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Mesaje Del Presidente 
 

Como sabemos Rotary Internacional es la organización más 
antigua e internacional de clubes de servicio, que se esfuerza por 
mejorar la calidad de vida de sus comunidades, fundada por Paul 
Harris y está integrada por hombres de negocios y profesionales, lí-
deres en sus comunidades que unidos mundialmente proporciona 
servicios humanitarios, promueven elevadas normas de ética en to-
das sus profesiones, contribuyendo al desarrollo de la buena volun-
tad y la paz en el mundo. 

 
La síntesis exacta de Rotary está dada en la prueba cuádru-

ple de lo que se piensa, se dice o se hace y consiste en responder: 
 

1- ¿Es La Verdad?. 
2- ¿ Es Equitativo Para Todos?, 
3- ¿ Creará Buena Voluntad y Mejores Amistades?. 
4- ¿ Será Beneficioso Para Todos Los Interesados?. 

 
En el fiel cumplimiento a estos conceptos fundamentales, 

observamos que no todos pueden ser rotarios, que los elegidos co-
mo candidatos deben reunir una serie de requisitos que se ponen de 
manifiesto por su comportamiento en la comunidad, esto lo aprecia-
rá el socio proponente en el trato que tiene con él y antes de invitar-
lo deberá evaluar si puede ser un futuro socio y buen rotario. 

 
Estas expresiones tienen su fundamento en que uno de los 

principales objetivos del presidente Richard D. King y por exten-
sión del gobernador Julián B. Blanco, es el aumento de la membre-
sía de cada club, para este período, en por lo menos cinco o seis 
nuevos socios. 

 
Como objetivo entiendo que es perfecto, pero debemos 

agregar que esos nuevos socios deben reunir las condiciones des-
criptas, pues las mismas no se adquieren en Rotary, sino que son in-
natas de cada persona y se ponen de manifiesto en el seno del club 
rotario. 

 
El asumir una actitud distinta haciendo ingresar a cualquier 

persona es pan para hoy y hambre para mañana, toda vez que en lo 
estadístico el período 2001 – 2002 confirmaría un considerable au-
mento del número de socios, pero al poco tiempo estos renunciarían 
o no concurrirían más al club, porque ellos mismos no se sentirían 
cómodos en la institución a la que pertenecen. 

 
Por lo expuesto, como presidente del R.C. de Avellaneda, 

les pido a mis consocios que para cumplir con los objetivos de R.I. 
inviten al club a la mayor cantidad de candidatos posibles, pero pre-
vio a ello evalúen si el invitado reúne las condiciones necesarias pa-
ra llegar a ser un buen rotario o durará, como socio, lo que tarda una 
flor en marchitarse. 

 
Enrique Luis Taddeo 

Presidente R.C. de Avellaneda Período 2001 – 2002. 
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BUSQUEDA MUNDIAL DE ROTARY 

 
El Presidente de RI Richard King asumió el 1 de julio, enmarcado en el lema ro-

tario para el periodo 2001-2002 "Nuestra responsabilidad es la humanidad", y el énfasis 
estará puesto en la Búsqueda Mundial de Rotary. 

Este programa sugiere a cada Rotary Club incorporar por lo menos un miembro 
calificado por mes, para que al final del año puedan contar con un neto de cinco socios 
nuevos por club, y para cada Distrito el desafío es formar por lo menos tres nuevos clu-
bes. 

Caracterizado como " la más ambiciosa campaña de largo alcance en la historia 
de Rotary", el programa subraya la necesidad de Rotary de lograr un crecimiento signi-
ficativo para expandir su trabajo educativo y humanitario y para fortalecer sus esfuerzos 
en lograr la paz y la comprensión internacional. 

 
En el transcurso de este año se realizarán numerosas Conferencias Presidenciales 

con el objetivo de mantener a los rotarios centrados en el tema y proveerlos de foros de 
compañerismo y oportunidades de servicio, como así también discutir sobre el futuro de 
Rotary.  

El primer encuentro será en Toronto, Canadá, entre el 10 y el 12 de agosto, se-
guido de otro en la ciudad de Salt Lake, Utah, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. 

Entre el 29 y 30 de septiembre se llevará a cabo una Conferencia Presidencial 
europea en Bucarest, Rumania, y se realizarán otras conferencias en distintas ciudades: 
el 27 de septiembre en Praga, República Checa, el 1 de octubre en Budapest, Hungría; el 
3 de octubre en Varsovia, Polonia. Están programadas dos Conferencias más entre el 11 
y el 13 de octubre en El Cairo, Egipto, y entre el 22 y el 24 de marzo en Taipei, Taiwán.  

 
Además, el Presidente King convocará dos Conferencias Presidenciales sobre 

Polio Plus. La primera de ellas será en Abuja, Nigeria, del 11 al 13 de enero de 2002, y 
la segunda en Mumbai, India, entre el 22 y el 24 de febrero de 2002 para evaluar y esta-
blecer estrategias para completar la campaña mundial para erradicar la polio para el año 
2005, el año del Centenario de Rotary.  

  
 Para permitir que todos los Clubes Rotarios participen completamente en el 

Programa de Mención Presidencial, el Presidente King ha modificado los criterios para 
el segmento del programa de Entrenamiento y Capacitación Rotarios. En lugar de tener 
que completar los cinco objetivos estipulados, los clubes pueden completar solo cuatro 
y no obstante ser elegibles para la Mención.  
 

El Presidente de RI invita a todos los Clubes Rotarios a asumir el desafío de ob-
tener la Mención que abarca las cuatro áreas fundamentales para la salud futura de Rota-
ry:  

Aumento del Número de Socios, Imagen Pública de Rotary, 
 Educación y Capacitación Rotarias, Desarrollo y Mejora de los clubes.  

 
 

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 2714 
REUNIÓN Nº: 2889                   5 de julio de 2001                    1ª. Período  2001-2002     
PRESIDENTE: Enrique Taddeo 
SECRETARIO: Juan José Scarrone 
IZARON: 
PABELLÓN NACIONAL: Camarada José S. Pintimalli 
PABELLÓN ROTARIO: Camarada Juan C. Zamboni 
BANDERÍN DE MESA: Obispo de Avellaneda – Lanús  
                                           Monseñor Rubén Frassia 
 
 El camarada Presidente toma la palabra al asumir sus fun-
ciones en calidad de tal, para dar inicio al año Rotario y comienza 
expresando la satisfacción que para él representa volver a la función 
presidencial teniendo el honor de que el Obispo de la nueva Diosse-
cis de Avellaneda – Lanús sea el orador de esta noche que celebra-
mos el centésimo octogésimo quinto aniversario de nuestra Inde-
pendencia en aquel lejano, en el tiempo pero tan cerca de nuestros 
corazones, 9 de julio de 1816 y da inicio a la reunión invitando al 
izamiento de los pabellones. Cumplido el acto se procede a entonar 
las estrofas del Himno Nacional: 
 
SECRETARÍA: El flamante secretario Juan Scarrone comienza 
anunciando quienes nos acompañan en la mesa rotaria: 
 
Monseñor Rubén Oscar Frassia Obispo de Avellaneda – Lanús 
Monseñor Luis Gianni Parróco de La catedral 
Carlos García Presidente R.C. de Adrogué. 
Roberto Mazzieri presidente R.C. de Domínico 
Norberto Lucioni 
Crsitian Rapetti. 
 
Damas: 
Liliana de Ayos                              Zulema de Barga. 
Elda de Borrás.                              Cuca de Cortes. 
Mary de Díaz.                                Elvira de Diz. 
Ana María de Espiñeira.                María Rosa de Lamas. 
Lliana de Lliteras.                          Haydée de Pietronave. 
Beatriz de Pintimalli.                     Liliana de Rapetti 
Natalia Rapetti.                              Marta de Scarrone. 
María Rosa de Shearer.                 Rosa de Sorbellini 
Alejandra de Taddeo.                    María Taddeo. 
Alicia de Vinagre.                         Chela de Zamboni. 
Angela María de Valls.                 Irene de Lucioni.                            
Norma Garcia.                               Eumelia Cortez 
Susana Traba del R.C. de Wilde.. 
 
El sabado 30, al cambio de autoriades del distrito, concurriro el Pre-
sidente E. Taddeo y el secretario J.J. Scarrone 
 

Llena Tu Copa 
 
La vida es una copa ple-
na de felicidad, pero 
nunca se te da llena. Te 
dan un sorbito de vez en 
cuando, un sorbito que 
tienes que ir llenando 
gota a gota todos los dí-
as, para sobrevivir. 
 
No te la pases agitando 
tus desgracias, pronosti-
cando tragedias imagi-
narias, asustado por po-
sibles males que a lo 
mejor no llegan nunca. 
Nacemos para luchar por 
la felicidad, casi para 
crearla, para hacerla a 
pesar de la tristeza, los 
desencantos, los errores, 
las malas jugadas y los 
irremediables imprevis-
tos. 
 
La felicidad no se va 
buscando en bienes y 
placeres. 
Se actúa bien y ella sola 
se nos va presentando. 
La felicidad no es estar 
añorando y extrañando 
todo lo que nos falta si-
no encajar en todo lo 
que tenemos. 
No vendas tu felici-
dad.¡regálala! 
No busques para ella 
fórmulas sencillas ni ba-
ratas. 
Cuesta trabajo, son caros 
los ingredientes: 
Compartir lo que tienes 
Amar sin exigencias 
Perdonar sin cicatrices 
Aceptar sin perfecciones
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Al cambio de autoridades del R.C. de Vicente Lopez: concurrieron 
los camaradas: Taddeo Enrique – Zamboni Juan Carlos – Diz José – 
Lliteras Osvaldo – Espiñeira Juan Carlos – Sorbellini Eduardo -  
 
Al R.C. Lanús General Paz: Los camaradas Lamas Alberto - Alonso 
Severino – Scarrone Juan. 
Al R.C. de Domínico: El camarada Ayos Jorge Miguel. 
 
Correspondencia Recibida: De Rotary Internacional: Donde nos 
comunican que el informe semestral lo podemos realizar vía Inter-
net, para ello en la página de Rotary debemos ingresar ciertos datos 
del club, de su presidente y secretario, posteriormente nos darán una 
clave para ingresar y desde allí modificar los datos del club. 
 
Del R.C. de Sarandí: deseando éxitos en el nuevo período rotario y 
nos invita al cambio de autoridades mañana viernes 6 a las 21,00 hs.
 
Del Comité Regional Zona Buenos Aires de la Unión Nacional de 
Asociaciones de Educadores de Nivel Inicial, para que se contemple 
la posibilidad de auspiciar la Undécima Jornada Regional, que se 
hará en Avellaneda los días 21, 22 y 23 de setiembre. Lo trataremos 
en la próxima reunión de junta. 
 
Correspondencia Enviada: A Monseñor Luis Gianni, comunicando 
que nuestro club se adhiere a los festejos de las Fiestas Patronales, 
realizando la tradicional Reunión conjunta con el Club Argentino de 
Servicios el próximo 9 de agosto, en los Salones del Centro Gallego.
 
Al Club Argentino de Servicios comunicando el evento anterior.  
 
A continuación, Juan José expresa: Leyendo antiguos boletines de 
nuestro club, encontré que algunos secretarios y/o presidentes tenían 
las costumbre de dar por terminada su participación enunciando al-
guna cita o frase que creían podían aportar algun tema para re-
flexionar y si ustedes me lo permiten trataré, desde hoy,  de hacer lo 
mismo. 
 
La cita de hoy corresponde a Ralph Emerson: 
 
El  éxito no es una combustión espontánea. 
Uno mismo debe prender el fuego. 
Dios ofrece a cada uno la facultad de elegir libremente entre la 
acción o el reposo. 
Cada uno debe escoger entre uno u otro, porque no pueden tener-
se ambas cosas al mismo tiempo. 
 
COMPAÑERISMO: El camarada Alberto Cortés miembro del 
comité, nos informa que el tres del corriente cumplió años nuestro 
pas Presidente Jorge Borrás, razón por la cual, a manera de sorpresa, 
proceden a hacerle un obsequio, sus hijos Rodrigo, Sebastián y Es-

Agradecer lo que te dan
Y no rendirte nunca. 
 
Todo tiene que ir armo-
nizando. 
Del panal, un poquito de 
miel 
Del mar un poquito de 
sal 
De la vida un toquecito 
de optimismo 
De la imaginación, algo 
de sueño 
Del dolor, algo de raíz 
Y de la fé, algo de roca.
 
No somos felices, por-
que no sabemos como 
llenar nuestra copa por-
que no sabemos dar a la
vida un máximo de cali-
dad y rendimiento, por-
que miramos al mundo 
como un esclavo, al ca-
mino empedrado como 
un imposible, a la mala 
suerte como una sombra 
que nos persigue, al 
ideal como algo inalcan-
zable. 
No olvides que la más 
linda manera de ser Fe-
liz es ocuparse de que 
otros lo sean. 
Da mucho de ti mismo y 
la felicidad llegará sola. 
 
Llena tu copa...! y salda 
tu cuenta siendo Feliz. 

Ivan Mancebo
Actitud Rotaria  

 
Entendamos por esto a 
la muestra de desinterés 
de lucimiento personal, 
animo de ayudar y ser-
vir, más allá de la figu-
ración o la imposición 
de las ideas propias...  
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teban quienes hacen su ingreso al salón, dando lugar a un emotivo 
encuentro. 
 
BENDICIÓN: De inmediato, a la solicitud del camarada Presiden-
te, Monseñor Rubén Frassia procede a bendecir la cena expresando 
“en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, te pedimos se-
ñor que  bendigas a ésta familia rotariana, y a nosotros, bendice el 
pan, y que siempre podamos ayudar a nuestros hermanos, amén”. 
 
HOMENAJE A LA PATRIA: Para presentar al orador, hace uso 
de la palabra el padre Giani quién nos dice: “Es un honor presentar 
al Obispo. Fue primer Obispo de Bariloche y construyó una Iglesia 
nueva. Para nosotros fue sorpresiva su llegada a Avellaneda pero la 
Iglesia es madre y maestra. Nunca podemos comparar a dos Obispos 
pero cuando pensamos que el que está, se puede ir, nos da un poco 
de temor. Avellaneda necesita un padre y un pastor. El pastor está 
con todas las ovejas del rebaño. Monseñor llegó el 3 de marzo del 
Presente año, pero nos da la sensación que hace muchísimo que está 
con nosotros. Está con el pueblo de Avellaneda y Lanús. Precisa-
mente hoy ha tenido confirmaciones en Monte Chingolo. 
 
Tal vez para algunos de Uds., que lo ven por primera vez, les parez-
ca muy joven. Pero es el Obispo que le gusta caminar entre noso-
tros; el Obispo con su pueblo y el pueblo con su Obispo. Tenemos 
en él, un pastor que nos acompaña y que nos conoce más de lo que 
pensamos. Creció enormemente. Comenzó como obispo de Avella-
neda y hoy lo es de Avellaneda y Lanús. Muchas Gracias por estar 
esta noche entre nosotros y esperamos su palabra. 
 
PALABRAS DEL OBISPO MONSEÑOR FRASSIA: Voy a ser 
breve con respecto a este acontecimiento que es la independencia de 
nuestra Nación en sus ciento ochenta y cinco años. 
 
Nuestra Nación está peligrando. Todos nos hemos ido alejando del 
ideal de Nación. – Creo que Argentina es una Nación muy noble. 
Tenemos algunas características comunes. Nunca nos involucramos 
cuando hablamos de nuestra Nación.  
A la Patria hay que quererla más allá del gobierno de turno. Hay una 
gran crisis de valores. 
 
Este año, los Obispos hemos sacado un importante documento, en el 
cual se patentiza que nuestra crisis además de económica es ética. 
Los medios de comunicación dicen lo que quieren y nosotros no re-
accionamos. Hay un no te metás por miedo y por incertidumbre. 
La crisis de los políticos es terrible. No hablan del bien común. Di-
cen una cosa y hacen otra. Debemos reaccionar, estamos tocando 
fondo. 
 Respetemos las Instituciones. Hay gente que alimenta cuervos, pero 
los cuervos le van a arrancar los ojos. 
 

En todo club, que impli-
que la interacción de 
personas, se aprecian 
épocas de grandes y 
trascendentes activida-
des y otras también de 
crisis, en las que fre-
cuentemente se aprecian 
intervenciones con cier-
to grado de intolerancia 
que limita en la agresi-
vidad y que se contrapo-
ne a lo que llamamos ac-
titud rotaria”, 
 
¿Cómo es entonces este 
contrasentido? Por una 
parte mostramos interés, 
brindamos amistad, 
compartimos penas y 
alegrías, y en otro ins-
tante, nos mostramos in-
sensibles, punzantes y 
hasta descalificadores. 
 
En este cambio de acti-
tud debe radicar la pre-
ocupación de todo rota-
rio, y es por eso que una 
reunión del club, “debe” 
y “tiene” que ser agra-
dable, no debemos venir 
a tener tensiones, a es-
cuchar discusiones o 
intervenciones que no 
aportan nada útil, y que 
las más de las veces, no 
tienen un objetivo ni 
para la materia en 
discusión, ni para 
reflejar una posición 
válida.  Las reuniones no son so-
lo materia de organiza-
ción, sino también mate-
ria de colaboración de 
todos. Con esto no se 
trata de adornar ni sua-
vizar, ni disfrazar nues-
tros pareceres ni opinio-
nes. Se puede ser franco 
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Los Obispos en el documento de la Patria dicen: “La acción política 
parece esterilizarse por la afanosa búsqueda de poder y riqueza”. 
La crisis de la escala de valores que padece la dirigencia hace peli-
grar la identidad y la integridad de la Nación. 
Los chicos, en una conversación que mantuve con ellos me dijeron 
que no respetan a la escuela sabiendo que la escuela involucra como 
respuesta a la nación. ¿Cuál es el proyecto de Nación que orienta 
nuestra acción? Debemos recrear la política como elemento princi-
pal del bien común y que mejore la economía para mejorar nuestra 
existencia. 
 
A veces uno se encierra en su pequeño mundo y se repliega, esto no 
es bueno. Los que hicieron nuestra Nación supieron superar el mie-
do. 
 
Creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de pensar, de 
obrar bien. Ante la crisis en los vínculos sociales, todos debemos 
colaborar en recuperarlos. Hoy la Patria requiere algo inédito. 
 
El que piensa bien, tiene claridad y no se equivoca ni equivoca a los 
demás. Debemos hacer algo, porque hoy la Patria requiere algo iné-
dito como nos decían los Obispos en mayo de este año. Muchas gra-
cias. Que Dios los bendiga a todos. 
 
CIERRE DE REUNIÓN: El camarada Presidente comunica que 
ha fijado fecha tentativa para el día diecisiete del corriente en el 
domicilio del camarada Vinagre, previa reunión de junta, la cena de 
camaradería que los camaradas racinguistas ofrecerán a los camara-
das simpatizantes de Independiente, extensiva a todos los socios. 
 
Al dar por concluida la reunión el Presidente agradece a todos los 
camaradas que han colaborado en el desarrollo del programa y es-
pecialmente al presentador del orador  Padre Giani, y al orador 
Monseñor Rubén  Fraccia por sus sentidas palabras, a quién hace 
entrega de nuestro banderín enmarcado y Boletín de nuestro club. 
 
Acto seguido invita arriar: 
PABELLÓN NACIONAL: Presidente R.C. de Adrogué Carlos 
García. 
PABELLÓN ROTARIO: Camarada Roberto Díaz. 
BANDERÍN DE MESA: Presbitero Luis Giani.  
 

sin ofender. Se puede ser 
directo sin herir. Se pue-
de discrepar sin ofuscar-
se. 
Por otra parte, se debe 
aceptar la crítica, lo 
aconsejable es ser sere-
nos, recordar en cada 
instante que somos ami-
gos, que estamos entre 
amigos, que no somos ni 
superiores, ni especiales, 
ni más sabios que los 
demás, sólo somos uno 
más y como uno más, 
somos importantes, in-
dispensables, formamos 
el todo, pues sin uno de 
nosotros, ya no somos 
todos. 
 
La mejor prueba de 
amistad es aquella en 
que siendo discrepantes, 
podemos expresar y es-
cuchar. 
 
Amigos, por la amistad 
rotaria, por la paz de 
nuestros corazones, por 
el agrado de pertenecer a 
este club, y por la res-
ponsabilidad de cada 
uno de nosotros para 
cuidarlo y hacerlo digno 
y fuerte, no olvidemos 
“La Actitud Rotaria”. 
 

Roberto Castillo
R. C.  El Salvador

Distrito 4320 Chile

 
Resoluciones de la Directiva de R.I. Junio de 2000 

* Exhorta a todos los clubes rotarios a contar con un cuadro social compuesto de perso-
nas de ambos sexos. 
* Acordó apoyar un proyecto piloto de "ciberclubes" rotarios a fin de permitir a estos 
clubes realizar diversas actividades por medio de las comunicaciones electrónicas. 
* Dejará de utilizar el lema secundario de Rotary, "Se beneficia más el que mejor sirve". 
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BOLETÍN Nº 2715 
REUNIÓN Nº: 2890                12 de julio de 2001                   2ª. Período  2000-2001  

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo. 
SECRETARIO:Juan J. Scarrone. 
IZÓ EL BANDERÍN:Camarada Antonio Lamanna. 
 
 El Camarada Presidente inicia la reunión de la noche, previo 
izamiento del banderín nacional, felicitando al camarada Alonso por 
su trabajo sobre “La Historia De La Papa”, publicado en el diario La 
Ciudad de un trabajo del Camarada extraído de la publicación de 
nuestro boletín “Cruzando el puente”. Acto seguido pone en uso de 
la palabra al secretario para que realice el informe respectivo. 
 
SECRETARÍA: Juan José comienza por informar que se ha recibi-
do: de R.I. el Directorio 2001 – 2002, de Vida Rotaria que ionforma 
de un incremento del 5% sobre el costo de la publicación, como con-
cecuencia del IVA a lo medios gráficos, del presidente de la Comi-
sión Polio Plus de la Rep. Argentina, Carlos Esperoni, donde infor-
ma de una nota enviada al ministro de Salud Dr. Héctor Lombardo, 
dando cuenta de la preocupación por mantener la actividad de vacu-
nación, en nuestro país, para ello solicitan una audiencia para ver 
como podría Rotary colaborar en esta situación. 
Por gestión del camarada Alberto Corral, la firma Alambres y Elec-
trodos S.A. realizó una donación de tres cajones de electrodos y un 
rollo de alambre para soldadura contínua, que fueron distribuidos a 
las Escuelas de Educación Técnica Nº 2; 7 y 8 de Avellaneda. 
 
Para terminar, expresó un pensamiento de George Orwell  
 

Cada generación cree que es más inteligente que la anterior 
y más sabia que la siguiente. 

 
COMPAÑERISMO: El camarada Cortés a cargo del comité, in-
forma que se repone en su salud el siempre querido camarada José 
Galbán. 
Seguidamente procede a entregar al camarada Lamanna el distintivo 
que lo acreditó por el 100% de asistencia en el período 2000/01. 
Para concluir comunica a los camaradas que, en razón de celebrarse 
el próximo diecinueve del corriente el “Día del Amigo”, traigan un 
regalito para ser repartido en la forma habitual en la próxima reu-
nión. 
 
El camarada presidente comunica que en la fecha se reincorpora el 
camarada A. Lamanna quien tuvo la suerte de concurrir a la 92da. 
Convención de R.I. celebrada en San Antonio, Texas, EE.UU. entre 
los días 24 y 27 de Junio ppdo. En consecuencia deja en el uso de la 
palabra al camarada para que haga una reseña de la experiencia vivi-
da. 
Comenzó el camarada Antonio expresando que durante su ausencia 

Reflexión 
 

"Jugaba el niño en el 
jardín de la casa con una 
copa de cristal, que en el 
límpido ambiente de la 
tarde un rayo de sol tor-
nasolaba como un pris-
ma. Manteniéndola, no 
muy firme, en una ma-
no, traía en la otra un 
junco con el que golpea-
ba acompasadamente la 
copa”. 
 
"Despues de cada toque, 
inclinando la graciosa 
cabeza, quedaba atento 
mientras las ondas sono-
ras, como nacidas de vi-
brante trino de pájaro, se 
desprendían del herido 
cristal y agonizaban 
suavemente en los ai-
res”. 
 
"Prolongó asi su impro-
visada música hasta que, 
en un arranque de volu-
bilidad, cambió el moti-
vo de su juego: se incli-
nó a tierra, recogió en el 
hueco de la mano la are-
na limpia del sendero y 
la fue vertiendo en la 
copa hasta llenarla”.  
 
“Terminada esta obra, 
alisó con primor la arena 
desigual de los bordes”.
 
"No pasó mucho tiempo 
sin que quisiera volver a 
arrancar al cristal su 
fresca resonancia. Pero 
el cristal, enmudecido, 
como si hubiera emigra-
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nos extrañó muchísmo y que hubiese deseado la posibilidad de  
nuestra compañía en el extraordinario evento que fue la convención. 
 
Comunicó que asistió a la votación entre los rotarios del mundo, que 
asistieron mas de 25.400 personas; encontró numerosos amigos. Las 
exposiciones de los participantes, también se hicieron en español. 
En cuanto al espectáculo, las banderas de los países fueron portadas 
por jinetes que cerraban con la bandera de Estados Unidos  y la rota-
ria. 
El salón de la conferencia contó con más de 500 puestos de venta de 
lo más originales. Se preparó un asado para cerca de 7.000 rotarios. 
Completándose con desfiles de carrozas y una imponente ceremonia 
de clausura donde se aprovechó para el intercambio de banderines. 
En lo concerniente al recorrido y paseos, Antonio nos dice que San 
Antonio tiene un río que la atraviesa en toda su extensión. Paseó por 
New York, donde se produce un tránsito de aproximadamente 
1.200.000 turistas por día. Participó de una reunión rotaria en N. Jer-
sey y también recorrió Nueva Inglaterra, quedando impresionado por 
la urbanización de la hermosa ciudad de Boston con autopistas de 6 
carriles por mano. Asimismo fue invitado por vecinos de San José a 
visitar la histórica  zona de “El Álamo” y participó de una cena rota-
ria en un horario nocturno muy temprano, a las 19,30 hs. Muy habi-
tual en el país del Norte. También hace llegar los saludos del amigo 
Jorge Porcel, radicado en Miami. 
 
Cerrando su intervención el camarada Antonio procede a hacer en-
trega al Presidente de una serie de banderines y otros obsequios de 
viseras, variada literatura rotaria y boletines diarios de la Conven-
ción. 
Seguidamente el Presidente Taddeo, solicita a los socios a cargo de 
las Cuatro Avenidas informen sobre el programa de actividades pre-
vistas para el período 2001 – 2002. 
 
Director de Avenida “A” Servicios en el club: 
El titular de la Avenida camarada Juan Vall nos dice: “considerado 
que la Avenida A, por su temática debe intervenir en todos los even-
tos que hacen al desarrollo interno del club y siendo nuestro accionar 
sumamente importante para el éxito del año rotario que se inicia, es 
imprescindible que los que lo componemos en cualquiera de sus ni-
veles, tomemos con responsabilidad y seriedad la tarea con la cual 
hemos sido honrados para lograr un resultado final satisfactorio”. 
Luego de un pormenorizado informe sobre actividades y objetivos de 
la Avenida, detalla la composición de los distintos comités que ten-
drán a su cargo el cumplimiento de sus fines, a saber: 
 
Asistencia Compañerismo: Integrado por los camaradas: Sorbellini 
E.; Espiñeira J.; Cortés A. Y Pintimalli J. 
Programa: integrado por Zamboni J.; Corral A.; Rapetti J. Y Borrás 
J. 
Socios y Aumento del Número de Socios: Integrado por Lamas J.; 

do un alma de su diáfano 
seno, no respondía más 
que con un ruido de seca 
percusión al golpe del 
junco". 
 

Motivos de Proteo
De José Enrique Rodo

 
Lo mismo pasa con el 
hombre, cuando su alma 
deja de ser clara y díafa-
na por dejarla llenar de 
las arenas del camino, 
sus palabras dejarán de 
tener el vibrante trino 
del amor y solo se escu-
chará el sordo y seco 
clamor de la desesperan-
za. 
 

J.J.S.
Actuar 

 
Sabemos que la inten-
cion solo se realiza  
cuando la transforma-
mos en una acción. 
 
Sabemos que sin llevarlo 
a cabo de nada sirve 
planearlo. 
 
Sabemos que los proce-
sos y regímenes solo 
producen resultados 
cuando se realizan. 
 
Sabemos que los efectos 
terapeuticos están en los 
medicamentos y no en 
las recetas. 
 
Sabemos que hacer algo 
(aun sin saber mucho)  
es mejor y más útil que 
saber (sin hacer nada). 
 
De nada sirve el consejo 
sin el ejemplo. 
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Lliteras O.; Pietronave H. Y Bruno L. 
Clasificación: Integrado por Festa C.; Lamas J. Y Zamboni J. 
Relaciones Públicas: Integrado por Díaz R.; Festa C. y Shearer E. 
Información Rotaria: Integrado por Bruno L.; Zamboni J. y Borras J. 
Boletín Revista: Integrado por Scarrone J.; Festa C.; Díaz R.; Bruno 
L. y Pietronave Ariel. 
 
Director de Avenida “B” Servicio a través de ocupación: 
El Presidente Roberto Díaz, presenta su informe manifestando “Res-
cato la aplicación de acciones a través de la pericia profesional de 
cada uno de los socios del club, descarto, porque lo doy por asumida 
la ética que recalco debe primar en cada uno de nosotros y en nues-
tras relaciones profesionales, asumo la aplicación del talento profe-
sional a las necesidades y problemas de la sociedad y pongo a dispo-
sición algo que dice en el punto 6 de la Declaración del Consejo de 
Legislación escrito en 1989:  
 
“Ofrecer el tanto que tengo para brindar oportunidades a los jóvenes, 
para trabajar por la satisfacción de las necesidades especiales del 
prójimo y para mejorar la calidad de vida de la comunidad”. 
 
“En el plano práctico debo decir que hay que centrar el trabajo en las 
escuelas y crear pasantías. Por ejemplo: capacitar a los estudiantes a 
punto de dejar la secundaria en nuestras ocupaciones. En el perio-
dismo ya se hace. Nosotros en el diario, recibimos jóvenes pasantes 
que son potenciales estudiantes de periodismo. Lo mismo debería-
mos hacer en las otras profesiones. 
“Con el concurso de mis camaradas que me acompañan en este tra-
bajo conversarán sobre todas estas cuestiones a fin de ordenar en la 
práctica, una orientación teórica que deja muchos caminos a seguir”. 
 
Director de los “C” Servicios en la comunidad: 
El camarada José Díz, responsable de esta Avenida de Servicio da a 
conocer un completo informe sobre objetivos a cumplir en el año 
Rotario a través de los distintos comités. 
Sobre el particular, pone especial énfasis en resaltar la tarea del Co-
mité de Integración con el Hospital Fiorito, donde se continuará la 
labor desarrollada hasta el presente, y donde es menester destacar al 
camarada Juan Barga como encargado de recibir, acompañar y ayu-
dar a organizar los trámites administrativos a los pacientes que llegan 
de todos los puntos del país durante su estadía en nuestra ciudad. 
 
Son muchísmos los casos que ya ha atendido el camarada Barga, esa 
ayuda incluye el apoyo económico al paciente que llega del interior 
prácticamente con lo puesto. Se procurará que el distrito y el comité 
respectivo acompañen ese apoyo económico. 
El comité que tendrá a su cargo la dinámica de la Avenida trabajarán 
tratando en algunos casos de tramitar la colaboración de otros clubes 
Rotarios u organizaciones comunitarias, tales como una subvención 
tres H. o una subvención compartida de la Fundación Rotaria. 

De nada sirve la idea sin 
los medios. 
 
De nada sirve la teoria 
sin la prática. 
 
Entonces, sabemos que 
la fe sin la obra muere. 
 
No basta con la mera in-
tención de actuar. 
 
Porque siempre es la ac-
ción la que marca la di-
ferencia. 
 
Actuar, no por el amor a 
Dios... 
 
Sino principalmente con 
el amor de Dios. 

Publicado
 en Rota Latino

 
El Lider  

 
Es un entrenador que re-
salta lo mejor de su gen-
te. 
 
Logra que las personas 
sean más productivas. 
 
Se siente cómodo con la 
gente con que trabaja. 
 
Llega siempre a tiempo.
 
Es buen oyente. Sabe 
escuchar con atención. 
 
Está siempre disponible.
 
Es justo y ecuánime. 
 
Tiene decisiones acep-
tando las responsabili-
dades. 
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Los comités y su integración son los siguientes: 
Protección del medio ambiente 
Presidente: Camarada A. Corral y colaboración de R. Vinagre. 
Colaboración para el servicio: 
Presidente: Camarada J. Borrás, con la colaboración de los Camara-
das J. Scarrone y J. Barga. 
 
En lo que concierne al informe de la Avenida “D”, bajo la responsa-
bilidad del camarada Eduardo Sorbellini de Servicio Internacional, 
así como la composición de sus comités se dará a conocer próxima-
mente. 
Otro tanto se hará con la integración de los comités de la Avenida 
“B” –Servicio a través de la ocupación, cuyo informe consta “ut su-
pra” 
Se deja constancia que atento a la extensión de los informes y razo-
nes de espacio, motiva que se hayan transcripto los temas puntuales 
de los mismos. 
Se exhorta que para la fecha de la visita oficial del Gobernador, cada 
comité tenga preparado su plan de acción en detalles, como es habi-
tual en nuestro club. 
Acto seguido el camarada Presidente da lugar a que el camarada te-
sorero saliente Juan Valls, produzca un minucioso informe sobre es-
tado económico financiero del club, que es aprobado unánimemente 
y con el beneplácito de los socios. Seguidamente el tesorero entrante 
J. Rapetti, con la solvencia y responsabilidad que lo caracteriza, ma-
nifiesta que recibe de conformidad el balance mencionado y que lue-
go de haberse cumplido con las obligaciones ante R. Internacional y 
otros cargos, espera obtener un excedente para fines del período. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El camarada Presidente agradece la charla 
de A. Lamanna referida a su paso por la convención de R. I. Y los 
obsequios recibidos, también a todos los participantes del programa 
por su lucida intervención. Recuerda asimismo que el próximo mar-
tes diecisiete del corriente, se hará reunión de junta a las 20,30 hrs. 
En casa del camarada Tito Vinagre, donde a las 21,30 hrs, los simpa-
tizantes del Racing Club invitan a todos los camaradas del club a una 
cena de camaradería. 
Seguidamente decreta el cierre de la reunión invitando al camarada 
Alberto Corral a que proceda a arriar el banderín nacional de mesa. 
 

Es humilde, sencillo y 
franco. 
 
Es fuerte. Enfrenta pro-
blemas serios. 
 
Es agresivo, pero no 
agresor. 
 
Tiene firmes conviccio-
nes. 
 
Le da crédito a los de-
más, cuando es necesa-
rio. 
 
Es un ejemplo de entu-
siasmo. 
 
Demuestra clara habili-
dad para comunicar 
ideas. 
 
Es un permanente moti-
vador. 
 
Es persistente. 
 
Enseña ejemplarizando.
 
Se divierte realizando su 
labor. 
 
Acepta retos. 
 
Cumple misiones. 
 
 

J.J.S

 
ANIVERSARIOS DEL MES DE JULIO 

 
CUMPLEAÑOS 

Jorge Luis Borrás 
Alberto Corral 
Roberto Díaz 
Pablo Sereday 
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Evolución De La Enseñanza En La República Argentina 
 
Este texto es una buena oportunidad para reflexionar sobre la educación y los 

problemas que la aquejan en este mes de la alfabetización. 
 
1- Año 1950, Primer Grado Superior 
Problema: Un campesino vende una bolsa de papas en 1.000$. Su gasto de pro-

ducción se elevan a 4/5 del precio de venta. ¿Cuál es el beneficio?. 
 
2- Año 1960, Tercer Grado. 
Problema: Un campesino vende una bolsa de papas en 1.000$. Su gasto de pro-

ducción se eleva a 4/5 del precio de venta, o sea 800$. ¿Cuál es el beneficio?. 
 
3-  Año 1970, Enseñanza Moderna, Quinto Grado. 
Problema: Un campesino cambia un conjunto P de papas por un conjunto M de 

monedas. Sus gastos de producción corresponden a otro conjunto Q de monedas. 
El cardinal del conjunto M es igual a 1.000$ y el de Q es de 800$. 
Cada elemento que pertenece a M y a Q vale 1. 
Dibuje: 1.000 puntos gordos que representen los puntos del conjunto M, 800 

puntos gordos que representen los puntos del conjunto Q, y de la respuesta a la cuestión 
siguiente: ¿Cuál es el cardinal del conjunto B de los beneficios?. Dibujar B en color, de 
preferencia rojo. 

 
4- Año 1970 Enseñanza Reformada. Sexto Grado. 
Objetivo Para El Alumno. 
Memorizar el nombre del profesor.Transcribir el texto del pizarrón al cuader-

no.Analizar el texto. Utilizar correctamente la regla y el subrayado. Diferenciar las pa-
labras. Seleccionar los datos importantes. Transcribir los conocimientos anteriores. 

 
Objetivos Para El Profesor. 
Consultar el manual de objetivo y la Taxonomía de la Educación de Benjamin 

Bloom. 
Actividad Planteada: Un campesino vende una bolsa de papas en 1.000$. Su 

gasto de producción se elevan a 800$ y el beneficio es de 200$.  
Señalar: la palabra PAPA y discutir sobre ella con los compañeros de curso. 
 
5- Año 1999. Transformación Educativa, Noveno Año: 
Contenidos Conceptuales: Las papas: papas blancas y papas negras, la discri-

minación. Puré de papas. Papanatas, papas fritas de ayer de hoy y de siempre. 
Contenidos Procedimentales: Adquisición de habilidades y destrezas para 

comprender la función de la papa en este mundo globalizado. 
Adquisición de destrezas para la comprensión de la necesidad de flexibilizar las 

papas en función de mejorar su calidad. 
Contenidos Actitudinales: sensibilidad y respeto por las papas. Valoración del 

papel , en capacidad transformadora y vinculada a la actividad productiva. Valoración 
del uso racional de la papa. Reconocimiento de la capacidad transformadora vinculada a 
la globalización de la economía. 
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Pregunta típica del alumno cuando comienza la actividad:Profe: ¿ Que es una 
papa?. 

Respuesta, también típica del docente: 
Mire Señor educando, no moleste y póngase a trabajar, no sé qué es una papa, 

pero en las próximas jornadas de actualización y reflexión docente se lo averiguo. 
 
Cualquier similitud con un aula de la Educación en la República Argentina es 

mera casualidad, pues esta investigación nació de una mente enfermiza, producto de la 
Enseñanza Enciclopedista de los años cincuenta, que no alcanza a comprender el inme-
jorable camino trazado por las excelentísimas y esclarecidas mentes de las autoridades 
educativas y todo su séquito. 

 
Por ello se encuentra cumpliendo tareas pasivas en medio de normas, comunica-

dos, reflexiones, digestos, memorándum, planillas con estadísticas de los alumnos (fe-
cha de gestación, nacionalidad y dimensión del dedo medio de la mano derecha del 
alumno, edad de los padres, fechas de nacimiento del bisabuelo paterno en la nave, tren, 
carreta, etc. con que el tatarabuelo emigró desde su lugar de origen, cantidad de alum-
nos que se aplicaron la vacuna contra el gusano de seda, promedio de la suma de los 
números de calzado de los integrantes de la familia, pues de ello se deduce si el piso de 
su casa es de: tierra, granito, madera, ladrillo u otro material que cumple igual función). 

 
Además de un sin número de ordenes de trabajo, mensajes imperativos del ins-

pector o inspectora, de su secretaria, del secretario de la secretaria, del presidente, teso-
rero, secretario o miembros del Consejo Escolar más próximo, de la Secretaría de Ins-
pección, todos cargos que detentan amigas o amigos del amigo encargado de servir café 
o cebar mate en los distintos comités de los innumerables partidos políticos, refugio de 
vagos y mal entretenidos. 

 
Tambíen planos de las reparaciones que desde 1989 solicitan las direcciones de 

las escuelas en toda la geografía del país, informes de los 7.422 arquitectos que corrobo-
raron la necesidad de las obras, memorándum de director de infraestructura edilicia, o 
de los distintos directores de presupuestos de los años 94. 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 
01,02,03, donde todos concuerdan con la extrema necesidad edilicia que pasa el edificio 
y la pregunta tipica es ¿como la gestíon anterior no lo realizó?, es increible..  

 
Después de todo esto, que no es nada más que una pequeña muestra del delirio 

de este docente, agravado cuando escuchó decir a una alta autoridad educativa: “para 
qué quieren los futuros técnicos aprender a calcular si ya está todo tabulado y si no 
los hipermercados venden todo ya hecho”, se puso en tratamiento psiquiátrico pues su-
fre de manía persecutoria de la inbecibilidad dirigencial. 

 
Si alguien se siente tocado, y piensa, ¿piensa?, que debe actuar en contra de este 

irresponsable docente, pierde su tiempo pues es inimputable por resolución de la junta 
médica respectiva, que lo evaluó en la Ciudad de la Plata el 29 de febrero del año 2001 
a las 7,30 hs. AM, qué lo encontró psíquica y moralmente desquiciado. 

 
Publicado en Rota Latino Julio 2001 
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BOLETIN Nº 2716 
REUNIÓN Nº: 2891                 17 de julio de 2001                    3ª. Período  2001-2002  

  
De acuerdo con lo oportunamente programado, se realizó el martes 
17, la reunión de Junta Directiva y posteriormente la cena con todos 
los camaradas presentes, invitados por los simpatizantes de Racing 
Club, en la residencia de Ramón Vinagre. 
 
En la reunión, se trataron diversos temas sobre procedimientos rota-
rios, como así también el homenaje a Galicia en la reunión del pró-
ximo 26 de Julio que tendrá como orador al camarada José Diz y a la 
cual, serán invitadas las autoridades del Centro Gallego. 
 
El Pte. Taddeo propone que atento al paro general de actividades 
dispuesto para el jueves 19 por las centrales de trabajadores, se dé a 
la presente, el carácter de reunión semanal en sustitución de la habi-
tual; en la que se iba a celebrar el “Día del Amigo”.  
Puesta a consideración la iniciativa, es a probada por unanimidad de 
los camaradas presentes, comunicando formalmente por secretaría tal 
decisión a la Gobernación de Distrito. 
 
Concluida la sección, el camarada R. Vinagre en su condición de an-
fitrión, convida con su aperitivo y participa seguidamente, a disfrutar 
de un exquisita y artesanal “BUSECA”. La calidad del plato fue tal, 
que provocó “reiterados abusos”, acompañada de un buen vino tinto 
y el cierre se completó con un postre almendrado. 
 
Antes de concluir la espléndida reunión en un clima de alegre cama-
radería como es común en el R.C. de Avellaneda, matizada entre 
bromas y “cargadas” entre los hinchas de Racing e Independiente, 
sin marginar al de otros clubes; el camarada Luis Bruno, aprove-
chando que hoy, se anticipa la reunión del jueves en la que se festeja-
ría el día del amigo, propone que, cada uno exprese un breve pensa-
miento de lo que entiende por “amigo”. 
 
Lo manifestado por los presentes en sus breves intervenciones, fue 
de tal contenido entre recuerdos y anécdotas, que un solemne y emo-
cionado silencio acompaño cada intervención donde más de una lá-
grima brotó de los ojos de hombres maduros. El resultado fue nota-
ble y el relato no alcanza para expresar lo vivido en esos instantes, 
quedando de resalto la importancia de Rotary para consolidar la 
amistad. 
 
Como corolario de la reunión, quede el profundo agradecimiento al 
camarada y amigo Ramón Vinagre como dueño de casa y un FELIZ 
DÍA DEL AMIGO para todos. 
 

No se puede negar que 
John F. Kennedy tenía 
un estilo carismático, ni 
se le puede desconocer 
gran parte del mérito 
que le corresponde por 
haber propuesto seria-
mente la imaginativa y 
audaz meta de ir a la lu-
na y volver antes de 
terminarse los años '60.  
Kennedy murió en 1963. 
Ya no estuvo presente 
para instar, estimular, 
inspirar, o "dirigir" el 
viaje a la luna. Después 
de su muerte, ¿se hizo 
ese proyecto menos ins-
pirador? ¿Se detuvo? 
¿La idea de llegar a la 
luna dejó de proporcio-
nar un sentimiento de 
impulso nacional? Claro 
que no.  
Lo hermoso del proyec-
to, una vez lanzado, fue 
su capacidad para esti-
mular el progreso, inde-
pendientemente de quien 
ocupara el sillón presi-
dencial.  
¿Fue menos emocionan-
te para el ser humano 
llegar a la luna con Ni-
xon que con Kennedy?  
No. La meta misma fue 
el mecanismo motiva-
dor.  
Las metas creativas, au-
daces y serias, pueden 
jugar un papel más im-
portante que el propio 
líder que las crea.  
Extractado del Club  

de la Efectividad.
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BOLETIN Nº 2717 
REUNIÓN Nº: 2892                 26 de julio de 2001                    4ª. Período  2001-2002  

PRESIDENTE: Juan Carlos Zamboni 
SECRETARIO: Juan J. Scarrone 
IZÓ DE BANDERÍN: Sr Hiram Rodriguéz 
  
El camarada vicepresidente Zamboni, preside la reunión en reempla-
zo del Pte. Taddeo quien se encuentra disfrutando de un descanso en 
la “Feliz” junto a su familia, donde también se encuentran otros ca-
maradas. 
  
El Pte. da comienzo a la sesión diciendo que hoy realizaremos nues-
tro homenaje a Galicia por intermedio del camarada José Diz quien 
nos disetará sobre la escritora gallega María Rosalía de Castro, e in-
vita al presidente del Centro Gallego Sr. Hiram Rodríguez para que 
proceda a izar el pabellón del mástil de mesa, y acto seguido, solicita 
el informe de: 
 
SECRETARÍA: El camarada Juan José informa quienes no acom-
pañan hoy: 
 
El asistente del Gobernador: Roberto Orsini 
Del Centro Gallego de Avellaneda:  
Su presidente  Sr. Hiran francisco Rodríguez. 
El secretario: Sr. Marcos Blanco y Centurión. 
Su tesorero, Sr. Francisco López 
Su gerente Sr. Daniel Cabaleiro 
Jorge Chiessino, ex rotario de nuestro club e hijo del recordado e in-
olvidable camarada Bartolo y el Sr. Norberto Lucioni 
A todos, el camarada Secretario, les desea que pasen y disfruten de 
una agradable reunión. 
 
El lunes 23, los camaradas José Diz y Antonio Lamanna concurrie-
ron al R.C. de Villa Devoto, donde el primero fue el orador de la no-
che en conmemoración del Día de Galicia y fueron obsequiados con 
sendos banderines del club.  
Hemos recibimos:  
El informe de Rotary Internacional sobre las modificaciones aproba-
das por el Consejo de Legislación en Abril de 2001, que están a dis-
posición de quienes la deseen consultar 
Del Centro Gallego de Avellaneda, acusando recibo de la nueva jun-
ta y augura éxitos en su gestión 
De la Asociación Gente de Arte, invitándonos a participar de la in-
auguración del Salón de Pintura 2001 el próximo 17 de agosto a las 
19,30, dentro del marco de las Fiestas Patronales 
 
Los camaradas: Taddeo, Borrás, Corral, Rapetti, asistieron al R. C. 
Mardel Plata Sud el día martes, traerán constancia de la recuperación 
de esta reunión.   

Ámate  
 
Querer y amar son dos 
conceptos diferentes.  
El primero se aplica más 
fácil y habitualmente 
que el segundo. 
 
Querer lo asociamos a 
desear algo, generalmen-
te con un propósito de-
terminado.  
 
Puedo querer a una per-
sona para que me acom-
pañe, me haga sentir 
bien, me apoye o para 
que haga lo que yo quie-
ra.  
 
Incluso puedo querer a 
un hijo para que me cui-
de en mi vejez.  
 
Hay siempre una inten-
cionalidad específica en 
el querer, más o menos 
altruista, más o menos 
ética. 
 
El querer conduce al su-
frimiento pues se desea 
algo de otra persona, 
justificadamente o no. Y 
como ésta es diferente a 
mí, es imposible que 
piense, sienta y actúe 
exactamente igual a mí.  
 
De modo que cualquier 
expectativa que tenga 
con ella está condenada 
a la frustración, pues 
nunca se comportará 
exactamente como me 
gustaría o placería. 
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El pensamiento de está noche es de Elvin J. Evans  
 
Los hombres que construyen el futuro son aquellos que saben que 
las cosas más grandes están todavía por venir, y ellos mismos ayu-
darán a ocasionarlas.  
Sus mentes están iluminadas por el resplandor de la esperanza.  
Nunca se detendrán ante la duda, pues no tienen tiempo.  
 
COMPAÑERISMO: A continuación se da el uso de la palabra al 
camarada Alberto Cortés, da a conocer importantes novedades sobre 
compañerismo, a saber: 
La gratísima noticia que, la Sra. Esposa de nuestro camarada Fran-
cisco Pietronave y madre del también camarada Ariel, se encuentra 
en franca recuperación de la intervención quirúrgica a que fuera so-
metida. 
Se informa que el camarada José Galbán, continúa con su recupera-
ción. 
En la fecha, se graduó de Diseñadora de Indumentaria en la Facultad 
de Arquitectura, la Srta. Verónica María Valls, hija de nuestro cama-
rada Juan. 
Como culminación y como celebración del cumpleaños del camarada 
Roberto Díaz, ocurrido el 23 del corriente, hacen su entrada en forma 
sorpresiva su Sra. Esposa con sus 3 hijos varones, uno de los cuales 
con su mujer y pequeño nieto del camarada, ofreciéndole las mejores 
muestras de afecto. 
 
INFORMACIÓN ROTARIA: El camarada Bruno informa sobre 
modificaciones aprobadas por el Concejo de Legislación de 2001 de 
Rotary Internacional celebrado entre los días 21 y 27 de abril cele-
brado en Illinois, Chicago, EE.UU. que en su artículo VII Asistencia, 
establece lo siguiente: 
Sección 2 Dispensas: La ausencia de un socio será justificable en los 
siguientes casos: 
a) Cuando se produzca en condiciones y circunstancias aprobadas 
por la directiva del Club. La directiva del Club está facultada para 
justificar la ausencia de un socio por motivos que considere buenos y 
suficientes. 
b) Cuando el total acumulado de años de edad y años de afiliación en 
uno o más clubes sean de 85 años o más y hubiera comunicado por 
escrito al Secretario del Club su deseo de ser eximido de la obliga-
ción de asistir y directiva lo aprobase. 
Los socios cuya situación anteriormente se describe en la categoría 
b) no serán incluidos en la cifra del cuadro social utilizada para com-
putar el nivel de asistencias del Club; es más, ni sus asistencias ni 
sus inasistencias se utilizarán para tales afectos. 
 
Sobre el particular, el camarada Bruno manifiesta que a su entender, 
la inteligencia que se desprende del apartado b), es que cuando se 
trate la incorporación de nuevos socios sea también mas allá de sus 
virtudes personales y profesionales, la edad de los mismos. 

Amar en cambio es 
aceptar al otro tal como 
es, con sus virtudes y 
sus defectos.  
 
Amar es desear lo mejor 
para el prójimo, aun 
cuando no me guste su 
manera de ser, aun 
cuando no me acompa-
ñe, no me haga sentir 
bien, no me apoye o no 
me cuide en mi vejez.  
 
Puedo estar en total des-
acuerdo con otra perso-
na, puedo no quererla, 
pero sí puedo amarla. 
 
Mientras más ames en tu 
vida, más feliz y libre 
serás.  
 
Mientras más quieras, 
más frustración, dolor y 
prisión habrá en tu vida.
 

J.J.S.
 

Accidente: 
 
Una mujer y un hombre 
se ven envueltos en un 
accidente de transito, en 
uno realmente aparatoso.
Ambos autos quedaron 
totalmente demolidos, 
pero asombrosamente 
ninguno de ellos sufrió 
heridas.  
 
Después de salir forzo-
samente de sus autos, la 
mujer dice: 
"Entonces usted es un 
hombre, que interesante, 
y yo soy una mujer, solo 
mire a nuestros autos, no 
ha quedado nada de 
ellos, pero afortunada-
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En cuanto al tema de que sus “asistencias” tampoco se utilizaran pa-
ra el cómputo del cuadro social, puede también ser tomado en consi-
deración para el otorgamiento del 100% anual, que la junta deberá 
considerar en cada caso. 
 
Seguidamente el Pte. Zamboni, cede la palabra al socio A. Lamanna, 
quien informa que juntamente con José Diz realizaron una visita al 
R. C. Villa Devoto. Durante la misma al amigo Diz hizo un homena-
je a Galicia, el cual, mereció el elogio de la concurrencia y la prome-
sa de una próxima visita, efectuándose un intercambio de banderines.
 
Continuando con el programa, el camarada asistente del Gobernador 
del Distrito, nos hace llegar sus saludos y algunas consideraciones en 
lo que concierne a la nueva modalidad, por razones de economía 
procesal y utilidad, de reunir dos o más clubes en su visita siempre 
que así se convenga. 
 
JOSÉ DIZ: ROSALÍA DE CASTRO: 
Posteriormente Juan Carlos cede la tribuna en su carácter de orador 
de la noche, al socio José Diz, quien realiza el siguiente homenaje en 
honor a Galicia en la persona de la ilustre escritora gallega María 
Rosalía de Castro, diciéndonos: 
 
El 24 de Febrero de 1837, en Santiago de Compostela, nace la niña 
María Rosalía Rita. Es Rosalía de Castro; Rosalía sin mas, para mi-
les de gallegos y para cuantos han intimado un poco con sus versos. 
Pasa sus primeros años en la casa de Teresa Martínez Viojo, herma-
na del padre. Con frecuencia está asustada. ¿Porqué no tiene padres 
como todos sus compañeros? ¿Porqué al ir a la fuente o a la Iglesia, 
los adultos cuchichean o la señalan?. 
 
En Ortoño se está gestando un espíritu sumamente sensible, y un co-
razón temeroso y una inteligencia con mil antenas para detectar el 
miedo, la desgracia y los dolores más remotos. 
En estos años aprende a conocer la vida popular gallega, el acontecer 
campesino, el mundo de creencias y vivencias de la aldea gallega. 
Aprende también a conocer, el  desamparo, el desconcierto, la zozo-
bra espiritual, que la dotaron a un nivel superior para la percepción 
de lo que la vida tiene de adversidad, de desasosiego y de misterio. 
 
Doña María Teresa, tardo mas de diez años en acercarse a su hija. El 
encuentro va a develar algunos datos terribles, en especial el referen-
te a su nacimiento; Rosalía es algo más que una hija natural, es una 
hija sacrílega. 
 
Desde 1850 vive con su madre en Compostela. En el Liceo De Lite-
ratura Y Bellas Artes protagoniza el drama Rosmunda que fue muy 
aplaudida. 
 
Recibió en Santiago, clase de música y dibujo. Contempló solamente 

mente estamos ilesos, 
debe ser una señal de 
Dios para que nos cono-
ciéramos y vivamos jun-
tos en paz por el resto de 
nuestros días." 
 
"Estoy completamente 
de acuerdo con usted", 
replicó el señor, esto de-
be ser una señal de 
Dios." 
 
La mujer continúa: 
"Y observe esto, he aquí 
otro milagro,  mi auto 
está completamente des-
truido pero ésta botella 
de vino no se rompió. 
De seguro Dios quiere 
que nos la bebamos y 
celebremos nuestra bue-
na suerte." 
 
Entonces le paso la bote-
lla al señor. El caballero 
asintiendo con la cabeza, 
abre la botella y se da 
varios tragos monumen-
tales.  
 
Luego se la devuelve a 
la mujer, quien toma la 
botella, inmediatamente 
le pone la tapa y se la 
regresa al hombre. 
 
El hombre entonces le 
pregunta: "Es que usted 
no va a beber?" 
 
La mujer se limita en-
tonces a decir:  
"No, yo esperaré hasta 
que llegue la policía, pa-
ra que usted me pague el 
desperfecto de mi coche, 
pues conducia alcoholi-
zado 
Rota Latino Abril 2001
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estudios primarios. Pesó en su vida, más el talento y la intuición que 
la instrucción. 
A los 19 años, Rosalía viaja a Madrid y se hospeda en la casa de su 
prima Carmen García Lugín.  
Para estos tiempos acababa de llegar a Madrid, otro provinciano, 
Gustavo Adolfo Bécquer, desde Sevilla, con su alforja más repleta de 
sueños que de versos, el joven Bécquer llega a la Capital con la cre-
encia de que su talento de poeta, solo comprensión y generosidad va 
a encontrar. A los 34 años solo publicó en los periódicos, algunos 
poemas; el libro Rimas, al que debe su justa fama, lo editaron manos 
amigas en 1871, ya muerto el autor. 
 
El 10 de Octubre de 1858, con 21 años cumplidos, Rosalía se casa 
con Manuel Murguía, periodista entonces, polígrafo de importancia 
algún tiempo después y una de las primeras personalidades que en el 
campo de las letras ha producido Galicia  
 
Desde ese entonces, y hasta 1875, la vida de Rosalía ha de ser itine-
rante. Ya sola, ya con su marido, residirá en Madrid, Santiago, La 
Coruña, Lestrove, Vigo, Lugo, de  nuevo Madrid, Simancas, otra vez 
Santiago y Padrón, donde a partir de 1875 la familia Murguía, va a 
permacer más tiempo. Allí escribió parte de sus composiciones ga-
llegas. Después de 460 años, Rosalía reivindica para la literatura, la 
lengua gallega. 
 
En la casa de Padrón, reconstruida, el museo Rosalía se siente ya 
como el símbolo de una lengua y una cultura amenazadas y amadas 
como un monumento a la libertad. 
Estuvo muy fugazmente en tierras distantes de Galicia, en la Man-
cha, Extremadura, Alicante y Murcia. 
 
En 1863 Galicia iba a despertarse de un largo sueño. Este despertar 
tiene un nombre, Cantares Gallegos, libro en el que Rosalía pone los 
cimientos de una toma de conciencia. En un libro de 31 composicio-
nes, hace la presentación de su país en que éste tiene de más legíti-
mo, de más hermoso y de más justo.  
Escrito para que Galicia se encontrase a sí misma, para que el galle-
go rompiese con sus extraños complejos en el que se ataca a supues-
tos o reales agraviadores.  
Tuvo tres ediciones, la última de 1909. Se lo ha llamado, la Biblia de 
los gallegos. Es un manual completo de galleguidad. No es la totali-
dad de Galicia. Hay ausencias: la cuidad, la incipiente industria, la 
vida del mar y otras parcelas de la realidad gallega. 
“Cantares gallegos” es una estampa rural, campesina. Fue el primer 
libro de Rosalía escrito en gallego. 
En el prólogo de “Follas Novas” publicado en 1880, Rosalía expresa: 
“Lo que quise, es hablar una vez más de las cosas de nuestra tierra en 
nuestra lengua y pagar en cierto modo también, el cariño que “Canta-
res Gallegos” despertaron en algunos entusiastas”, Lo aceptaron, y lo 
que es más, lo aceptaron contentos y yo comprendí que desde ese 

Va 
 
A los aires va el rosal de 
mi fragancia 
a los pueblos las aristas 
de mi amor 
a los libros las memo-
rias, 
maravillas de mi historia
y a los campos mi caba-
llo corredor. 
 
A los cielos va el azul de 
mis cariños 
llena el rio el manantial 
de cuanto sé 
al cristal mi transparen-
cia 
las arenas de mi escen-
cia 
y a la calle todo el mun-
do que soñé. 
 
A los mares va el azar 
de mis azares 
al olvido van los yerros 
del ayer 
a la tierra mis escardas 
el sudor de mis espaldas
y a los besos mis cosqui-
llas y mi miel. 
 
A la lluvia va el teson de 
mi frescura 
a las piedras la dureza de 
mi fe 
al silencio consentido 
mis arcanos más queri-
dos 
y a la euforia mi licor 
me consigué. 
 
A los tiempos lo indele-
ble de mi tinta 
a la muerte mi combate 
más feroz 
a los ojos de la gente 
para todos la verdad que 
va en mi voz. 

Cecilia Todd
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momento quedaba obligada a que no fuese el primero y el último. 
No era cosa de convocar a la gente para la guerra y desertar de la 
bandera que yo misma había levantado” 
 
“Follas Novas es una manifestación de una tradición literaria que sin 
Rosalía, difícilmente hubiera existido. Ella es consciente de haber si-
do la primera en levantar una bandera a la que algunos se adhirieron. 
Por ello, concluye Rosalía, tenía la obligación de ofrecer un nuevo 
libro en idioma gallego”. 
 
Se produce en 1884 la aparición de “En las orillas del Sar” que es 
una rigurosa exploración en su intimidad de escribir en castellano. 
Rosalía fue antes y después de este despiste histórico, una genial in-
tuición poética. En su obra de poeta hay una respuesta a Galicia, que 
es la base de cien años de meditación gallega y por cuyo alcance la 
gran poetisa se preguntó. 
 
Cuando, en 1881 su sensibilidad fue golpeada por una parte de la 
opinión gallega, Rosalía, llega a expresar: “Ni por tres, ni por seis, ni 
por nueve mil reales, volveré a escribir nada en nuestro idioma. No 
volveré, a escribir más en nuestro idioma ni acaso tampoco a ocu-
parme de nada que a nuestro país concierna”. 
Realmente, no era consiente de su gigantesca estatura, del decisivo 
papel histórico jugado por su obra en la historia de reconciencializa-
ción de Galicia. 
 
Soportó desde joven varias enfermedades, hasta que el 15 de Julio de 
1885, a los 48 años, falleció de cáncer en Padrón. Poco antes de ex-
pirar, ordenó que fuesen quemadas sus obras inéditas. Había, por lo 
menos, tres volúmenes: Romana; Cuento Extraño e Historia de mi 
Abuelo. 
Fue enterrada en Iria. En 1891 sus restos a la sazón incorruptos, fue-
ron trasladados al convento de Santo Domingo en Santiago de Com-
postela. Allí yace Rosalía en el panteón de gallegos ilustres, al lado 
de Alfredo Brañas, Francisco Asorey y Ramón Cabanillas. 
 
Como cierre de su homenaje a Rosalía, José leyó los versos: “Cam-
panas de Bastabales”. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Seguidamente, el Pte. Del Centro Gallego 
Sr. Hiram Rodríguez, agradeció al amigo Diz el homenaje a Rosalía 
viendo que hay gallegos emocionados por lo que descuenta que les 
ha llegado profundamente. 
Previo al cierre de la reunión, el camarada Pte. Agradece a todos los 
participantes del programa, especialmente al camarada Diz, quien 
nos hizo emocionar con  su homenaje a Rosalía de Castro. 
Al asistente del Gobernador Blanco, le agradece su presencia y le re-
tribuye los saludos. 
Respecto a H. Rodríguez, amigo de 43 años, lo recuerda como com-
pañero de equipo en el Campeonato Nacional de tenis de mesa que 

 
El hombre que estaba 
tras el mostrador, miraba 
la calle distraídamente.  
 
Una niñita se aproximó 
al negocio y apretó la 
naricita contra el vidrio 
de la vitrina. Los ojos de 
color del cielo brillaban 
cuando vio un determi-
nado objeto.  
 
Entró en el negocio y 
pidió para ver el collar 
de turquesa azul.  
 
"Es para mi hermana. 
¿Puede hacer un paquete 
bien bonito?".- dice ella. 
 
El dueño del negocio 
miró desconfiado a la 
niñita y le preguntó:  
¿Cuánto dinero tienes?  
 
Sin dudar, ella sacó del 
bolsillo de su ropa un 
pañuelo todo atadito y 
fue deshaciendo los nu-
dos. Los colocó sobre el 
mostrador y dijo feliz:  
"¿Esto alcanza?".  
 
Eran apenas algunas 
monedas que ella ex-
hibía orgullosa.  
"Sabe, quiero dar este 
regalo a mi hermana 
mayor. Desde que murió 
nuestra madre, ella cuida 
de nosotros y no tiene 
tiempo para ella. Es el 
cumpleaños de ella y 
tengo el convencimiento 
que quedará feliz con el 
collar que es del color de 
sus ojos".  
 
El hombre fue para la 
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logramos obtener. Al verlo en nuestra mesa, me viene el recuerdo de 
su tío José Julio Rial, quien supo ser un gran rotario y que mucho tu-
vo que ver en el desarrollo de nuestro boletín “Cruzando El Puen-
te”. 
 
Poniendo fin a la reunión, invita al camarada Diz, proceda a arriar el 
banderín de mesa. 
Completando los informes de las Avenidas, seguidamente se hace 
conocer el de: 
Avenida “D” Servicio Internacional, que preside el camarada Eduar-
do P. Sorbellini, en sus aspectos más importantes. 
La Avenida Internacional es el medio de promover el acercamiento 
entre los pueblos, ya que, por ella transita la cooperación, la solidari-
dad y el respeto entre los ciudadanos de este nuestro cada vez más 
complejo mundo, es decir que por ella se desplaza el amor que nos 
llevará, lento pero inexorable, a la tan ansiada paz para todos los se-
res que lo habitamos. 
Como la tarea especifica de esta Avenida es “fomentar la compren-
sión y la buena voluntad entre los rotarios y entre los pueblos en ge-
neral”, esto se debe hacer a través del compañerismo de las personas 
que en las naciones desarrollen actividades profesionales y empresa-
riales, unidas en torno al ideal rotario. 
 
Con la finalidad de facilitar su concreción, esta Avenida enuncia los 
comités y resposanbles de los mimos, pero destaca que todos los 
miembros del Club participan de una o de otra manera en ello. 
En consecuencia, por razones de espacio se resume el laborioso in-
forme de Eduardo detallando seguidamente los comités de acción 
con los socios que los componen: 
Comité de servicio en la Comunidad Mundial y Fundación Rotaria: 
Presidente: Corral, Alberto 
Vocales: Lliteras, Osvaldo y Bargas, Juan 
Comité de Intercambio Rotario de Amistad: 
Presidente: Alonso, Severino. 
Vocales: Galban, José y Ayos, Jorge 
Comité de Agrupación Recreativas y Profesionales de Rotary 
(A.R.P.O.): 
Presidente: Cortés, Alberto 
Vocales: Díaz, Roberto y Lamanna, Antonio 
Comité de Reuniones Internacionales y Hermanamiento: 
Presidente: Diz, José 011-4201-4810 
Vocales: Lamanna Antonio y Shearer, Eduardo. 
Comité de Intercambio de Jóvenes: 
Presidente: Borrás, Jorge 
Vocales: Rapetti, José y Valls, Juan. 
Como complemento, el camarada Sorbellini preparó una planilla de 
socios padrinos por el período 2001-2001 de todos los países, a ser 
homenajeados en su fecha patria. La misma será oportunamente dis-
tribuida por secretaría. 
Concluyendo con informes sobre las Avenidas, a continuación se pa-

trastienda, colocó el co-
llar en un estuche, en-
volvió con un vistoso 
papel rojo e hizo un tra-
bajado lazo con una cin-
ta verde.  
 
"Toma, dijo a la niña. 
Llévalo con cuidado".  
 
Ella salió feliz corriendo 
y saltando calle abajo.  
 
Aún no acababa el día, 
cuando una linda joven 
de cabellos rubios y ma-
ravillosos ojos azules 
entró en el negocio.  
 
Colocó sobre el mostra-
dor el ya conocido en-
voltorio deshecho e in-
dagó:  
 
"¿Este collar fue com-
prado aquí?  
 
"Si señora".  
 
"¿Y cuánto costó?  
 
"Ah!", - habló el dueño 
del negocio. "El precio 
de cualquier producto de 
mi tienda es siempre un 
asunto confidencial en-
tre el vendedor y el 
cliente".  
 
La joven continuó:  
"Pero mi hermana tenía 
solamente algunas mo-
nedas. El collar es ver-
dadero, ¿no? Ella no 
tendría dinero para pa-
garlo".  
 
El hombre tomó el estu-
che, rehizo el envoltorio 
con extremo cariño, co-
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sa detalle de los distintos comités y su composición, correspondiente 
a la: 
Avenida “B” Servicio a través de la ocupación, a cargo del camarada 
Roberto Díaz. 
Orientación sobre carreras: 
Presidente: Lamas, Alberto 
Vocales: Borrás, Jorge y Alonso, Severino 
Apoyo en el trabajo: 
Presidente: Cotés, Alberto 
Vocales: Galbán, José y Shearer Eduardo 
Concientización Profesional: 
Presidente: Sorbellini, Eduardo. 
Vocales: Bruno, Luis y Vinagre, Ramón 
Premios a Profesionales: 
Presidente: Valls, Juan 
Vocales: Espiñeira, Juan C. y Castagnino, Miguel Juan. 
Voluntarios de Rotary: 
Presidente: Lliteras, Osvaldo. 
Vocales: Zamboni, Juan Carlos y Festa, Carlos. 

locó la cinta y lo devol-
vió a la joven.  
 
 "Ella pagó el precio más 
alto que cualquier per-
sona puede pagar. 
Ella Dio Todo Lo Que 
Tenía".  
 
El silencio llenó la pe-
queña tienda y dos lá-
grimas rodaron por la 
faz emocionada de la jo-
ven en cuanto sus manos 
tomaban el pequeño en-
voltorio.  
 

Donna Levine
Julio 2001
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El Pensamiento 
La verdadera libertad del hombre consiste 
en que halle el camino recto,  
Y en que ande por él sin vacilaciones 

Carlyle 

 


