDEO, Enrique Luis SEREDAY, Pablo AVERZA, Genaro 
GALBAN,  José Celestino GALBAN, José Celestino VALDEZ, Jorge 

 


