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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Rotary tiene ante sí el mayor desafío de sus casi
cien años de vida y es como responder a las exigencias que
la globalización ha introducido dentro del tejido social y el
R.C. de Avellaneda tiene tras de sí una trayectoria que lo
transforma en obligado referente para encarar con éxito lo
por venir.
En un mundo donde la falta de amor es algo que no
podemos dejar de ver, y en donde nuestro lema “Dar De Sí
Sin Pensar En Sí” parece un ideal inalcanzable, pero es el
que abrazamos al ingresar a Rotary y por consiguiente tenemos una cita a la que no podemos faltar.
Somos consciente de que en estos difíciles momentos que a nuestra patria le toca vivir, nos mueve más que
nunca a plantearnos cual es nuestra responsabilidad ante
nuestros semejantes. Responsabilidad que no se materializará en resultados efectivos si no se cuenta para ello con el
apoyo leal y decidido de todos los camaradas. Los más noveles con el ímpetu que caracteriza a todo nuevo desafío y
a los que supieron conjugar su veteranía con la sabiduría
que encierra la actuación rotaria sean nuestra guía para
que señalen el camino a seguir, y este accionar mancomunado hará posible que nuestro club siga creciendo y haciendo honor a su tradición.
Nuestro Presidente, el tailandés Bhichai Rattakull
nos convoca a través de su lema a que “SEMBREMOS LA
SEMILLA DEL AMOR”, y como lo expresa nuestro gobernador Fernando Echebarne, “es una tarea para nada
sencilla, donde cada uno de nosotros debe redoblar esfuerzos en el quehacer cotidiano”, pues es allí donde realmente
se ven los verdaderos líderes y Rotary es y seguirá siendo
una escuela de líderes.
Camaradas, humildemente los convoco a esta nueva
etapa del R.C. de Avellaneda, continuación de aquella iniciada el 24 de octubre de 1940 y jalonada de un sinnúmero
de avatares que sin embargo no amilanaron a quienes nos
precedieron sembrando de éxitos tan rica historia, y estoy
seguro que hombro a hombro y con el apoyo de nuestras
familias y la protección del creador sabremos hacer honor
a los camaradas que se nos adelantaron en la partida.
Juan José Scarrone
Presidente R.C. de Avellaneda
Período 2002 - 2003
.
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Noticias Rotarias
Tres Millones De Niños Vacunados
Angola lanzó una campaña casa por casa para vacunar a tres millones de niños
menores de cinco años contra la polio, el 21 de junio.
Aproximadamente 30000 voluntarios, dentro de los cuales había 7000 guías y
exploradores y rotarios, ayudaron a asegurar que cientos de miles de niños fueran inmunizados, especialmente en partes del país que se han vuelto inaccesibles después de que
los 25 años de guerra civil terminaran en abril.
La nación sudafricana es uno de los 10 países en el mundo en los que el poliovirus aun está presente. Funcionarios de UNICEF en Luanda, la capital de Angola, informaron que los movilizadores pasaron por barrios residenciales y escuelas, divulgando
las Jornadas Nacionales de Vacunación.
Este año, UNICEF proporcionó 17 millones de vacunas polio al Ministerio de
Salud de Angola, junto con equipamiento para su almacenamiento. La organización
también contribuyó con apoyo técnico para las Jornadas Nacionales de Vacunación y
ayudó con el diseño y patrocinio de anuncios de servicio público diseminados principalmente a través de programas de radio.
La Fundación Rotaria aportó más de US$ 2,7 millones para la erradicación de la
polio en Angola a través del programa PolioPlus. Además, la Fundación contribuyó con
más de US$ 3,8 millones a través de los Socios PolioPlis para la vigilancia y los proyectos de JNV desde 1998. Socios PolioPLus contribuyó con más de medio millón de dólares para que los rotarios de Angola pagaran la publicidad y los elementos de movilización social como remeras, pósters, banderines, y avisos publicitarios durante todas las
rondas de JNV este año.
Rotary Crece Un 4.6% En El Periodo 2001-2002
Los clubes rotarios añadieron,54.939 miembros a sus filas en el año Rotario
2001-02, aumentando el número neto de socios a nivel mundial a 1.243.431, un incremento del 4,6% sobre el año anterior y el mejor aumento registrado en un año, de todos
los tiempos. Más de 1.100 nuevos clubes rotarios en el año que finalizó el 30 de junio
de 2002, hacen un número neto de 31.256 clubes en 163 países.
El mayor porcentaje del aumento de socios tuvo lugar en Asia, donde Bangladesh, India, Corea, Malasia, Las Filipinas y Tailandia registraron un doble porcentaje de
incrementos. El número de socios en los clubes rotarios de la India aumentó casi un
18%, lo que hace un aumento neto de 14.209 socios, haciendo que este país sea el líder
mundial en el número de nuevos rotarios.
El crecimiento tuvo lugar en, prácticamente, todas las áreas del mundo. El mayor ímpetu para el crecimiento lo proporcionó La Búsqueda Mundial de Rotary, la campaña que hizo un llamamiento para que cada club Rotario aumentase al menos un
miembro cada mes, con un crecimiento neto mínimo de cinco miembros durante el año.
Los cinco distritos que lideraron la marcha para alcanzar los objetivos tanto de
número de socios como de nuevos clubes fueron 3150 (India), 3260 (India), 3700 (Corea), 3790 (Filipinas), y 9140 (Nigeria). Los diez mejores clubes fueron Bareilly North,
Cuddalore Central, Green Woods-Yellandu, Jaggayyapet, Mangalore East, Murwara,
todos en la India; Sentul, Malasia; Uttara, Bangladesh; Daegu-Eagle, Corea; y Paranaque-Lakambini, Filipinas.
Julio 2002
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BOLETIN Nº 2756
REUNIÓN Nº: 2836

4 de julio de 2002

1ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan José Scarrone
SECRETARRIO: Juan Isidro Valls
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Rubén Darío Salas
PABELLÓN NACIONAL: Jorge Luis Borrás
PABELLÓN ROTARIO: Juan Carlos Zamboní
Al dar comienzo a esta primera reunión del período 2002 – 2003,
Juan expresa que ella tiene para el R. C de Avellaneda variada significancia; una, contar con la presencia de miembros de nuestras familias, célula básica de cualquier sociedad; otra, recordar a las autoridades que dirigieron el club desde su creación, en 1940:
Año 1940 – 1941
Presidente:
Genaro Fernández
Secretario;
Eduardo Estevez
Año 1941—1942
Presidente
Julio Descole
Secretario
Eduardo Estevez
Y además conmemorar el centésimo octogésimo sexto aniversario
de la declaración de la Independencia y para que nos hable sobre tan
magna fecha tener en esta mesa rotaria alguien por el que siento una
profunda amistad y un gran respeto intelectual, el Doctor en Historia
Rubén Daíio Salas; invitando a izar los Pabellones correspondientes
y posteriormente entonar el Himno Nacional que es cantado por toda la concurrencia.
También destaca otros dos acontecimientos de suma significación
para el club:
1- La J. D. Distrital, ha distinguido a nuestro club en el concurso de
Relaciones Públicas, publicadas en periódicos locales donde mucho
tiene que ver el camarada Díaz.
2- El Rotary Club Avellaneda ha ganada el concurso anual de boletines del período 2002 – 2003, este es un premio a la continuidad y
al esfuerzo conjunto de los miembros del club y las empresas patrocinadoras.
INFORME DE SECRETARÍA: en su primer informe Juan nos da
la nómina de damas que hoy nos acompañan:
Las esposas de Socios
Zulema De Barga
Elda De Borrás
Mary De Diaz
Elvira De Diz
Ana Maria De Espiñeira
Liliana De Lliteras
Haydee De Pietronave
Noemi De Pietronave
Liliana De Rapetti
Marta De Scarrone
Maria Rosa De Shearer
Rosa De Sorbellini
Alejandra De Taddeo
Angela Maria De Valls
Alicia De Vinagre
Chela De Zamboni.

El Corazón Perfecto
Un día un hombre joven
se situó en el centro de
un poblado y proclamó
que él poseía el corazón
más hermoso de toda la
comarca.
Una gran multitud se
congregó a su alrededor
y todos admiraron y
confirmaron que su corazón era perfecto, pues
no se observaban en el
ni máculas ni rasguños.
Sí, coincidieron todos
que era el corazón más
hermoso que hubieran
visto.
Al verse admirado el joven se sintió más orgulloso aun, y con mayor
fervor aseguró poseer él
corazón más hermoso de
todo el vasto lugar .
De pronto un anciano se
acercó y dijo: "Perdona
mi atrevimiento, pero,
porqué dices eso, si tu
corazón no es ni tan,
aproximadamente, tan
hermoso como el mío, o
el de tantos otras personas ?"
Sorprendidos la multitud
y el joven miraron el corazón del viejo y vieron
que, si bien latía vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices y
hasta había zonas donde
faltaban trozos y éstos
habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente
en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor.
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Invitadas de socios
Ana De Scarrone, Graciela Córdoba y María Elena Etchalecú
Correspondencia recibida :Invitación de Asoc de Lucha Contra El
Cáncer para la muestra de hobbies, en club pueblo unido para el día
10 de julio a las 18.30 hs.
De la gobernación, informe sobre convenio con la esquina de las
flores para intervenir en el tema de instructores para conseguir soja
gratis para comedores de carenciados.
Del cura párroco de la Catedral de Avellaneda Padre Luis Gianni,
invitando a participar de las fiestas patronales de Avellaneda en el
mes de agosto.
De Rotary Internacional el nuevo Directorio del período 2002/2003
Del Centro Gallego de Avellaneda la nómina de sus nuevas autoridades y la Memoria y Nalance de su ultimo ejercicio.
Correspondencia recibida deseando éxitos la Junta Directiva de los
siguientes clubes:
R. C. De Canelores – R. C De Malvin – R. C. De Tucumán 9 De Julio – R. C. De Buenos Aires – R. C. De Catedral Sur – R. C De
Gerli – R. C De Cajamarca Catedral Prov. Cajamarca – De La Dirección De La Editorial Rotaria.
Otras informaciones:
El domingo 30 de junio los camaradas Juan J. Scarrone, Severino
Alonso, Eduardo Sorbellini y Juan I. Valls, concurrieron al almuerzo de cambio de autoridades del distrito 4910.
El miércoles 3 Los camaradas Juan J. Scarrone, Osvaldo Lliteras y
Juan I. Valls, concurrieron al cambio de autoridades del R. C. De
Vicente López.
También se informó que por gestión del camarada Alberto Corral la
firma Alambres y Electrodos S.A. donó electrodos para las Escuelas
de Educación Técnica Nº 7 y Nº 8, con ello se realizaran los trabajos
de mantenimiento y reparación de sillas de ruedas de la escuela 505,
de discapacitados motrices.
COMPAÑERISMO: El camarada Alonso, como Director de la
avenida A, nos brinda el siguiente informe;
Sobre la salud del camarada A. Cortés, lo hemos visitado con el camarada presidente y lo encontramos en franca recuperación.
En cuanto a Luis Bruno, ya comenzó a caminar ayudado con un bastón, cosa que lo tiene de muy buen humor y confianza. Ya camina
con un bastón.
Ayer cumplió años J. Borrás, a quien Ariel Pietronave le hace entrega la campana de la amistad, instituída como presente de cumpleaños.
LILIANA LLITERAS y ALICIA VINAGRE: Al promediar la
reunión, el camarada Juan les da la palabra a ambas damas, quienes
comunican: que como esposas de rotarios vamos a colaborar, dentro
de nuestras posibilidades, con distintas instituciones donde se preste
atención a carenciados, haciendo entrega de alimentos aportados por
los socios, como ya lo estamos haciendo en el día de hoy. El próxi-

Es más, había lugares
con huecos, donde faltaban trozos profundos.
La mirada de la gente se
sobrecogió ¿como puede
él decir que su corazón
es más hermoso?.
El joven contempló el
corazón del anciano y al
ver su estado desgarbado, se echó a reír. "Debes estar bromeando,"
dijo. Compara tu corazón con el mío, es perfecto. En cambio el tuyo
es un conjunto de cicatrices y dolor."
"Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me
involucraría contigo.
Mira, cada cicatriz representa una persona a
la cual entregué todo mi
amor, arranqué trozos de
mi corazón para entregárselos a cada uno de
aquellos que he amado.
Muchos a su vez, me
han obsequiado un trozo
del suyo, que he colocado en el lugar que quedó
abierto. Como las piezas
no eran iguales, quedaron los bordes por los
cuales me alegro, porque
al poseerlos me recuerdan el amor que hemos
compartido."
"Hubo oportunidades, en
las cuales entregué un
trozo de mi corazón a
alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio, de
ahí quedaron los huecos,
dar amor es arriesgar,
pero a pesar del dolor
que esas heridas me
producen al haber que-
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dado abiertas, me recuerdan que los sigo
LA ÉPOCA EMANCIPADORA: INTERPRETACIÓN DE UN amando y alimentan la
esperanza, que algún día
FENÓMENO HISTÓRICO.
Para presentar al orador de la noche, el presidente Juan le otorga la –tal vez- regresen y llepalabra al camarada Roberto Díaz, quien nos brinda un currículum nen el vacío que han dejado en mi corazón."
abreviado del expositor:
"¿Comprendes ahora lo
que es verdaderamente
Es Licenciado y Doctor en historia.
hermoso?"
Es docente- Investigador en la Universidad Nacional del Sur.
Profesor en Epistemología de las Ciencias Sociales, cargo que des- El joven permaneció en
silencio, lágrimas corríempeña en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 83 de
an por sus mejillas. Se
Quilmes.
Participó en Jornadas y Congresos de la especialidad en Historia de acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermolas Ideas Políticas: Período 1770-1830.
so y joven corazón y se
Ha publicado artículos en revistas especializadas:
lo ofreció.
Revista del Instituto Iberoamericano de Berlín,
El anciano lo recibió y
Anuario de Historia Latinoamericana de Hamburgo,
lo colocó en su corazón,
Anuario de Estudios Americanos de Sevilla,
luego a su vez arrancó
Revista virtual de Historia Constitucional de Oviedo,
Revista de Historia del Derecho, editada por el Instituto de Investi- un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con él
gaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires.
tapó la herida abierta del
Además ha publicado el libro: Lenguaje, Estado y Poder en el Río
de la Plata (1816-1827), editado por el Instituto de Historia del De- joven.
La pieza se amoldó, pero
recho, en el año 1998.
no a la perfección. Al no
haber sido idénticos los
RUBÉN DARÍO SALAS: Luego de agradecer la invitación por
parte del R.C. de Avellaneda el orador comienza su alocución de la trozos, se notaban los
bordes.
que hemos extractado;
No se trata de un tema nuevo. Se trata de la interpretación de ese fe- El joven miró su corazón que ya no era pernómeno llamado 9 de Julio. Hay ciertas características que pasan
fecto, pero lucía mucho
por un eje que podríamos llamar legitimidad.
En 1808 hay un quiebre en la legitimidad política, pues el Rey Don más hermoso que antes,
porque el amor del anFernando VII es retenido en Francia y se vive una situación de orciano fluía en su interior.
fandad de autoridad en Hispanoamérica.
De México al Alto Perú, Paraguay, Chile, lo que hoy es Argentina, Sí, en verdad ahora,
eran provincias. El status era el mismo. Las leyes de Indias hablaban puedo ver lo hermoso
que es tu corazón.
de provincias, no de reinos.
Las revoluciones se producen en nombre del monarca, trescientos
años de monarquía hispánica se vive como un asesinato del imperio. Amigo Tu Corazón,
En 1790 el Dean Funes hablaba de las ventajas de la monarquía en¿Cuántas Cicatrices
carnada en J. Carlos 1º de Barbón.
Tiene?.
Al principio del siglo XIX se verifica la caída de Napoleón en 1815.
J.J.S
Las revoluciones, nos dan ideas de que se ha querido romper un lazo
"La Risa".
de la metrópolis. Se ha querido crear un nuevo status.
La Risa es una modaliSe consideraba que solo la monarquía podía mantener el orden. La dad expresiva, propia de
revolución de mayo de 1810 fue hecha en el nombre del Rey Ferla especie humana. Es
nando VII.
un arma poderosa de
En 1816 una ruptura marcada por la imposibilidad de llegar a una
comunicación y ni te
unidad. Es un siglo no histórico, sino ético, del orden continental.
imaginas cuántos benemo evento lo realizaremos para celebrar el día del amigo, el día 18.
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San Martín apura la decisión del Congreso de Tucumán. El 9 de julio de 1816 llega el momento de la definición respecto de una metrópolis y sus gobernantes que quieren restablecer las cosas al momento anterior al que el monarca las dejó, quedaba por definir la
forma de gobierno.
Recién en 1853 se concreta la Organización Nacional Ortega y Gasset decía que la monarquía había sido una legitimidad prototípica.
Me interesaría decir algunas palabras sobre las limitaciones de los
estudios históricos, así como también algo acerca de la relevancia de
esta conmemoración en la hora actual: en suma, reflexionar en torno
a las posibilidades que ofrece la disciplina llamada historia y la enseñanza que nos deja una determinada evocación, en este caso, el
día de la independencia.
El Acontecimiento Histórico: Cada época se escribe con voces y
expresiones que la identifican. Los hombres nos apropiamos del
lenguaje para decir lo propio presente, como también para sugerir el
futuro y escudriñar el pretérito. Pero acercarse a lo pretérito, a lo
que ya acaeció, apresar el hecho histórico que nos conmueve como
cosa resulta una tarea imposible. Solo nos queda conformarnos con
rememorar el pretérito, pues nunca nos será permitido revivirlo.
Por lo tanto, reconstruir los hechos históricos se identifica con una
tarea puramente intelectual; cada uno de nosotros, finalmente, nos
construimos el mundo pretérito. De allí que la época que rodeó el 9
de julio de 1816 se nos escapa en su verdadero ser: lo que hacemos
es representarnos mentalmente ese hecho y esa época, cuyos matices diferirán de acuerdo con nuestros conocimientos, pero también
resultarán influídos por nuestra mirada, y mirar no es simplemente
ver, sino que es observar críticamente; mirar es filtrar una realidad y
el filtro es nuestra mente.
Conocemos el pasado histórico, básicamente, a través de documentos, de textos que han sido escritos por los protagonistas, por sus detractores y por sus apologistas, por historiadores exaltados o no, pero, en todos los casos, y aún cuando nos enfrentamos a una cantera
de documentos que hablen del 9 de julio, siempre se tratará de
fragmentos del pasado, pero nunca la totalidad del pasado: y esto es
así porque lo mucho de lo escrito se ha perdido o ha sido destruído
por los protagonistas, por sus amigos o por sus enemigos. Pero,
además, nunca podremos recuperar los olores, los aromas, las modulaciones del habla, el ruido de los carros o las voces de los vendedores ambulantes ni el tañer de las campanas de las iglesias, ritmos
y percepciones que también definen una realidad. No hay registros
de las voces del común.
La Enseñanza;
Por lo tanto: ¿qué importancia tiene esa disciplina llamada Historia
si apenas nos deja capturar un fantasma, un fenómeno, de lo pretérito?. Entendemos que, aunque en distinto grado, determinados momentos históricos le importan o deberían importar a un pueblo, a
una comunidad, como venero de tradiciones: como fuente de donde
se recoge el agua bautismal que purifica y da fuerzas, de manera
singular en aquellas épocas que los mismos humanos han convertido

ficios positivos para el
organismo nos puede
proporcionar.
¿Sabías que el reír produce efectos maravillosos en tu cuerpo y mente? 20 segundos de risa
equivalen a 3 minutos de
ejercicio constante en el
gimnasio. Los músculos
de la cara, el tórax y el
abdomen se relajan y se
contraen con gran velocidad, mejorando su tono. Cuando reímos y nos
divertimos sanamente,
nuestros ojos adquieren
un brillo característico y
aumentan las secreciones lacrimales, que son
reguladas por el sistema
nervioso.
¿Has llorado de risa alguna vez? Se normaliza
la presión sanguínea. El
corazón aumenta su frecuencia y los pulmones
movilizan el doble de aire, lo que contribuye a
una mejor oxigenación
del organismo.
Y por si fuera poco, la
risa es un activador metabólico, que provoca la
liberación de adrenalina,
favoreciendo la pérdida
de calorías. Sonríe y
siempre verás todas tus
situaciones con otro matiz y otro punto de vista.
Manténte siempre feliz
porque aunque el mundo
se nos venga encima, los
problemas nos ahoguen,
la sociedad no nos quiera, nuestros seres más
queridos nos den la espalda, tenemos un Amigo que está dispuesto a
darnos todo su amor, y
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en difíciles y enmarañadas.
Etimológicamente tradición deriva del verbo latino traer, y la comunidad trae aquello que la anima, que refuerza su vitalidad o le
permite capturar algo de la vitalidad perdida para iniciar, o proponerse comenzar en las instancias agónicas, la reconstrucción del tejido social que ha visto romperse, y que muchas veces ha contribuido a desgarrar con actitud distraída, tal vez ausente, en mucho grado
insolidaria.
Nuestra época, específicamente en el país nuestro, nos exhibe a la
deriva de la sinrazón y de la ausencia de la solidaridad; ausencia de
aquellos elementos que en el amasado de pasiones mezquinas, pero
con una cuota muy grande de deseo de superación y de salvar el honor y el linaje, esto es, de salvar a la familia como nombre y entidad
ética, impulsó a los hombres de decisión de la época de la emancipación a dar forma a una realidad, a trazar su perfil, para luego continuar con su diseño definitivo.
El período en el que se gesta y se resuelve la independencia de las
naciones ibéricas y que da como resultado una variedad de Estados,
constituye el final de un modelo de mentalidad, denominada clásica,
que resulta tan extraña para nosotros como el sentir y el palpitar de
la cultura de Oriente.
Nuestra lengua, es decir, nuestro pensamiento, se encuentra absolutamente distante de un mundo que vio el dominio de la palabra el
juego de su propio “ser”.
No obstante hay algo que puede ser rescatado como guía: la época
de la independencia fue una época donde abundaron las “bajas pasiones humanas”, pero donde aun se reconocía la existencia del referente ético: quién actuaba de manera oblícua, reconocía que era
imperativo para él defenderse, salvar el honor, porque no hacerlo
era condenar a su linaje tanto pasado como presente. Todo el constitucionalismo, que se inicia hacia finales del siglo XVIII, se traduce
en términos de deber ser; de compromiso ético.
La dimensión ético- pedagógica es la que aún puede ser rescatada,
y nuevamente, el rememorar, el traer al presente ciertas guías pretéritas que llamamos efemérides, resulta un ejercicio de memoria colectiva que ayuda y permite advertir el camino a transitar, SI se busca y SI se quiere en conciencia , hallar un sendero en la nueva realidad que ofrece la Post- Modernidad.
Será por medio del reconocimiento sincero de las ausencias éticas,
de donde podrá brotar la corrección de una “visión del mundo”, que
instalada en Occidente en torno a los años ’80 del siglo XX, nos envuelve la manera sutil y brutal a la vez, con la violencia del gesto,
de la imagen y de la palabra; con las síntesis fabricadas que hipnóticamente apuran nuestros juicios y nuestras acciones.
Reconocer efectivamente, con ensimismamiento, que el orden postmoderno se inició bajo la fuerza totalitaria del discurso único, nos
permitirá a los humanos comenzar a conmover y, por lo tanto, ayudará a remover el tejido necrosado que nos envuelve y que aparece
determinando nuestras acciones.

ÉL quiere que tú le sonrías con lo mejor de tu
vida Tu Sonrisa.
Pues YO Soy Feliz
cuando tu sonríes.
Tu sonrisa tiene una vibración tan bella que inunda de colores resplandecientes todo tu espacio
y mucho más. Sonríe
siempre, porque la sonrisa produce milagros en
los planos divinos y en
los
visibles.
Duerme hoy con una
sonrisa en tus labios, para que permanezca todo
el día de mañana.
YO seré quien sonría a
través de ti a todas las
personas que encuentres
en tu camino. Sé feliz
siempre.
Para lograrlo, sólo tienes
que desearlo. Si lo deseas y tratas de dar felicidad a los demás, la felicidad llegará a ti.
Resplandeces cuando
eres feliz, y yo quiero
verte así siempre; por
eso te pido que tomes mi
mano para que yo pueda
conducirte por el camino
en el que siempre lograrás dar y recibir felicidad.
YO puedo guiarte para
que empieces a reconocer que la verdadera felicidad está dentro de ti.
Quien reconoce a DIOS
dentro de sí, nunca volverá a tener momentos
de infelicidad.
Publicado en Rotalatino

Reflexión:
"Un día nací, un día moriré, y nada me llevaré,
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CIERRE DE LA REUNIÓN: Llegado este momento, Juan agradece a todos los concurrentes y muy especialmente a quienes estuvieron en los detalles que posibilitaron esta hermosa noche rotaria y
especialmente al Dr. Rubén Salas a quien le hace entrega de la
Campanita de la Amistad y solicita que arríen:
Banderín de Mesa: Julio Cesar Verdinelli
Pabellón Nacional: José Rapetti
Pabellón Rotario: Ariel Pietronave

pero ¿estoy realmente
viviendo?"
"Una casa está hecha de
roca y madera.
Un hogar de amor
y entrega"
J.J.S

“CRUZANDO EL PUENTE” El Mejor Boletín Del Distrito
El domingo 30 de junio, en la reunión de cambio de Autoridades del Distrito
4910, el Rotary Club de Avellaneda recibío de manos del Gobernador saliente, Julián Blanco, el reconocimiento que acredita a su Boletín Semanal “Cruzando El
Puente” como el mejor Boletín del distrito, pues en el concurso anual ha obtenido
el Primer Premio.
Si, además, le agregamos que en el Período 2000 – 2001 obtuvo el segundo
premio, es un reconocimiento; a su continuidad desde el año 1940; a todos los que
colaboran en su redacción y, muy especialmente a quienes, con su colaboración,
posibilitan su publicación y distribución:

Pinturerias Prestígio – Pastas La Ideal – La Provinciana –
Bruno Bulones - Gestisur – Electricidad AlsinaEste premio es un compromiso, que nos obliga, a continuar por el camino trazado
por aquellos pioneros, que sin los medios que hoy disponemos, entregaban semanalmente la imnformación del que hacer rotario.
Comité Del Boletín

julio de 2002 Mes De La Alfabetización Pag. 8

BOLETIN Nº 2757
REUNIÓN Nº: 2837

11 de julio de 2002

2ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Osvaldo Lliteras
Al dar comienzo a la reunión, Juan nos dice que hoy es una reunión
casera en la cual el camarada Zamboni nos hablará de la Toma De
La Bastilla y se darán informes de tesorería y de la avenida A, e invita a izar el Banderín de mesa. Par luego expresar que hoy la reunión es en homenaje a la:
Junta Directiva Año 1942 – 1943
Presidente
Patricio Plante
Secretario
Luis Torrá
Junta Directiva año 1943 – 1944
Presidente
José Warner
Secretario
Luis Roasenda
INFORME DE SECRETARÍA: Juan informa de la correspondencia enviada a los camaradas Sereday Pablo y Galban José informándoles que por el periodo 2002 - 2003 continúan siendo socios honorarios.
Correspondencia recibida; Boletín de RC de Gerli y la Publicación
Rotary World del RI.
El viernes 5 los camaradas Juan Scarrone, Osvaldo Lliteras y Juan
Valls concurrieron al cambio de autoridades del RC de Sarandi,
también se encontraba presente el camarada Jorge Borras, en calidad de Asistente del Gobernador para ese club..
COMPAÑERISMO: Ariel Pietronave nos brinda el siguiente informe: Se recupera Alberto Cortés, en ALPI.
Fue operado de cadera, y está en franca recuperación, a pesar de sus
91 años, la mamá del camarada E. Taddeo.
Se recupera favorablemente al camarada Bruno.
El camarada Juan M. Castagnino fue nombrado miembro de la Asociación Médica Argentina. Doble mérito y reconocimiento a Juan
Miguel, dado que no es médico.
Antonio Lamanna solicita la palabra para informar que junto a José Diz estuvieron en el Rotary Club de Villa Devoto. Hubo cambio
de autoridades. Entregaron la campanita de la amistad, envían saludos a todos los camaradas y prometen visitar el club.
Jorge Borrás también informa que esta mañana, con José Díz y
Antonio Lamanna, estuvieron haciendo el homenaje al tango en el
Café Tortoni, donde se reúne el Rotary Club Catedral Sud, donde,
desayuno por medio, hemos hablaron de tango y cantarons algunos.

“Despedida”
Estamos aquí reunidos
para despedir los restos
de un buen amigo: Sentido Común.
Sentido Común vivió
una larga vida, y murió a
las puertas del nuevo
milenio.
Nadie supo realmente su
edad, porque su certificado de nacimiento se
perdió hace mucho por
culpa de la burocracia.
Sentido Común dedicó
desinteresadamente su
vida al servicio en las
escuelas, hospitales, hogares, fábricas y oficinas, ayudando a la gente
a hacer su trabajo sabiamente y sin fanfarrias.
Por décadas, reglas estúpidas y disposiciones
sin sentido no lograron
derrotarlo.
Se lo recordará siempre
por habernos enseñado
cosas tan simples y útiles como protegernos de
la lluvia para no mojarnos, que el que madruga
aprovecha mejor su día,
y que la vida no siempre
es justa.
Vivió según reglas económicas básicas (no gastes más de lo que ganas),
estrategias de crianza
confiables (los adultos
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son los que están a cargo, no los chicos) y sabiendo que ser el segundo en algo no es malo.
Veterano de la Revolución Industrial, la Revolución Tecnológica y la
SERVICIOS EN EL CLUB: El camarada Alonso nos brinda el si- hiperinflación, Sentido
Común sobrevivió a
guiente informe:.
tendencias culturales y
El servicio en el Club es sin lugar a dudas, una de las Avenidas más educacionales extremas
importante para incrementar el espíritu rotario; es la verdadera esen- como el anarquismo, el
feminismo y la matemácia para llevar adelante las actividades y propósitos de la entidad,
con el fin de procurar, dentro de la variedad de comités a su cargo, tica moderna.
el mejor trabajo para elevar de manera constante el funcionamiento
Pero su salud comenzó a
del club.
fallar cuando fue infecEs un deber ineludible, a través de esta avenida, impulsar de manera tado por el virus del inexitosa las reuniones semanales, con el mayor numero de camaradas dividualismo. Durante
presentes, poniendo énfasis en la necesidad de incrementar el nume- las últimas décadas su
ro de socios, activar el compañerismo, realizar programas de interés sola voluntad no alcanzó
general, fomentar que periódicamente la junta sesione en los hoga- para contrarrestar los
res de distintos camaradas lo cual activa la concreción de ideas que ataques de la política, la
hagan llegar a la comunidad el conocimiento de ROTARY y sus ac- cultura y la sociedad en
general.
ciones.

INFORME DE TESORERÍA: Con la solvencia que lo caracteriza
José Rapetti nos brinda un permorizado informe de las finanzas del
club, período 2001 – 2002 y el presupuesto 2002 – 2003, destacando que debemos extremar los recaudos para poder continuar sin
ningún sobresalto, pues los números están muy ajustados y no es
posible incrementar la cuota social.

Miró con dolor como
gente buena era subordinada a oportunistas y corruptos, como el gozar
de derechos permitió
vulnerarlos, como se
puede agraviar amparaAsistencia Y Compañerismo:
do en la libertad de exAriel Pietronave
presión.
José Pintimalli
Su salud continuó deteJuan Carlos Espiñeira
El objetivo es lograr que los camaradas sientan el deseo ineludible riorándose cuando se
aceptó que el voto de un
de cumplir con la reunión semanal, ya que en ellas se fomenta la
alumno valiera tanto
amistad, pilar de la filosofía rotaria.
como el de un profesor,
que se liberara a asesiClasificaciones:
nos por fallas técnicas
Carlos Festa
durante su arresto, y que
Juan Carlos Zamboni.
los derechos humanos
Jesús Alberto Lamas.
Objetivo, tener debidamente actualizado el listado de clasificaciones sean sólo de los victimadel club, pues es allí donde se encuentra la semilla de aumento de la rios, nunca de las víctimas.
membresía.
Deseamos, en la gestión, el mayor de los éxitos por eso hemos procurado designar en los distintos comités a camaradas con gran experiencia rotaria, junto a los noveles para que se fogueen en la tarea a
realizar.
La integración de los distintos comités es la siguiente:

Comités De Socios Y Aumento Numero De Socios:
Héctor Pietronave

Empeoró aun más cuando se dispuso que las es-
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Ramón Vinagre
Osvaldo Lliteras
Antonio Lamanna
Enrique Taddeo
Objetivo, tomando como base el listado de clasificaciones, buscar
en la comunidad personas que tengan, aun sin saberlo, las bases de
la filosofía de servicio.

cuelas deben pedir permiso a los padres para
administrar una aspirina
a su hijo, pero no pueden avisarle que su hija
está embarazada o usando drogas.

Programas:
Juan Carlos Zamboni
Alberto Corral
José Rapetti
Jorge L. Borrás
Objetivo, preparar en forma semestral el programa de las reuniones
semanales, coordinado con los restantes comités, procurando que las
mismas tengan temas de interés general y de actualidad y sean agradables e instructivas.

Finalmente, Sentido
Común perdió sus ganas
de vivir cuando comprobó que la iglesia se
transformó en un negocio, que los futbolistas
sólo juegan por la plata
y no la pasión, que los
medios de comunicación
sólo opinan, no informan, y que ser "veterano
de guerra" sólo se aplica
a los conscriptos, nunca
a suboficiales y oficiales
que también enfrentaron
a las balas.

Relaciones Públicas:
Jorge L. Borrás
Carlos Festa
Roberto Díaz
Eduardo Shearer.
Su objetivo es dar a publicidad la información del quehacer rotario
con el fin de interiorizar a la comunidad de las mismas.
Información Rotaria
Luis Bruno
José Diz
Ramón Vinagre.
José Galban
Objetivo, de ser posible, en cada reunión y en forma sintética comentar distintos temas de adoctrinamiento, ya que Rotary es un organismo vivo que se encuentra en constante expansión y modificación en sus normas y estructuras, y la membresía debe estar actualizada de ellas.
Boletín Y Revista:
Carlos Festa
José Diz
Juan José Scarrone
José Rapetti.
Objetivo, haciendo honor a los sesenta y dos años de exitosa trayectoria del boletín Cruzando El Puente, este comité debe procurar que
el mismo llegue en tiempo y forma, no solo, a cada uno de sus socios sino a la comunidad y clubes del distrito, para ello se debe incrementar el número de auspiciantes y es aquí donde es necesaria la
colaboración de todos los camaradas.

Sentido Común fue precedido en la muerte por
su padre y madre, Verdad y Confianza; su esposa, Discreción, y sus
hijas, Responsabilidad y
Razón. Lo sobreviven
tres hermanastros: Derechos, Tolerancia y Queja.
No mucha gente asistió
a su funeral,
ya que pocos se dieron
cuenta de su muerte.
Ofelia Da Costa
Siembra

Cada acto, cada palabra,
cada sonrisa, cada mirada, es una simiente. Cada una tiene en sí el poPara dar cumplimiento a lo dispuesto por Rotary Internacional, pro- der vital y germinativo.
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pongo que nuestro Presidente Juan José Scarrone designe a quien
crea oportuno para que sea supervisor y coordinador de las labores
de los comités de Clasificación, Aumento Numero De Socios E Información Rotaria.

Procura, entonces, que
caiga tu simiente en el
surco abierto del corazón de los hombres. Y
vigila su futuro.

Por ultimo, es importante contar con la colaboración de todos los integrantes de los distintos comités y el apoyo de todos los camaradas Procura, además, que
del club para hacer de este año, un buen año rotario tal como lo am- sea como el trigo que da
pan a los pueblos y no
bicionamos y la historia del R.C. de Avellaneda se merece.
produzca espinas y cizañas que dejen estériles
LA REVOLUCIÓN FRANCESA: Juan Carlos nos dice:
las almas.
La celebración del 14 de julio trae a la memoria el comienzo de la
revolución Francesa acontecimientos de trascendental importancia
Muchas veces sembrarás
para la historia de Europa y el mundo.
en el dolor, pero siemLuis XVI estaba muy lejos de imaginar los acontecimientos que po- bra, traerá frutos de gonía en marcha cuando finalmente convocó a los Estados Generales zo.
después de 175 años. El llamado tercer Estado, que representaba al A menudo sembrarás
pueblo y tenía tantos votos como el clero y la nobleza juntos, empe- llorando, pero, ¿quién
zó a exigir demasiado, y se acabó echándolo del palacio donde tení- sabe si tu simiente no
necesita del riego de tus
an lugar las sesiones.
lágrimas para que gerEl 20 de junio de 1789, en un desnudo salón destinado al juego de
pelota, en el propio Versalles, sus miembros volvieron a reunirse y mine?.
juraron no disolverse antes de haber logrado su objetivo: una nueva ¿Rompió el alba y ha
nacido el día?, salúdalo
constitución para Francia.
Entonces, Luis XVI prometió reformas y ordenó que los estados se y siembra.
¿Llegó la hora cuando el
reunieran por separado. El tercer estado se negó y los soldados se
rehusaron a obligarlo. El rey trató de navegar entre dos aguas, vol- sol te azota?, abre tu
viendo a convocar a toda la asamblea y apelando, al propio tiempo, mano y arroja la semilla.
¿Ya te envuelven las
a sus tropas extranjeras leales. El tercer estado exigió que Luis
XVIIretirase las tropas, cuando se negó, los ciudadanos de París to- sombras porque el sol se
oculta?, eleva tu plegaria
maron por asalto la Bastilla, el 14 de julio de 1789.
La Bastilla, una lúgubre fortaleza utilizada como prisión de estado, y siembra.
era el símbolo de muchos siglos de opresión. En ella se había man- Si eres niño, siembra,
tenido cautivos a los presos políticos, infligiéndoles terribles sufri- tus propias manos recogerán el fruto.
mientos, y para la gente seguía simbolizando el poder opresivo de
Si ya eres viejo, las malos monarcas.
nos de tus hijos lo cosecharán.
El día 13 de julio, desde la mañana, oradores improvisados incitaCada acto, cada palabra,
ban a las multitudes reunidas en los jardines del palacio real y las
turbas, armadas solo con algunos fusiles, con picas, con palos y con cada sonrisa, cada mirapiedras, ocuparon la siniestra fortaleza en las primeras horas del día da, fructificará según
siguiente. Al tomarla, se descubrió que en aquel momento solo ha- como lo siembres.
bía allí siete presos, en vez de los centenares que se esperaba encon- Ve y arroja el grano, ve
trar. En efecto, los únicos prisioneros que se hallaban en las temidas abriendo el surco y
mazmorras fueron cuatro falsificadores, dos locos y un joven delin- siembra. Y cuando llegue el atardecer de tu
cuente.
vida, enfrentarás la
En esa mañana del 14 de julio la masa densa y sombría de la forta- muerte con los brazos
cargados y una amplia
leza se alzaba contra un límpido cielo de verano.
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sonrisa, como el sembrador que, dejando la
mancera al terminar el
día, se acerca cargado y
sonriente a la dulce cabaña donde lo espera la
amada esposa y la sabrosa cena.
Cada acto, cada palabra,
La caída de la Bastilla señaló el alba de un nuevo día. La revolución cada sonrisa, cada mirada es una simiente.
había vencido. Francia celebró el 14 de julio como su fiesta nacional, porque el ataque a la ciudadela representó el principio de la re- Procura, siempre:
volución Francesa y la destrucción del despotismo por un pueblo
amante de la libertad.
"Sembrar La Semilla
Del Amor”.
CIERRE DE LA REUNIÓN: Juan ofrece el brindis en nombre del
camarada Jorge por su cumpleaños y luego de los agradecimientos
Anónimo
de práctica solicita que arríe el Banderín de Mesa a Héctor Pietro
nave.
Era un castillo imponente que a lo largo de los tiempos fue a veces
una prisión y a veces una ciudadela, o tal vez ambas cosas a la vez.
El populacho se apoderó de las armas y municiones de la fortaleza y
las cabezas de sus escasos defensores fueron clavadas en picas y paseadas en triunfo. Entonces Luis XVI cedió: lució la escarapela
azul, blanco y rojo, emblema de la revolución y designó a dirigentes
del triunfante movimiento para que gobernaran a París y acaudillaran al ejercito.

LAS ESTRELLAS DEL MAR
"Cierto día, caminando por la playa reparé en un hombre que se agachaba a cada
momento, recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez.
Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que el hombre agarraba
eran estrellas de mar que las olas depositaban en la arena, y una a una las arrojaba de
nuevo al mar.
Intrigado, lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual me respondió :
Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano, como ves, la marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla, si no las arrojo al mar morirán aquí.
Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa, no
puedes lanzarlas a todas, son demasiadas y quizás no te des cuenta de que esto sucede
probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa ¿no estás haciendo algo que no
tiene sentido ?
El nativo sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina y mientras la lanzaba de
vuelta al mar me respondió: ¡para ésta si lo tuvo !.
Cada nota que publicamos, es una estrella que arrojamos al mar.
Sabemos que en este mundo complicado, trastocado, acelerado, equivocado, un
gesto de ternura y solidaridad no alcanza.
Nada podemos hacer para solucionar las penas del mundo, pero mucho podemos
hacer para ayudar en el pedacito de mundo que nos toca.
Si alguna vez pudimos, a través de estas notas, hacerte sonreír, llorar, emocionar
o reflexionar, entonces eres una de esas estrellas que ha vuelto al mar a contarle a las
otras que la bondad existe, que de los momentos límite también se sale, que todavía
existen seres que creen en los demás"
Publicado En Rotalatino
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BOLETIN Nº 2758
REUNIÓN Nº: 2838

18 de julio de 2002

PRESIDENTE: Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN DE MESA: Alberto Corral

3ª. Período 2002-2003
Un Domingo Diferente
Entre Alonso, galán maduro
Y el Pietronave, Ariel
Preparan con gran laburo
Un programa a lo Gardel.

Para iniciar la reunión Juan dice que hoy es una de las reuniones
más importantes pues festejaremos el Día Del Amigo y la amistad
en Rotary es un patrimonio que debemos incrementar en cada momento y esta mesa es el fiel reflejo de ella. A continuación solicita
izar el banderín de mesa y recuerda a las Juntas Directivas en sus
presidentes y secretarios, 1944 – 1945 José Toja y Bartolomé Chiessino y 1945- 1946 Francisco Alcaide y luis Torra, pasando luego al: Le prometen a la gente
Un domingo diferente
INFORME DE SECRETARÍA: Juan informa que tenemos como Para el domingo siguieninvitados a Casinotti Juan del R.C. de Sarandí, Raffin Jorge, Etulain te
En el club IndependienSergio, Nano Marcelo y Diaz Ramón
te.
Se ha enviado una nota de felicitación camarada Juan M. Castagnino, por haber sido nombrado Socio Honorario de la Asociación Me- Aparecen los tenistas
Ya de mañana temprano
dica Argentina.
Como grandes deportistas
Se ha recibido notade la Asociación Gente de Arte de Avellaneda,
informando la realización del Salón de Pintura 2002, cuya inaugu- Con la raqueta en la mano.
ración sera16 de agosto y su clausura el 30 del mismo mes.
A su vez nos solicitan como ocurre todos los años, la donación de
Justito enfrente del “Pauno de los premios a entregar.
to”
Carta mensual del Gobernador del mes de julio 2002
Mostrando su mejor poCOMPAÑERISMO: Ariel nos dice que Luis Bruno y A. Cortés si- se
Jugaron un largo rato
guen en franca recuperación. De la familia de este se recibió la siHasta que dieron las doguiente misiva:
ce.
A las autoridades del Rotary Club de Avellaneda.
En nombre de mis hijos y en el mío propio agradecemos las diversas
Todavía andaba Alonso
y continuas muestras de preocupación que permanentemente nos
Sin rubor en la mejilla
han hecho llegar.
Realmente lo que le ocurrió a nuestro querido esposo y padre resultó Que corría como un
bonzo
por demás sorpresivo e incalculable pero el apoyo de todos y cada
En busca de una cerilla.
uno en especial nos dan fuerzas para que él salga adelante, ya que
así será.
Finalmente un veterano
Muchas, muchas gracias.
Que de eso era entendiMarta N. Ríos de Cortés.
do
El 16/7 cumplió años Alberto Corral, entregó el presente, la campa- Lo salvó como a un
hermano
nita de la amistad rotaria, el camarada Héctor Pascarelli.
Y el fuego quedó encenEl domingo 14 en las canchas de tenis del “glorioso” Independiente, dido.
compartimos, gratísimo momentos, los camaradas Sorbellini, Díz,
Alonso allí se agrandó
Zamboni, Borrás, Alonso, Ariel Pietronave, Verdinelli y Valls.
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Ver Un Domingo Diferente
ALFABETIZACIÓN: Entre plato y plato Jorge Borrás nos dice:.

Coincidentemente con la iniciación del periodo, Rotary ha destinado
el mes de julio a la promoción de la alfabetización. Si bien siempre
fue necesario el mayor conocimiento para lograr metas cada vez
más altas, posiblemente éste sea uno de los momentos en que la
humanidad necesita con más intensidad el perfeccionamiento.
Porque alfabetizar, actualmente, no solo significa aprender a leer y
escribir. Los avances tecnológicos, las exigencias que se realizan
para poder acceder a puestos de estudio o laborales, requieren una
perfección rayana en la excelencia. De no contar con ellas, las posibilidades de lograr una ubicación en la sociedad que permita una vida digna y acorde a las necesidades de cada uno, serán cada vez
menores.

Avivao como andaluz
La parrilla la cargó
Ligero como una luz.
Cubiertos, soda, gaseosas,
Vino, pan, fruta, ensaladas
Igual que otras varias
cosas
Estuvieron olvidadas.

La gastada iba en aumento
La comida; al fin lista
Alonso elevó la vista
Y fue sirviendo alimento.
Hablar actualmente de alfabetización implica múltiples y variados
Disimulando los males
aspectos.
Decía a los comensales:
Por un lado, la ya mencionada, básica y actualmente insuficiente,
lectoescritura. Por otra parte, lo que se conoce como “alfabetización ¿con que grado de cocfuncional”, o sea: aquel nivel de dominio de la escritura y la lectura ción
que permite hacer frente con éxito a las necesidades que plantea la quiere señor su porción?
vida.
Se estima que un cuarto de la población mundial carece de alfabeti- Todos comimos al fin
Imitándolo a Lliteras
zación funcional. La computación ha permitido avances impresioUno que come de veras
nantes en todos los campos. Ignorar que hoy día es imprescindible
es no ver la realidad. Y sin embargo, un gran porcentaje de la pobla- Desde asado a chinchulín.
ción no tiene acceso a ella o, peor aún, desconocen su manejo.
¿Cuántos niños y jóvenes ignoran los principios básicos de ellas?.
Después del sabroso
Ellos, desde ya, están condenados a verse impedidos al acceso a una asado
mejor educación, a posibilidades de superación personal, aumenta- Nos trasladamos al lado,
Donde “El Rojo” a pledas hasta casi el infinito mediante las técnicas de multimedia, con
no sol
educación a distancia, CD con información de todo tipo, Internet,
Prometía lujo y gol.
etc.
Rotary puede y debe dar ayuda a muchos que tienen condiciones intelectuales pero carecen de los medios para acceder a esta informa- Todo era algarabía
En el estadio campeón
ción. Es nuestra responsabilidad permitir que ellos logren mejorar
Más de 20.000 había
sus condiciones. Varios son los métodos. ¡Debemos intentarlos!.
Estableciendo un programa de alfabetización a nivel del club, ayu- Esperando la actuación.
dando a mejorar la educación primaria en los niños de nuestra coEste campeón paraguayo
munidad, promoviendo la alfabetización en lugares de trabajo, y
tantos otros tipos de ayuda que quedan librados al vuelo imaginario No fue rival muy severo
El Rojo desde el cabayo
de cada uno.
Le acomodó un dos a cero.
AVENIDA B; José Pintimalli nos brinda el siguiente informe:
Hoy experimento la enorme satisfacción de informar a mis queridos
Un domingo grato al fin.
camaradas, que el comité que se me ha asignado, que es el correspondiente a la Avenida B, Servicios a Través de la Ocupación, nos Le dedico este responso
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brinda a mis camaradas de Avenida y a mí, la oportunidad de cumplir con uno de los postulados básicos de Rotary, que es el de servir,
el de trabajar, el de ejercer como rotario, y así justificar nuestra presencia en esta honorable institución.
Las tareas que desarrollaré sólo serán posibles con la invalorable colaboración de mis camaradas desde sus cargos en la Avenida y de
aquellos que siempre están al lado del amigo para tender su mano y
brindar desde su experiencia, el consejo oportuno, para arribar a la
meta común que es la vocación que nos une.
El comité está compuesto por:
Orientación sobre carreras.
Presidente: José Rapetti.
Vocales: Jorge Borrás- Severino Alonso.
Apoyo en el trabajo.
Presidente: Alberto Corral.
Vocales: Eduardo Shearer- Antonio Lamanna.
Concientización profesional.
Presidente: Julio Cesar Verdinelli.
Vocales: Luis Bruno- Eduardo Sorbellini.
Premios a profesionales.
Presidente: Enrique Luis Taddeo.
Vocales: Juan Carlos Espiñeira- Ramón Vinagre.
Voluntarios de Rotary.
Presidente: Juan Carlos Zamboni.
Vocales: Osvaldo Lliteras- Carlos Festa- Juan Barga.
Los objetivos a cumplir son muchos. Entre ellos y por indicación de
nuestros presidente Juan José, el reconocimiento de las personas
destacadas en la comunidad, con la evaluación de aquella que por
sus actos y virtudes personales merezca recibir nuestra distinción, la
mención para aquellos socios que cumplan aniversario en el club, el
aniversario de nuestro club, la Feria de las Oportunidades (con salida laboral), etc., y sobre todo los objetivos a cumplir deberán estar
orientados al estímulo de nuestros jóvenes.

Al ladero chiquilín
Y al viejo maestro Alonso.
José Díz
Una Lección De Vida
Hace ya un tiempo, un
hombre castigó a su pequeña niña de 3 años,
por desperdiciar un rollo
de papel de envoltura
dorado. El dinero era escaso en esos días, por lo
que explotó en furia,
cuando vio a la niña tratando de envolver una
caja para ponerla debajo
del árbol de Navidad.
Sin embargo, la niña le
llevó el regalo a su padre
a la mañana siguiente y
dijo: "Esto es para ti,
papito".
El se sintió avergonzado
de su reacción de furia.
Pero este volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía.
Le volvió a gritar diciendo: "¿No sabes que
cuando das un regalo a
alguien se supone que
debe haber algo adentro?.

La pequeñita lo miró hacia arriba con lagrimas
en lo ojos y dijo: "Oh,
Para lograr este objetivo, primero tendremos que colaborar con
papito, no está vacía, yo
aquellos niños que carecen de asistencia primaria en la salud y en la soplé besos dentro de la
alimentación, tarea que ya se está realizando con la participación de caja, todos para ti, papinuestras mujeres; estos niños merecen la oportunidad de integrarse a to..."
la sociedad y para ello debemos colaborar a tiempo.
El Padre se sintió morir;
Nosotros tenemos la gran ocasión de lograr a través de Rotary, pa- puso sus brazos alredeliar esta situación, aunque somos conscientes de que no podremos
dor de su niña y le suplidar solución a toda la problemática, que es inmensa y compleja.
có que lo perdonara.
Formamos parte de una sociedad capacitada para ayudar a formar
Se ha dicho que el hom-
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niños sanos.
Si aspiramos a un país venturoso, con dirigentes sanos y capaces,
con hombres libres, tendremos la oportunidad de continuar honrando desde nuestro Rotary el emblema que lucimos en nuestro pecho.
Invito a la tarea mancomunada de todas las Avenidas y a aquellos
que deseen formar la Gran Avenida, esa que fortalecerá a través del
trabajo conjunto aun más a nuestro Rotary Club de Avellaneda.
AVENIDA D;
DÍA DEL AMIGO: llegado este momento. Juan le da la palabra al
camarada Julio Verdinelli;
Dar; recibir; contar los secretos; preguntar; comer; invitar a comer;
son seis señales de amistad.
No podemos decir en que momento exacto surge una amistad. Como cuando se llena uno valija foto a foto, lo último rebosa; así en
una serie de gestos cordiales, el último desborda el corazón.
La amistad es el vino de la vida. (E. Yyong). Sal de la vida es la
amistad. (Wij Vivos). Un amigo fiel es la medicina de la vida. (Biblia).
La amistad es un lazo sagrado que se hace más sagrado con la adversidad. El privilegio, el alivio y el consuelo más grande de la
amistad, consiste en que no es necesario explicar nada.
Es amigo aquel que socorre y no el que compadece.
De todas las cosas de que el saber dispone para hacer eternamente
feliz como vida, la mayor de todas es la posesión de una amistad.
Los lazos de amistad son más estrechos que los de sangre y la familia. Un hermano puede no ser amigo, pero un amigo siempre será un
hermano.
Lo difícil no es estar con los amigos cuando tienen razón, sino
cuando se equivocan. El mejor amigo es el que enmienda los errores
o reprueba los desaciertos.
Da Vinci decía “debes reprender en secreto a tu amigo y alabarlo en
público”.
Un amigo verdadero es el mas grande de todos los bienes y el que
menos nos cuidamos en adquirir.
Voltaire dijo “toda la grandeza de este mundo no vale lo que un
buen amigo”.
La peor soledad es verse falto de una amistad sincera.

bre guardó esa caja dorada cerca de su cama
por años y siempre que
se sentía derrumbado,
tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña
había puesto ahí.
En un forma muy sensible, cada uno de nosotros hemos recibido un
recipiente dorado, lleno
de amor incondicional y
besos de nuestros hijos,
amigos, familia o de
Dios.
Nadie podría tener una
propiedad o posesión
más hermosa que ésta.
¿La estás aprovechando como debes?
Momentos
Hubo un momento en el
que creías que la tristeza
sería eterna; pero volviste a sorprenderte a ti
mismo riendo sin parar.
Hubo un momento en el
que dejaste de creer en
el amor; y luego apareció esa persona y no pudiste dejar de amarla cada día más.

Hubo un momento en el
que la amistad parecía
no existir; y conociste a
ese amigo que te hizo reír y llorar, en los mejoPobre de aquel que no tiene amigos; no hay soledad más triste ni
res y en los peores moaflictiva que la de un hombre sin amigos, sin los cuales el mundo es mentos.
un desierto.
Hubo un momento en el
El que tiene un amigo verdadero puede decir que tiene dos almas.
que estabas seguro que
Un amigo es un segundo yo.
la comunicación con alLa amistad supone sacrificios y sólo el que está dispuesto a hacerlos guien se había perdido;
sin molestias la comprende.
y fue luego cuando el
Un amigo es una persona con la que yo puedo ser sincero, ante él
cartero visitó el buzón
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puedo pensar en voz alta.
El amigo seguro se conoce en la ocasión insegura.
El infortunio pone a prueba a los amigos y descubre a los enemigos.
Los amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega y nuestra desgracia sin ser llamados.
Mario Benedetti le comentó que cuando niño en Bs. As. en la época
de terror, él llevaba cinco llaves, si cinco casas, de 5 amigos, las llaves de la salvación.
Cartas a André Fide.
Acaban de alcanzarme su carta. Dígame hice, me dice usted que en
este momento tiene una gran pena. Yo quiero decirle esto. Soy la
persona menos curiosa y menos indiscreta que existe. Cuanto quieren hacerme una confidencia, si puedo, la detengo. Pero también,
tan impotente como soy para obtener algo para mí, para evitarme el
menos daño, he sido dotado (y por cierto es mi único don) del poder
de darles felicidad para los otros, evitarles pena, con mucha frecuencia.
He reconciliado no solo a adversarios sino a amantes, he curado a
enfermos cuando solo pude empeorar mi mal, hice trabajar a perezosos al tiempo que yo seguía siéndolo.
Si usted cree que, de cualquier manera puedo intercambiar en las
cosas que le dan pena, estoy dispuesto a ir a donde usted quiere, partir de viaje si es preciso y dentro de las veinticuatro horas. Que mi
estado de salud no le de ningún escrúpulo. Soy incapaz de una fatiga
regular, en modo alguno de una excepcional.
Las cualidades (y se lo dijo muy sencillamente y porque le juro que
puedo de esto tengo una muy pobre idea de mí) que me dan esas posibilidades de éxito para los otros son, sin duda, junto a cierta diplomacia, un olvido de mi mismo y una atención exclusiva al hacer
de mi amigo, que por lo común, raramente se encuentran en una
misma persona. No me respondo sino puedo hacer nada. Pero si tu
pena es de aquellas en las que una palabra que uno no puede decirse
a si mismo puede ser útil otro ser, no vacile en recurrir a mí.
Te aprecio no solo por lo que eres, sino por lo que yo soy cuando
estoy contigo.
Te estimo no solo por lo que lo que has hecho de ti sino por lo que
haces conmigo.
Te aprecio porque me has dado más bien que cualquier credo y más
felicidades que cualquier destino.
Y lo conseguiste, sin una palabra, sin un signo.
Lo lograste por se tí mismo.
Quizá eso sea al fin y al cabo lo que significa ser amigos.
FIN DE LA REUNIÓN: En este momento Juan nos invita a la
próxima reunión, que será con damas, donde se tributará un homenaje a Galicia en el día de Santiago y que el brindis es ofrecido por
el camarada Alberto por su cumpleaños y que es apropiado brindar,
también, por la amistad recordando las palabras de Julio. Seguidamente solicita a José Pintimalli que arríe el banderín de mesa.

de tu casa.
Hubo un momento en el
que una pelea prometía
ser eterna; y sin dejarte
ni siquiera entristecerte
terminó en un abrazo.
Hubo un momento en
que un examen parecía
imposible de pasar; y
hoy es un examen más
que aprobaste en tu carrera.
Hubo un momento en el
que dudaste de encontrar
un buen trabajo; y hoy
puedes darte el lujo de
ahorrar para el futuro.
Hubo un momento en el
que sentiste que no podrías hacer algo: y hoy
te sorprendes a ti mismo
haciéndolo.
Hubo un momento en el
que creíste que nadie
podía comprenderte; y te
quedaste boquiabierto
mientras alguien parecía
leer tu corazón.
Así como existieron
momentos en que la vida
cambió en un instante.
Nunca olvides que aún
habrá momentos en que
lo imposible se tornará
un sueño hecho realidad.
Nunca dejes de soñar,
porque soñar es el principio de un sueño hecho
realidad.
"Todo Lo Que Sucede,
Sucede Por Una
Razón"
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4ª. Período 2002-2003
Poema No. 13

He ido marcando con
cruces de fuego el atlas
Para dar inicio a la reunión, el camarada presidente expresa:
blanco de tu cuerpo.
Hoy la comunidad española conmemora a su Santo Patrono, Santia- Mi boca era una araña
go Apóstol, también llamado Santiago el Mayor, fue uno de los
que cruzaba escondiéndoce apóstoles de Jesucristo. Nació en Betsaidan, en fecha descono- dose en ti, detrás de ti,
cida, y era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evan- temerosa, sedienta.
gelista. Jesús llamó a los dos hermanos BOANERGES, (en griego
significa ‘hijos del trueno’) por su celo
Historias que contarte a
Santiago fue el primero de los doce apóstoles en ser martirizado,
la orilla del crepúsculo,
hacia el año 44
muñeca triste y dulce,
Diversas tradiciones afirman que predicó en Hispania poco antes de para que no estuvieras
su muerte, así como que se le apareció la Virgen María en el Pilar
triste.
de Zaragoza y que recibió sepultura en la localidad gallega de Iría. Un cisne, un árbol, algo
Su sepulcro fue descubierto en el siglo IX y en ese lugar se edificó lejano y alegre,
la Catedral de Santiago de Compostela.
tiempo de las uvas, el
La condición de patrono de España la adquirió en la edad media,
tiempo maduro y frutal.
tras su supuesta aparición en la legendaria batalla de Clavijo, contra
los moros, hecho que ha permitido la copiosa iconografía de Santia- Yo que viví en un puerto
go Matamoros, montado en un caballo blanco y empuñando enérgi- desde donde te amaba
camente una espada.
la soledad cruzada de
En está fecha el R. C. de Avellaneda rinde homenaje a la Comunisueño y de silencio.
dad Gallega y a esta casa que desde siempre nos cobija, para ello
Acorralado entre el mar
invito al orador de la noche a izar el banderín de mesa.
y la tristeza.
Luego recuerda a la Junta Directiva del Año 1946 - 1947, en su Pre- Callado, delirante, entre
sidente Rodolfo Eyhrabide y en su Secretario Luis Torrá y a la del
dos gondoleros inmóviAño 1947 - 1948 en su Presidente Eduardo Esteves y a su Secretario les.
Ovidio Descole, para pasar al:
Entre los labios y la voz,
INFORME DE SECRETARÍA: Juan dice que tenemos el agrado algo se va muriendo.
de contar con la presencia del camarada Carlos Barboni Presidente Algo con alas de pájaro,
del Rotary Club de Vicente López nuestro club padrino, Jorge Ri- algo de angustia y de olchier del mismo club, del Sr. Hiran Rodríguez Tesorero del Centro vido.
Gallego de Avellaneda en representación de su Presidente, Luis Va- Así como las redes no
rela, el conjunto de gaitas y de danzas de la institución
retienen el agua.
Las damas presentes
Muñeca mía, apenas
quedan gotas temblando.
Liliana Lliteras
Haydee de Pietronave
Noemí de Pietronave
Liliana de Rapetti
Sin embargo, algo canta
Rosa de Sorbellini
Angela de Valls
entre estas palabras fuChela de Zamboni
Nelda Barboni del RC de Punta Chica
gaces.
Ana M. Gorostieta
Marta Paredes
Algo canta, algo sube
hasta mi ávida boca.
Liliana Lliteras: Nos explica que las esposas de rotarios visitamos Oh poder celebrarte con
un comedor muy carenciado, en la Villa Inflamable de Dock Sud,
todas las palabras de
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que atiende a más de setenta chicos, y se hizo entrega de los alimen- alegría.
tos reunidos aquí en la reunión del día del amigo. Esto lo continuaCantar, arder, huir, coremos haciendo todos los meses.
mo un campanario en las
JOSÉ DIZ: como hijo de la inmigración gallega que tanto entregó a manos de un loco.
Triste ternura mía, ¿qué
esta generosa tierra nos dice lo que diría un inmigrante gallego;
te haces de repente?
“Hoy es 25 de julio. Mi imaginación anda por Galicia, en fiesta de Cuando he llegado al
recuerdos, pero corporalmente estoy en Buenos Aires, en una Gali- vértice más atrevido y
frío
cia ideal, capaz de consolarnos de no poder morir en la tierra que
mi corazón se cierra
nos dio la vida, en la patria que siempre esta en nuestro corazón.
Si al despertar de este día pudiera volar sobre nuestra tierra y reco- como una flor nocturna.
rrerla en todas direcciones, asistiríamos a la maravilla de una mañana única. Desde las llanuras de Lugo, hasta las rías de Pontevedra,
Pablo Neruda
desde las sierras del Miño hasta el puente de Orense, o desde la costa brava de La Coruña hasta los límites con Portugal, por todas par- Quizás estando sola, de
noche, en tu aposento
tes, surge una alborada de gloria”.
“Es la fiesta mayor de Galicia, la fiesta de todos los gallegos, pero
ninguno puede sentirla como nosotros, los inmigrantes, porque en
un día como este, reviven nuestros recuerdos acumulados, y en la
gran distancia se agranda el prodigio de la patria”.
“Hoy asistimos a todos los lances jubilosos del día, que reaparecen
dentro de nosotros mismos. Así podemos ver nuestro país, embanderado azul y blanco, con músicas, gaitas, pandeiros y toda clase de
juguetes, pero, ¡Cómo se tornan tristes las alegrías evocadas en el
destierro! ¡Cómo duelen los recuerdos de nuestra juventud gallega!
¡Cómo me identifico con lo que dijo un gran poeta gallego: “Sin ti,
perpetuamente estoy pasando, en las mayores alegrías, la mayor tristeza”.
Se pueden señalar tres polos espirituales de esta festividad; el europeo, el hispano y el gallego, que se revelan en los tres emblemas
distintos de la devoción Jacobea: “el camino de las estrellas, que
guió a los peregrinos hacia Galicia, la cruz en forma de espada, y la
concha de ostra, purificadora y testifical, que los romeros encontraban en las playas gallegas.
El maestro Mateo representó al apóstol Santiago en el pórtico de la
gloria, con replica en el altar mayor, para recibir a los visitantes de
su catedral y decirles que el mundo no termina en Galicia, que Galicia no es el fin de la tierra, sino un peñón avanzado de Europa, de
cara al continente que todavía estaba por descubrirse”.

oirás que alguien te llama
sin que tú sepas quién
y aprenderás entonces, que
hay cosas como el viento
que existen ciertamente,
pero que no se ven...
Y también es posible que
una tarde de hastío
como florece un surco, te
renazca un afán y aprenderás entonces que hay cosas
como el río
que se están yendo siempre, pero que no se van...
O al cruzar una calle, tu
corazón risueño
recordará una pena que no
tuviste ayer
y aprenderás entonces que
hay cosas como el sueño,
cosas que nunca han sido,
pero que pueden ser...

Por más que tú prefieras
ignorar estas cosas
sabrás por qué suspiras
oyendo una canción
“En Buenos Aires, me siento incorporado a una Galicia libre, repre- y aprenderás entonces que
sentada por muchos miles de compatriotas, que mantienen a tanta
hay cosas como rosas,
distancia geográfica, los elementos morales de nuestra nacionalidad. cosas que son hermosas,
No es extraño pues, que un gallego elija la Argentina para vivir, un sin saber que lo son...

país que nos recibe con los brazos abiertos, que nos hace más llevadera toda la nostalgia que nos produce el no poder vivir en nuestra Y una tarde cualquiera,
sentirás que te has ido y un
propia tierra, en nuestra lejana y querida Galicia”.
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LA MUSICA GALLEGA: La presentación del orador la realiza
Hiran Rodríguez.
Manuel Castro es el director de la Banda de Gaitas Ciudad de Buenos Aires.
Representante sudamericano del Festival Intercéltico de Lorient
(Francia).
Vocal por América de la Federación Gallega de Bandas de Gaitas.
Siendo, además locutor y periodista.
Luego de agradecer la invitación, Manuel Castro nos dice:.
El instrumento básico de la música gallega, es la gaita, no siendo la
única pues tenemos tres tipos de gaitas y en contra de lo que se cree
es un instrumento de origen celta, sino que es un instrumento básico, de la que no se conoce su antigüedad, se estima en 2000 años la
de la gaita gallega. y que comenzó siendo utilizado por los pastores
ya que les permitía tocar y descansar.
Su construcción es con una vejiga de cabra, hoy reemplazada por
material sintético (voretex), al que se le adosaba la vejiga a la caña y
luego los roncones.
Las lengüetas de los roncones eran de caña, hoy son de material sintético.
La gaita se encuentra en Asia, Europa, los Urales, India y Palestina.
Hay dos tipos: Con puntero cónico, con lengüetas de doble caña y
cónicos con sonidos más bajos. Los checos, los polacos, los alemanes, los franceses tienen gaitas.
En España había un solo tipo, ahora hay varios.
Están muy en auge las gaitas de bandas, que son muy similares a las
gaitas escocesas y las gallegas, con pequeñas diferencias en los roncones. La más completa es la irlandesa, hay una que se toca sentado.
La gaita gallega básica está compuesta por: el fuelle, el conducto
roncón, la pieza media, de la copa, furjol y copa.
Para demostrar los distintos sonidos de las diferentes gaitas hace sonar una gaita tradicional y una gaita marcional.
Se aprende a tocar la gaita con un puntero de prácticas. Son de plástico. Se aprenden las melodías. No exige estar soplando el fuelle.
La gaita escocesa es muy similar a la marcial gallega. Lleva cuero
de alce, remachado, no necesita curarse, es bastante dúctil y tiene
sonido fuerte, lo hace escuchar.
La gaita estaba desapareciendo de la música tradicional gallega. Se
hicieron campeonatos y el interés volvió a surgir en los últimos
quince años. Los competidores intercambian conocimientos y estilos y allí hay que sacar lo mejor de cada uno y mostrarlo.
Como broche a esta magnifica exposición, dos gaiteros que lo
acompañan, nos hacen escuchar su música y los diferentes estilos,
Luego el conjunto de baile y de gaitas del Centro Gallego nos brindo unas excelentes demostraciones de sus habilidades que son
acompañadas por todos los presentes con viva emoción.
FIN DE LA REUNIÓN: Llega este momento, Juan agradece a la

soplo de ceniza regará tu
jardín
y aprenderás entonces, que
el tiempo y el olvido
son las únicas cosas que
nunca tienen fin.
José Angel Buesa
Cuando seamos grandes,
no nos olvidemos que para
las noches se hicieron los
cuentos, y los reyes magos,
y los duendes buenos; que
sólo hace falta cuando llega el sueño tener bien a
mano la voz de un abuelo.
No nos olvidemos que en
una vereda cabe un mundo
entero, de risas y ruedas,
que no hay mar tan nuestro
como el de la acequia, que
con dos pedales de una bicicleta lo que queda lejos
siempre queda cerca.
No nos olvidemos de las
maravillas que guardan
adentro, las cosas sencillas, los viejos cajones, la
flor, la semilla.
La vida es un viaje y es
cuestión de vida sentarnos
al lado de la ventanilla.
Cuando seamos grandes,
va a ser muy bonito tener
como amigos a los animalitos y gritarles cosas y entender sus gritos, y explicar los vuelos por el infinito... (los grandes no entienden a los pajaritos).
No nos olvidemos cuando
seamos grandes que un beso es un modo de quedarse
en alguien, que siempre es
horario para acariciarse,
que el amor es todo, que
ternura es madre, que hay
que estar temprano cuando
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comunidad gallega, y al Manuel Castro por la disertación haciendo
entrega de la Campanita de la Amistad.
También agradezco la labor de las esposas de rotarios en la tarea de
entrega de alimentos a niños carenciados, es un aporte muy especial..
Anuncia la reunión de la Junta Directiva para el martes próximo en
la casa del camarada Juan Carlos Espiñeira, a la que están todos los
socios invitados.
A nuestros padrinos de Vicente López con quienes nos une una gran
amistad, nos es muy grato tenerlos entre nosotros y les prometemos
una pronta retribución de su visita, e invita su presidente Carlos
Barboni a arriar el banderín de mesa.

se hace tarde.
Cuando seamos grandes no
nos olvidemos de la fantasía, del sol y los juegos, y
los cumpleaños, y el circo
viajero, los payasos tristes,
los muñecos buenos, y la
hermosa costumbre de decir:
Te Quiero !...

Ofelia Da Costa

ANIVERSARIOS DE JULIO
CUMPLEAÑOS
Borrás, Jorge Luis
Corral, Alberto
Díaz, Roberto
Sereday, Pablo

FECHA
03 de julio
16 de julio
23 de julio
31 de julio

julio de 2002 Mes De La Alfabetización Pag. 22

