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EDITORIAL
Renovando Nuestro Compromiso Por La Paz
En La Conmemoración Del 11 De Setiembre
Un año atrás, el mundo cambió para siempre con el
ataque del 11 de Setiembre. Su impacto produjo olas de horror
y desconcierto a través de la comunidad internacional. Rotarios del todo el mundo respondieron inmediatamente con fondos para las víctimas, cartas de simpatía, y otras expresiones
de apoyo y buenos deseos. Clubes y distritos asimismo redoblaron sus esfuerzos en apoyo de programas que procuran entendimiento universal y paz.
Hoy, mas de 30 conflictos armados sacuden al mundo.
En estos tiempos precarios, los rotarios sienten una sensación
de urgencia y propósito aun mayor. Las heridas del 11 de Setiembre pueden no curar jamás, pero la tragedia ha reforzado
nuestra resolución de luchar contra el terrorismo y el odio.
El fundador de Rotary Paul Harris remarcó una vez,
"El amor es más fuerte que el odio, démosle la mitad de la
publicidad que el odio ha tenido, y no habrá más guerras".
Creo que una organización como Rotary, que no tiene
una posición comprometida con nadie, puede contribuir más
que un gobierno para la construcción de la paz y buena voluntad mundial.
Cada uno de nosotros puede Sembrar La Semilla Del
Amor a través de los muchos programas de Rotary para la paz
y proyectos internacionales de servicio.
La nueva generación tiene la llave para resolver los
conflictos de hoy, y los programas de la Fundación Rotaria
orientados a ellos contribuyen al entendimiento mundial. Es
este contacto persona a persona el que parece tener el mayor
impacto a nivel íntimo.
Cuando acudimos a través de fronteras y océanos para
colaborar en proyectos internacionales de servicio, pasamos
de ser extraños a ser amigos. Y un mundo lleno de amigos es
un mundo lleno de amor y entendimiento.
Paul Harris imaginaba a Rotary como una vía para unir
culturas y países bajo el paraguas del servicio, y decía en
1945, "El camino de la guerra está bien pavimentado y el
camino de la paz es todavía salvaje".
Los rotarios tienen la visión y las herramientas para
hacer que deje de serlo. El aniversario del 11 de Setiembre no
es solo un día de recordación, sino también un día de promesa.
Juntos, vamos a Sembrar La Semilla Del Amor para
realizar nuestro sueño de un mundo de paz.
Bhichai Rattakul
Presidente de R.I. 2002 – 2003
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INFORMACIÓN SOBRE POLI OPLUS
A través del programa 3-H, en 1979 se iniciaron campañas de vacunación en Filipinas. En 1985 la Junta Directiva de R.I. y la Fundación Rotaria aprobaron el programa PolioPlus, y en 1986 fue aprobado por el Consejo de Legislación para inmunizar a
todos los niños del mundo para el Centenario de nuestra organización en el año 2005.
Más tarde, Rotary apoyó la decisión de la Asamblea General de la Organización
Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para lograr la interrupción de la transmisión del virus salvaje para el fin del año 2000.
Este es el programa más ambicioso en la historia de Rotary, con una meta cierta
Erradicar La Polio, y tiene la más alta prioridad hasta que esta certificación sea alcanzada.
R. I. lanzó una campaña de apoyo financiero que en 1987 permitió reunir contribuciones por u$s 247 millones y en el 2005 totalizará más de ¡U$S 600.000.000!.
Desde 1988, con los esfuerzos conjuntos de la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de EEUU, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y Rotary International, unos 2,5 billones de niños están inmunizados
contra la polio en el mundo, los años 1999 y 2.000 han sido años récord en inmunizaciones. Se ha protegido a casi el 99% de los niños del mundo contra la polio!.
Desde el inicio del Programa Polio Plus el número de países endémicos ha bajado de 125 hasta 10 hacia fines del año 2001.
Hoy solamente 8 países están afectados endémicamente!.
En 1985 los casos esyimados de polio por año era de unos 350.000, casi 1.000
casos por día. Desde el 1ro. de Enero al 2 de Julio de 2002 solamente 136 casos de polio
salvaje habían sido informados en 6 países.
Hoy unos 4 millones de niños que habrían podido ser afectados por la polio
juegan y disfrutan de la vida sin problemas porque están inmunizados.
En Octubre de 2000, la región del "Pacífico Oeste”, donde vive un tercio de la
población mundial y que incluye a 37 países, incluye a China Continental, fue declarada
libre de polio por la OMS, y en Junio de 2002 Europa, 51 países y casi 800 millones de
personas, también recibieron esa certificación.
Hoy nuestra Fundación Rotaria y la Fundación de las Naciones Unidas están trabajando para que el sector privado haga las contribuciones de los fondos que faltan para
completar el programa en el 2005. La F.R. ha lanzado una campaña para recaudar U$S
80.000.000 con el objetivo de cubrir el bache de U$S 275.000.000 existente para asegurar el éxito del programa, ese dinero será igualado por la Fundación Gates, la Fundación
de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
Todos esperamos que para el año 2005 el informe sobre el estado de la polio en
el mundo sea un mapa totalmente en blanco y la enfermedad erradicada, entonces las
palabras que escucharemos serán gracias, harigato, grazie, merci, obrigado o thank
you, thank you Rotary por ofrecernos un mundo sin polio y cumplir con la promesa
de: erradicar la polio.
Cada uno de los camaradas rotarios debe hacer su contribución en la medida de
sus posibilidades.
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ PERO........ HÁGALA ! ! ! ! !.
Recopilación J.J.S.
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BOLETIN Nº 2768
REUNIÓN Nº: 2848

3 de octubre de 2002

13ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Luis Bruno
Para dar comienzo a la reunión, Juan comenta que hemos cerrado la
cuarta parte del período 2002 – 2003, por lo tanto creo que hoy deberíamos hacer una evaluación de lo desarrollado, por lo tanto tendremos una reunión donde trataremos variados temas y realizar las
correcciones que sean necesarias. Para dar inicio solicita a Luis
Bruno, que hoy se reintegra a la mesa rotaria después de su operación, que proceda a izar el banderín de mesa.
Recordamos a las: Junta Directiva del Año 1960 – 1961
Presidente Lucas Benitez y su Secretario Luis Bertani
Y a la del Año 1961 –1962
Presidente José Allona y su Secretario José Scaiano
Debo hacerles llegar los saludos de los camaradas del R.C. de Banfield, al que he concurrido el día lunes.
A la Provincia se le ha entregado la replica del premio obtenido por
nuestro boletín y el amigo Rafael prometió visitarnos muy pronto.
A continuación pasamos al:
INFORME DE SECRETARÍA: Juan Valls comienza anunciando
que se ha enviado correspondencia a la Embajada de España por
aniversario de su independencia y a la Santa Sede por aniversario
que se conmemora el día de la asunción del Papa Pío II
Se ha recibido correspondencia del Embajador de la República Federativa de Brasil en respuesta a nuestro envío de felicitaciones por
nuevo aniversario de su independencia
El miércoles 9 a las 21 hs el camarada Roberto Díaz disertará sobre
“La Poesía en el Tango”, en el R.C. de Adrogue.
COMPAÑERISMO: Ariel nos informa que el 27 de setiembre de
1942 ingresó al club el camarada Carlos Festa, y que el 2 de octubre
cumplió años Juan Carlos Espiñeira, entrega el presente su padrino
Juan Carlos Zamboni.
Felicitación a Eduardo Sorbellini, por el día del odontólogo.
Saludo rotario por el nivel de asistencia, 98%, pues somos veintisiete camaradas presentes.
RESUMEN CARTA MENSUAL: E.Sorbellini es el encargado de
realizarla:
Juan José me designó, para que esta noche les diera un informe de la
carta mensual del Gobernador Fernando Echebarne, quien nos dice
entre otras cosas, que debemos prestar atención a las nuevas genera-

Menos De Un Segundo
¿Sabe lo que sucede en
el primer segundo fatal,
cuando una persona viaja en su automóvil a una
velocidad de 100km/h y
golpea un objeto sólido
(pared, muro, etc.)?
Primera Décima de segundo, la defensa delantera y la parrilla se destruyen.
Segunda Décima de segundo, el capó se desmorona levantando y
golpeando el parabrisas,
mientras que las ruedas
traseras se levantan del
piso.
Simultáneamente
los
guardabarros empiezan a
envolverse con el objeto
sólido y aún cuando el
bastidor del carro se ha
detenido, el resto viaja
todavía a la velocidad de
100 Km./hr.
El instinto hace que el
conductor estire sus
piernas contra el impacto y entonces se le rompen a la unión de las rodillas.
Tercera Décima de segundo, el volante empieza a desintegrarse y
la columna del mismo
alcanza el pecho y las
costillas del conductor.
Cosa que no sucedería si
el cuerpo se mantuviera
en su lugar sujeto al
asiento.
Cuarta Décima de se-
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ciones. Esta recomendación obedece a el futuro de nuestra Institución está fundamentalmente en la juventud. Quizás para muchos de
nosotros nos cuesta aceptar este concepto, pero para lograr entenderlo, tendríamos que recordar que pasó cuando hace tiempo nos invitaron a participar de nuestro querido Rotary. Teníamos ansias de
poder brindar servicio al que lo necesitara. Aunque los anhelos son
los mismos, debemos acercar voluntades jóvenes, para que nos inyecten su entusiasmo en las tareas que debemos realizar.
La formación de clubes juveniles como Rotaract e Interact son una
motivación para que desde temprana edad vayan conociendo nuestra
filosofía.
El gobernador designo al EGD Carlos Speroni, representante en el
comité Interdistrital integrado por Ex Gobernadores de los distritos
4820- 4850-4890-4900 y 4910 que tiene por objetivo gestionar ante
Rotary Internacional un valor del “Rota Dólar” que se diferencie
significativamente de la cotización libre de esta moneda.
nuestro Distrito ha recibido un reconocimiento por la continuada y
solidaria labor que realiza, este reconocimiento fue dado a conocer
el 24 de Agosto, en el encuentro “Voluntades de Acción” realizada
por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires.
Seminario de Relaciones Públicas y Concurso de Boletines. Cada
Club del distrito debe enviar dos responsables por club. El mismo se
llevará a cabo en dos sedes.
Zona Norte y Oeste sábado 21 de setiembre. 14 hs en el Rotary Club
de Lomas de Zamora.
Zona Sur sábado 28 de setiembre. 14 hs en el Rotary Club Tolosa.
Nuevamente, este año, se llevará a cabo el concurso de boletines.
Los interesados deben conservar tres ejemplares de cada número del
boletín que hayan editado y enviarlos al Presidente del Comité de
Relaciones Públicas Carlos Mármol, calle 446 entre 24 y 25 de City
Bell. La fecha de cierre de recepción de ejemplares será el 30 de
Abril de 2003.El jurado estará integrado por los miembros de este
comité, profesionales del periodismo, diagramador y Gobernador
del Distrito.
Referente a la planilla de asistencia correspondiente al mes de
Agosto que figura en la carta es para el Rotary Club Avellaneda:
Miembros 29, reuniones 4 y la asistencia del 87%..
REUNIÓN DE EVALUACIÓN: El presidente plantea varios temas, el primero es sobre la entrega de distinciones a los alumnos de
las Escuelas de Polimodal, Borrás comenta la importancia de entregar diplomas y distinciones a alumnos de nuestra zona de influencia,
pues para los alumnos que la reciben es un respaldo que le puede
servir en el futuro, aunque ello lleve a que cada uno de nosotros debamos hacer algún tipo de contribuciones.
Programa Polio Plus, Juan explica que el distrito puso a la venta

gundo, mas de medio
metro del frente del coche está ya destruido
mientras que la parte
trasera aun se mueve a
100 km./h.
Quinta Décima de segundo, el conductor
queda aprisionado por la
columna de dirección y
la sangre llega a sus
pulmones. En este caso
si trajéramos el cinturón
puesto solo nos romperíamos las costillas por
la presión pero no dañaría de manera importante
los pulmones ni lesionado los órganos internos.
Sexta Décima de segundo, el impacto es tan
fuerte que a los pies se
le salen los zapatos aunque estén bien atados.
Los pedales se envuelven en los pies. El bastidor del carro se dobla
por la mitad y la cabeza
del conductor golpea el
parabrisas y el tablero
mientras las ruedas traseras, aun girando, caen
nuevamente al piso. En
ese momento, con el cinturón puesto, lo que ocurriría es que nuestra cabeza se mantendría en
posición por la tensión
normal ocasionada por
el instinto natural de
conservación.
Séptima Décima de segundo, los ejes y las
puertas caen del bastidor
del auto atrapando al
conductor.
Pero a él no le incomoda, porque ya está
Muerto y las ultimas
tres décimas de segundo
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pins a un costo de $1,20 y la venta se hace en 4,00, los $ 2,80 son
contribuciones para la campaña, este tema fue largamente debatido
con distintas interpretaciones, ya que nuestras esposas están abocadas a la provisión de alimentos al comedor de Villa Inflamable y es
allí donde deberíamos hacer el mayor aporte.
Por otro lado el camarada Lamas opina que hay que apoyar al programa Polioplus, pues debemos recordar que un momento, año
1956, cuando Argentina tuvo problemas una epidemia, el mundo se
apiadó de nosotros y Avellaneda es el club rotario por excelencia. y
debe ser la antorcha del Distrito 4910, creo que debemos comprometernos aunque sea, con $1 por mes.
Luego de un prolongado y animado debate, llegamos al fin de la reunión, pero no al fin del debate. En la próxima reunión, continuaremos.

no significan nada para
él, pues el problema son
únicamente las primeras
siete décimas de segundo.
Piense: Si el impacto
hubiese sido con otro
vehículo, la fuerza del
mismo se duplicaría por
la velocidad de ambos.
Ahora, ¿Quiere Abrocharse El Cinturón?
Reflexionemos

FIN DE LA REUNIÓN: Juan nos dice que el brindis es ofrecido
por camarada Juan Carlos Espiñeira, por su cumpleaños, luego de
las consabidas felicitaciones, el presidente invita para el sábado
próximo que se realiza, en el R.C. de Banfield Este, Alen 1850, el
seminario Interdistrital del servicio A Través de la Ocupación, a las
14,30 hs.. Concurriremos con el Director de la Avenida José Pintimalli.
Agradeció a quienes han participado de la reunión, especialmente a
José Pintimalli que elaboró el menú de hoy, e invita al camarada
Carlos Festa a arriar el banderín de mesa.

La batalla de la vida no
siempre la gana el hombre
más fuerte o más ligero.
Pues porque tarde o temprano el hombre que gana
es aquel que
CREE PODER
HACERLO.

Dr. Cristian Bernard
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BOLETIN Nº 2769
REUNIÓN Nº: 2849

10 de octubre de 2002

14ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Héctor Pascarelli
Juan dice que hoy volvemos a una antigua tradición, para ello el
camarada Héctor Pascarelli nos hablará sobre su actividad, y lo invita a izar el Banderín de mesa.
Hoy recordamos a la
Junta Directiva Año 1962 – 1963
Presidente Alfredo García
y su Secretario Carlos Garobbio
Junta Directiva Año 1963 – 1964
Presidente Ernesto Crespo
y su Secretario José Julio Rial
El martes pasado se realizó una reunión de junta para cerrar los temas que el jueves anterior quedaron abiertos:
Respecto de los aportes a la Campaña Polio Plus se resolvió pedir
300 Pines y que cada camarada retire 10 y a medida que los vayan
colocando los pagaremos.
En cuanto a la entrega de distinciones a los mejores alumnos de las
escuelas, se resolvió entregar dentro del radio que comprende Avellaneda Centro y Piñeyro. Dicha entrega la realizaremos en cada uno
de los establecimientos y junto con la distinción colocarle al alumno
un Pin explicando su significado.
Respecto de la distinción al vecino destacado que debemos entregar
el día del aniversario del club tenemos un candidato que es el Sr.
Emilio Quintana, de quien Juan les entregará una reseña de la obra
que realiza para que cada socio pueda hacer las objeciones que crea
conveniente.
Recordó que tendremos dos reuniones con damas, el jueves 17 celebraremos el día de la madre y la del día 24 por ser el aniversario del
club.
INFORME DE SCRETARÍA: Juan Valls da la bienvenida al camarada Rubém Vieiras del R.C. de Sarandí y, como informamos la
semana anterior el camarada Roberto Díaz, disertó en el día de ayer,
en el RC de Adrogue, que cumplía su 9º aniversario, sobre La Poesía En El Tango, asistieron aproximadamente 80 personas, además
el asistente del Gobernador y camaradas de RC de Quilmes, Don
Bosco, Bernal, Burzaco y Alte. Brown, esperamos contar en nuestro
club con esta disertación del camarada.

La Vida
No hay luz, si no hay
sombra. No se siente calor, si no se ha experimentado el frío. No se
aprecia la salud, si no se
ha sentido la enfermedad. No se reconoce la
riqueza, si no hubiera
pobreza. No se disfrutaría la paz, si no se reconocieran los estragos de
la guerra. No se deleitaría uno con la paz del silencio, si el bullicio y el
ruido no nos hubieran
molestado. El descanso
sería tedioso, si nunca
hubiéramos sentido cansancio. No se distinguiría el orden, si no hubiera habido desorden.
No llegaríamos a la vida,
si no pasáramos por la
muerte.
No debemos desesperarnos cuando algo negativo o doloroso nos ocurra, puedes estar seguro
que no tarda en llegar el
consuelo, la luz y el bienestar.
Acuérdate de que la hora
más oscura es siempre
antes del amanecer.
.
Cuando
Cuando las manos sean
una expansión del corazón, alas de sueños y nidos de caricias.
Cuando podamos sentir
el corazón de la tierra
palpitando en las hojas
de la hierba y la lluvia
no sea ácida y la alegría
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REUNIÓN DEL SATO; Pintimalli nos comenta la reunión del Sábado en Banfield Este donde concurrieron con el presidente y participaron cinco Distritos. Se habló sobre liderazgo, sobre Relaciones
Humanas. Fue muy emotiva la charla del gobernador 97 -98 Guevara., quien viajó especialmente desde Mendoza, que logra conmovernos con sus palabras.
Otro tema fue el de la dedicación a Rotary, por un camarada de Rotary Club de Banfield. Destacó la importancia al servicio a través de
la ocupación.
Dijo, a pesar de la crisis, siempre hay algo que hacer para un rotario,
y debemos recuperar la importancia del Servicio a Través de la
Ocupación..
En un momento de la reunión, al Presidente recibe una encomienda
de Rotary Internacional dirigida al camarada J. C. Zamboni procedente del Comité de Hermanamiento Rotario, quien a pedido de los
presentes, abrió el paquete y encontró
¡ una guía telefónica!.
MI PROFESIÓN. Héctor Pascarelli dice: mi profesión es como la
mayoría de los ingenieros en nuestro país. Se está desarmando. Me
dedico a la docencia y a la ingeniería en seguridad, que es poder lograr que los propietarios puedan dormir de noche con tranquilidad.
Hacemos automatización familiar e industrial, e instalaciones electromecánicas.
Cuando el país trabajaba (hace unos 10 años) fabricábamos cartón,
partiendo del reciclado de muchos productos que llamamos basura.
Primero para una empresa, después por cuenta propia.
Con la velocidad de la electrónica, pudimos aumentar la producción
y gracias a ello logramos ser conocidos en el mercado.
Esa actividad era muy buena, en lo personal y en lo económico. Pero luego varias empresas cerraron, otras se mudaron a Brasil, donde
los equipos son más baratos.
También trabajé en la electrificación del Roca, y Para capacitarnos
nos enviaron al Japón, y al volver, les hablamos de automatizar los
sistemas, pero no nos hicieron caso, y después nos enteramos, que a
los dos años, lo hicieron en la automatización del Roca.
Elevamos un proyecto a Ferrocarriles Argentinos para cambiar las
locomotoras a gasoil, por otras eléctricas, como el gasoil era barato,
el proyecto fue cajoneado.
En lo familiar, se puede aumentar el nivel de seguridad, a través del
envío de ordenes por teléfono se pueden manejar portones, aberturas, temperaturas, etc., esta especialidad se llama Domótica.
Estamos desarrollando, el poder manejar iluminación de calles en la
cuadra donde se vive. Se puede hacer sonar una alarma para procurar la ayuda de los vecinos.

sea el motivo de las lágrimas.
Cuando el arte de vivir
no sea el de poseer, y el
dar sea la riqueza; cuando la ciencia de vivir no
sea solo la ciencia, y la
fe y la esperanza tengan
un lugar en la conciencia.
Cuando la espiritualidad
sea la alegría de ser partícipes de la creación en
todo lugar y situación;
cuando seamos células
de un tejido de luz y
amor con un propósito
vital: ser humanos.
Cuando Dios no sea sólo
un concepto convertido
en dogma; cuando comprender y perdonar sea
más importante que juzgar y condenar; cuando
Dios esté en todas partes
y no sólo en el sagrario.
Cuando aprender a vivir
sea el arte de unirse a
otras manos y otros corazones en un proyecto
planetario.
Cuando la hermandad
sea hija de la tolerancia,
la diversidad nuestra riqueza y nuestra unión, y
no el motivo de la separación.
Cuando cada verdad sea
relativa y la palabra y
Dios se pueda comprender en todo los idiomas.
Cuando no se callen por
vergüenza los sueños y
los mitos, y todo hombre
y toda mujer puedan
comulgar con el pan
fresco de la tierra.
Cuando una persona en
la noche, vuelva a soñar
que un ángel o una estre-
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A través de los sistemas de dómotica estamos instalando la detección de riesgos, a través del teléfono.
Otro tema es la oxigenación del agua de las piletas a distancia.
Hacemos también seguridad, con circuitos cerrados de TV. Se pueden marcar zonas determinadas, para detectar la presencia humana.

lla le acompaña.
Cuando en nuestro corazón viva la conciencia
fraternal del planeta, habremos ascendido a la
creencia del ser, y
Seremos La Humanidad.

FIN DE LA REUNIÓN; Para finalizar, el presidente, agradece a
quienes participaron del programa de hoy, principalmentea Jorge
Borrás que es el artífice de la comida y el postre lo proveyó Juan
Carlos Espiñeirea.
También recordó el Seminario de Capacitación Rotaria, el día 19 en
Liliana Coelho
el R.C. de Banfield, que es para todos los nuevos socios y solicita a Asistenta Gobernador
Juan Barga que arrié el banderín de mesa.
Dist.4060.
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BOLETIN Nº 2770
REUNIÓN Nº: 2850

17 de octubre de 2002

15ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZAR BANDERÍN; Licenciado Diego Levitín
El presidente comienza con esta lectura:
Señor, hazme buena, para mis hijos, con la bondad de las cosas sencillas, en cada mañana, en cada noche, en la verdad de cada día.
Señor, hazme fuerte, para darle las palabras precisas y mantenerne y
mantenerlos serenamente dignos.
Señor, hazme fuerte, para llegarles oportuna y sin prisa, que sepa
aligerarle las tristeza y compartir sus risas.
Señor, hazme justa, para formarle las conciencias tranquilas para
que sean libres de malsanas pasiones, hondos en el sentir y altos de
mira.
Señor, hazme humilde, para cuando les lleguen sus triunfos y sus
dichas, que sepan ser prudentes y no despierten adulación ni envidia.
Señor, hazme humilde, pues cuando les toque atravesar desdichas,
que tus Diez Mandamientos los sostengan, y mi amor los conforte, y
tú amor los dirija.
Señor, ampáralos, no los dejes atravesar peligros sin salida, que entren limpios y firmes en la prueba, para encontrar serenos la alegría.
Señor, que sepan compartir y bien escojan a quien ha de aompañarlos en la vida.
Señor, hazme merecedora de ser Madre, que para serlo fui por ti escogida.
Oración De Una Madre de Autor Anónimo
En el R.C. de Avellaneda hay fechas que tienen una trascendencia
muy especial, la de hoy es, sin ninguna duda la de mayor significancia pues el homenaje que le demos a las Madres no tiene ningún
otro parangón en la vida de los hombres.
El camarada, encargado de este homenaje ha invitado al Licenciado
Diego Levitín, para que sea el orador, a quien invita a izar el banderín de mesa.
Hoy recordamos a las;
Junta Directiva Año 1962 – 1963
Presidente Alfredo García y el Secretario Carlos Garobbio
Junta Directiva Año 1963 – 1964
Presidente Ernesto Crespo y el Secretario José Julio Rial

Aunque Cueste
¡Hazlo!
Apréndete de memoria
tu poesía favorita.
No creas todo lo que escuches, ni gastes todo lo
que tienes, ni duermas
cuanto quieras.
Cuando digas "te amo",
siéntelo de veras.
Cuando digas "Lo siento" mira a la persona en
los ojos.
Cree en el amor a primera vista.
Nunca te rías de los sueños de los demás.
Ama profunda y apasionadamente, pueden herirte, pero es la única
manera de vivir la vida
plenamente.
Cuando estés en desacuerdo, lucha honestamente, no injuries.
No juzgues a la gente
ante su familia.
Habla lentamente, pero
piensa velozmente.
Cuando alguien te haga
una pregunta a la que no
quieres responder, sonríe y pregunta: Por qué
quieres saberlo?.

En la reunión del jueves próximo, en que el club cumple su sexagésimo segundo aniversario, entregaremos la distinción al vecino desRecuerda que los grantacado que recayó en el Sr. Emilio Quintana, por la obra solidaria
des amores y las grandes
que realiza en nuestra comunidad y el orador de la noche será el
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camarada Juan Miguel Castagnino
INFORME DE SECRETARÍA; Juan nos anuncia que están presente las Damas:
Elda de Borrás
Mary de Díaz
Ilda de Lamanna
Nélida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli
Marta de Scarrone
Silvia de Verdinelli
Margarita García.

Marta de Bruno
Elvira de Diz
Liliana de LlIteras
Guadalupe de Pietronave
Liliana de Rapetti
Rosa de Sorbellini
Alicia de Vinagre

empresas conllevan
grandes riesgos.
Llama a tu madre, mientras puedas.
.
Cuando pierdas, no olvides la lección.

Recuerda las tres "R" :
Respeto por uno mismo.
Respeto por los demás.
Responsabilidad por toEl Club Pueblo Unido invita a la charla: “Teorías Y Prácticas Sobre dos tus actos.
Problemas De Nuestro País”, los días 16, 23 y 30 del corriente a las
No dejes que una pe19.30 hs. La misma será dada por el Dr. Adolfo A. Allona.
queña discusión hiera
El Centro Gallego de Avellaneda invitando a conmemorar el 103
aniversario de esa Institución, en un almuerzo a realizarse el domin- una gran amistad.
go 27 del cte. a las 12.30 hs en Av. Mitre 772, costo de la tarjeta $
Cuando te des cuenta de
20.00
haber cometido un error,
El día 9 de setiembre ppdo. El Comité de Propuestas del RI eligió a remédialo inmediatamente.
Glenn E.Estess. Del RC de Shades Valley, Alaska EEUU, como
Presidente del RI por el periodo 2004/2005. Stess presidirá en el
2005 cuando Rotary celebre su centenario. Será oficialmente nomi- Sonríe cuando tomes el
teléfono, pues quien
nado el 1º de diciembre próximo.
llama lo sentirá en tu
voz.
Se informa que el sábado 19 próximo se realiza el SECIR, a las
14.30 hs en el RI de Remedios de Escalada.
Cásate con un/a homCOMPAÑERISMO: Ariel nos anuncia el cumpleaños del camara- bre/mujer con quien te
da Alberto Lamas, a quien Jorge Borrás le hace entrega del presente guste hablar, pues cuando envejezcas, la habilide practica.
dad de conversar será
DÍA DE LA MADRE; Alberto Lamas tiene la oportunidad de pre- tan importante como
cualquier otra habilidad.
sentar al orador de la noche.
Daniel Levitin es Licenciado en Economía en la Universidad de
Buenos Aires y en la actualidad cursa
la carrera de Licenciatura en Administración, en la UBA habiendo
aprobado a la fecha 21 materias.
Es ayudante en el “Seminario de Aplicación Profesional en Administración De la Salud” a cargo del Dr. Miguel J. Pujol.
Siendo egresado Colegio Nacional de Buenos Aires, como Bachiller, especializado en Ciencias Sociales.

Quédate solo de cuando
en cuando.
Abre tus brazos al cambio, pero no dejes escapar tus valores.

Recuerda que el silencio
es, a veces, la mejor resDaniel comienza diciendo: El próximo domingo festejaremos el día puesta.
de la madre. Es el día más importante de nuestras vidas, ya que sin
ellas no existiríamos. Hoy, por ejemplo, yo no estaría aquí, ni podría Vive una vida buena y
honorable, pues cuando
darles mi sentir, ni el mundo sería mundo.
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Ella está por doquier en todas partes, siempre presente, por donde
quieras que vayas, al lado tuyo o en tu mente, y así jamás te dejan
solo. Ese día, lo festejamos todos sin excepción, nos detenemos un
instante para hacer un balance de lo mucho que significan en nuestra
existencia para homenajearlas o recordarlas y darles nuestro afecto y
gratitud de la mejor manera posible.
Mamá, una palabra simple formada por 2 sílabas, apenas un balbuceo, la primera que pronunciamos y que sin embargo encierra muchas cosas. Muchas personas han hablado de ellas; poetas, escritores, periodistas, se han escrito letras de canciones, tangos, poemas,...
Un tema tan arraigado a nuestra naturaleza pero tan complejo en la
individualidad, es un sello, una marca, una huella que cada madre
imprime en todos nosotros que nos va a diferenciar, nos va a ser
únicos y distintos a todos los demás.

seas viejo y mires atrás,
serás feliz una segunda
vez.
Cree en Dios, pero cierra
con llave la puerta de tu
casa.
Una atmósfera cálida es
muy importante en el
hogar, haz todo lo que
puedas para crear un hogar tranquilo y armonioso.

Cuando estés en desSi yo tuviera que buscar un sinónimo de la palabra madre, me que- acuerdo con tus seres
daría con la palabra “multifacética”. Diferentes aspectos, momen- queridos, afronta la sitos especiales, irrepetibles que van ocurriendo en el transcurso de la tuación del momento y
no escarbes en el pasavida me hicieron pensar en esa palabra que todo lo abarca.
do.
Cuando nacemos es como un todo, un pequeño universo donde no
existe otra cosa en el mundo más que ella. Nos trae al mundo, y en
esa experiencia donde, los que saben afirman que es traumática, allí Lee entre líneas.
estamos en sus brazos, recibiendo amor, ternura, calor cuidándonos
como eso que somos; la persona más preciada, valiosa y amada en Comparte tu conocimiento, es una manera
todo el universo entero.
de obtener la inmortaliSe convierten en las superheroínas. No importa cuanto sea el esfuerzo a realizar, tienen una meta a alcanzar, en sus manos tienen un dad.
nuevo ser indefenso al que hay que proteger, encaminar, darle amor
e insertar en un mundo desconocido para el cual no está preparado. Sé amable con la Tierra.
Tarea nada fácil. ¿No les parece?.
Reza. Hay un poder inY eso es solo el principio del largo, largo camino en el que no dejan conmensurable en ello.
de estar presentes. Luego que nos tren al mundo son nuestras guarNunca interrumpas
dianas. Nos alimentan, nos protegen, muchas veces no saben qué
hacer, creen que tenemos hambre y resulta que lloramos porque te- cuando te están adulannemos frío o calor o estamos mojados o enfermos; pues ellas bara- do, piensa por que.
jan todas estas posibilidades y se ocupan de todo esto.
No te fíes de un/a homSon nuestras guías, nos enseñan primero lo que nos rodea en casa, a bre/mujer que no cierre
papá, abuelos, hermanos, tíos, primos; repiten sin cesar y sin cansar- los ojos cuando lo/la bese nombres de nuestras familias más cercana hasta que los identifi- ses.
camos y aprendemos a estar con ellos y comprendemos que son
Una vez al año ve a
nuestros seres queridos.
Son nuestras educadoras, ellas nos muestran con paciencia y dulzu- cualquier lugar al que no
ra todo aquello que está dentro y fuera del ámbito familiar. Lo que hayas ido nunca.
tenemos qué hacer y como.
Son nuestras receptoras, las que nos escuchan, las que nos pregun- Si alguna vez haces fortan incansablemente qué nos pasa, las que contestan sin cesar nues- tuna, úsala para ayudar a
los demás, que es la
tras inquisiciones. ¿Cómo?. ¿Porqué?. ¿Dónde?. ¿Cuándo?...
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Son nuestras amas de casa, ¿Quien sino ellas son las que se ocupan mayor satisfacción nacide nuestras cosas?. Mis cuadernos, mis lápices, mis textos, mis an- da de la riqueza.
teojos, mi ropa, mi comida, mi cama, mi cuarto, etc., etc., etc.
Recuerda que el no conseguir lo que quieres a
Son nuestras protectoras y ... ¡Qué protectoras!; muchas veces en
exceso ¿o no?. Nos protegen de todo, es una obsesión, una constan- veces es un golpe de
te. Cuidado cuando cruzas la calle! Cuándo salís! Cuándo manejas! suerte.
Cuándo vas a la cancha! Cuándo hablas con extraños! Cuídate de
Aprende las reglas y potodo. Lo peor es que casi siempre tienen razón.
drás romper cualquiera
de ellas.
Son nuestras amigas. No hay duda de ello, siempre nos escuchan
aunque a veces se hagan las sordas, no hay nada que no registren.
Cuando creemos que no nos escuchan, no es así, simplemente están Recuerda que tu mejor
relación es aquella en la
tratando de evitar un futuro conflicto. Esto se debe a su habilidad
que vuestro amor mutuo
innata que logran a través de una gran intuición.
De ahí que también sean actrices, se convierten en actoras de la vida es mas grande que vuestra necesidad mutua.
cuando nuestros requerimientos personales no están a su alcance,
entonces representan la mejor obra de teatro y merecedora del mejor
Juzga tus triunfos sopepremio que se puedan imaginar.
sando todo aquello a lo
También son nuestras confidentes. Están siempre disponibles para
escucharnos, no importa el tema a tratar, allí está una oreja siempre que has tenido que reatenta, no importa cuándo y cuánto tiempo dispongan para prestar- nunciar para conseguirnos su atención. Sus respuestas predecibles son un cable a tierra que los.
nos hace sentir bien y reconfortados, en el buen sentido y en el camino que juntos hemos comprendido en esta tarea tan fácil pero a la Recuerda que tu carácter
es tu destino.
vez tan difícil y llena de obstáculos inesperados que nos depara la
vida.
Entrégate al amor y a la
Por todo esto y por todo lo que no dije y para todas las madres del
mundo, gracias, gracias por enseñarnos a crecer, a aceptarnos como cocina con despreocupaseres humanos que somos, con nuestras virtudes y defectos; los que ción.
nos enseñaron, a devolver con creces lo que hemos recibido, a usar
Recopilación J.J.S.
nuestra razón sobre nuestros instintos, a tener paciencia, ser comprensivos; en fin, a ser cada día una mejor persona.
Un recuerdo
Que tengan un hermoso, feliz y en paz; día de la madre.
Rotary esta compuesto
por hombres que muchas
FIN DE LA REUNION: Les recuerda a los camaradas que ingresa- veces se conforman con
ron después del período 1999 – 2000 y que no tuvieron la oportuni- descansar sobre los laudad de concurrir, por que no se realizó, al Seminario de Capacitareles alcanzados por el
ción Rotaria (SECIR), tienen la oportunidad de hacerlo pues el R.C. club en su obra colectide Escalada Oeste, realiza este evento el próximo sábado 19 de
va.
14,00 a 17,30 en su sede de Coronel Vedoya 4026 de esa ciudad, in- Olvidan que las ideas
clusive sus padrinos deberían ser quienes los acompañen. Para ello nacen en la mente de
nos encontraremos en la puerta del club a las 13,45 hs.
uno y que es gracias a la
perseverancia que las
Para finalizar debo agradecer a quienes participaron del programa
mismas se vuelven reade hoy, principalmentea a los cocineros, Jorge, José y Enrique
lidad muy grata.
que demostraron que sus esposas los tienen muy bien preparados
para poder cubrir los baches que puedan ocurrir en sus hogares.
Cruzando El Puente
Luego solicita al camarada Alonso que arríe el banderín de mesa.
Enero 1965
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16ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZARÓN:
BANDERÍN DE MESA; Juan Miguel Castagnino
PABELLÓN NACIONAL; Sr Emilio Quintana
PABELLÓN ROTARIO; Carlos Borboni
Para dar inicio a este aniversario, Juan expresa:
En una fecha como la que conmemoramos hoy es muy sencillo, para
alguien como yo que ha vivido una pequeña porción de la historia
del club, hacer un racontó de la misma, pero al ponerme a pensar
como abrir la reunión me puse analizar que pasaría por la mente de
aquellos hombres que, hace hoy exactamente sesenta y dos años, se
reunieron con la finalidad de crear un club rotario en Avellaneda y
la pregunta que traté de responder es;
¿Tenían plena conciencia que estaban por dar nacimiento a una institución que tendría la trayectoria que hoy podemos aseverar?.
Llegando a una conclusión que quiero compartir con ustedes, aunque no pretendo que se esté de acuerdo con ella.
Cuando el hombre se encuentra abocado a la materialización de un
sueño, como diría el gran escritor ingles Charles Dikens, en cada
acción entrega mucho de sí mismo y no toma conciencia de la trascendencia de sus actos hasta que el devenir de la historia lo va jalonando de responsabilidades, éxitos y también algunos fracasos.
Hoy si podemos aseverar que ese acto fue de una enorme trascendencia, y quienes hoy nos encontramos aquí, tampoco somos realmente conscientes de que nuestro presente accionar puede alcanzar
para las futuras membresías una gran significación, es por ello que
el mañana del Rotary Club de Avellaneda depende, no de lo que se
haya realizado, por más que fuese mucho y muy bueno, sino de lo
que nosotros seamos capaces de hacer aquí y ahora.
Como en cada cumpleaños, nuestro club entrega una distinción al
vecino de nuestra comunidad que se haya destacado por su acción
comunitaria, en esta ocasión le ha correspondido al Sr. Emilio Alejandro Quintana y además para esta conmemoración tenemos la satisfacción de que el camarada Juan Miguel Castagnino nos haga retrotraer al ayer y nos cuente algunas cosas que hacen a la historia
del club, a quien invito a izar el Banderín de Mesa, el Pabellón Nacional: Sr Emilio Quintana y el Pabellón Rotario: a Carlos Barboni,
Presidente del R.C. de Vicente López
Homenaje a las;
Junta Directiva Año 1964- 1965
Presidente Jorge Valdés y el Secretario José Revoredo Dieguez
Junta Directiva Año 1965 – 1966
Presidente Julio Descole y el Secretario Rodolfo Eyherabide

Nadie
Nadie alcanza la meta
con un solo intento, ni
perfecciona la vida con
una sola rectificación, ni
alcanza altura con un solo vuelo.
Nadie camina la vida sin
haber pisado en falso
muchas veces...
Nadie recoge cosecha
sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha
tierra.
Nadie mira la vida sin
acobardarse en muchas
ocasiones,
ni se mete en el barco
sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin
remar muchas veces.
Nadie siente el amor sin
probar sus lágrimas, ni
recoge rosas sin sentir
sus espinas.
Nadie hace obras sin
martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad
sin renunciar a sí mismo.
Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar.
Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento
diario de la vida.
Nadie puede juzgar sin
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SECRETARÍA; Juan anuncia que recibimos saludos por nuestro
aniversario del Gobernador Fernando y el asistente Rogelio, ya que
por compromisos contraídos no pueden concurrir. Tenemos la visita
de Mons. Luis Gianni Párroco de la Iglesia Catedral de la diócesis
de Avellaneda - Lanus
Los camaradas; Carlos Barboni Presidente y Héctor Roman del RC
de Vicente López Club nuestro Club padrino.
Juan Cassinotti del R.C. de Sarandí.
Rafael Revoredo ex rotario del R.C. de Avellaneda
Emilio Quintana
Rubén Sosa
Claudio Browczuc de Gestisur Rubén Barés
Claudio Barés
César Muradas Alonso
Damas
Liliana de Ayos
Elda de Borrás
Elvira de Diz
Ana María de Espiñeira
Ilda de Lamanna
Liliana de Lliteras
Nélida de Pascarelli
Guadalupe de Pietronave
Noemi de Pietronave
Beatriz de Pintimalli
Rosa de Sorbellini
Alejandra de Taddeo
Angela María de Valls
Alicia de Vinagre
Chela de Zamboni.
Claudia Muratore
Carolina Quintana
Claudia Quintana
Claudia de Sosa
Norma Muradas Alonso
Susana Traba
Se envío correspondencia al Centro Gallego de Avellaneda por
cumplir sus 103 años de su fundación
El RC de Ensenada invita para el próximo domingo a un almuerzo
en homenaje del EGD Carlos Speroni, a quien el Rotary Interncional le ha otorgado el Premio al Servicio por su participación en la
campaña un Mundo sin Polio, el costo del cubierto es de $ 20,00.

conocer primero su propia debilidad.
Nadie consigue su ideal
sin haber pensado muchas veces que perseguía
un imposible.
Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja
ir.
Nadie encuentra el pozo
del placer hasta caminar
por la sed del desierto.
Pero nadie deja de llegar, cuando se tiene la
claridad de un don, el
crecimiento de su voluntad, la abundancia de la
vida, el poder para realizarse y el impulso de sí
mismo.
Nadie deja de arder con
fuego dentro sin antes
saber lo que es el calor
de la amistad.

Nadie deja de llegar
cuando de verdad se lo
Como ya es habitual, hace unos diez días un grupo de damas de
nuestro club concurrieron en representación de todas nuestras espo- propone.
sas, al comedor Rosa Mística de la Villa Inflamable de Dock Sud ,
Si sacas todo lo que tiedonde entregaron alimentos por aproximadamente 200 kg.
nes y confías en ti, ¡esEl RC de Remedios de Escalada, informa que mañana a las 21 hs en fuérzate! porque.
su reunión semanal, disertaran sobre Pimes miembros de las Cáma¡¡Vas a llegar!!
ras de Comercio de Lanus y Lomas de Zamora.
Hoy es el cumpleaños de Carlos Barboni a quien deseamos muchas
felicitaciones y le agradecemos que en este día esté con nosotros.
COMPAÑERISMO: Alonso nos anuncia que el camarada Ayos
cumplió años el día 11 y le entrega el presente Osvaldo Lliteras.
Ariel Pietronave cumplió años el día 19 y Alonso le entrega el presente.
En la fecha nació Cristina, nieta del camarada Alberto Lamas.

Publicado en Rotalatino

Dice una leyenda árabe
que dos amigos viajaban
por el desierto y en un
determinado punto del
viaje discutieron, y uno
le dio una bofetada al
otro.
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Antonio Lamanna, solicita al presidente la palabra, y dice: deseo
hacer un obsequio al club que tanto quiero: una bandera de ceremonia y una campana. y le pido a mi padrino Festa que dé el primer
campanazo luego que el Padre Gianni la bendijera Así lo hacen.

El otro ofendido, sin nada que decir, escribió en
la arena:
Hoy Mi Mejor Amigo Me
Pego Una Bofetada En El
Rostro.

Antes de comenzar la cena, Juan le solicita al padre Gianni que benSiguieron adelante y llediga la mesa.
garon a un oasis donde
resolvieron bañarse. El
ENTREGA DE DISTINCIONES; Debemos entregar, como ya lo
que había sido abofetaahemos realizado en su momento con los otros avisadores, una réplido y lastimado comenzó
ca de la distinción obtenida por “Cruzando El Puente”, como el mea ahogarse, siendo saljor boletín del Distrito 4910, al amigo Claudio Browezuk de Gestivado por el amigo.
sur por su apoyo a esta publicación que también hoy cumple sesenta
Al recuperarse tomó un
y dos años de vida.
estilete y escribió en una
piedra:
EMILIO ALEJANDRO QUINTANA Nació en la Capital el 27
Hoy Mi Mejor Amigo Me
de marzo de 1956, casado con Claudia Muratore y padre de Caroli- Salvo La Vida.
na de 19 años, Claudia de 17 y Emilio de 13.
Es el propietario de la panadería y confitería Ibiza, donde sus proIntrigado el amigo preductos son artesanales y de elaboración propia. Fue la primer pana- guntó:
dería que incorporó los hornos rotativos a la vista, siendo su padre el ¿Por qué después que te
maestro de quien aprendió la especialidad que hoy son reconocida
lastime, escribiste en la
por su calidad, más allá de nuestra ciudad.
arena y ahora escribes
en una piedra ?
En la faz comunitaria, junto a su esposa Claudia son actívos colaboradores del los Hogares Maran-Tha, fundada y dirigida por el Padre Sonriendo, el otro amigo
Elías Cavero. Entre los numerosos hogares que están en otros distri- respondió.
tos la obra tiene uno para chicos en la calle Isleta al 1838 de Villa
Castellino.
"Cuando un gran amigo
nos ofende, deberemos
Ambos son desinteresados colaboradores con el Cotolengo Don
escribir en la arena donOrione, a quien provee del pan que se consume todos los días como de el viento del olvido y
también otras mercaderías de su comercio. Otra donación, que ya se el perdón se encargarán
ha transformado en un tradición, es la donación de un huevo de Pas- de borrarlo y apagarlo” .
cua gigante todos los años.
“ En cambio cuando nos
En su local, todas las noches, personas carenciadas concurren a re- pase algo grandioso, decibir mercaderías que palien su situación, y a menudo provee a jar- beremos grabarlo en la
dines maternales.
piedra de la memoria del
Es un activo participante de los talleres solidarios de barriletes y de corazón donde viento
cada una de las iniciativas benéficas del Dr. Rubén Sosa.
ninguno en todo el mundo podrá borrarlo ".
Por esta y muchas otras obrasque quedan en tintero, el Señor Emilio
Alejandro Quintana no solo se hace merecedor de la distinción que
Los Niños Aprenden
el Rotary Club de Avellaneda entrega a la persona destacada de la
Lo Que Viven
comunidad, sino que le agrega un brillo adicional al recibirla.
Si los niños viven con la
Luego de recibir la distinción, Emilio nos dice; Estoy muy emocio- crítica, aprenden a connado y muy agradecido al Rotary Club, pero mas cuando la distin- denar.
ción proviene de una institución que tiene el prestigio y trayectoria
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que ustedes ostentan.
No creo que sea merecedor, es más hago las cosas con alegría y eso
me hace muy bien, y recibir un premio por ello es una bendición de
Dios. Y más que, hasta hace algunos años, desconocía el tema de la
solidaridad, pero tengo la suerte de tener a mi lado una mujer maravillosa, que me hizo ver que somos muy miopes para ver las cosas
importantes y que las debemos buscar dentro de nuestro corazón ya
que allí está Jesús.
Ella me ayudó a que en mí se re realizara un cambio que me gratifica y que me hace muy feliz.
Agradezco al Rotary Club por el premio y a Dios por la familia que
tengo, y a mi compañera, que hace 22 años que camina a mi lado y
ha dado muestras de una sensibilidad extraordinaria.
Un cerrado aplauso coronó estas palabras, pero mucho más cuando
Emilio se puso de pie y fue al lado de su esposa a quien le dio un
beso de reconocimiento.

Si los niños viven con
hostilidad, aprenden a
pelear.
Si los niños viven con
miedo, aprenden a ser
aprensivos.
Si los niños viven con
lástima, aprenden a
compadecerse a sí mismos.
Si los niños viven con
ridiculez, aprender a ser
tímidos.

Si los niños viven con
JUAN MIGUEL CASTAGNINO: El camarada Castagnino no ne- celos, aprenden qué es la
envidia.
cesita presentación pues es uno de aquellos que contribuyo con su
quehacer rotario a que nuestro club sea líder en el rotarismo argentino, y hoy tenía preparadá una disertación, pero mejor dejemos que Si los niños viven con
Juan Miguel nos explique y comience con ella.
vergüenza, aprenden a
sentirse culpables.
Tenía proyectado hablar sobre el Laboratorio Clínico y el avance de
las enfermedades. En mis años juveniles ejercía el Magisterio, luego Pero, si los niños viven
seguí el Doctorado, tuve a mi cargo el laboratorio en la Facultad de con tolerancia, aprenden
a ser pacientes.
Ciencias Exactas.
He tenido la suerte de ser miembro de este club y presidente en
1968 - 1969, y en el comprendí el tema de la amistad y la solidariSi los niños viven con
dad. He cosechado gran cantidad de amigos, pese a que soy un fal- estímulos, aprenden a
ser confiados.
tador consuetudinario.
Cuando fui presidente de este club era muy joven, un inconsciente,
pero tenia la intención de hacer una obra para la comunidad de Ave- Si los niños viven con
llaneda. Pensamos en un hogar de ancianos, en una guardería, pero elogios, aprenden a
me encontré con la necesidad de una sala de prematuros para el
apreciar.
Hospital Fiorito..
Nos reunimos y planteé la idea. Me dijeron que era una audacia, pe- Si los niños viven con
ro tuve el apoyo y el empuje necesario para empezar a trabajar.
aprobación, aprenden a
quererse a sí mismos.
Se hicieron los planos y una vez aprobados organizamos una rifa de
un coche Torino, ¡ gracias a Dios quedó para el club ¡, esto permitió Si los niños viven con
juntar el dinero.
aceptación, aprenden a
encontrar amor en el
Había que construir 200 m2 y dotarlo de los elementos para su fun- mundo.
cionamiento, que fue conseguido gracias a que recibimos muchas
donaciones fruto de pedidos que realizamos a las numerosas indus- Si los niños viven con
reconocimiento, aprentrias y comercios de la ciudad.
den a tener un objetivo.
En ese año el club fue galardonado con el premio a la obra más im“Mes del Servicio A Través De Las Ocupaciones” octubre 16

portante de los Clubes del Distrito.
A continuación mostró unas trasparencias, en la que se veía, un niño
prematuro de 500 gr, incubadoras, la J. D. del Rotary Club de la
época (1969) y componentes del club, la designación de Bartolomé
Chiesino como Presidente de la Fundación Rotaria de Avellaneda,
el inicio del hormigonado, avance de obras, equipo de aire acondicionado, cunas reparadas, heladera, donación de un camarada, equipos de radiación ultravioleta, entrada del pabellón terminado, incubadoras terminadas, red de oxígeno central, sala de lavado de los niños, placa de inauguración, autoridades en la inauguración, etc.

Si los niños viven compartiendo, aprenden a
ser generosos.
Si los niños viven con
honestidad y equidad,
aprenden qué es la verdad y la justicia.

Si los niños viven con
seguridad, aprenden a
Con esto dio por terminada la disertación agradeciendo la atención, tener fe en sí mismos y
y una premisa importante es que a la amistad hay que sentirla, prac- en quienes los rodean.
ticarla y Rotary es un lugar donde se la practica en cada una de las
Si los niños viven en la
instancias en que se encuentran dos o más camaradas.
amistad, aprenden que el
FIN DE LA REUNIÓN; El brindis de hoy es ofrecido por los ca- mundo es un bello lugar
marada Pietronave y Ayos por sus cumpleaños, pero hoy, además, para vivir.
es el cumple de todos nosotros y de todos aquellos que nos preceSi los niños viven con
dieron en estos 62 años y que hoy están presentes por todo los que
serenidad, aprenden a
nos supieron dejar ¡Salud!.
tener paz espiritual.
Otra actividad que se tiene que desarrollar en tiempo y forma es la
Publicado en Rotalatino
nominación del Presidente 2003 - 2004, para ello se designa a la
Junta Nominadora integrada por los tres últimos presidentes, cama- ----------------------------radas: Vinagre, Borras y Taddeo
Las naciones que áviDebemos agradecer a quienes participaron en ell programa, como
así a nuestros invitados que han tenido la deferencia de acompañar- damente cultivan la cenos en esta fecha y a las damas les hacemos entrega de un presente guera moral como culto
del patriotismo, acabafloral.
rán su existencia en una
Invitamos a arriar:
muerte repentina y violenta.
Pabellón Rotario. Juan Casinotti. del Rotary C. de Sarandi.
Pabellón Argentino. Padre Gianni.
Rabindranat Tagore.
Banderín de mesa: Juan Valls.
ANIVERSARIOS DEL MES

CUMPLEAÑOS
Juan Carlos Espiñeira
Jorge Miguel Ayos
Jesús Alberto Lamas
Ariel Héctor Pietronave

INGRESO AL CLUB
Eduardo Sorbellini
Severino Alonso
Jorge Miguel Ayos

PADRINO
Osvaldo Lliteras
Juan José Scarrone
Osvaldo Lliteras

Si logro impedir que un corazón se rompa, o aplacar un dolor, o aliviar una pena
o ayudar a un pájaro agotado a regresar al nido, no habré vivido en vano."
Emily Dickinson (1830-1886)
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MANOS QUE ORAN
Durante el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nurenberg, vivía una familia con 18 niños. Para poder poner pan en la mesa para tal prole, el padre, y jefe de la
familia, trabajaba casi 18 horas diarias en las minas de oro, y en cualquier otra cosa que
se presentara.
A pesar de las condiciones tan pobres en que vivían, dos de los hijos de Albrecht
Durer tenían un sueño. Ambos querían desarrollar su talento para el arte, pero bien sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la Academia.
Después de muchas noches de conversaciones calladas entre los dos, llegaron a
un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda. El perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara. Al terminar sus estudios, el ganador pagaría entonces los
estudios al que quedara en casa, con las ventas de sus obras, o como fuera necesario.
Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la Iglesia. Albretch Durer ganó y se fue a estudiar a Nurenberg.
Albert comenzó entonces el peligroso trabajo en las minas, donde permaneció
por los próximos cuatro años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el
primer momento fue toda una sensación en la Academia.
Los grabados de Albretch, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores
que los de muchos de sus profesores, y para el momento de su graduación, ya había comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte.
Cuando el joven artista regresó a su aldea, la familia Durer se reunió para una
cena festiva en su honor. Al finalizar la memorable velada, Albretch se puso de pie en
su lugar de honor en la mesa, y propuso un brindis por su hermano querido, que tanto se
había sacrificado para hacer de sus estudios una realidad.
Sus palabras finales fueron: "Y ahora, Albert hermano mío, es tu turno. Ahora
puedes ir tú a Nurenberg a perseguir tus sueños, que yo me haré cargo de ti".
Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que
ocupaba Albert, quien tenía el rostro empapado en lágrimas, y movía de lado a lado la
cabeza mientras murmuraba una y otra vez:
"No, no, no". Finalmente, Albert se puso de pie y secó sus lágrimas. Miró por un
momento a cada uno de aquellos seres queridos y se dirigió luego a su hermano, y poniendo su mano en la mejilla de aquel le dijo suavemente: "No, hermano, no puedo ir a
Nurenberg. Es muy tarde para mí, mira lo que cuatro años de trabajo en las minas han
hecho a mis manos, cada hueso de mis manos se ha roto al menos una vez, y últimamente la artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante tu brindis, mucho menos podría trabajar con delicadas líneas el
compás o el pergamino y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano, para mí
ya es tarde".
Mas de 450 años han pasado desde ese día. Hoy en día los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albretch Durer pueden ser vistos en museos alrededor de
todo el mundo. Pero seguramente usted, como la mayoría de las personas, sólo recuerde
uno. Lo que es más, seguramente hasta tenga uno en su oficina o en su casa.
Un día, para rendir homenaje al sacrificio de su hermano Albert, Albretch Durer
dibujó las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo. Llamó a esta poderosa obra simplemente "Manos", pero el mundo entero
abrió de inmediato su corazón a su obra de arte y se le cambió el nombre a la obra por el
de "Manos que oran".
La próxima vez que veas una copia de esa creación, mírala bien, permita que sirva de
recordatorio, ¡ de que nunca nadie triunfa solo !.
Recopilación J.J.S.
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