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Una de las verdades fundamentales que como rotarios
aprendemos es, que cuando servimos a nuestras comunidades
y procuramos remediar sus carencias, contribuimos a crear
una base firme para el futuro, y el futuro de Rotary esta en futuro de nuestros hijos.
Al construir un sistema de valores para nuestros hijos
estamos colocando los cimientos para la paz. Una familia que
sepa vivir en paz enseña a sus integrantes a vivir de acuerdo
con los principios de un mundo de paz.
Desafortunadamente, hay en el mundo numerosas comunidades, familias, niños y jóvenes que no disfrutan de paz
alguno. Somos testigos de que muchísimos jóvenes sucumben
a la delincuencia, el vandalismo, los embarazos entre menores
de edad, el alcoholismos, la drogadicción y la violencia de las
pandillas.
Igualmente desalentadora resulta la parálisis espiritual y
emocional, que en muchos casos es fruto de la falta de amor y
estabilidad de la familia.
La familia es nuestra piedra angular, la base de nuestro
futuro y aquellas personas que atienden a sus hijos necesitan
todo el apoyo que podamos darles en su encomiable tarea de
educarlos para que mañana sean ciudadanos productivos. Para
muchos este proceso parece haberse tornado harto difícil y por
que no imposible, es por ello que la comunidad entera debe
efectuar un gran esfuerzo y en virtud de su firme vinculación
con la comunidad los clubes rotarios tienen la capacidad para
liderar ese esfuerzo..
En el marco de la labor conjunta con otras agrupaciones
o instituciones, los clubes rotarios pueden desarrollar actividades para combatir estos flagelos pues al ayudar a la gente
estamos ayudando a sus familias, cuando atendemos a los niños estamos atendiendo a la familia. Y si consideramos que la
familia es la unidad básica de toda comunidad, nosotros fortalecemos a las comunidades locales y en última instancia a la
comunidad mundial.

COMITÉ BOLETÍN

Cuando hay paz en el corazón, hay paz en la familia.
Cuando hay paz en la familia, hay en la ciudad.
Cuando hay paz en la ciudad, hay paz en el país.
Cuando hay paz en el país, hay paz en el mundo.

CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
JUAN JOSÉ SCARRONE
LUIS BRUNO

Juntos debemos: Actuar Con Integridad, Servir Con
Amor Y Trabajar Por La Paz, para mejorar la calidad de vida
de todas las comunidades del mundo.

SOCIO HONORARIO
PABLO SEREDAY
JOSÉ GALBÁN

Herber G. Brown Ex Presidente R.I.
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NOTICIAS ROTARIAS
Las Armas De Fuego De Sudán Se Silencian Para Las J.N.V.
Un cese de fuego de tres días, que observaron tanto las fuerzas rebeldes como las
del gobierno en un Sudán desgarrado por la guerra, permitió que más de 18.000 trabajadores médicos y voluntarios, incluyendo Rotarios, llevaran a cabo las Jornadas Nacionales de Vacunación (JNV) contra la polio, apuntada a 7 millones de chicos, fue lanzada el

13 de Noviembre y marcaba última etapa del anhelo internacional para eliminar la polio en Sudán.
A Pesar De La Guerra, Las JNV Tienen Presencia En Afganistán.
Se está llevando a cabo una campaña de inmunización de tres días contra la polio en Pakistán y su vecino Afganistán. Este esfuerzo, lanzado el 7 de noviembre, está
sincronizado para garantizar que niños menores de 5 años, dentro de la población afgana
desplazada en ambos lados de la frontera, estén protegidos de la enfermedad degenerativa. Obviamente la idea sería poder vacunar a cada infante en Afganistán [pero] dadas
las actuales circunstancias es probable que no lleguemos a todos los cinco millones de
niños en Afganistán," según dijo el portavoz de la OMS, Gregory Hartl, a reporteros en
Ginebra, Suiza, el 6 de noviembre. La Última Víctima De La Polio Del Hemisferio Occidental Visita RI.
Luis Fermín, la última víctima de polio de las Américas, visitó la Sede Mundial
de RI en Evanston, Illinois, EEUU, el 11 de octubre. El peruano de 12 años de edad al
que se diagnostico poliomielitis en 1991, estaba concluyendo un tour por EEUU que
incluyó la asistencia al Instituto Rotario, así como visitas a museos, zoológicos, y el
parque temático Great América.
"Si no fuera por el cuidado de los rotarios, Luis probablemente seguiría sin poder hablar o caminar. Pero desde 1991, su vida ha literalmente cambiado para mejor,"
dijo Schrubbe, quien ha seguido los progresos del niño en forma anual desde 1995.
Ex Becaria De La F. R.l. Al Frente De La Ayuda A Refugiados De Afganistán.
La Ex-Becaria de Buena Voluntad Sadako Ogata fue designada por el primer
ministro Japonés para representar al gobierno Japonés en una sesión especial de trabajo
en la reconstrucción de Afganistán.
Auspiciada por los Estados Unidos y Japón, la sesión fue celebrada por el Departamento de Estado de EE.UU. en Washington, D.C., el 20 de Noviembre del 2001.
Los Estados Unidos estuvieron representados por el Secretario del Tesoro, Paul O'Neill,
y el Secretario de Estado, Colin Powell.
Powell advirtió que este encuentro fue el comienzo de un proceso "para atender
sistemáticamente muchos de los puntos prácticos de transición y reconstrucción que nos
esperan”.
Sadako Ogata identificó esta acción como "una fuerza poderosa para el bien en
el mundo, tanto como una fuente inestimable de sabiduría en las interrelaciones entre
esfuerzos de auxilio, rehabilitación y reconstrucción."

21 de noviembre de 2001
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BOLETIN Nº 2727
REUNIÓN Nº: 2905

1 DE NOVIEMBRE de 2001

17ª Período 2001-2002

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo
Visita Presidencial
SECRETARIO: Juan José Scarrone
IZO PABELLÓN DE MESA: Oficial de Bomberos Daniel Buono El Presidente del Rotary
International, en MenEl Presidente da comienzo a la reunión de la noche, invitando al Sr. doza presidió el IXXVII
Buono proceda al izamiento del pabellón patrio.
Instituto Rotario Zonas
Hace saber que el pasado 31 de octubre, concurrió juntamente con
19B y 21B.
el camarada Espiñeira a la Delegación de la Policía Federal, con el
fin de entregarle distinciones a dos policías por los extraordinarios Mendoza.- Richard
servicios prestados a la comunidad.
King impone su figura
También informa que por resolución de la directiva del club, se ha- de un metro ochenta y su
bía dispuesto designar socios honorarios por orden de prelación es- vozarrón resuena en el
tatuaria a los camaradas Carlos Zamboni; Carlos Festa; Luis Bruno salón de convenciones.
y Juan M. Castagnino, quienes a su turno, fueron declinando tan
Parece listo para cantar
honrosa distinción para seguir en la actual situación de socio activo. en los shows de Las VeEn consecuencia, se designó al camarada José Galbán como socio
gas como lo hizo duranhonorario. Con gran emoción José agradeció y aceptó la distinción te años, pero ahora tiene
entre aplausos y el cariñoso saludo de todos los camaradas.
una forma distinta de
cautivar a su público:
A continuación el camarada Enrique pone en uso de la palabra a
comprometer el esfuerzo
Juan para que produzca su informe:
de sus aliados y exaltar
SECRETARIA: Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia
los proyectos de Rotary
de los representantes de los Bomberos Voluntarios de Avellaneda: Internacional, entidad
que presidirá hasta el 30
El Jefe de Cuerpo
Raúl Zanazzi
de junio próximo.
El 2º Jefe
Roberto Villalba
3º Oficial
Daniel Bruno
Vino a Mendoza a conSe recibieron los boletines de Noviembre – Diciembre 2000 y Enero ducir el encuentro mundial de la fundación RoFebrero 2001 de R.C. de Buenos Aires
tary Internacional. "Tuve
que pasar el Día de AcLa frase de hoy pertenece a George Bernard Shaw
ción de Gracias en Mendoza y en lugar de cenar
"El hombre razonable se adapta al mundo,
pavo me invitaron con el
el irrazonable insiste en que el mundo se adapte a él.
famoso bife argentino",
De ahí que el progreso dependa del hombre irrazonable."
¡Seamos un poco irrazonables para crear una realidad distinta! dijo King a LA NACION, entre las carcajadas de sus colegas.
COMPAÑERISMO: Seguidamente, el presidente da intervención
Este abogado californiaal camarada Cortés para su habitual informe de compañerismo,
no que lleva 34 de sus
quien nos hace saber que: el 12 de octubre pasado Alberto Lamas
63 años al servicio de
cumplió años, razón por la cual, se le hace entrega de un presente
Rotary Internacional,
bajo el aplauso y saludo de todos los presentes.
Asimismo, comunica que, en fecha 28 de octubre cumplieron años asegura que la acción
de ingreso al Club Jorge Ayos y E. Sorbellini y, el 1º de noviembre benéfica de la organización cambia la vida de
Juan José Scarrone.
las personas asistidas
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El presidente dice que exprofeso, dejamos de mencionar la fecha de
ingreso de un camarada ocurrida, también el 28 de octubre, Severino Alonso, autor de las bibliografía que cada uno de nosotros recibimos en ocasión de los respectivos cumpleaños. Por lo tanto el fue
el único que no la recibió, por lo cual hoy subsanamos la omisión y
le hacemos entrega de la misma. Se hace circular la infografía del
susodicho camarada, entre las, bromas de todos sus cofrades.

como a quienes promueven los beneficios, y lo
explica así:

"Acabamos de inmunizar a más de 2000 millones de niños contra la
polio en todo el mundo y
Continuando con el programa de la noche, Enrique cede el uso de la sus vidas cambiarán
porque jamás se enfertribuna rotaria al camarada Jorge Borrás quien procede a producir
un informe dedicado al mes de la fundación Rotaria. Sobre el parti- marán.
En Etiopía estamos discular nos dice:
tribuyendo comida deshidratada y sus vidas
La Fundación Rotaria
cambiarán porque seguLa Fundación Rotaria de Rotary Internacional es una entidad sin fi- ramente no sufrirán el
hambre.
nes de lucro dedicada a la promoción de la paz y la comprensión
mundial a través de programas humanitarios, educativos y de inter- Estamos construyendo
pozos de agua en toda
cambio cultural en el ámbito Internacional.
Asia para que los niños
La financiación que recibe La Fundación Rotaria proviene exclusi- sedientos tengan agua
potable para beber.
vamente de aportes voluntarios efectuados por rotarios y personas
no afiliadas a Rotary que también aspiran al ideal de un mundo me- Damos prótesis a todos
los que perdieron una
jor. Las contribuciones destinadas al Fondo de Contribuciones
Anuales para Programas se invierten durante tres años, aplicándose pierna por explosiones
por minas personales.
los interese devengados a sufragar los gastos administrativos. El
Uno de los programas
cien por cien de los fondos donados cubre los gastos relacionados
con los programas que implementa la Fundación tres años más ade- más importantes son las
becas educativas; inverlante. Las donaciones al Fondo Permanente de la Fundación se intimos mas de 25 millovierten en su totalidad y se desembolsan únicamente las utilidades
nes de dólares al año en
para financiar los programas.
ellas y así cambiamos la
vida de esos estudiantes
La Fundación Rotaria fue creada en el año 1917 “con el objeto de
hacer el bien en el mundo” y fue organizada inicialmente como un para siempre".
fondo especial de contribuciones para fines benéficos. Aunque fue
constituida formalmente en 1928, no se recibieron aportes importan- -¿Y el hombre rotario
tes hasta 1947, cuando con motivo del fallecimiento de Paul Harris, también cambia por esta
el fundador de Rotary, se registro un incremento significativo en el acción ? - Es el servicio
apoyo económico. Desde entonces, La Fundación Rotaria ha inver- a la humanidad, gente
tido casi 1.105 mil millones de dólares en la implementación de sus ayudando a la gente y es
lo que importa. Creo que
programas.
la persona que está ayuTodas las propuestas y solicitudes de subsidios y becas que ofrece la dando recibe un gran
Fundación son presentadas originariamente por los clubes o distritos beneficio de la persona a
la que es ayudada. Este
rotarios a nivel local.
es el real milagro de Rotary Internacional. - Y
Polio Plus
en un mundo que se perLa erradicación de la polio, de máxima prioridad para Rotary, exige fila con más conflictos y
la vacunación de todos y cada uno de los niños del mundo. A raíz de problemas, ¿cuál será el
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rol de los rotarios? - Albert Schweitzer, que fue
un rotario, una vez dijo
que el Rotary era necesario para el futuro. Hoy
mucha gente, especialLos rotarios han contribuido aproximadamente 500 millones de dó- mente la más joven, deslares a la campaña de inmunización a través del programa Polio Plus ea servir como voluntario para ayudar a otros.
de La Fundación Rotaria, con miras a la erradicación de la terrible
enfermedad. Más importante aun a sido la participación de los cien- En julio y agosto, que
tos de miles de voluntarios, movilizados por clubes rotarios de todo son los dos primeros
el mundo, para colaborar en la labor de erradicación en sus comuni- meses de este año rotario, tuvimos más de
dades locales.
25.000 nuevos socios.
Los rotarios de países donde la polio no es endémica continúan participando en la obra de erradicación a través del programa de Cola- -¿Qué contribución pueboradores de Polio Plus, iniciativa que suministra material y provi- den hacer por la paz
siones a países en los que la enfermedad representa todavía un serio mundial? - Acabamos de
lanzar un programa donpeligro.
de hay siete centros de
Rotary para trabajar por
Rotary es el colaborador clave del sector privado en esta campaña
sanitaria internacional. También son colaboradores del sector priva- la paz y la resolución de
conflictos. Acabamos de
do la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF y los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. seleccionar los primeros
70 estudiantes para ha(conocidos por acrónimo en ingles, CDC).
cer estos estudios.
Programas humanitarios
Los programas humanitarios de La Fundación Rotaria brindan apo- "Adicionalmente tenemos muchos programas
yo a una amplia gama de actividades de servicio en la esfera interde ayuda para los refunacional. Sobre todo en las regiones del tercer mundo, las subvengiados en Afganistán y
ciones otorgadas por intermedio de los programas humanitarios
brindan asistencia para la realización de proyectos organizados por para niños que quedaron
huérfanos en los ataques
clubes rotarios de dos países o más que proporcionan a los benefiterroristas de Washingciarios aparatos médicos y atención de la salud, agua potable, aliton y Nueva York.
mentos, capacitación laboral y educación.
los esfuerzos desplegados por Rotary Internacional y sus colaboradores, mil millones de niños han sido inmunizados contra la poliomielitis desde 1987. Los rotarios se preparan con profunda satisfacción y entusiasmo para el año 2005, centenario de Rotary, cuando se
emitirá la certificación oficial de un mundo libre de polio.

*El programa de Subvenciones Compartidas es el que más se utiliza. El importe de las subvenciones duplica la suma recaudada por
clubes y distritos y estas se otorgan una sola vez para proyectos que
cuentan con la participación de clubes rotarios de dos países por lo
menos. Cada año, La Fundación aprueba aproximadamente mil subvenciones compartidas.
*Las subvenciones del programa de Salud, Nutrición y Desarrollo
Humano (3-H) son otorgadas para la ejecución de proyectos de envergadura cuyo propósito a largo plazo es lograr la auto eficiencia,
mejorar la salud, combatir el hambre y promover el desarrollo humano y social. Las subvenciones 3-H oscilan generalmente entre
100.000 y 500.000 dólares y se aplican para la realización de proyectos cuya duración se prolonga de unos tres años. Los subsidios

"En marzo próximo, el
Rotary conducirá una
cumbre mundial por la
paz en El Cairo, Jordania y Estambul.
"Esa conferencia será
sostenida por la fundación rotaria que es presidida por Luis Giai y
por Rotary Internacional, cuya presidencia
ejerzo en estos momentos."
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3-H suministran fondos para planificar nuevos proyectos 3-H.
Entre los programas humanitarios de la Fundación Rotaria también
se cuentan los Subsidios Discovery del Fondo Especial Carl P. Miller, que sufragan los gastos de viaje y conexos de rotarios que emprenden trabajo de investigación y planificación de nuevos proyectos de servicio internacional, los Subsidios para Voluntarios de Rotary, que costean los gastos en concepto de transporte y viáticos de
rotarios, ex participantes en programas de la Fundación y rotaractinos que brindan su experiencia profesional para colaborar a titulo
voluntario en proyectos con sede en un país extranjero, y los Programas pro Paz de Rotary, destinados a financiar parcialmente la celebración de conferencias internacionales sobre la resolución pacifica de conflictos y la búsqueda de la paz mundial. También se ofrecen subvenciones para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional en países donde no hay clubes rotarios y para obras de
socorro en caso de desastres.
Programas educativos
El objetivo de los programas educativos de La Fundación Rotaria es
el fomento de la paz y la comprensión mundial mediante el otorgamiento de becas y el patrocinio de intercambios culturales a nivel
internacional.

La Nación
26 de noviembre
A Pensar
Unos se casan por la
iglesia, otros por idiotas.
El dinero no trae la felicidad, pero cuando se
va, se la lleva.
Bígamo: Idiota al cuadrado.
Hazlo bien y no mires
con quien.
Nacemos desnudos, húmedos y hambrientos,
después la cosa empeora.

El programa de Becas de Buena Voluntad brinda cada año a unos
1.300 becarios la oportunidad de cursar estudios en un país fuera del
propio. Éste es el programa internacional de becas más importante
patrocinado por una entidad del sector privado. Mientras estudian en
el extranjero, los becarios de Rotary se desempeñan como “embajadores de buena voluntad”, ofreciendo charlas sobre su país de origen
en reuniones de clubes rotarios y en otras funciones.
La Fundación Becas de Un Año Académico y Becas Multianuales,
así como Becas Culturales – de tres y seis meses de duración – para
estudios intensivos de idioma, y Becas de formación Profesional –
de tres a nueve meses – para cursar estudios o realizar practicas profesionales.

El que ríe último, es que
piensa más despacio.
Juro por Dios... que soy
atea.

Los distritos rotarios de países distintos son hermanados por el programa de Intercambio de Grupos de Estudios (IGE) de la Fundación
para la realización de visitas reciprocas de grupos de profesionales
no pertenecientes a Rotary. Los cinco integrantes de estos grupos de
estudios viajan al país anfitrión donde se les brinda la oportunidad
de conocer a profesionales del mismo ramo a fin de familiarizarse
de primera mano con las costumbres y la cultura del país que los recibe.

Managment

No robes, el Gobierno
odia la competencia.
Nunca pegues a un
hombre con gafas; pégale con un bate de
béisbol.

Un cuervo estaba sentado en un árbol, sin hacer
nada todo el día. Un pequeño conejo se dio
cuenta de esto y le preguntó:
"¿Puedo sentarme como
Las Becas de Rotary para Profesores Universitarios permiten a cate- tú y pasarme todo el día
dráticos interesados cumplir funciones docentes en regiones del
sin hacer nada?"
mundo donde más se necesite su experiencia y conocimiento.
El cuervo respondió:
"Claro que sí, ¿por qué
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*Ampliar los horizontes educativos de los estudiantes y profesores,
procurando a su vez lograr las metas del L. F. R mediante el contacto interpersonal
*Enseñar cursos de utilidad practica para el país patrocinador. Agricultura Económica y Comercial
*Computación y Tecnología
*Magisterio y Alfabetización
*Ingeniería
*Área de Medicina y Salud
Requisitos
Ser (o haber sido si están jubilados) profesores universitarios que
hayan ejercido la profesión durante tres o más años.
Ser ciudadanos de un país en el que funcione al menos un club rotario. Dominar el idioma del país anfitrión propuesto.
Enseñar en un país de bajos ingresos donde exista al menos un club
rotario. Sin limite de edad.

no?"
El conejo se sentó en el
suelo, y descansó. Repentinamente, apareció
un lobo, saltó encima del
conejo y se lo comió.
Modelo Gerencial 1:
Para estar sentado sin
hacer nada, debes estar
muy, muy alto.
Un pavo estaba hablando con un toro:
"Me gustaría poder treparme al tope de ese árbol, pero no tengo suficiente energía", decía.

Monto y duración de las becas
El beneficiario de la beca cuya duración es de tres a cinco meses re"¿Por qué no pruebas un
cibirá un monto de US$ 10.000 para gastos de subsistencia, transpoco de mi bosta?" dijo
porte hacia país anfitrión y de regreso al país de origen, investigael toro -"Está llena de
ción y gastos varios.
nutrientes".
DANIEL BUONO: Promediando la reunión el presidente, pone en
El pavo probó un poco
uso de la palabra al invitado especial Daniel Buono.
El orador agradece la consideración del Rotary Club de Avellaneda de la bosta, notó que
y en una amena charla improvisada nos dice: “Me preguntan a me- realmente le dio suficiente fuerza para alcannudo, si recibimos algún sueldo. Somos voluntarios y recibimos
zar la primera rama el
ningún sueldo”.
“Este mes cumplimos 104 años de existencia. La tarea comenzó en árbol.
la época de los inmigrantes, cuando fue necesario contar con un
cuerpo estable para combatir el flagelo del fuego, ya que en ese en- Al siguiente día, después
de comer otro poco de
tonces las casas eran de madera y chapa”.
“Más antiguos son los Bomberos Voluntarios de la Boca, que hicie- bosta, alcanzó la segunron su aparición en el año 1884. En Barracas al Sur, comenzaron a da rama.
organizarse lo Bomberos Voluntarios de Avellaneda.
Finalmente, después de
En esos años, la gente colaboraba espontáneamente sin percibir
nunca un peso. En todas partes hay bomberos voluntarios, que viven dos semanas, el pavo essólo de los aportes de los socios de la Institución que esta regida por taba orgullosamente trepado en copa del árbol.
comisiones directivas”.
El bombero voluntario nace, luego se perfecciona. Nos gusta el de- Más tarde, sin embargo,
safío, el riesgo y salvaguardar los intereses de la comunidad, trata- el pavo fue repentinamos siempre de calmar la desesperación de la gente frente al sinies- mente tumbado del árbol
por un campesino, que le
tro.
Tratamos de superarnos día a día. Todo lo que hacemos nace del co- disparó y lo mató.
razón. Tenemos toda clase de necesidades; debemos estar equipados. Gracias por permitir expresar nuestros sentimientos, ya que a lo Modelo Gerencial 2:
largo del año, atendemos todo tipo de catástrofes”
Concluyendo su exposición, Buono nos dice: “Necesitamos de toda Podes llegar a la cima a
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la gente de Avellaneda. Con vuestro aporte, podemos comprar elementos para nuestro personal. Brindamos lo mejor de cada uno de
nosotros. Bomberos Voluntarios de Avellaneda tiene sus puertas
abiertas para todos los vecinos; muchas gracias”.

base de pura bosta, pero
ella no te mantendrá ahí.
Publicado en
Rota Latino
Para Pensar

FIN DE LA REUNIÓN: Previo al cierre de la sesión, Enrique nos
recuerda que en los días 3 y 4 del corriente, se llevara a cabo en la
ciudad de Mar del Plata el Seminario Distrital de Fundación Rotaria, Cuida los minutos, que
con dos representantes de nuestro club en los camaradas José Raplas horas ya cuidarán de
peti y Antonio Lamanna.
si mismas
El próximo 11 de noviembre recibiremos la visita oficial del Gobernador de Distrito, donde en la reunión, será el único orador.
Lord Chesterfield
A continuación el camarada presidente invita al socio Alonso para
que arríe el banderín de mesa.

CLUB DE SOCIOS PAUL HARRIS DISTRITO 4910
Estimados amigos y camaradas:
Como podrán apreciar, en la lectura que sigue a continuación, es de fundamental
importancia, el promover y comprometer el apoyo de cada uno de los rotarios en el
aporte personal para La Fundación Rotaria.
Todavía se está a tiempo para que los presidentes de los comités de L.F.R., de
cada club, se aboque de inmediato y con empeño a promover entre los socios de sus
respectivos clubes, la forma más conveniente y oportuna de hacer un nuevo Socio Paul
Harris, para ello cuentan con las planillas correspondientes que administra el presidente
de los comités establecido en cada institución.
Hay "fondos innominados"; hay aportes hechos a través del tiempo por los socios rotarios, hay fondos en la Gobernación del Distrito que "ayudan" a completar los
montos para hacer un "Paul Harris", ¿por qué no aprovechar esta oportunidad y de esta forma ayudar a cumplir las metas que nuestro Gobernador se ha propuesto y agregar
de esta forma nuestro esfuerzo a nuestra Fundación que tanto lo necesita?.
Apelo a la buena voluntad de los amigos. A la comprensión y el entusiasmo que
ponen día a día para llevar adelante a nuestra Organización.
No nos defraudemos a nosotros mismos, no defraudemos a la humanidad, La
Fundación Rotaria espera nuestro aporte.
¡Cumplamos con ella y habremos dado un pequeño gran paso para el sueño de
Rotary: ¡La paz del mundo a través de la comprensión y la amistad!.
Esperamos vuestras respuestas.
Juan Carlos Mari
Presidente del Club de Socios Paul Harris
Distrito 4910
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BOLETÍN Nº 2728
REUNIÓN Nº: 2906

8 de noviembre de 2001

18ª. Período 2000-2001

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo
SECRETARIO: Juan J. Scarrone
IZARON:
Banderín De Mesa: Gobernador del Distrito Julián Blanco.
Bandera Nacional: Secretario Gral. de la Gobernación José Lemos.
Bandera Rotaria: Camarada Jorge Ayos.

Respuesta Y
Adaptación
Nuestro organismo no
funcionaría si el medio
en torno no lo excitase e
irritase. Toda función vital es repuesta a una exEl presidente Enrique abre la sesión de la noche saludando a los pre- citación, a una herida
que el entorno nos hace
sentes e invita al izamiento de los pabellones, haciendo saber que
previamente de acuerdo a lo planificado mantuvo una reunión junto José Ortega y Gasset
al secretario Scarrone con el Gobernador Julián y sus colaboradores
para analizar la actividad del Club para el presente periodo.
Leyendo este pensamiento nos explicamos
Seguidamente pone en uso de la palabra al secretario Scarrone para cómo nació Rotary.
Pau Harris creó a Rotary
que realice el correspondiente informe de.
SECRETARIA: Juan comienza informando quienes son nuestros
motivado por un medio
visitantes de hoy, además del Gobernador Julián::
social, político y ecoEl Asistente del Gobernador Roberto Orsini
nómico(quizá éste, prinEl Secretario General de la Gobernación José E. Lemos
cipalmente) que lo roInvitados de socios, el Dr. Julio Cesar Berdinelli y el Sr. Eduardo
deaba, y que no le agraGanzo
daba, que lo irritaba y lo
hería.
El R.C. de Gerli Este Invita a la carrera de regularidad que se realiza- Y Rotary fue respuesta y
rá el 25 de noviembre a las 8,30 hs, desde el club hasta el camping
herramienta. Respuesta a
del Sindicato de ceramistas en la localidad de Glew
una necesidad y herramienta de cambio, y
El comité del BREO entregó un eleva inodoro a un operado de cade- acertó.
ra.
Rotary hacía falta en el
El R.C. de Quilmes no invita a la celebración de su 64 aniversario el mundo, y el mundo - en
viernes 9 de noviembre a las 21 hs. en Club Social Quilmes.
parte por lo menos - no
sería el mismo después
La frase de hoy es de autor anónimo y dice:
de Rotary.
El horizonte de nuestra
Si no tenemos tiempo para amar, para soñar, para disfrutar de los vida esté constituido por
grandes o pequeños placeres de la vida, para ver a los amigos, para un repertorio de facilidades y dificultades con
estar con nuestros hijos a solas
las cuales, desde nuestro
.
Si no tenemos tiempo para vivir, será necesario que dejemos inme- exclusivo punto de vista,
debemos contar para llediatamente de hacer lo que estamos haciendo, por que sea lo que
var adelante nuestro
sea que hagamos estamos perdiendo el tiempo,
proyecto vital y nuestra
personal búsqueda de la
Y sin tiempo para vivir, la vida no es vida.
felicidad (cualquiera sea
la idea que de ella tenCOMPAÑERISMO Posteriormente, Enrique da intervención por
gamos).
compañerismo al camarada Alberto Cortés.
En ese horizonte se inEste anuncia que el día 4 del corriente cumplió años José Rapetti y
para recibir el obsequio del Club, hace su entrada al salón para cum- cluyen creencias, penMes De La Fundación Rotaria Noviembre y Diciembre de 2001 Pag. 9

samientos, instituciones,
etcétera. Ese horizonte
es nuestra vida tal y coDÍA DE LA TRADICIÓN: Prosiguiendo con la reunión, el cama- mo nos va pasando, y en
rada Jorge Borrás solicita hacer un breve uso de la tribuna rotaria pa- el está, por supuesto "el
ra referirse al “Día de la Tradición”. Concedida la palabra por el Pre- otro", aquel que no soy
yo.
sidente, Jorge nos dice:
Y también está Rotary,
herramienta de cambio
“Estuve escuchando sobre celebraciones que nos son extrañas a
para el mundo y de
nuestra cultura, por ejemplo la noche de brujas, pero se habla muy
cambio personal.
poco de nuestro “Día de La Tradición”, que es un homenaje a José
Así, pertenecer a Rotary
Hernandez autor del “Martín Fierro”, bien llamado la “Biblia Criolla” y como un tributo a ella recuerdo los versos donde el personaje modifica aquel horizonte, lo enriquece y nos
Juan Cruz dice:
acerca "al otro", que en
tanto rotario comparte
Dios formó lindas las flores
un piso común de conDelicadas como son;
vicciones. Estas se apoLes dio toda perfeción
yan en un sistemas de
Y cuanto El era capaz;
valores inalterables, cuPero al hombre le dio más
yas formas de expresión
Cuando le dio el corazón
se adecuan a los usos y
costumbres que sí camLe dio claridá a la luz,
bian con el tiempo (sin ir
juerza en su carrera al viento,
más lejos, nuestro viril
Le dio vida y movimiento
apretón de manos evoluDende la águila al gusano;
cionó al beso en la mejiPero más le dio al cristiano
lla, que sigue expresanAl darle el entendimiento.
do el mismo sentimiento, pero con otro gesto).
Y aunque a las aves les dio,
Pero dentro de ese camCon otras cosas que inoro,
bio natural y constante
Esos piquitos como oro
propio de cualquier orY un plumaje como tabla
ganismo vivo, y la soLe dio al hombre más tesoro
ciedad lo es, se ha proAl darle una lengua que habla.
ducido un fenómeno excepcional y preocupante.
Y dende que dio a las fieras
La ascensión al primer
Esa juria tan inmensa
plano de la estima social
Que no hay poder que las venza
de los bienes materiales
Ni nada que las asombre,
y la ostentación casi
¿Qué menos le daría al hombre
obscena de dinero.
Que el valor pa su defensa?
Esto cambió el sistema
de valores, por eso prePero tantos bienes juntos
ocupa. Así, Marcos
Al darle, malicio yo
Aguinis, parafraseando a
Que en sus adentros pensó
Descartes, puede decir:
Que el hombre los precisaba,
"Tengo luego existo".
Que los bienes igualaban
Este fenómeno debe
Con las penas que le dio
preocupar a Rotary - a
plir con el cometido, Cristian Rapetti, hijo del homenajeado ante los
aplausos y felicitaciones de los presentes.
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JULIÁN BLANCO: Promediando la sesión, Enrique pone en uso
de la palabra al gobernador de Distrito Julián Blanco que se referirá a
su visita oficial al Club.
Al respecto, Julián nos dice:
“Enrique dijo que en la reunión no hubo quejas. Mi intención es colaborar con los clubes en todo aquello que necesitan y no de inspección”.
“Agradezco al Club la aportación de socios para ocupar cargos en el
Distrito, tale como Jorge Borrás y Juan Barga, por la destacada labor
que vienen desarrollando”.
“La gestión que cada club es ahora acompañada por los asistentes de
los Gobernadores. Aprovecho para destacar la colaboración que en
eso presta Roberto Orsini”.
“El lema para nuestro año “Nuestra Responsabilidad, Es La Humanidad”, parece demasiado ambicioso, pero si lo sabemos interpretar puede tener explicación en aquello de que “Pinta tu casa y pintaras tu aldea, pinta tu aldea y pintaras el mundo”.
“Tenemos niñez con tremendos problemas sociales, con deficiencias
de crecimiento mental y nutricional”.
“Hay 300.000 menores de edad, en capital y conurbano, mendigando, en lugar de estar estudiando”.

los rotarios que son, en
rigor, Rotary – para dar
una respuesta. Esta es
una herida que el entorno nos produce.
La dimensión del fenómeno desborda todo límite y Rotary tiene medios limitados, pero cada
uno de nosotros, cada
club, puede dar ejemplo.
Así, es posible oponer la
austeridad a la ostentación y al derroche, el
"dar de sí antes que pensar en sí" al egoísmo, la
camaradería al individualismo, la contención
de la familia frente a la
disolución del vínculo
familiar.
Esforzándonos en ser
una "elite del SER" antes que del "TENER".
No dejemos que nuestra
esencia se contamine y
adaptemos nuestra presencia.

“A pesar de lo difícil de la situación, todavía tenemos mucho para
dar. Tenemos la suerte de pertenecer a Rotary y a través de la Fundación Rotaria Internacional, podemos desarrollar programas de ayuda”.
“Recordemos al Papa cuando dijo: “Los rotarios ayudan a cumplir el
Jorge Laray
R.C. de Adrogue
plan de Dios en la tierra”. Logramos que el ciego vea; que el cojo
camine; que el sordo oiga; vestimos al desnudo; alimentamos al que
Reflexión
sufre hambre; etc.”.
Las guerras empiezan en
“Destaco la obra que este Club hace en colaboración con el Hospital las mentes de los seres
Fiorito”.
humanos, por tanto es en
las mentes de los seres
Tenemos 4 metas que nos propone el presidente King
humanos que necesita1- Que nos conozcan en la comunidad;
mos sembrar las semillas
2- Que se mejore la imagen pública de Rotary;
de paz.
3- Mejorar la capacitación de los clubes y los socios,
"Si miramos al cielo,
4- Mejorar la calidad de los clubes en todo el mundo.
vemos que sólo hay un
“Debemos poner énfasis en la lucha contra el hambre. Mueren muSol y una Luna, pero
chos niños de hambre, cada minuto”.
que también existen mu“Hay un 5º objetivo: Revalorizar los símbolos patrios”. Para concluir chas, muchas estrellas.
les dejo una reflexión:
Alguna vez tú has visto
Tenemos nuestras manos para ayudar a quienes nos necesitan. alguna de ellas pelear
con la otra? Un ser huFIN DE LA REUNIÓN: El presidente Enrique levanta su copa para mano es una bella estrebrindar con champán por el cumpleaños de José y recuerda que el
lla en esta Tierra, entonpróximo martes 13 a las 20 hs., se realizará reunión de junta en el
ces, por qué tales bellas
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Centro Gallego.
Seguidamente agradece la visita del camarada Gobernador y sus palabras de aliento. También a todos los que participaron en la realización del programa.
Procede a hacer entrega a Julián de un banderín del Club; la tradicional campanita y de un reloj. A su vez el Gobernador retribuye la
atención con la entrega de un banderín con el lema del Presidente
King.
Para concluir con la reunión, Enrique invita a Orsini para que proceda a arriar el Banderín de Mesa; a Rapetti para arriar la Bandera Argentina y a Lamas para arriar el Pabellón Rotario.

estrellas se perturban
unas a otras?
La causa de todos los
conflictos es que las personas desconocen que
tenemos un Padre, un
Padre Supremo de todos
nosotros."
Publicado en
Rota Latino

MENSAJE DEL PRESIDENTE
En nombre de los 1,2 millones de Rotarios en 163 países del mundo, yo quiero
extender mis sentidas condolencias a las víctimas y familiares de los trágicos eventos
del 11 de Setiembre del 2001, nosotros no sabemos que pérdidas puede haber tenido
nuestra familia Rotaria, pero estoy seguro que todos los Rotarios están unidos en ofrecer
su simpatía y apoyo en estos momentos difíciles.
Ya que esta tragedia ocurrió en el país donde está situada nuestra organización
central, Rotary Internacional ha recibido una gran manifestación de preocupación de los
Rotarios del resto del mundo. Para compartir estos mensajes y condolencias con otros
miembros de la familia Rotaria hemos puesto a los mismos en nuestro Web Site bajo
"messages". Esta página Web permanecerá ahí permanentemente para permitir que los
Rotarios respondan a los futuros desastres que parecen inevitables en nuestro mundo
atribulado.
Muchos Rotarios han preguntado sobre como pueden ayudar. Los motivamos
fuertemente a estos Rotarios a que se dirijan a sus clubes individuales o distritos locales
para orientarse .
Durante los días y semanas próximas, los clubes y distritos de Nueva York y
Washington (DC) indudablemente comenzarán proyectos para ayudar a sus comunidades en la recuperación. Si usted o su club desean aportar ayuda, la mejor manera será de
contactar a estos clubes directamente a través de vuestro propio distrito.
Entretanto, estamos sugiriendo que los Rotarios o clubes Rotarios consideren
trabajar con la Cruz Roja y otras organizaciones que estén equipadas para responder rápidamente a estos desastres.
Estos eventos demuestran tanto más la importancia de la Búsqueda Global de
Rotary (Rotary's Global Quest) para mantener a nuestra organización creciendo y desarrollándose. Donde existe Rotary en el mundo, hay una posibilidad más grande para la
paz. Incrementando la cantidad de Rotarios dedicados a la paz, podremos afirmar la misión de Rotary de fomentar el entendimiento internacional y la buena voluntad.
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Richard D. King Presidente R. I.
BOLETIN Nº 2729
REUNIÓN Nº: 2907

15 noviembre de 2001

19ª. Período 2001-2002

PRESIDENTE: Enrique Taddeo
SECRETARIO: Juan J. Scarrone
IZÓ EL BANDERIN: Dr. Julio Cesar Verdinelli

El Número Cuatro

Según creencias antiguas y medievales, el
El presidente da comienzo a la reunión invitando al orador de la no- mundo se compone de
che, Dr. Verdinelli a izar el pabellón patrio. Cumplida la misión, En- las diferentes combinarique hace saber que, el martes 13 pasado, hemos disfrutado de una ciones de los cuatro
reunión de Junta completada con “Pizza Con Champán”, responelementos: la tierra, el
diendo a la invitación por reciprocidad de los camaradas que no sim- aire, el fuego y el agua.
patizan ni por Racing ni por Independiente. Se lució en el convite el Se dice que hay cuatro
amigo Pintimalli, - maestro pizzero – con la colaboración de Laniveles de uno mismo: el
manna y Scarrone, y posteriormente da paso al informe de:
cuerpo físico, el cuerpo
astral, el alma y la menSECRETARÍA: En primera instancia Juan da la bienvenida al Sr.
te. Y que hay cuatro
Daniel Valls y a los amigos de “Pastas La Ideal” quienes elaboraron funciones: sentir, percila comida de esta noche.
bir, pensar y intuir.
Luego nos comunica que el BREO (Banco rotario de Elementos Ortopédicos) nos invita a un concierto del Coro Sinfónico de José C.
En la cultura megalítica,
Paz el viernes 30 de noviembre a las 21 hs en el Teatro Spillinbergo probablemente reflejandel Banco Credicoop, a su entero beneficio.
do tradiciones que se
pierden en la profundiLa frase de hoy pertenece a Confucio:
dad de los tiempos, se
habla de la lucha de los
Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo;
dioses contra los monsCuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo.
truos y para conservar el
orden las deidades puCOMPAÑERISMO: Alberto Cortes, en nombre del comité de
sieron cuatro arqueros
compañerismo nos informa que el pasado 13 de noviembre cumplió vigilantes de día y de
años el camarada Juan Miguel Castagnino.
noche, uno en cada punto cardinal, para que naPromediando la reunión, el presidente cede el uso de la palabra al
da pudiera trastocar el
camarada Juan Valls para que proceda a la presentación del orador
orden cósmico.
de la noche, al hacerlo nos pone en conocimiento de extenso y brillante currículum, del cual extraemos:
En el cristianismo los
autores de los EvangeDr. Julio Cesar Verdinelli, médico con especialización en urología
lios son cuatro: San Manació en Bahía Blanca y esta casado con Silvia M Di Pace, y padre
teo, San Lucas, San
de tres hijos. Simpatizante de estudiantes de La Plata.
Marcos y San Juan y, en
Sus estudios, primarios y secundarios, los realizó en su ciudad natal el libro del Apocalipsis
y en la Universidad nacional de La Plata se recibió de médico, en
cuatro son los jinetes: la
1976. Con posgrado en el servicio de Urología del Hospital Prof. Dr. Peste, la Guerra, el
Ricardo Finochietto. Llegando a ocupar la jefatura de residentes.
Hambre y la Muerte.
Fue médico del Servicio de Sanidad en el comando de la sexta BriMes De La Fundación Rotaria Noviembre y Diciembre de 2001 Pag. 13

gada de Infantería de Montaña, en el servicio de Urología del Hospital Dr. Ricardo Finochietto, becado por Fundación Urológica argentina en el servicio de Urología del Hospital Militar Central y posteriormente médico de planta. En el servicio de Urología del Hospital
Francés, donde es actualmente Jefe de Endoscopía.
Estuvo becado en el departamento de urología de la Universidad de
Miami y en el Jackson Memorian Hospital de Florida.
Ha realizado mas de cuarenta cursos de actualización, capacitación y
perfeccionamiento en su especialidad realizados en el país y en el exterior.
Fue miembro titular y disertante, en treinta y seis Congresos Nacionales e internacionales y simposios de su especialidad.
Autor y coautor de más sesenta trabajos científicos de actualización e
investigación, publicados en el país y en el extranjero.
Obtuvo el premio “Juan Madera” que otorga Sanidad Militar, por el
trabajo “Neoplasias más frecuentes en el adulto joven”, y el Rol de la
Sanidad Militar y su proyección a la comunidad.
Premio Schering Argentina Séñor, por “La Morfología Espermática
y su Importancia Como Diagnóstico de Capacidad Fertilizante”.

En el calendario Azteca
el disco solar estaba dividido en cuatro eras:
jaguar, mono, aves y peces. Cuatro los modos de
producción para Marx:
esclavismo, feudalismo,
comunismo y capitalismo.
El cuatro es el número
de la materia sólida y se
lo asocia, en especial,
con la tierra. El símbolo
de esa forma es el cuadrado, el cual representa
la estabilidad, el materialismo y la fuerza física.
La influencia del número cuatro puede establecer límites, debido al
poder que de él emana,
la capacidad y empatía
son sus características
esenciales, donde la
fuente es una voluntad
fuerte y un impulso intelectual contante.

En su actividad docente se destacan: cátedra de Oncología Clínica y
Quimioterapia Antineoplastica en el Hospital Militar central. En la
Escuela de Enfermería Profesional del Cuerpo Femenino del Ejercito. Jefe de Trabajos Prácticos, rentado, de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires. Es ayudante Primero Honorario del
Hospital Francés. Profesor Auxiliar de la Cátedra de Urología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Salvador.
Es miembro, titular, de: Asociación Médica Argentina, Sociedad ar- El cuatro representa a
gentina de Urología, Asociación Argentina de Cirugía Transuretral y las personas enérgicas,
vigorosas e idealista,
sociedad internacional de Cirugía Endoscópica.
también aman la ley y el
orden, son prácticas y
Dr. Julio Cesar Verdinelli: Al hacer uso de la palabra y previo
tienen gran capacidad de
agradecimiento por la invitación a ocupar la tribuna rotaria, nos
análisis.
brinda una brillante exposición, que se consignan sus aspectos más
salientes.
Si somos menos exquisitos y culturosos decimos
“He tratado de organizar está exposición en forma explicativa. La
próstata es una glándula que después de los cuarenta, en el hombre, que nos sentimos protecomienza a traer una serie de problemas. Es en su inicio muy peque- gidos por las cuatro paña, del tamaño de una castaña, que se encuentra ubicada debajo de la redes. Aquello que debemos prestarle más
vejiga, por encima del recto, que genera enzimas que da lugar a la
atención que lo habitual
formación del semen y facilita la salida del esperma que interviene
se lo mira con cuatro
en la fertilidad”.
“Aumenta lentamente su volumen a partir de los cuarenta años, y es- ojos y si no estamos
conformes lo gritamos a
te crecimiento presiona la uretra, dificultando el paso de la orina.”.
los cuatro vientos.
“¿ Como se pueden presentar estos problemas?, puede haber irritación, deseos de orinar muy frecuentes, puede ser que al paciente le
Cuando a un lugar asiscueste orinar, etc”.
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“Estos problemas son asumidos y conviven con el paciente y para
detectarlo hay que interrogarlo, si orina más seguido de lo normal, o
no reconoce las incontinencias que tiene, debe hacer un esfuerzo superior y no se da cuenta que eso no es normal. El esfuerzo de la vejiga para vaciarse es mucho mayor y entra en un período de descompensación y se forman residuos en su interior, luego el paciente tiene
rebosamiento, (mal llamada incontinencia)”.
“Estos síntomas deben ser estudiados por medio de ecografías, ( mucho mejor que el tacto), que son de mucha utilidad. Este estudio debe
ser integral, incluyendo al riñón. El análisis de sangre, (antígeno
prostático), mide la actividad prostática. Si el paciente hace deportes
se refleja en la actividad prostática, de la misma manera que un volumen agrandado de la próstata, también presenta un antígeno que
puede estar elevado. Son todas causas benignas”.

tieron pocas personas
decimos que concurrieron cuatro gatos locos y
cuatro son las patas del
felino, esto lo confirma
el hecho de que algunos
le quieren encontrar la
quinta.
Cuatro son las estaciones del año y cuatro las
comidas diarias, pero no
“a cuatro manos”.
Cuatro son las fases de
la luna y los muebles
tienen cuatro patas.
Cuando chico se escuchaba una canción que
decía: “por cuatro días
locos que vamos a vivir...”, en la adolescencia debía rendir los famosos cuatrimestrales y
en la universidad es común el dicho “cuatro es
nota, lo demás es lujo”.

“El cáncer de próstata es muy silencioso en su inicio. ¿Cual es la importancia de su detección precoz?. Si el tamaño es muy pequeño se
puede combatir con éxito. El alto volumen de crecimiento, no es directamente proporcional a los síntomas funcionales, pues un paciente
con tamaño menor de próstata puede tener mayores problemas que
uno con tamaño mayor”.
¿Cómo se trata?. Hay medicamentos, que actúan lentamente, frenando el crecimiento de la próstata pues inhibe una enzima. Al bloquearse esa acción el paciente puede mejorar. Están los alfa – bloqueantes, que hacen que hacen que no funciones los receptores y el
paciente puede orinar sin dificultad, el alivió se da en pocos días. No
es curativo, si se suspende la medicación se vuelve al estado anteAl periodismo se lo llarior”.
ma el cuarto poder y los
“Si los medicamentos no dan solución definitiva, están los procedi- tres mosqueteros se
mientos quirúrgicos, que pueden ser a cielo abierto o por vía Endos- transformaron en cuatro,
cópica se extrae (extirpa) el adenoma de próstata, pero pueden apa- D’Artagnan mediante.
recer otros síntomas. También esta el esten prostático, (una especie Cuatro fueron lo Beatles
de rulero), se lo coloca y se expande, liberando la presión en la ure- y también los Rolling.
tra. Otro Procedimiento es el láser, que genera mucho calor y con el
se quema tejido, hay vaporización, no hay sangrado pero genera un Así, pues, con un número que significa: opiproceso inflamatorio muy intenso. No lo recomiendo”.
nión, practicidad, conPara concluir su muy técnica y clara exposición, el Dr. Verdinelli,
muestra vídeos con filmaciones de algunas operaciones de próstata y fiabilidad, estabilidad,
posteriormente da respuesta a su número de preguntas de los cama- disciplina, trabajo, pero
también: excentricidad,
radas presentes y un cerrado aplauso premia su labor.
energía, idealismo, y
CIERRE DE LA REUNIÓN: El camarada presidente pide el salu- originalidad es que celebro mis primeros cuatro
do de Caballería Rotaria para los amigos de “La Ideal”, por la cena
ofrecida con las exquisitas pastas que ellos elaboran. También anun- años en el Rotary Club
de Avellaneda, agradecia que el próximo jueves 22, conmemorando el Día de la Música,
tendremos la reunión conjunta con los clubes de la Zona Norte, agra- ciendo a todos los camaradas y principalmente a
dece la intervención de los camaradas a cargo del programa y muy
especialmente al orador a quien hace entrega de un banderín del club mí padrino Jorge, que
permitieron que esto sucomo recuerdo de su paso por nuestra tribuna e invita al camarada
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Jorge Borrás para que proceda a arriar el pabellón de mesa.

ceda.
J.J.S
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BOLETIN Nº 2730
REUNIÓN Nº: 2908

22 de noviembre de 2001

20ª. Período 2001-2002

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo
SECRETARIO: Juan J. Scarrone
IZÓ EL BANDERÍN DE MESA:

Los Dos Halcones

Un rey recibió como obsequio dos pichones de
SECRETARÍA: Juan nos informa de las visitas que nos acompahalcón y los entregó al
ñan:
maestro de cetrería para
que los entrenara.
El ex Gobernador José Sarpa
Pasando unos meses, el
Dr. Julio Cesar Berdinelli y Eduardo Ganzo
instructor comunicó al
Hemos recibido de la Comisión Argentina 2000 el vídeo de la conrey que uno de los halvención y una nota de su presidente Carlos Speroni.
cones estaba perfectaLos Camaradas Alberto Corral y Alberto Cortes concurrieron a la
mente educado, pero que
Biblioteca Nicolás Avellaneda a entregar el primero y segundo pre- al otro no sabía que le
mio del “Primer concurso juvenil de poesía y Narrativa”, auspiciado sucedía, no se había mopor la sociedad argentina de escritores(SADE) Seccional Bonaeren- vido de la rama desde el
se.
día de su llegada al palacio, a tal punto que haEl Gobernador Julián invita para el domingo 2 de diciembre a un en- bía que llevarle el alicuentro de camaradería de los rotarios, familiares y amigos, que con- mento hasta allí.
siste en un almuerzo a la canasta, llamado “Globo Rojo II”, en la localidad de City Bell, valor de la entrada $5 los mayores $1 los meno- El rey mandó llamar a
res, la recaudación se destinará a la Fundación Rotaria.
curanderos y sanadores
El Foro Reginal Ribereño en defensa del Río de La Plata, invita para de todo tipo, pero nadie
el sábado 24 de noviembre 15 hs a una mesa debate sobre el tema
pudo hacer volar el ave.
“El polo petroquímico y su incidencia ambiental y socioeconómica”. Encargó entonces la miEl R.C. de Gerli Este invita para este domingo 25 a las 8,30 hs, a la sión a miembros de la
carrera de regularidad e ingenio.
corte, pero nada sucedió.
El R.C. de Sarandí invita a la reunión del 21 de diciembre que con
motivo de su cumpleaños realizará en su sede.
La frase de hoy pertenece a Lin Yutang
“A mi parecer, la infelicidad se debe a los nervios;
y los nervios enfermos son concecuencia
de no tener nada que hacer,
o de hacer algo que nos disgusta.
Pero entre todos, los más desdichados,
Son aquellos que queriendo hacer algo
no encuentran como hacerlo”.

Por la ventana de sus
habitaciones, el monarca
podía ver que el pájaro
continuaba inmóvil.
Publicó por fin un bando
entre sus súbditos y, a la
mañana siguiente, vio al
halcón volando ágilmente en los jardines.
"Traedme al autor de ese
milagro", dijo.
Enseguida le presentaron a un campesino.
"¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste?.
¿Eres mago, acaso?"
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Entre feliz e intimidado,
el hombrecito solo explicó: "No fue difícil, su
Alteza: sólo corté la rama. El pájaro se dio
cuenta que tenía alas y
se lanzó a volar."
Cuantas veces nos parece que no sabemos que
tenemos alas y nos quedamos en la posición en
que nos encontramos.
Entonces es cuando necesitamos una provocación externa que nos saque de ese estado y es
allí cuando emprendemos un raudo vuelo.
¿Por que esperar esa
provocación externa para vivir plenamente?. No
será que lo tenemos todo
y no lo sabemos apreciar. Muchas veces tenemos todo, y no logramos vivir plenamente,
tal vez es necesario que
alguien corte nuestra
rama para que podamos
arriesgarnos al vuelo.
A veces las cosas inesperadas y que en principio pueden ser negativas son las mejores
oportunidades que tenemos.
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BOLETIN Nº 2731
REUNIÓN Nº: 2909

29 de noviembre de 2001

21ª. Período 2001-2002

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo
SECRETARIO: Juan J. Scarrone
IZÓ EL BANDERÍN DE MESA:

El Chequeo Médico

SECRETARÍA: Juan nos informa de las visitas que nos acompañan:
Visitas:
El Sub Secretario de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda
Federico Guerrero.
El Director del Instituto de Cinematografía de Avellaneda
Luis Sepúlveda
El Presidente de Gente de Arte de Avellaneda Raúl Martínez.
El Director de cine Raúl Tosso

Si sos un tipo feliz
Sin temores y sin miedos
No se te ocurra jamás
Hacerte hacer un chequeo.
Porque te vas a enterar,
Sin siquiera suponerlo
Que ya estás casi en las
últimas
Aunque te cueste creerlo.

Y las damas:
Elda de Borras
Liliana Lliteras
Noemi de Pietronave
Alejandra de Taddeo
Marita Rainieri
Susana Tozzi

Zulema de Barga
Ilda de Lamanna
Haydee de Pietronave
Carina Pietronave
Rosa Sorbellini
Elvira Varela

Como invitado de socio:
Leonardo Fopiano, Leopoldo Lliteras y Julio Cesar Verdinelli
Se ha recibido de la E.G.B. Nº9 un agradecimiento por la donación
realizada.
De la E.E.T.Nº 7 una invitación para participar de la muestra de trabajos realizados, en forma conjunta, con la E.G.B. Nº 1 y de la colación de grado de sus alumnos que se realizara el día 5 para los egresados del Polimodal y el 6 para los demás egresados, en ambos casos
a las 18,30 horas el Polideportivo “José María Gatica”
El R.C. de Bernal Oeste Organiza el sábado 1 de Diciembre las primeras jornadas: “De Prevención y Calidad de Vida” en su sede Lavalle 331 de Bernal Oeste de 10 a 17 hs.
La frase de hoy pertenece a Rabindranath Tagore.
La juventud de la madurez es juventud libre,
ha cruzado ya las aguas del placer
y esta a la vista del país de la alegría pura,
no pretende comer el fruto, sino darlo.

El doctor te va a decir
Que te sobran triglicérido
Acompañados de lípidos
Sin colesterol del bueno
Que a causa de los aferomas
Que ellos te van produciendo
Tenés toda la cañería
Obstruida y sin remedio
Que se te viene un infarto
Que todo es cuestión de
tiempo
También te va a suceder
Que te encuentran un
bloqueo
O una elongación de
aorta
Que no augura nada
bueno:
Taquicardia sinusal
Que hay que pararla a
tiempo
O una isquemia de cuidado
En el ventrículo izquierdo
Son enormes las varian-
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tes
Que puede darte un chequeo
Todo es cuestión del color
Del cristal de tu galeno:
Irritaciones del colon
Irritaciones del recto
Que el intestino delgado
No absorbe los alimentos
Exceso de fosfatasas
O carencia de anticuerpos
Que puedes tener mareos
Por culpa del oído medio.
Enfisema pulmonar
Úlcera en el duodeno
Insuficiencia renal
Cálculos en el colédoco
Y hasta te pueden decir
Aunque no entiendas un
bledo
De unas fallas en el ácido
desoxirribonucleico
y aunque te sientas fenómeno
y se lo expliques al médico
tenés que aceptarlo todo
porque lo dice el chequeo.
Lo que más te va a
asombrar
A pesar de ser un lego
Es la gran similitud
De todos los tratamientos.
A esto habrá que agregarle
todo los medicamentos.
Después, lo demás será:
Andar kilómetro y medio
Nada de las carnes rojas
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Ni de embutidos, ni quesos
Sí al pescado hervido
Y al pollo, pero sin cuero.
Tendrás que decirle
adiós
A tus grandes compañeros:
whisky, asado, cigarrillo
Y hasta el cafecito negro
Pero lo que más te va a
doler
Es que antes del chequeo
Vos te sentías un Tarzán,
Un potrillo, poco menos
Ahora, estás para el cajón,
Lo tomes o no en serio.
Por eso, amigo querido,
Aconsejarte me atrevo,
Si sos un tipo feliz,
Sin temores y sin miedos
No se te ocurra jamas
Hacerte hacer un chequeo.
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BOLETIN Nº 2732
REUNIÓN Nº: 2910

6 de Diciembre de 2001

22ª. Período 2001-2002

Reunión Conjunta Organizada por R.C. de Don Bosco

Pensamientos

En las instalaciones del Club Bernal, de la misma localidad, se realiza la quinta reunión conjunta, con la presencia de los clubes: Sarandi, Dominico, Wilde, Gerli, Lanús, Bernal, Lanús Gral. .Paz, Remedios de Escalada, Avellaneda, Valentín Alsina y Don Bosco.

"La evolución humana
es un perfeccionamiento
del hombre para adaptarse a la naturaleza. Para ello necesita conocer
La presidente del R.C. de Don Bosco, Elena Marotti, inicia esta nue- la realidad y prever el
va reunión conjunta expresando su satisfacción por la presencia de
sentido de las propias
los camaradas de los clubes de la zona norte del distrito y espera que adaptaciones.
sea una espléndida noche rotaria y como orador tendremos el gusto Sus etapas se reflejan en
de escuchar al economista Daniel Grimbak y luego del izamiento de la mente humana como
los Pabellones Rotarios y Banderín de mesa, se brindan informes de ideales. Un hombre o un
la secretarias de los clubes de Don Bosco, Sarandí y Gerli Este.
grupo o una raza son
idealistas cuando las circunstancias determinan
Al promediar la reunión se realiza la presentación del orador de la
a su imaginación a connoche, el economista Daniel Grimbak quien brinda su exposición
cebir un perfeccionasobre un tema de actualidad: “La Convertibilidad”.
miento posible: un
ideal."
Con conceptos claros y con ejemplos que permite entender la problemática inclusive para quienes no tenemos una formación en el
José Ingenieros.
área de las Ciencias Económicas, Daniel brinda una amena charla
sobre un tema tan controvertido y urticante. Lo cual permite que al
"Todo lo que vífinalizar se originara un sustancioso debate.
vidamente imaginemos,
ardientemente deseePara finalizar la presidente Elena, agradece esta convocatoria que
mos, sinceramente
permite reunir, mensualmente, a tantos y tan caracterizados rotarios creamos y entusiastaen una verdadera velada de confraternidad rotaria y luego de arriar
mente emprendamos,
las banderas se continúa en diversos corrillos donde se comentan dis- inevitablemente sucedetintos ítems del que hacer rotario.
rá."
Paul Meyer

ANIVERSARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
CUMPLEAÑOS
Castagnino Juan Miguel
Lamanna Antonia
Pietronave Héctor
Rapetti José
Valls Juan
Bruno Luis
Diz José

INGRESÓ AL CLUB
Scarrone Juan José
Cortes Alberto
Díaz Roberto
Rapetti José
Shearer Eduardo
_____________
_____________

PADRINO
Borrás Jorge
Diz José
Barga Juan
Buioli Héctor
Vinagre Ramón
______________
______________
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BOLETIN Nº 2733
REUNIÓN Nº: 2911

15 de Diciembre de 2001

23ª. Período 2001-2002
No Te Salves

Reunión Celebrada En La Quinta Del Camarada Pintimalli
Para dar comienzo Enrique expresa que hoy deberíamos tener reunión de Junta Directiva, pero por el paro general el día trece no se
pudo realizar el encuentro habitual y debido a la importancia de la
elección de la Junta para el período 2002 – 2003 y la nominación del
presidente 2003 – 2004 trasladamos el evento al día de hoy.

No te quedes inmóvil al
borde del camino, no
congeles el júbilo, no
quieras con desgano, no
te salves ahora ni nunca.

No te salves, no te llenes
de calma, no reserves
del mundo sólo un rincón tranquilo, no dejes
caer lo párpados pesados
como juicios, no te queA continuación se procede a realizar el recuento de votos y da como des sin labios, no te
resultado que la lista consagrada por unanimidad está compuesta por: duermas sin sueño, no te
pienses sin sangre, no te
Presidente 2002 – 2003: Juan José Scarrone
juzgues sin tiempo.
Se procede a nominar la comisión fiscalizadora, que recae en los dos
socios más antiguos: Juan Carlos Zamboni y Carlos Festa quienes
proceden examinar las boletas y la urna, para luego y por orden alfabético cada camarada procede a emitir su voto.

Vicepresidente
Antonio Lamanna
Secretario
Juan Isidro Valls
Pro Secretario
Eduardo Sorbellini
Tesorero
José Rapetti
Pro Tesorero
Alberto Corral
Maceros
Alberto Cortes y Juan Barga
Avenida "A" Servicio en el Club Director: Severino Alonso
Avenida "B" Servicio a Través de la Ecupación Director: José Pintimalli
Avenida "C" Servicio en la Comunidad Director: Juan Carlos
Espiñeira
Avenida "D" Servicio Internacional Director: Roberto Díaz
Servicio a La Juventud Director: Ariel Héctor Pietronave
Presidente Nominado 2003–2004: Antonio Lamanna

Pero si pese a todo no
puedes evitarlo y congelas el jubilo y quieres
con desgano y te salvas
ahora y te llenas de calma y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios y
te secas sin labios y te
duermes sin sueño y te
piensas sin sangre y te
juzgas sin tiempo y te
quedas inmóvil al borde
del camino y te salvas
Luego de las felicitaciones y las bromas de los camaradas hacia la
entonces no te quedes
nueva junta se da por finalizada la reunión formal y se procede a ser- conmigo.
vir el suculento asado realizado por el dueño de casa y la colaboración de varios camaradas,.
Mario Benedetti
La jornada transcurrió con en un ambiente de franca camaradería, esto es favorecido por el expendido día de sol y a la acogedora sombra
de los años árboles varios camaradas se trenzaron en un reñida partida de truco, otros jugando al tejo y las innumerables chanzas que
nunca faltan mientras la amistad siga teniendo el cien por ciento de
asistencia en nuestro club.

Cita
El poder tiende a corromper>
El poder absoluto corrompe absolutamente"
Lord Acton
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RIQUEZA, EXÍTO O AMOR

Una mujer salió de su casa y vio a tres viejos de largas barbas sentados frente a
su jardín.
Ella no los conocía y les dijo: No creo conocerlos, pero deben tener hambre, Por
favor entren a mi casa para que coman algo.
Ellos preguntaron: ¿Está el hombre de la casa?.
No, respondió ella, no está.
Entonces no podemos entrar, dijeron ellos.
Al atardecer, cuando el marido llego, ella le contó lo sucedido.
Entonces diles que ya llegue e invítalos a pasar.
La mujer salió a invitar a los hombres a pasar a su casa.
No podemos entrar a una casa los tres juntos explicaron los viejitos.
¿Por qué?, quiso saber ella.
Uno de los hombres apunto hacia otro de sus amigos y explico: Su nombre es
Riqueza; luego indico hacia el otro, su nombre es Exito y, yo me llamo Amor.
Ahora ve adentro y decidan con su marido a cual de nosotros tres ustedes desean
invitar a vuestra casa.
La mujer entro a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron.
El hombre se puso feliz: ¡Que bueno! Y ya que así es el asunto, entonces imitemos a Riqueza, dejemos que entre y llene nuestra casa de riqueza.
Su esposa no estuvo de acuerdo: Querido, ¿por qué no invitamos a Exito?
La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otro lugar de la casa y vino
corriendo con una idea: ¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestro hogar entonces estaría
lleno de amor.
Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su mujer, Ve afuera e
invita a Amor para que sea nuestro huésped.
La esposa salió y les pregunto a los tres viejos: ¿Cuál de ustedes es Amor?, por
favor que venga para que sea nuestro invitado.
Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también
se levantaron y lo siguieron.
Sorprendida, la dama les pregunto a Riqueza y Exito: Yo solo invite a Amor,
¿por qué ustedes también vienen?.
Los viejos respondieron juntos: Si hubieras invitado a Riqueza o Exito, los otros
dos habrían permanecido afuera, pero ya que invitaste a Amor, donde sea que el vaya,
nosotros vamos con el.
Donde Quiera Que Hay Amor, Hay También Riqueza Y Éxito.

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 2733
REUNIÓN Nº: 2912

27 de Diciembre de 2001

24ª. Período 2001-2002

PRESIDENTE: Enrique L. Taddeo
SECRETARIO: Juan J. Scarrone
IZO BANDERÍN DE MESA: Julio Cesar Verdinelli

SECRETARÍA: Juan comienza informando que se encuentran presentes las damas:
Liliana de Ayos
Marta de Bruno
Ilda de Lamanna
Haydeé de Pietronave
Marta de Scarrone
Silvia de Verdinelli
Silvia Di Pace
María Taddeo
Rosa Gandolfo
Y los señores:
Ignacio Marchione
Daniel Acosta

Elda de Borrás
Elvira de Diz
Liliana Lliteras
Liliana de Rapetti
Alejandra de Taddeo
Chela de Zamboni
Angela de Valls
Claudia Corral

Alejandro Acosta

Por otro lado nos comunica que el camarada Juan Barga recibió un
presente del R.C. de Catamarca por su accionar en el programa integración con el Hospital Fiorito y que será entregado en la próxima
reunión por el gobernador Julián.
Hemos recibido augurios y salutaciones para las Fiestas de:
El gobernador del Distrito Julián Blanco
Asociación de Martilleros Balanceros y Corredores Públicos de Avellaneda.
Nico Di Bernardo
De Liliana Lamanna de la firma Level Tours
Del Sr. Juan Valls presidente Cooperadora Hospital Fiorito
De la directora de la Escuela 505 Araceli Ledesma

La frase de hoy pertenece a Anatole France:
Es una gran nadería él “Conócete a ti mismo”,
de la filosofía griega.
Nunca podemos conocer a los demás.
Crear el mundo es menos imposible
que conocer y comprender a las personas.
COMPAÑERISMO:

Templar El
Acero
Los antiguos constructores de espadas usaban
una metodología milenaria para forjar una muy
especial que llamaban
Samurai.
Colocaban la hoja sobre
el fuego y cuando tomaba una coloración naranja, la apoyaban sobre la
nieve para iniciar un
proceso de enfriamiento
abrupto.
Repetían este proceso de
profundo contraste durante más de 5000 veces.
Ellos sabían que un Samurai debe templarse
con el calor del fuego y
después, el frío más intenso de la nieve.
El producto de este trabajo artesanal era una
hoja capaz de cortar
cualquier tipo de superficie y resistir la empuñadura de los guerreros
que portaban esta espada
con gran veneración y
respeto.
En nuestra vida todo el
tiempo nos están ocurriendo hechos que no
tienen otro propósito que
templarnos como la hoja
de un Samurai. Lo que
suponemos fracaso o
éxito es el paso por el
fuego y la nieve. Sólo
que ingenuamente suponemos que nuestra per-
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manencia en esos estadíos será estática, cuando en realidad sólo tenemos la oportunidad de
aprender a tener una
nueva ACTITUD frente
a las cosas.
Mauricio R. Barbiani
R.C Venado Tuerto
Navidad
Navidad, luz de dulzura
que conmueve al mundo
entero
y que nos hace mensajeros
de amor, paz y ternura.
Cristianos y no cristianos
al influjo de esa cosa
tan simple y maravillosa
hoy se abrazan con ternura.
Si es tan hermoso ser
buenos,
entendernos y tolerarnos
por que no habremos de
amarnos
cual si fuera realidad
que vive el mundo terreno
una eterna Navidad.
C.F.F.
24 diciembre de 1965
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UN REY EN SU MESA (III)
Como Servirlos
Realmente no existen secretos para servir apropiadamente el vino.
Todo lo que se requiere es un buen sacacorchos y copas limpias y libres de olores y saber en que orden deben servirse los distintos tipos de vino y cuándo deben dejarse airear. El error más grave que se comete es servir el vino blanco demasiado helado,
los rojos demasiado calientes, y prestarles poca atención a las copas. Todos estos detalles pueden echar a perder un buen vino.
Hay ciertos aspectos importantes en relación a las copas en que se deben servir
los vinos. La que tiene forma de tulipán se puede usar para cualquier tipo de vino, más
grandes se usan para vino tinto y las más pequeñas para vino blanco.
Ahora bien, es indispensable que la copa que se use está impecablemente limpia
y libre de residuos de jabón. Las copas tienden a absorber los olores del ambiente, y
esos olores pueden estropear el sabor del vino.
De ser posible, enjuague las copas con agua mineral antes de usarlas.
Hay muchos diseños de copas para vinos. Las más usuales, sin embargo, son las de cuello alto y base amplia y redonda para sujetarla firmemente cuando se prueba el vino.
Las copas de lados rectos se utilizan para servir los vinos en la mesa. Sin embargo, la copa ideal tiene bordes más estrechos que la parte más ancha del cuerpo, para que
el bouquet del vino se concentre en la superficie.
Las copas que generalmente se usan para los vinos tintos son más largas que las
requeridas para los blancos y rosados. Como regla general, las copas deben tener suficiente capacidad para 3 ó 4 onzas de vino llenadas hasta la mitad exclusivamente.
Recuerde, ninguna copa de vino debe llenarse totalmente.
El Momento De La Verdad
El arte de servir el vino no consiste sólo en los preparativos previos, sino sobre
todo en el momento de la verdad.
En primer lugar, el dueño de la casa o anfitrión, es quien debe recibir en su copa
las pequeñas partículas de corcho que puedan haberse desprendido al abrir la botella.
Las botellas nunca se deben cubrir con servilletas, pues ello evita que el comensal sepa
que vino va a tomar, fuera de que es evidentemente antiestético.
La forma perfecta de servir es tomar la botella con la mano derecha y poner el
índice de la mano izquierda inmediatamente más abajo del gollete, como punto de apoyo, sin que la botella toque la copa. Luego, acentuar lentamente la inclinación de la botella hasta la mitad de la copa, tratando en lo posible de no hacer burbujas ni el característico gluglú, cuyo exceso es señal de mal servicio.
En el caso de poseer vinos viejos cuyas botellas estén sucias, no es indispensable
limpiarlas, sino servirlas con el auxilio de un canasto de decantación, que tiene precisamente la forma de una botella.
Colaboración Ida Bianchi
R.C. de Vicente López

Mes De La Fundación Rotaria Noviembre y Diciembre de 2001 Pag. 27

