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EDITORIAL
Derechos y responsabilidades
Recientemente leí un documento llamado “Declaración de
Responsabilidades Humanas”, y me impresionaron las similitudes que hay entre los rotarios y las personas responsables.
Según esa declaración, no podemos
gozar de derechos si no estamos dispuestos a aceptar ciertas
responsabilidades, ya que todo derecho trae consigo una
obligación.
Las cualidades propias de una persona responsable son:
• Participan activamente en las comunidades a las que pertenecen.
• Actúan con respeto y tolerancia hacia otros grupos humanos.
• Cuestionan aquellos valores que pueden ser perjudiciales
para una comunidad.
• Son conscientes que al dirigir la mirada hacia otras culturas y/o pueblos en busca de nuevas perspectivas, se ampliaran sus propios horizontes.
• Reconocen que todos formamos parte de un mismo entorno natural del cual todos somos custodios.
• Están siempre dispuestas a aceptar nuevas ideas, ideas que
abrirán nuevas oportunidades para actuar de manera responsable.
Al leer la mencionada declaración, tuve la impresión de
que describía las cualidades que caracterizan a los rotarios,
pues los socios de los clubes rotarios, motivados por el lema
“Dar De Sí Sin Pensar En Sí”, brindan servicios a sus comunidades, tanto en el ámbito local como internacional, además
son personas con solidez moral en las que se puede confiar y
están convencidos de que pueden marcar una diferencia en el
mundo y siempre actúan sobre la base de sus principios.
Durante mi presidencia, he exhortado a los rotarios a
“Creer En Lo Que Hacen Y Hacer Aquello En Lo Que
Creen”, lema que tiene dos partes vitales e igualmente esenciales. Creer que debemos obrar con generosidad hacia los
demás es una noble idea, porque nuestro deber es ayudar a los
menos afortunados. Sin embargo no podemos limitarnos a
tener sentimientos de generosidades; son nuestras acciones las
que cuentan.
La humanidad nos ha demostrado en repetidas ocasiones
que hasta los sueños más imposibles pueden convertirse en
realidad algún día, si en el proceso participan millones de
personas que creen en dicho sueño y obran con convicción.
No basta con creer, debemos actuar, y los rotarios son hombres y mujeres de acción que han asumido la responsabilidad de hacer de éste un mundo mejor.
Roberto R. Barth
Ex Presidente R.I.
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FECHAS IMPORTANTES A OBSERVAR EN ROTARY
En el calendario anual Rotario, hay varios meses designados para realizar programas muy importantes de Rotary International.
Enero es el Mes de la concientización sobre Rotary. Es el momento de extender
el conocimiento de Rotary y sus actividades entre la membresía y en toda la comunidad.
Febrero es el Mes de la Compresión Mundial. Se escogió este mes, porque el 23
de febrero es el aniversario del nacimiento de Rotary International. Durante este mes,
los clubes Rotarios son alentados a presentar programas que promuevan la compresión y
la buena voluntad mundial, así como iniciar proyectos de Servicios en la Comunidad
Mundial en otras partes del mundo.
La Semana Mundial de Rotaract es la semana del 13 de marzo, es la época en
que los clubes y distritos Rotarios realzan Rotaract al unirse en proyectos con los clubes
Rotaract.
Abril es el Mes de la Revista de Rotary. Durante todo el mes, los clubes procuran iniciar programas y actividades que promuevan la lectura y el uso de la revista THE
ROTARIAN , así como las revistas regionales oficiales de Rotary.
El mes de Agosto es el Mes de Extensión y aumento de socios, cuando la atención se enfoca a la contínua necesidad de Rotary de crecer, buscar nuevos socios y
formar nuevos clubes.
Septiembre es el Mes de Actividades pro Juventud o de las nuevas generaciones.
Los Clubes Rotarios del mundo dan un énfasis especial a los programas patrocinados
por Rotarios dirigidos a los niños y a los jóvenes. Durante este mes, muchos clubes dan
mucho más atención a las actividades de intercambio de jóvenes.
Octubre es el Mes de Servicio a través de la Ocupación. Durante este período,
los clubes resaltan la importancia de la vida empresarial y profesional de cada Rotario.
Se promueven actividades especiales dentro de la Avenida de Servicio a Través de la
Ocupación.
Noviembre es el Mes de la Fundación Rotaria. Los clubes y los distritos hacen
énfasis en los programas de La Fundación Rotaria y con frecuencia, consiguen apoyo
financiero adicional hacia la Fundación Rotaria de R.I. al promover contribuciones de
Socios Paul Harris y Miembros Sostenedores
Cada uno de estos meses especiales sirven para aumentar la concientización entre los rotarios de algunos de los excelentes programas de servicio que se llevan a cabo
en el mundo de Rotary.
ABC De Rotary
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BOLETIN Nº 2723
REUNIÓN Nº: 2901

5 DE OCTUBRE de 2001

13ª Período 2001-2002

Reunión Conjunta En Grerli Este
Con la presencia de los clubes: Sarandi, Dominico, Wilde, Gerli,
Lanús, Bernal, Lanús Gral. .Paz, Remedios de Escalada, Avellaneda, Valentín Alsina y Don Bosco.
En representación del Gobernador del Distrito, estuvieron presentes
sus asistentes camaradas Embeitas; Orsini y Sivio.
Para dar comienzo a la reunión el presidente del club anfitrión,
invita al orado de la noche “Rudy” Várela a que tenga el honor de
izar el banderín nacional de mesa, la Bandera Rotaria.
Luego de un breve informe de secretaría saludando la presencia de
los camaradas de los distintos clubes se procede a dejar en uso de la
palabra al Señor orador de la noche, quien hará una semblanza
histórica de los partidos de Avellaneda y Lanús.
De la alocución de Várela, se transcriben los aspectos más salientes.
“Estoy muy contento, no sólo porque conozco a muchos de ustedes,
y además, por dos célebres rotarios que mucho han escrito sobre la
historia de Barracas al Sur, mi homenaje a don Rodolfo Eyherabide
y don Luis Roasenda”.
“Por 1806 aparece el primer trabajo criollo que se hace en el país,
son las famosas vaquerías de Melchor Maciel, precursor de lo que
luego sería la Isla Maciel. Eran trabajos poco delicados. Posteriormente en la calle Magdalena Rosas pone un saladero que dura aproximadamente un año y medio. Luego aparecen gran cantidad de
saladeros, lo que da lugar a una formación de un pueblo proletario”.
“Es así que, el 14 de abril de 1852 se produce la fundación del
Partido que erróneamente se celebra el día siete. El centro comercial
y el centro cívico, comprendían toda la zona del Riachuelo, agregándose Isla Maciel, Avellaneda y Piñeiro”.
“La noche era solo noche en serio. La población se alumbraba con
velas; desde 1860 a gas y en 1870 comienza la iluminación eléctrica
por arco voltaico. Bordeando el Riachuelo teníamos agua salada.
Recién en 1910 se instaló el agua corriente”.
“La naturaleza dominaba al hombre. El ferrocarril llega en 1855. El
calor y el frío no se podían combatir. La hora oficial la daban las
campanadas de la iglesia de la Asunción. Los perros salvajes abundaban, tenían su calle, la que es hoy Manuel Estévez. Había criaderos de cerdos en cantidad”.
“El riesgo en las calles, aparece en 1889 y hasta 1890 no hubo
disposición prohibiendo orinar en la calle. Las fuentes de sonido
eran escasas y casi todas naturales. Carros y volantas transitaban por
Mitre y por Levalle. Se amaba el silencio. Se veían todos los colores; se olían los aromas; no se podía derrotar al frio.
“No se conocía el avión. ¿Qué sentían esos hombres sobre la muerte? Había horror a la peste y a la muerte repentina. Sé vivía pensando más en el más allá que en el más acá. Al moribundo se le decía

Así Se Aniquila
Un Club Rotario
No concurra a las reuniones semanales.
Si concurre, llegue tarde,
pero ubíquese en el
mismo sitio de siempre
con los mismos compañeros.
Si el tiempo está malo,
tampoco concurra.
Si concurre a una reunión, encuentre fallas en
la organización, en la
comida y en los miembros de la Junta Directiva.
Nunca acepte formar
parte de un Comité del
Club, porque es más
fácil criticar que hacer
las cosas.
No obstante, póngase
molesto si no lo nombran en algún comité del
club y si lo nombran no
asista a las reuniones a
que lo convoquen.
No haga más que lo
absolutamente necesario, pero cuando otros
usen sus habilidades y
condiciones para que las
cosas caminen bien,
entonces grite a los
cuatro vientos que el
club está dominado por
una camarilla.
Atrásese en el pago de
las cuotas mensuales,
tanto como le sea posible, o mejor, no las
pague; complíque al
tesorero.
No se moleste en proponer nuevos candidatos
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claramente que su fin estaba próximo. El cura salía de la iglesia y el
monaguillo iba detrás tocando la campanilla”.
“En el ámbito industrial, después de los saladeros vinieron los
frigoríficos. La Negra, La Blanca Wilson y El Anglo que era una
sucursal de Inglaterra”.
“Antes de fines de 1900, se crea la sociedad Española de Socorros
Mutuos, luego la Argentina y después la Italiana. Hubo un factótum,
se llamó Manuel Estévez. Proyectó la construcción de la Municipalidad, la iglesia y las escuelas, es decir, el típico centro cívico español”.
“Luego vino Alberto Barceló. Lo mejor y lo peor pasó por él en esa
época. Durante su gobierno, Avellaneda pasó a ser el tercer lugar
del país después de Buenos Aires y Rosario. En la década del 20 al
30, a Avellaneda se la conocía como la Chicago Argentina donde
prosperaba el trabajo, la prostitución y el juego”.
“En 1945 Lanús pasó a ser partido independiente concretado con el
gobierno del Cnel. Perón”.
Cerrando su erudita exposición, el orador nos dice: “La inmigración
era muy grande y debemos descubrir a los hombres que hicieron
nuestra nacionalidad, para que no seamos devorados por la globalización”.
Previo al cierre de la reunión, el presidente agradece especialmente
la intervención de “Rudy” Várela y a todos los clubes presentes,
como así también a los socios de Gerli Este por su contribución a la
realización de este evento y a las esposas por la preparación de la
cena”.
Acto seguido se procede al arrío de los pabellones.

para las clasificaciones
abiertas; deje que los
demás lo hagan.
Cuando un orador ocupe
la tribuna, propale en
voz alta que el tema es
insulso (o algo por el
estilo); si no lo es, no
deje de conversar en la
más alta voz posible con
su compañero de mesa.
Si le llega el boletín del
club o su revista, no los
lea; si no le llega, quéjese al inmediatamente al
secretario.
No favorezca las visitas
interclubes ni concurra a
conferencias distritales y
otros eventos importantes para el club; si se ve
comprometido, diga que
lo hará, pero no concurra.
Del Boletín del Rotary
Club Asunción.
Distrito 4840
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BOLETÍN Nº 2724
REUNIÓN Nº: 2902

10 de octubre de 2001

14ª. Período 2000-2001

Mosca O Aguila
Reunión Celebrada El 10 De Octubre En El Rotary Club De
Adrogue, Con Participación De Camaradas Del Rotary Club De
Almirante Brown, Su Club Padrino, Y Los Rotarios De Avella- Había Una vez una
mosca que todas las
neda.
noches soñaba que era
Abrió la sesión el presidente del club anfitrión dando la bienvenida e un águila y que se eninvitando al camarada Alejo a izar Banderín de Mesa; al camarada contraba volando por los
Enrique. L. Taddeo al izamiento de la Bandera Nacional del Mástil y Alpes y los Andes. En
los primeros momentos
al camarada Paniego a izar el pabellón rotario.
Posteriormente, el presidente Carlos García procede a dar el uso de esto la volvía loca de
la palabra al secretario para que proceda con su informe de secreta- felicidad; pero pasado
un tiempo le causaba
ría.
una sensación de angusCumplida la tarea del amigo secretario, ocupan la tribuna los encar- tia, pues hallaba las alas
gados de compañerismo y asistencia como así también el encargado demasiado grandes, el
de información rotaria, quienes brindan un resumido informe sobre cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado
sus actividades.
duro y las garras demaContinuando con la reunión, el camarada García da lugar a que, el siado fuertes; bueno, que
camarada Omar Campos a cargo del Comité Distrital de Boletines, todo ese gran aparato le
realice un comentario sobre su actividad y al mismo tiempo aprove- impedía posarse a gusto
cha para hacer un elogio y felicitar al Rotary Club de Avellaneda por sobre los ricos pasteles o
sobre las inmundicias
haber obtenido el segundo premio en el concurso de boletines.
humanas, así como
Seguidamente, prosiguiendo con una sesión muy activa, el presidente sufrir a conciencia dándel Rotary Club de Almirante Brown, camarada Paniego, nos infor- dose topes contra los
ma que el próximo 26 del corriente se realizara una actividad muy vidrios de su cuarto. En
importante sobre SIDA, con la, participación de docentes, alumnos y realidad no quería andar
en las grandes alturas, o
público general.
en
Pide la palabra nuestro presidente Enrique y expresa que ante la los espacios libres, ni
celebración del 61º aniversario de nuestro club, nos reuniremos el mucho menos.
próximo lunes 15 del presente en “La Provinciana”. A efectos de
Pero cuando volvía en sí
preparar el evento.
lamentaba con toda el
Promediando la amena reunión, el presidente Carlos García, procede alma no ser un águila
a presentar al orador de la noche camarada Alejo, quien tendrá a su para remontar montañas
y se sentía tristísima de
cargo hablarnos sobre las “Normas I. S.O.”
Sobre el particular Alejo nos dice: “Soy representante de “U.L” ser una mosca y por eso
seguridad para el usuario, cuya finalidad es el control de la seguridad volaba tanto, y estaba
tan inquieta, y daba
del usuario en productos eléctricos”.
Mi misión es inspeccionar los productos argentinos para exportación. tantas vueltas, hasta que
Tuve que aprender las Normas I.S.O por la representación que tengo lentamente, por la noche, volvía a poner las
en esta empresa.
¿Qué es I. S. O? ; nació en 1946/47, teniendo su cede en Ginebra y sienes en la almohada.
se integra con un representante por país. En nuestro país nos repreMoraleja:
senta I. R. A. M, para quien trabajo
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El camarada Alejo realiza pormenorizada técnica exposición, sobre
la importancia de las normas de seguridad a través del tiempo ya que
el control del producto hasta su fase final, alcanza a cada uno de sus
componentes, agradeciendo la atención prestada, Alejo concluye su
charla.
Previo al cierre el presidente García hace entrega de un banderín a
Enrique Taddeo quien, a su vez, le retribuye con un banderín, un
ejemplar del boletín y la clásica campanita rotaria.
Finalmente invita a los camaradas Campos, Garay y Martínez a que
procedan con el arrío de los distintos pabellones.

"Así nos sucede cuando
no somos capaces de
estar completamente
donde estamos o de ser
completamente lo que
somos.
Entonces, no como
águilas ni como moscas
podemos saborear la
alegría".
J.J.S

ANIVERSARIOS DEL MES DE OCTUBRE
CUMPLEAÑOS

INGRESÓ AL CLUB

PADRINO

Espiñeira Juan Carlos

Alonso Severino

Scarrone Juan José

Lamas Jesús Alberto

Sorbellini Eduardo

Osvaldo Lliteras

Ayos Jorge Miguel

Ayos Jorge Miguel

Osvaldo Lliteras

Pietronave Ariel Héctor

"CADA ROTARIO, UN EJEMPLO PARA LA JUVENTUD"
En mucha de la literatura oficial de Rotary International, relativa al servicio a la
juventud, encontraremos una fase especial "CADA ROTARIO, UN EJEMPLO PARA
LA JUVENTUD". Estas palabras fueron adoptadas en 1949 por la Junta Directiva de
R.I. como una expresión de compromiso a los adolescentes y a la juventud de cada
comunidad en donde existe un Club Rotario. El servicio a la juventud por mucho tiempo, ha sido una parte muy importante del programa de Rotary.
Los proyectos de servicio a la juventud tiene diferentes facetas en cada lugar del
mundo. Los Rotarios patrocinan grupo de Scouts, equipos atléticos, centros de rehabilitación infantil, campamentos de verano, parques de recreo, Kermesses, Ferias, centro
de atención infantil y hospital de niños. Muchos clubes ofrecen ayuda vocacional, establecen programas para conseguir empleo a los jóvenes y promueven el uso de la Prueba
cuádruple. Los proyectos para la prevención del uso del alcohol y en contra de la drogadicción, son cada vez más frecuentemente patrocinados por los Rotarios.
En cada caso, los Rotarios se presentan como “modelo” para los hombres y mujeres jóvenes de su comunidad. Uno aprende a servir al observar a otros. Al convertirse
en adultos nuestro jóvenes, se espera que cada uno logre el mismo deseo y espíritu de
servir para las generaciones futuras de niños y jóvenes.
La frase creada hace más 40 años funciona igual hoy que ayer. Es un reto muy
grande: “CADA ROTARIO, UN EJEMPLO PARA LA JUVENTUD”.
ABC De Rotary
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BOLETIN Nº 2725
REUNIÓN Nº: 2903

18 octubre de 2001

15ª. Período 2001-2002

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo.
SECRETARIO:Juan J. Scarrone.
IZÓ EL BANDERÍN:Ramón Vinagre
El camarada Presidente inicia la reunión invitando al orador de la
noche E. Vinagre, tenga a bien proceder al izamiento del banderín
Nacional de mesa. Cumplido el acto saluda a todos los presentes con
una mención especial a las damas y, cede la palabra a Juan para que
realice su informe de:
SECRETARÍA:
Hoy nos acompañas las damas siguientes:
Elda Borrás
Beatriz de Pintimalli
Mary de Díaz
Liliana de Rapetti
Elvira de Diz
María Rosa de Shearer
Sara de Festa
Rosa de Sorbellini
Ilda Lamanna
Alejandra de Taddeo
Haydeé Pietronave
Noemí de Pietronave
Angela María de Valls
Alicia de Vinagre
Chela de Zamboni
María Rosa de Lamas
Ana de Scarrone
Marta de Scarrone
A la EGB Nº 9 de Dock Sud se le entregaron diversos elementos
para ser utilizadas en el comedor escolar.
Recibieron la Carta Constitutiva los R.C. de Abasto y Longchamps,
por lo tanto el Distrito 4910 totaliza 67 clubes y 1172 socios.
Junto a ustedes se encuentra una comunicación del comité de relaciones públicas del distrito con el título ¿ Por Qué La Paz?, para un
evento que podemos desarrollar el próximo domingo a las 13,00 hs
desde nuestros propios hogares
El 24 de Octubre, Día de la Naciones Unidas, se promueve una
suelta de globos blancos con mensajes de paz, se requiere de los
clubes rotarios que lo promuevan en todas las escuelas, es fomentado
por los distritos 4910 de América, 2450 de Africa, 5010 de Europa,
3140 de Asia y el grupo rotario de correo electrónico Rota Latino.
Por la magnitud del tema merece, está iniciativa, el apoyo de todos.
Nuestro club está representado en la Comisión Directiva del Banco
Rotario de Elementos Ortopédicos (BREO), que asumió el 30 de
setiembre.
La frase de Hoy pertenece a Honoré de Balzac
El corazón de una madre es un abismo profundo
en el que siempre encontrareis perdón.

Frases Sobre La Vejez
La vejez, como el amor,
no puede ocultarse.
Becket
La mayor parte de las
incomodidades de la
vejez no vienen ordinariamente, sino del mal
uso que se ha hecho de
la juventud.
San Bernardo
De Claraval
Envejecer es pasar de la
pasión a la compasión.
A. Camus
El viejo no puede hacer
lo que hace el joven;
pero lo hace mejor.
Cicerón
Los ancianos se asemejan a los libracos viejos,
por lo común apolillados, podridos y mal
encuadernados pero que
contienen cosas excelentes.
Clemente XIV
El miedo de vivir y de
morir envejece a las
personas, no la edad.
Defoe
La juventud es petulante
y la vejez es humilde;
sin embargo, veinte años
los tiene cualquiera, lo
difícil es tener más de
cien.
Jardiel Poncela

Continuando con el programa de la noche, Enrique pone en uso de la
palabra al camarada Vinagre quien hace el homenaje al Club, con Abrigamos la esperanza
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motivo del cumplimiento del 61º aniversario, manifestando lo si- de llegar a viejos, pero
nos horroriza la vejez.
guiente:
La Bruyere
“Se cumple el próximo 24 de octubre un nuevo aniversario del naciLa vejez es un tirano que
miento de nuestro club.
Acontecimiento que tuvo lugar en nuestra ciudad por el entusiasmo prohibe, bajo pena de
de un grupo de caracterizados vecinos que reunidos en los salones de muerte, todos los placeCentro Comercial e Industrial de Avellaneda, en la Av. Mitre 429, res de la juventud.
deliberaron acerca de la posibilidad de crear en ésta ciudad un club
La Rochefoucauld
de servicios.
Fue así que, con el patrocinio de los camaradas del Rotary Club de Envejecer es todavía el
Vicente López, encabezados por su Presidente Don Juan Compiano, único medio que se ha
y con la presencia de miembros de la Gobernación, de representantes encontrado para vivir
del Rotary Club de Buenos Aires, y la presencia de don Lana Larra- mucho tiempo
te, representante especial del Rotary Club Internacional, se decidió
Sainte-Beuve
constituir en forma provisional un Club en el Partido de Avellaneda.
Sería tedioso nombrar a la totalidad de los que participaron en esa
Una Fábula
reunión, pero no puedo dejar de nombrar a algunos de ellos con
quienes hemos compartido y han compartido muchos de nuestros Hubo una vez un empecamaradas, momentos inolvidables durante estos años transcurridos. rador que convocó a
todos los solteros del
Así recordamos hoy a:
reino pues era tiempo de
Don Emilio Zamboni
buscar pareja a su hija.
Don Genaro Fernández
Todos los jóvenes asisDon Hector Freschi
tieron y el rey les dijo:
Don José Toja
Don Julio Descole
"Os voy a dar una semiDon Carlos Bottaro
lla diferente a cada uno
Don Manuel Bo
de vosotros, al cabo de 6
Don Alfredo Najurieta
meses deberán
Don Genaro Aversa
traerme en una maceta la
Don Rogelio García
planta que haya crecido,
Todos los asistentes manifestaron en cada una de sus intervenciones y la planta mas bella
palabras de apoyo a la formación de éste club, y los visitantes se
ganará la mano de mi
expresaron anticipando el éxito de este nuevo miembro que ingresa- hija, y por ende el reba a la familia rotaria.
ino".
Se procedió a designar la primera Junta de Gobierno, con su carácter
provisorio, resultando electo como Presidente el Escribano Don
Así se hizo, pero había
Genaro Fernández.
un joven que plantó su
semilla pero no germiEs este, un relato sucinto de los acontecimientos históricos que
naba, mientras tanto,
conformaron el nacimiento de nuestro club, y que tuvieron lugar el
todos los demás jóvenes
24 de Octubre de 1940.
del reino no paraban de
hablar y mostrar las
Los cuales se fundamentaron en estos principios:
hermosas plantas y
1º) El cumplimiento por parte de los rotarios que influyeron en aque- flores que habían semlla época de los preceptos que dictaba Rotary Internacional, que era brado en sus macetas.
la expansión de la Institución en el mundo.
2º) La voluntad inquebrantable y la vocación de los rotarios de ViLlegaron los seis meses
cente López, animados por su Presidente, Don Juan Compiano,
y todos los jóvenes
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desfilaban hacia el
castillo con hermosísimas y exóticas plantas.
El joven estaba demasiado triste pues su
semilla nunca germinó,
ni siquiera quería ir al
palacio, pero su madre
insistía en que debía ir
Y así fue como rápidamente el club fue tomando forma, y los 34
miembros que le dieron vida comenzaron a funcionar orgánicamente pues era un participante
el 16 de noviembre de 1940 fecha en que se celebró su reunión inau- y debía estar allí.
gural, acontecimiento que tuvo lugar en los salones del Club Pueblo
Unido, y contó con la presencia de amigos, familiares y con delega- Con la cabeza baja y
ciones de Clubes allegados, funcionarios distritales, y con la presen- muy avergonzado, desfiló de último al palacio
cia de la totalidad del Club Padrino de Vicente López.
con su maceta vacía.
Pero el gran acontecimiento, a través del cual “EL CLUB” recibió su Todos los jóvenes haconsagración, se produjo el día 17 de Mayo de 1941, oportunidad en blaban de sus plantas, y
al ver a nuestro amigo
que le es entregada su “CARTA CONSTITUTIVA”.
Este acontecimiento, dió motivo a un gran acto social en la ciudad de soltaron en risa y burla,
Avellaneda. El mismo se desarrolló en los salones del Teatro Roma, en ese momento el
con la asistencia de autoridades Municipales, Militares, de la Gober- alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey,
nación del Distrito 32, al que pertenecía nuestro club en esa época,
del club padrino de Vicente López, representaciones de clubes ami- todos hicieron su respectiva reverencia mientras
gos, delegaciones de rotarios de Uruguay, Chile, y Paraguay; y
caracterizados moradores de esta ciudad, todos los que conformaron el rey se paseaba entre
todas las macetas admiuna concurrencia cercana a las TRESCIENTAS PERSONAS.
rando las plantas.
Fue en esa oportunidad que se recibió de manos del Club Padrino, la
campana Rotaria, que aún hoy preside nuestra mesa y desde hace 61 Finalizada la inspección
años nos convoca a sesión, y ha presidido permanentemente nuestras hizo llamar a su hija, y
deliberaciones – Don Manuel BO, quién en nombre del club la reci- llamó de entre todos al
joven que llevó su macebiera, expresó con verdadera visión de futuro que.... “Será en su
modesta apariencia, un vínculo para acercarnos, para estrechar filas, ta vacía, atónitos, todos
esperaban la explicación
haciéndonos compartir en una sola alma, grande y buena, toda las
de aquella acción.
emociones”.
quien dejó estampada su imagen de excelente rotario, y gran motivador entre los miembros de nuestro club, a quien aún hoy se lo recuerda con verdadera veneración. Y
3º) Una calidad humana, un nivel intelectual, y una vocación de
servicio en un conjunto de vecinos, que rápidamente supo interpretar
los principios y demostrar la aptitud necesaria para la formación de
un club de servicio.

El rey dijo entonces:
"Este es el nuevo heredero del trono y se
casará con mi hija, pues
a todos ustedes se les dio
una semilla infértil, y
Dijo Don Julio Descole:
todos trataron de enga. . . . . “Treinta y cuatro hombres de negocios, profesionales, y repre- ñarme plantando otras
plantas, pero este joven
sentantes de la Administración Pública, toman la bandera del ideal
tuvo el valor de presenrotario, con fe, con singular entusiasmo.- No pretenden la posesión
de todas las virtudes, ni el título de los mejores, sino la simple condi- tarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero,
ción de conciencias bien inspiradas que desean ser útiles y abrir
corrientes de amistad en el orden local, en el orden nacional y en el real y valiente cualidaFue también en ese acto, y al recibir la “Carta Constitucional”, que
Don Julio Descole, a la sazón Presidente en ejercicio, quién manifestara con exacta comprensión, el porqué del nacimiento del ROTARY
CLUB DE AVELLANEDA.-
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internacional, para servir a la causa noble de la unidad espiritual, la
solidaridad y el afecto dentro de las normas de una digna convivencia social.-

des que un futuro rey
debe tener y que mi hija
merece".

Expresó más adelante en su alocución: . . . “Así hemos entendido
Publicado en
nuestra incorporación a Rotary, y nos proponemos con el mejor de
Rotalatino
los entusiasmos, cultivar la virtud de la tolerancia y la comprensión,
inspirados por la elocuente y significativa definición que de ella
Llegar a la meta.
hace Cicerón; “Quitar la amistad de la vida es lo mismo que quitar el
sol del mundo, por que nada mejor ni más deleitoso hemos recibido Nadie mira la vida sin
de los dioses Inmortales”.acobardarse en muchas
ocasiones, ni se mete en
Y concluía Don Julio manifestando:. . . “Nuestro Rotary será fiel a
el barco sin temerle a la
los postulados que nos impone el Estatuto, en íntima asociación y
tempestad, ni llega al
coincidencia con nuestro sentimiento de fervor y humanidad, paz,
puerto sin remar muchas
progreso, amor, tolerancia, respeto y amistad.”
veces.
NOSOTROS AGREGAMOS que:
Hoy después de haber transitado 61 años de vida rotaria, esos principios los mantenemos inalterables, y reafirmamos que seguimos
defendiendo esos conceptos a través de los cuales creemos que un
club rotario debe cobijar en su seno a hombres de buena voluntad,
poseedores de una moral sana, dispuestos a brindarse a la comunidad
donde actúan, proporcionándoles un camino para que canalicen a
través de él, su vocación de servicio, en un ambiente de compañerismo, camaradería, tolerancia y amistad.La amistad que pregona Rotary UNE a los hombres con lazos permanentes de afectos y recíproca estima.- Pero estos lazos se construyen a través de una fructífera relación, basada en la asistencia y la
comprensión.Pertenecemos a diversas actividades, somos poseedores de diferentes
caracteres, una misión de Rotary es amalgamar esas diferencias,
transformándonos en camaradas igualmente estimables, conformando las bases para la consideración y la estima recíproca.Esta es la gran labor de Rotary que nos legaron.- Continuemos practicándola, no la desperdiciemos.“DAR DE SÍ, SIN PENSAR EN SÍ.”
No es solo una frase para decir.- Sino que nos señala que Rotary
debe tener siempre abierta la puerta de la amistad, sin exigencia
alguna, con la sola condición que todo el que la transponga ha de
seguir prisionero de estos principios.Mantengamos inmutables nuestras convicciones, pues nada ni nadie
podrá desviarnos de este camino.El emotivo y espléndido trabajo recibe el sostenido aplauso de todos
los presentes.
Posteriormente, el presidente cede la tribuna al camarada Corral
quién sumamente emocionado expresa su cálido tributo en el Día de
la Madre, diciendo:

Nadie siente el amor sin
probar sus lagrimas, ni
recoge rosas sin sentir
sus espinas.
Nadie hace obras sin
martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad
sin renunciar a sí mismo.. Ni se hace hombre
sin sentir a Dios!!!
Nadie llega a la otra
orilla sin haber ido
haciendo puentes para
pasar.
Nadie deja el alma
lustrosa sin el pulimento
diario de Dios.
Nadie puede juzgar sin
conocer primero su
propia debilidad.
Nadie consigue su ideal
sin haber pensado muchas veces que perseguía
un imposible.
Nadie conoce la oportunidad hasta que esta
pasa por su lado y la
deja ir.
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Hay una mujer que tiene algo de Dios por la intensidad de su amor, y
mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados; una
mujer que, siendo joven, tiene la reflexión de una anciana y, en la
vejez, trabaja con el vigor de la juventud, una mujer que, si es ignorante, descubre los secretos de la vida con mayor acierto que un
sabio y, si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños; una
mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama
y siendo rica daría con gusto su tesoro para no sufrir en su corazón la
herida de la ingratitud, una mujer que, mientras vive, no sabemos de
este amor por que, a su lado, todos los dolores se olvidan pero, después de la muerte, daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, para recibir de ella un
solo abrazo, para oír una sola palabra de sus labios.

Nadie encuentra el pozo
de DIOS hasta caminar
por la sed del desierto.
Pero nadie deja de llegar, cuando se tiene la
claridad de un don, el
crecimiento de su voluntad, la abundancia de la
vida, el poder para
realizarse y el impulso
de DIOS.

Nadie deja de arder con
No me pidan su nombre si no quieren que empañe con lagrimas este fuego dentro; nadie deja
de llegar cuando de
papel, porque nosotros la vimos pasar por nuestro camino.
verdad se lo propone. Si
Esa mujer es la madre. Ese ser que sabe comprender y perdonar a los sacas todo lo que tienes
que le faltan esperanzas, porque jamás será prisionera del odio o y estás con DIOS...Vas a
llegar!!!
esclava de la venganza.
Afortunado es aquel que aún la tiene y puede compartir con ella un
Publicado en
beso, una caricia, su amor.
Rotalatino
Los que ya la hemos perdido, vivimos del recuerdo, nos acostumSonría
bramos a su ausencia, pero a olvidarla jamás.
La guerra es una masacre de gentes que no se
Cuando la madre da la vida a su hijo, pierde algo de sí, pero ella no conocen, para provecho
desaparece del todo; queda en su propio hijo; en su hijo cobra nueva de gentes que si se
vida, más joven, más llena de posibilidades.
conocen pero no se
masacran.
Decía Santiago Ramón y Cajal: “El hombre, de rodillas, solo se
Anónimo
justifica ante su madre y ante Dios”.
El problema de ser
pobre es que te ocupa
Mamá: Gracias por tu fortaleza, por las noches en vela, por tus lá- todo el tiempo.
grimas y sonrisas, por el perdón que nunca rehusaste, por tu amor
Willem de Kooning
simple y espontáneo, gracias, gracias por tu dedicación total, por el Hay tres clases de menánimo inquebrantable, por tu fortaleza inexplicable.
tiras: las mentiras, las
malditas mentiras y las
Su intervención, es premiada con cerrados aplausos y ms de una Estadisticas.
l’’agrima escapó de los asistentes..
Mark Twain
Inteligencia militar son
FIN DE LA REUNIÓN: Por último Enrique, hace mención y felici- términos contradictorios.
ta al camarada Roberto Díaz por su disertación sobre Ricardo GüiGroucho Marx
raldes y su “Don Segundo Sombra”, desarrollada en los salones del Amo a la Humanidad, lo
Sindicato de Luz y Fuerza.
que me revienta es la
Para cerrar la sesión ofrece un brindis por las madres y la celebración gente.
del aniversario del Club. Previo reparto de flores a las damas y el
Mafalda
agradecimiento a los participantes del programa y solicita al camarada Corral tenga el honor de arriar el banderín de mesa.
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Así Nació El Día De La Madre
Anna Jarvis a los 41 años era muy apegada a su madre cuando ella murió en
1905 en Grafton, West Virginia.
Junto con su hermana ciega, Elisinore, sintió una gran pena con su pérdida. Entonces Anna se dio cuenta de que los niños usualmente no demostraban el aprecio a sus
madres mientras aún vivían y decidió hacer algo. Tenía la esperanza de que un Día de la
Madre estimulara el respeto por los padres y fortaleciera los lazos familiares.
Dos años después, en 1907, y con la ayuda de sus amistades, Anna comenzó una
campaña por correo para tener el apoyo de ministros influyentes, hombres de negocios y
congresistas para declarar oficialmente como festivo el Día de la Madre.
Como resultado de sus esfuerzos el primer Día de la Madre fue reconocido en
una ceremonia religiosa el 10 de mayo de 1908 honrando a Mrs. Reese Jarvis, en Grafton, West Virginia, y en Filadelfia, Pennsylvania. Las flores favoritas de la señora Jarvis
eran los claveles, que se utilizaron para adornar la ceremonia. Desde entonces los claveles rojos se convirtieron en el símbolo de las madres con vida, y los claveles blancos
en el símbolo de las madres que ya partieron.
La primera proclamación del Día de la Madre la hizo el gobernador de West
Virginia en 1910. Oklahoma también celebró a la madre ese año. Hacia 1911 este día
especial se celebraba en cada estado y en lugares como México, Canadá, China, Japón,
Sudamérica y África. En diciembre de 1912 se creó la Asociación del Día Internacional
de la Madre con el propósito de promover el reconocimiento internacional del Día de la
Madre.
Según los historiadores el antecedente remoto a esta celebración se dio en la antigua Grecia y Roma, hacia el 250 antes de Cristo, con festivales dedicados a las respectivas madres de los Dioses de cada mitología, Rhea en Grecia y Cybele en Roma.
En Inglaterra estas celebraciones habrían sido adaptadas para venerar a la Madre
de Cristo, la Virgen María, dándole forma a una celebración que es más parecida a la
moderna. La gente asistía a la Iglesia de su párroco con ofrendas y hacia el siglo 16
algunos asistentes sociales comenzaron a dar obsequios a las madres en lo que llamaron
el "Mothering Sunday".

Toma Una Actitud Eficaz
La eficacia está siempre presente cuando estamos listos para seguir el proposito
mayor de nuestra vida. Cuando la dirección es clara, la acción se hace ordenada y decisiva, conduciendonos a la ejecución de la tarea que tenemos frente a nosotros con los
mejores resultados.
La eficacia de los que saben liderar está siempre en la constante capacidad de
amar lo que hacen.
J.J.S.
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Los Boletines Del R.C. De Avellaneda Están En Internet Dirección Electrónica
http://www.egroups.com/files/rota-latino/cruzando el puente
BOLETIN Nº 2726
REUNIÓN Nº: 2904

25 de octubre de 2001

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo
SECRETARIO: Juan José Scarrone
IZO PABELLÓN ROTARIO: Dr. Jorge Trainini

16ª. Período 2001-2002
Organización Tipo

Un bebé es encontrado
en la puerta de una
El camarada presidente abre la sesión saludando a los presentes e empresa al amanecer,
invita al Dr. Jorge Trainini, tenga el honor de izar el banderín nacio- cuando llegaban los
nal de mesa. Cumplida la ceremonia pone en uso de la palabra a Juan primeros trabajadores.
Alimentaron al bebé y se
para que realice su habitual informe de:.
lo presentaron al director
para saber qué debían
SECRETARÍA: Hoy nos acompañan las damas siguientes:
hacer con el niño.
Concepción Couto
Liliana de Rapetti
Elda de Borrás
Alejandra de Taddeo
El director emitió la
siguiente comunicación
Invitados de socio: Dr. Julio Cesar Verdinelli y José Puzzio
interna:
La frase de hoy me parece muy apropiada por lo que el mundo está
viviendo y fue dicha por alguien que algo sabía de la forma de lograr De: Director
Para: Recursos Humala PAZ el Mahatma Gandhi
nos
Acusamos recibo de
“Ojo por ojo y quedaremos todos ciegos."
recién nacido de origen
COMPAÑERISMO: Cumplida la tarea, el presidente pide la inter- desconocido.
vención del camarada Espiñeira para que realice el informe de com- Formen una comisión
pañerismo. Al respecto Espiñeira nos hace saber del cumpleaños del para investigar y detersocio Ayos, quien ante el saludo y los aplausos de la concurrencia, minar:
a) Si "el encontrado" es
recibe un presente del Club.
producto doméstico de
Continuando con la programación del día, el Presidente solicita que la empresa.
se designe la Comisión que tendrá a su cargo, nominar al presidente b) Si algún empleado se
del Club por el periodo 2002 –2003 y los cargos para la Junta Direc- encuentra envuelto en el
asunto.
tiva 2002 – 2003
A pedido del camarada Alberto Corral, el presidente hace recaer la Firmado: El Director
responsabilidad de la comisión en los socios Jorge Borrás. Ramón
Después de un mes de
Vinagre y Osvaldo Lliteras.
investigaciones, la CoPromediando la reunión, Enrique hace saber que en la oportunidad, misión envió al director
Rotary Club de Avellaneda procederá a distinguir al Dr. Jorge Trai- la siguiente comunicanini como “Persona destacada de Nuestra Comunidad Período ción interna:
2001 – 2002”, en reconocimiento a su actuación en bien de la comunidad en el servicio de cardio cirugía del Hospital Presidente Perón De: Comisión de Investigación
de Avellaneda.
De inmediato cede la tribuna al camarada Díaz, quien procede a la Para: Director
Después de cuatro sepresentación del Homenajeado, con las siguientes palabras:
manas
de
diligente
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Experimento una gran alegría al presentarles a ustedes, camaradas, la
figura de un médico que, creo, es un gran orgullo para todos nosotros
y para la comunidad en la que, diariamente trabaja.
Me refiero al doctor Jorge Carlos Trainini, Jefe Actual de Cirugía
Cardiaca del Hospital Pte. Perón y a quien hemos decido, con toda
justicia, distinguir, esta noche, con nuestro premio anual de “Servicio
a la Comunidad”.
La trayectoria profesional del doctor Trainini nos llevaría un comentario de muchísimas paginas, porque este medico recibido en el año
1970, no ha dejado, ni un minuto, de hacer cosas para la comunidad.
Su foja de servicios es extensa y brillante y abarca desde sus incontables intervenciones cardioquirurgicas en el Hospital donde trabaja,
el Pte. Perón de Sarandi, -que suele extenderlas a otros ámbitos,
incluso en el exterior- hasta autoría de libros de su especialidad,
trabajos de investigación, participación en Congresos Internacionales
y merecedor de numerosos premios y distinciones en el país y en el
exterior.
Para resumir, los concentramos en estos datos: obtuvo el Premio
Internacional “Dr. Eduardo Palma” del American College of Súrgenos y nueve premios nacionales de la especialidad. Es Ciudadano
Ilustre de nuestra ciudad y el año pasado mereció el Premio de la
Academia Nacional de Medicina.
El servicio de cardiocirugía del Hospital Pte Perón trabaja con una
economía de medios materiales que preocupa y atiende, - este dato
me ha sido suministrado por nuestro invitado José Puzzio, que es
vicepresidente de la Fundación Cardiovascular Internacional FUCAI
de apoyo al servicio de cardiocirugía del Hospital, la mayor cantidad
de pacientes indigentes del país.
Sabemos, entonces, que la tarea del doctor Trainini y su equipo, se
debate, diariamente, entre la extremada vocación profesional y la
indiferencia burocrática de los funcionarios que hacen oídos sordos a
las carencias.
No obstante estos inconvenientes que son producto de un país que,
siempre, desatiende lo importante, el Servicio de Cardiocirugia que
lidera el doctor Trainini se las ingenia para dar respuesta a las impostergables necesidades de la población.
Esta entrega, esta responsabilidad por aliviar los padecimientos del
semejante, es la que estamos distinguiendo, esta noche, y la distinción cobra, aún, mayor relieve por las cualidades humanas y profesionales de quien la irá a recibir y por la sustancia solidaria de un
club como el nuestro, siempre dispuesto a observar y a resaltar los
aportes positivos de los hombres.
Más allá de los premios y de una actividad que no cesa, el doctor
Trainini es un profundo humanista. Basta leer su columna del diario
“La Ciudad” donde vuelca sus vastos conocimientos culturales. Y
más allá de sus Intervenciones en sociedades científicas, más allá de
Juan Carlos Chachques en Francia, Noedir Stolf en Brasil, Alberto
Juffé en La Coruña o Manuel Bazán en Cuba, más allá, digo, de sus
excesivas responsabilidades, el doctor se deja un hueco para expresarse en otras disciplinas y para cultivar pasiones que no pasan tan

investigación, concluimos que el bebé No
Puede Ser Producto De
Esta Empresa Por Los
Siguientes Motivos:
a) En nuestra empresa
nunca algo fue hecho
con placer o con amor.
b) En nuestra empresa
dos personas jamás
colaboraron tan íntimamente entre sí.
c) Aquí nunca fue hecho
nada que tuviera pies ni
cabeza.
d) En nuestra empresa
jamás sucedió alguna
cosa que estuviera lista
en nueve meses.
Firmado: comité
Investigación.

de

J.J.S
Biblioteca Virtual
Salud y Ambiente
La BVS, desarrollada
por la Organización
Panamericana de la
Salud a través de la
División de Salud y
Ambiente (HEP), Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), BIREME (Centro
Latinoamericano de
Información en Ciencias
de la Salud ) y un grupo
de colaboradores de la
región Latinoamericana
y del Caribe, responde a
las necesidades de información sobre sustancias químicas y brinda el
soporte informativo a
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sólo por ese órgano de nuestra anatomía que lo desvela y con el cual
tiene, a diario, un dialogo complejo y alucinante.
Y en estas intimidades de su personalidad, algunas conocidas por mi
y otras aportadas por su amigo y colaborador Puzzio, nos enteramos
que Jorge es aficionado a la guitarra, que escribe como yo, tangos y
milongas (una de sus milongas fue finalista del Certamen Sadaic el
año pasado) que le gusta mucho el fútbol y es hincha de San Lorenzo
de Almagro (bueno, algún defecto debía tener) y que el mes próximo
viajará a Cuba, junto a otro colega, especialmente invitado.
Es, entonces, un honor para el Rotary Club de Avellaneda contar,
hoy, con la presencia del doctor Jorge Carlos Trainini, de su señora
esposa, de su colaborador José Puzzio, y proceder a la entrega de tan
merecida distinción.
DR. JORGE CARLOS TRAININI: “Más allá de la vanagloria que
siempre produce recibir algún halago, creo que seria hueco el pensamiento de uno que quisiera expresar la valorización de la distinción recibida”.
“Hay que destacar dos o tres aspectos que siente el ser humano en
estas circunstancias. Hay personas que colaboran por varios años
para resaltar a los ciudadanos que se ocupan en destacar a ciertas
personalidades. Se debe trabajar desde el anonimato”.
“Debemos volcar a la comunidad todo lo que humildemente poseemos. La salud implica el dilema de “ser” o “no ser”. Nosotros mismos somos marginales. Se nos hace muy difícil poder expresar la
necesidad de toda la gente necesitada. Son necesarios profundos
cambios”.
“Tenemos una democracia que no es participativa. Es muy difícil el
dialogo entre las capas superiores e inferiores, Argentina gasta 25
mil millones de pesos anuales en salud.
Cada argentino tiene 820 dólares anuales en salud”.
“Un chico que nace en nuestro país, tiene el 30% de posibilidades de
sobrevivir de la que tiene un chico cubano. Estamos a la zaga en los
países latinos; sólo superamos las cifras de Brasil.
“De cada 4 personas que se tienen que operar, se operan una. En los
sectores marginales la proporción es de uno de cada diez que deben
ser operados. Cada sindicato maneja la salud de sus afiliados. Las
entidades intermedias, pueden ser vehículos de las inquietudes de la
comunidad, ya que tienen un valor fundamental”.

profesionales de la
salud, Investigadores,
educadores, tomadores
de decisión y otros
involucrados con esta
temática.
A través de la BVSA,
usted tiene acceso:
• las principales bases
de datos bibliográficas y a texto completo relacionadas con
sustancias químicas.
• a un gran numero de
libros y artículos a
texto completo, a revistas en formato
electrónico.
• a materiales educativos para diferentes
audiencias y en variada presentación.
• a directorios de
instituciones, sociedades, asociaciones
y redes,
• al servicio de diseminación selectiva
de información
(DSI) del CEPIS.
• a una sala de charla
y lista de discusión
de toxicólogos (RETOXLAC).
• a un buscador de
información controlado (toxicología en
la Internet).
• al directorio de
cursos y eventos nacionales e internacionales.

Cerrando su exposición. El Dr. Trainini nos dice que “Quizás tengamos que hacer un alto para que el hombre equipare su moral al desarrollo tecnológico”, hermosa expresión que es subrayada con sosteLa dirección electrónica
nidos aplausos.
es:
FIN DE LA REUNIÓN: Enrique procede a entregar la distinción al
Dr. Trainini. Finalizando la reunión, el presidente agradece la intervención de todos los que colaboraron con el programa y especial-

www.cepis.ops-oms.org
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J.J.S

mente al invitado de honor y solicita del camarada Rodolfo Díaz,
proceda al arrío del pabellón de mesa..

UN REY EN SU MESA II
Como Almacenarlos
El vino se tiene que almacenar adecuadamente si se quiere mantener en adecuadas condiciones. Todos los entusiastas de los vinos saben que las bodegas subterráneas,
que son oscuras, húmedas, a prueba de vibraciones, y mantienen una temperatura de
13°C (55°F) son fabulosas para almacenar los vinos. Sin embargo, muy pocos son los
que tienen la oportunidad de tener este paraíso subterráneo. Por suerte, la mayoría de los
vinos pueden subsistir bajo otras circunstancias.
Hay vinos que se mantienen en perfectas condiciones en una temperatura entre
18° y 21°C (65° a 70°F) durante el verano.
Para estar seguros, cuando almacenen sus vinos tenga en cuenta los siguientes
puntos:
Para conservar los vinos por diez años o más, manténgalos a una temperatura de
18°C (65°F) máximo. Si la temperatura es mayor, entonces debe tomarse el vino antes
que cumpla diez años de añejamiento. Bajo ninguna circunstancia almacene los vinos
blancos de más de dos o tres años a una temperatura mayor de 21°C (70°F). Los vinos
mantenidos a una temperatura mayor de 18°C (65°F) se añejan más rápido, pero no
deben excederse de 21°C (70°F), porque podrían dañarse.
La constancia en la temperatura es lo más importante, y si ocurre algún cambio,
éste debe ser lento. Los vinos blancos son más frágiles y sensibles a los cambios de
temperatura y a la elevación de ésta, que los vinos tintos. De manera que si no tiene las
condiciones ideales para almacenarlos compre el suficiente vino blanco como para
tomárselo en un periodo de uno o dos años.
Asegúrense de que el área de almacenamiento esté libre de olores y vibraciones
y que sea oscura. Un nivel de humedad sobre el 50% es esencial.
Entre el 80 y 90% sería ideal. El problema con la humedad mayor de 80% es que
las etiquetas se deterioran y se vuelven prácticamente ilegibles.
Un nivel de humedad debajo del 50% mantiene las etiquetas en buenas condiciones, pero puede resecar el corcho y afectar la longevidad del vino.
Los viajes largos son mucho más traumáticos para los vinos de cosechas ligeras,
que para los vinos de cosechas más fuertes.
Siempre tenga en mente que los vinos de cosechas ricas, concentradas y con
cuerpo, son mejores que los vinos de cosechas que producen vinos ligeros.
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