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EDITORIAL 
 

HECHOS Y NO PALABRAS 
 

El ideal de servicio es una cualidad del hombre que se 
debe fomentar desde la misma niñez, es decir desde el mo-
mento en que en el ser humano nace la capacidad de reflexión 
para que, consustanciado con ella, crezca y se desarrolle ese 
principio moral que resume la expresión rotaria; “Servir es mí 
ocupación”.  

 
Servir en todos los ordenes, en lo moral, en lo material 

y en lo espiritual, pensando que nuestra existencia debe des-
envolverse en las normas del bien, de la corrección, de la ho-
nestidad, del amor a nuestros semejantes, practicando los idea-
les que fundamentan la existencia de Rotary. 

 
Otra de las premisas que se deben fomentar y desarro-

llar en la mente desde la niñez, es el aprecio y dignificación a 
toda profesión útil como herramienta de beneficio mutuo entre 
la sociedad y el individuo que la practica. 

 
Esto conlleva a mantener y acrecentar en sus mentes el 

sano principio; “La buena fe como norma en los negocios y 
las profesiones, el aprecio a toda ocupación útil y la dignifica-
ción de la propia en servicio de la sociedad”. 

 
Los rotarios debemos fomentar en cada una de nues-

tras actuaciones, profesionales o no, las prácticas de estos dos 
principios, para que la semilla fecunde y se expanda cada día 
más.  

No debemos dudar nunca que ella va a caer en el vacío 
y el esfuerzo se proyectará de manera insospechada y en el 
fruto obtenido se verá el resultado de esa acción.  

 
Como todos sabeis, estos son los principios prácticos, 

en su escencia, pero sublime en la finalidad que animó a Paúl 
Harris aquel 23 de febrero de 1905, es decir hacer llegar a 
hacer comprender a todos los hombres de todas las razas, de 
todos los credos y de todas las latitudes, a encarar en su alma 
el ideal de la amistad como ocasión de servir. 

 
De nosotros depende que estos sanos principios no 

queden en la nebulosa de las palabras, pues no es difícil predi-
car los ideales de Rotary con la palabra elocuente y claros 
conceptos, lo difícil es predicarlos con el ejemplo.. 

 
Voy a repetir lo que he expresado en otras oportunida-

des; 
“Rotary construye una enorme pira, una enorme 

pira para que su luz de entendimiento ilumine las mentes y 
la faz de la tierra, arrojemos en ella un leño de nuestra 
propia cosecha en aras de la dignificación para el bien de 
la comunidad”. 

José Actis Perino
Julio de 1960
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POLIOPLUS AL DÍA 
 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD INFORMA 
 
Con sólo dos casos de polio este año hasta la fecha en Etiopía, Somalia y Sudán, 

el Cuerno de África está cerca de quedar libre de polio, los dos casos fueron registrados 
en Somalia, pues no se ha declarado caso alguno en Sudán y Etiopía por más de un año, 
informa la nota de prensa, firmada por la Oficina de Información de Erradicación de la 
Polio de la OMS.  

“Sin embargo, para acabar el trabajo, los países del Cuerno de África deben con-
tinuar con las campañas masivas de inmunización contra la Polio y urgentemente solici-
tan fondos para afrontarlas ya que al reducir los casos de polio a casi cero, la asociación 
ha demostrado que los días de la polio están contados incluso en los países donde los 
conflictos han devastado los sistemas sanitarios," dijo el Dr. Bruce Aylward, coordina-
dor de dicha Oficina en una reunión en Nairobi el 25 de septiembre. 

La OMS menciona que para inmunizar a 22 millones de niños cada año, y para 
mantener la vigilancia estándar internacional contra la polio en Etiopía, Somalia y Su-
dán, se necesitan US$ 50 millones entre 2003 y 2005.  

"Si verdaderamente queremos acabar con la polio, no sólo en el Cuerno, si no en 
toda África, cada país miembro del Grupo de los 8 debe afrontar su compromiso con la 
erradicación de la polio, y otros países deben unirse a ellos," dijo el past-gobernador de 
Distrito John Sever, miembro del Comité Polio-Plus de Rotary International. 

Negociar el acceso a Mogadishu, donde los dos casos de polio han sido encon-
trados, es crucial, añade el comunicado de prensa, señalando que desde abril del 2001 el 
personal internacional no ha tenido acceso a esa ciudad. 

"Estamos demandando toda la fuerza del sistema de las Naciones Unidas para 
ayudarnos a entrar en Mogadishu. Con un apoyo generalizado, usando todos los canales 
posibles para negociar el acceso a la ciudad, podemos asegurarnos que el trabajo para 
erradicar la polio se haga y, así eliminar la polio de Somalia," dijo el Dr. Elias Durry, 
coordinador de la erradicación de la polio en el Cuerno de África de la OMS. 

La Fundación Rotaria ha contribuido con más de 5.700.000 U$S en Etiopia, 
6.400.000 U$S en Somalía 8.1 millones de US$ en Sudan  

Este mismo esfuerzo se realiza en otras regiones y países, por ejemplo en Ugan-
da en la frontera con la República Democrática del Congo, zona devastada por la guerra, 
se ha iniciado una campaña para inmunizar  contra el polio virus que acecha en inacce-
sibles asentamientos de refugiados donde el año pasado sólo se alcanzó un 48% de co-
bertura, el índice más bajo del país. 

 
.CESTO DE NOTICIAS ROTARIAS Octubre De 2002 

 
Este informe es una prueba palpable que la meta ya se encuentra al alcance de la 

mano, lo que en 1988 parecía una verdadera utopía, hoy es una hermosa realidad, de la 
que nadie debe sentirse dueño, pues es obra de un compromiso asumido por una Orga-
nización como Rotary Internacional, pero si la humanidad toda no hubiese contribuido 
de diferentes maneras no estaríamos a un paso del triunfo sobre este flagelo milenario. 

Cada uno de los camaradas rotarios debe hacer su contribución en la medida de 
sus posibilidades. 
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¡¡¡¡¡ PERO..........HÁGALA!!!!! 

 
BOLETIN Nº 2771 

REUNIÓN Nº: 2851               7 de noviembre de 2002           17ª. Período  2002-2003     
PRESIDENTE: Juan J. Scarrone 
SECRETARIO: Juan I. Valls 
IZAR BANDERÍN; Jorge L. Borrás 
 
Nuestro presidente Juan, nos dice: Como todos los años para esta 
fecha, nuestro club festeja el día de La Tradición. Para ello convo-
camos al camarada Jorge Borras para que sea el encargado de esta 
evocación, a quien invito a izar el bbanderín de Mesa: 
 
Recordamos hoy a las Junta Directivas: 
Año 1966 – 1967 
Presidente Luis Bertani y el Secretario Luis Bruno 
Y a la del año 1967 – 1968 
Presidente Américo De La Fuente y el Secretario Carlos Festa 
El próximo jueves recibiremos la visita oficial del gobernador Fer-
nando Echebarne, quien llegará al club a las 20,00 hs, para reunirse 
con el presidente y secretario, pero pueden concurrir aquellos cama-
radas que así lo deseen. Como viene acompañado por su esposa 
Graciela, nuestras esposas la recibirán en la casa del camarada Vi-
nagre. 
A continuación se pasa al; 
INFORME DE SECRETARÍA; Juan Valls nos dice que hemos 
recibido del Cotolengo Don Orione de Avellaneda para agradecer 
las gestiones que le han permitido utilizar salón del Centro Gallego 
para la 2ª. Jornada de Capacitación Profesional realizada el día pri-
mero de noviembre. 
El martes 5 hemos concurrido Juan José Scarrone, Juan Calos Espi-
ñeira y quien les habla a la delegación Avellaneda de la Policia Fe-
deral a su commemoracion anual, donde se han entregado los pre-
mios que ya hemos informado. 
Se recibió una llamada del RC LA Plata Este por  la reunión Globo 
Rojo, donde lo recaudado se dedicará a Polio Plus. Quien tenga inte-
rés de asistir deberá comunicarse con esa Secretaría 
 
El camarada Juan Barga nos informa que fue tratado, en el Progra-
ma Integración, un niño de 12 año, traído por un rotario de Pompeo, 
al que un perro le seccionó una oreja y el equipo le reimplanto la 
misma. 
Desde Catamarca, enviado por el R.C. Catamarca Catedral, un me-
nor a quien sele va a practicar la cuarta operación del tipo maxilo-
facial, junto con su madre están alojados en el H.P:Fiorito 
 
INFORME DE COMPAÑERISMO: Ariel Pietronave anuncia 

Comodidad 
 

Un día, un hombre sabio 
y piadoso clamó al cielo 
por una respuesta.  
El hombre aquel enca-
bezaba un grupo de mi-
sioneros que oraban por 
la paz del  mundo, para 
lograr que las fronteras 
no existieran y que toda 
la gente viviera feliz. 
La pregunta que hacían 
era: ¿Cuál es la clave, 
Señor, para que el mun-
do viva en armonía? 
 
Entonces, los cielos se 
abrieron y después de un 
magnífico estruendo, la  
voz de Dios les dijo: 
“comodidad”. 
 
Todos los misioneros se 
miraron entre si, sor-
prendidos y extrañados 
de  escuchar tal término 
de la propia voz de Dios.
El hombre sabio y pia-
doso preguntó de nuevo: 
¿Comodidad Señor?, 
¿qué quieres decir con 
eso?. 
 
Dios respondió: La clave 
para un mundo pleno es: 
Como di, dad.  
Es decir, así como yo les 
di, dad vosotros a vues-
tro prójimo.  
Como di, dad vosotros 
fe;  
Como di, dad vosotros 
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que el 28 de octubre ingresaron al club Eduardo Sorbellini, Jorge le 
hace entrega del presente y Severino Alonso entrega Pintimalli. 
El día  4 cumplió años José Rapetti, Luis Bruno entrega el presente. 
Hoy cumple 22 años de casado, Enrique Taddeo. 
 
DÍA DE LA TRADICIÓN: Jorge Borrás nos lee un E-Mail recibi-
do de un miembro del R.C. de Tucumán, donde menciona una con-
ferencia dada en nuestro club el 7 de noviembre de 1947 conmemo-
rando el Día de la Tradición, por el Escribano José Roberto del Río 
y que luego se transformó en el libro “El Autor Del Martín Fierro, 
Una Vida Patriótica Y Abnegada” editado por Don Bartolomé 
Chiessino. Nos dice que en ella se encontraban presentes delegados 
de Montevideo, de la república de Brasil y de la Sociedad Criolla 
Dr. Elias Regules.  
En la nota hay traducciones al italiano de Fosco Testena, al francés 
del profesor Marcel Carayón  y al catalán de Enric Martí i Munta-
ner, de la primera sextina de los versos 
. 
Lamanna lee los versos en italiano: 
Chieda ai santí, su, nel cielo 
Che il penser spingan s’e lento 
E lo impronto del momento 
D’iniziar questa mia storia; 
Mí reschiarin la memoria 
Ed insiem l’entendimento. 
 
Zamboni lo hace en francés: 
Lá! Je commence á chanter 
Aux accents de la guitare. 
Car l’homme qui perd le somme 
D’una peine extraordinare, 
Comme l’oisean solitaire 
Se console á sa chamson. 
 
Diz lo hace en catalán: 
Venin, sants miraculosos 
Venia a aidar me en corrua. 
Que la llengua ja se’m nua 
I se m émboiren els ulls. 
Demano a Déu que d’esculls 
M’aparti en hora tan crua. 
 
Luego pasa a proyectar un vídeo sobre acontecimientos de nuestro 
de club y el de la entrega de la Carta Constitutiva del R.C. de Sa-
randí. 
FIN DE LA REUNIÓN: Juan nos dice que el brindis es ofrecido 
por el camarada J. Rapetti por su cumpleaños y que lo hace extensi-
vo para que nunca perdamos el amor por la tradición. 
¡Salud! Y muchas felicidades. 
Les recuerda que el próximo jueves 14 a las 20, nos visita el gober-

esperanza;  
Como di, dad vosotros 
caridad;  
Como di, sin límites, sin 
pensar en nada mas que 
dar, dad vosotros al 
mundo. 
Publicado En Rotalatino

Los Puentes 
 
Los puentes son como 
ciertas personas: Su im-
portancia se valora 
cuando ya no están, o 
cuando están rotos y no 
se los puede usar.  
Existe una cantidad im-
presionante de puentes: 
cortos y largos, anchos y 
estrechos, seguros e in-
seguros, caros y econó-
micos. 
Todos tienen sin embar-
go, algo en común: Sir-
ven para unir dos orillas. 
Atravesándolos, uno 
siente que, de algún mo-
do, lleva un mensaje al 
otro lado.  
También las personas 
estamos llamadas a ser 
puentes, para facilitar el 
encuentro, para superar 
aflicciones, para estimu-
lar el perdón. Hacer de 
puente a veces cuesta, 
pero cuando da resulta-
do, la gratificación es 
grande.  
Quiero ser para ti como 
un puente sobre el río. 
Yo quiero ser el puente 
que haga más fácil la 
travesía. Si crees que no 
es bueno pasar sólo, usa 
mis hombros. No dudes 
en utilizarme, y cuando 
llegues, déjame, si quie-
res. 
Soy tu puente y tengo un 
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nador en la visita oficial y le solicita al camarada Espiñeira, que 
arrié el pabellón de mesa. 

nombre:  
1Amistad.! 

 
BOLETIN Nº 2772 

REUNIÓN Nº: 2852              14 de noviembre de 2002           18ª. Período  2002-2003     
PRESIDENTE: Juan J. Scarrone 
SECRETARIO: Juan I. Valls 
IZARON; 
BANDERÍN DE MESA; Fernando Etchebarne. 
PABELLÓN ARGENTINO; Ramón Vinagre 
PABELLÓN ROTARIO; Juan Carlos Zamboni.. 
 
Juan Scarrone comienza por dar la más cordial bienvenida al Go-
bernador del Distrito 4910 Fernando Etchebarne, y a su esposa Gra-
ciela a quienes les deseamos que disfruten de esta noche rotaria. 
Para comenzar invitó a izar las banderas. 
 
También homenajeamos a las Juntas Directivas del; 
Año 1968 – 1969 
Presidente Juan Miguel Castagnino y el Secretario Héctor Buioli 
 
Año 1969 – 1970 
Presidente Luis Bruno y el Secretario Ramón Jueguen 
 
A continuación pasamos al: 
 
INFORME DE SECRETARÍA; Juan nos dice que, además de 
Fernando Etchebarne y su señora esposa Graciela, contamos con la 
presencia de Juan C Sendra del R.C.Lomas de Zamora Este. 
Y las damas; 
Lidia Brunet                            Elda de Borras 
Marta de Bruno                       Elvira de Diz 
Ana de Espiñeira                     Ilda de Lamanna 
Liliana de Lliteras                   Nélida de Pascarelli 
Beatriz de Pintimalli               Liliana de Rapetti 
Rosa de Sorbellini                  Alejandra de Tadeo 
Ángela de Valls                      Alicia de Vinagre 
Chela de Zamboni 
 
Se ha enviado al Embajador de Bélgica salutaciones por la fecha de 
la independencia de ese país. 
 
INFORME DE COMPAÑERISMO: Ariel anuncia que el cama-
rada José Galban ha sido, otra vez, bisabuelo pues nació Juan José 
Lucas, ¡Felicitaciones! 
 
Llegado el momento de escuchar al camarada gobernador, nuestro 
presidente nos dice que su mensaje es el mensaje del presidente de 

Decálogo De La 
Serenidad 

 
Solo por hoy trataré de 
vivir exclusivamente al 
día, sin querer resolver 
los problemas de mi vi-
da todos de una vez.  
Sólo por hoy tendré el 
máximo cuidado de mi 
aspecto: cortés en mis 
maneras, no criticaré a 
nadie y no pretenderé 
criticar o disciplinar na-
die, sino a mí mismo. 
 
Solo por hoy seré feliz 
en la certeza de que he 
sido creado para la feli-
cidad, no sólo en el otro 
mundo, sino en éste 
también.  
Solo por hoy me adapta-
ré a las circunstancias, 
sin pretender que las cir-
cunstancias se adapten 
todas a mis deseos. 
Solo por hoy dedicaré 
diez minutos a una bue-
na lectura; recordando 
que, como el alimento es 
necesario para la vida 
del cuerpo, la buena lec-
tura es necesaria para el 
alma.  
Solo por hoy haré una 
buena acción y no lo di-
ré a nadie. 
Solo por hoy haré por lo 
menos una cosa que no 
deseo hacer; y si me sin-
tiera ofendido en mis 
sentimientos, procuraré 
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Rotary Internacional, Bhichai Rattakul, por lo tanto su trascendencia 
es aun mayor. 
 
GOBERNADOR FERNANDO ETCHEBARNE: Me siento terri-
blemente cansado, hoy es mi última visita oficial a los clubes que 
hemos comenzado el 15 de julio y, hasta el 2 de diciembre no sabe-
mos lo que es un sábado libre.  
Mí mensaje está relacionado con las metas que propone el Presiden-
te de Rotary Internacional. 
En los últimos años he notado diferencias. Nos dicen que debemos 
aplicar una política ascendente. 
La diferencia es que si fuera descendente, los presidentes debían 
tomar las directivas que envían desde Rotary Internacional. 
La política ascendente es aquella que nace en los clubes y ellos pro-
ponen el método para lograrlas. 
Los clubes son los que hacen, nosotros somos meros administrado-
res y estamos atentos a las dificultades de los clubes. Un gobernador 
en su distrito es como un presidente en su club. 
Con respecto a las metas, una es el programa de aumento del núme-
ro de socios. Debe ser un programa permanente, para crecer y ase-
gurar el futuro, si no lo hacemos, nuestras posibilidades de lograr 
metas, se diluyen. 
Debemos fijarnos en gente joven, que son los que aseguran el futuro 
de la organización. 
En este club hay rotarios con más de veinticinco años y otros con 
menos de cinco años, y estoy seguro que hay diferencias de enfo-
que, pero así y todo la convivencia y la camaradería a través de la 
tolerancia es que hace crecer al club. 
Hoy, lo que podemos transmitir a los nuevos es nuestra experiencia 
y nuestros conocimientos, pero no podemos pretender que siempre 
compartan nuestros puntos de vista. 
. 
Hay socios que desconocen como se inició la campaña Polio Plus en 
1985, y es el programa más importante que ha desarrollado Rotary 
Internacional y falta muy poco para lograr la meta.. 
Hoy podemos decir que no tenemos polio, pero en el resto del mun-
do, hay chicos que la padecen. 
En 1985 había 350.000 casos de polio, hoy no llegan a cien.  
 
La gobernación, como un medio de facilitar los aportes a la campa-
ña, propuso este PIN con un costo de $4 cada uno, lo que equivale a 
dos dosis de vacunas. 
 
Este será un año especial. No debemos olvidar el lema del Presiden-
te de Rotary Internacional “Sembremos la semilla del amor”. 
Debemos destacar la labor de las señoras. Debemos refundar  el ser-
vicio a través de la ocupación: “Cuanto menos poseemos, más apor-
tamos”, dijo la Madre Teresa. 
Sigamos haciendo amor para sembrar esta semilla. 
 

que nadie se entere. 
Solo por hoy me haré un 
programa detallado. 
Quizás no lo cumpliré 
cabalmente, pero lo re-
dactaré. y lo protegeré 
de dos calamidades: la 
prisa y la indecisión.  
Solo por hoy creeré fir-
memente, aunque las 
circunstancias demues-
tren lo contrario, que la 
buena Providencia de 
Dios se ocupa de mí 
como si nadie más exis-
tiera en el mundo. 
Solo por hoy no tendré 
temores, de manera par-
ticular no tendré miedo 
de gozar de lo que es be-
llo y de creer en la bon-
dad. 

Juan XXIII
 
Desde luego, si sólo hoy 
soy capaz de cumplir 
tres o cuatro de estos 
mandamientos, y si ma-
ñana repito algunos de 
éstos y cumplo alguno 
más, y pasado mañana 
hago míos otros dos o 
tres, terminare teniendo 
no la serenidad de un 
Juan XXIll, pero si la 
suficiente serenidad para 
cumplir mi oficio y ser 
feliz ". 
 

Reflexionemos 
 

"Lo mejor que puedes 
dar a un enemigo es el 
perdón; a un adversario, 
tolerancia; a un amigo, 
oídos; a un hijo, buen 
ejemplo; a tu padre, res-
peto; a tu madre, una 
conducta que la haga 
sentirse orgullosa de ti; 
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Como broche de este mensaje, Luis Bruno, propone el saludo de ca-
ballería rotaria en honor al gobernador dirigido por el camarada 
Zamboni. 
 
FIN DE LA REUNIÓN; Luego de agradecer la visita del goberna-
dor, nuestro presidente le hace entrega a Fernando de nuestra cam-
panita de la amistad, de un banderín del club y el último boletín 
Cruzando El Puente. Fernando retribuye con el banderín de la go-
bernación con el lema de este período.  
A su esposa Graciela, Ángela de Valls le hace entrega de un presen-
te floral y el camarada Barga una flor a cada dama. 
 
Luego, Juan agradece a los que participaron de la reunión y solicita 
que arríen;. 
 
Banderín de mesa Enrique Taddeo. 
Pabellón Nacional Juan Carlos Sendra de Lomas de Zamora. 
Pabellón Rotario; Antonio Lamanna 

al prójimo, caridad; y a 
ti mismo, amor propio". 
 
Benjamín Franklin 
Cuanto más seria la en-
fermedad, más impor-
tante es para ti luchar, 
movilizando todos los 
recursos, espirituales, 
emocionales, intelectua-
les y físicos. 
Norman Cousins 
 
Disfruta lo que tienes, 
sin quejarte de lo que no 
tienes. 
 
H. Stanley Judd. 

 

 
 
 

EL PROFETA Y LA ARGENTINA 
 
Desde una roca en el puerto, el Profeta contemplaba la blanca vela de la nave que habría 

de llevarlo a su tierra natal. 
Una mezcla de tristeza y alegría inundaba su alma, durante nueve años sus sabias y 

amorosas palabras habían caído sobre aquella población, su amor lo ataba a esa gente, pero el 
deber lo llamaba a su patria: había llegado la hora de partir.  

Atenuaba su melancolía pensando que sus perdurables consejos llenarían el vacío inevi-
table que causaría su ausencia. 

 
En ese momento, una persona se acercó y le pidió: Maestro háblanos de los argentinos.  
El profeta recogió su alba túnica y dijo: Los argentinos están entre vosotros, pero no son 

como vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable del dua-
lismo.  
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Los argentinos beben en una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su 
llanto, el tango, y se ríen de la música de los otros.  

 
Los argentinos toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen una broma. Ni ellos 

mismos no se conocen.Prosiguió en tono calmo diciendo: Nunca subestiméis a los argentinos, el 
brazo derecho de San Pedro se supone que es un argentino, y el mejor consejero del demonio 
también.  

Argentina nunca ha dado ni un gran santo ni un gran hereje, pero los argentinos pontifi-
can sobre sus herejes y heretizan a todos los santos. Su espíritu es universal e irreverente, creen 
en la Difunta Correa, la interpretación de los sueños y el horóscopo, todo al mismo tiempo. 

Tratan a Cristo de "El Flaco" y se mofan de los ritos religiosos, auque no se pierden Te-
deum ni misa alguna. No creen en nadie, pero se creen todo.  

No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de las desilusiones. No discutáis con ellos ja-
más, pues nacen con sabiduría inmanente. Saben y opinan de todo y en una mesa de café arre-
glan el mundo, que siempre funciona como ellos piensan, no como es. 

Cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires, pues ellos son "El 
Pueblo Elegido" por ellos mismos y se pasean entre los demás como el espíritu sobre las aguas: 
sin absorber nada de ellos. 

 
Individualmente, se caracterizan por su simpatía e inteligencia, pero en grupo son inso-

portables por su griterío y apasionamiento. Cada uno lleva en si la chispa del genio, aunque los 
genios, ya se sabe, no se llevan bien entre ellos. Por eso reunir a los argentinos es muy fácil, pe-
ro unirlos es imposible.  

Un argentino es capaz de lograr todo en este mundo, salvo el aplauso de otros argenti-
nos. La envidia es una enfermedad genéticamente arraigada en estos sudamericanos incurables.  

No les habléis de la lógica pues la lógica implica razonamiento y mesura y ellos son hi-
perbólicos y desmesurados.  

Si os invitan a comer, no os invitan con una comida, sino "a morfar la mejor comida del 
mundo". Cuando discuten no dicen: "No estoy de acuerdo con usted", sino:"Usted esta total y 
absolutamente equivocado". Tienen una gran tendencia antropofaguita. "Se la trago" significa 
haber sobrepasado o aventajado a otro. "Comerse un buzón" quiere decir haber sido sobrepasa-
do por otro.  

Aman tanto la contradicción que llaman "bárbara" a una mujer linda, a un erudito lo 
bautizan "bestia" y a un mero futbolista "genio". Cuando acceden a hacer un favor no dicen "si", 
sino "como no". 
 

El profeta hizo una larga pausa y continuó: Son el único pueblo del mundo que comien-
za sus frases con la palabra "No".  

Cuando alguien les agradece por algo, dicen "No, de nada" o simplemente "No", con 
una sonrisa. 

Los argentinos además tienen dos problemas para cada solución. Pero intuyen las solu-
ciones a todo problema.  

Cuando estuve la última vez en Buenos Aires me admiró que cualquier argentino dijera 
cómo pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, 
eliminar el hambre en África y enseñar economía en Estados Unidos.  

Cuando quise predicar mis ideas empezaron por enseñarme como tenía que hacer para 
ser un buen predicador. Se asombran de que los demás no vean qué sencillas son sus recetas y 
no entienden por qué el mundo no les hace caso. 

El Profeta adoptó un tono solemne y añadió: Los argentinos también eligen cuidadosas 
metáforas para referirse a lo común con palabras no comunes.  

Por ejemplo, un aumento de tarifas la llaman "adecuación de ingresos", a un incremento 
de impuestos "modificación de la base imponible", y a una devaluación del peso "un cambio en 
la relación cambiaria". Un plan económico es siempre "un plan de ajuste", lo que daría a enten-
der que en la economía Argentina ya no quedan tornillos por apretar. A una operación financiera 
de especulación la llaman con el inocente nombre "bicicleta". Todo argentino que se precie ha 
pedaleado alguna vez 
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Viven, como dijo el filósofo Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la ima-
gen que tienen de sí mismos y la realidad. 

Jamás se miran al espejo para verse bien cómo son. Tienen un porcentaje altísimo de 
psiquiatras y psicólogos, y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia de moda. Po-
seen un tremendo súper-ego, pero no toleran que se lo mencione.  

Se visten con un uniforme que consiste, generalmente, en saco azul, pantalón gris, mo-
casines, camisa a rayas y corbata bordo, porque alguien les dijo hace décadas que era el sum-
mum de la elegancia inglesa y ellos lo creyeron.  

Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a sí mismos como liberados y 
pertenecientes al llamado "primer mundo". Son convencionales y prejuiciosos, pero creen ser 
amplios, generosos y tolerantes. Espejo e imagen, concentran en ellos mismos el terrible choque 
entre la fantasía y la realidad.  

 
Había llegado la nave al muelle, alrededor del Profeta se arremolinaba una multitud do-

lorida que había acudido a despedirlo en su largo viaje a la remota Argentina, "culis mundis" a 
la que debía ahora regresar. 

 
El Profeta quiso hablar, pero la emoción, como a Carlos Gardel, le embargaba la voz. 

Hubo un largo y conmovedor silencio, hasta que de repente se oyó una apreciación del timonel 
del buque que decía:  

"Vamos che, decídete y a ver si subís que estoy apurado"  
El Profeta, recordando aquellos inefables conductores de autobuses de Buenos Aires 

que se llaman "colectiveros", hizo un gesto de resignación y lentamente subió al pequeño barco 
y desde allí saludó a sus fieles por última vez.  

El timonel, argentino hasta la muerte, lo miró con indiferencia y puso proa al horizonte. 
 

Autor Anónimo 
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BOLETIN Nº 2773                                                                                                                        

REUNIÓN Nº: 2853              21 de noviembre de 2002           19ª. Período  2002-2003     
PRESIDENTE: Juan J. Scarrone 
SECRETARIO: Juan I. Valls 
IZAR BANDERÍN; Rogelio Pombo 
 
Juan nos dice que hoy contamos con la presencia del camarada Ro-
gelio Pombo, asistente del Gobernador Fernando Echebarne. 
Del Comisario Miguel Ángel Gimenez a cargo de la Delegación 
Avellaneda de la Policía Federal, y tal como la habían solicitado 
nuestras esposas, el camarada Castagnino nos disertara sobre la “La 
importancia de los Análisis Clínicos En La Detección De Enferme-
dades”. Para dar inicio a la reunión solicitó al amigo Rogelio que 
proceda a izar el Banderín de Mesa  
 
Hoy rendimos homenaje a las Juntas Directivas del; 
Año 1970 – 1971   
Presidente  José Julio Rial y en el Secretario Enrique Borrás 
 
Año 1971 – 1972 
Presidente  Rodolfo Eyherabide y en el Secretario Carlos Garobbio 
 
Nos comenta que el sábado pasado concurrió a una reunión de pre-
sidentes, donde el gobernador resaltó el ambiente que encontró en 
nuestro club y lo que más le llamó la atención es como es la convi-
vencia entre quienes tienen muchos años en Rotary y aquellos que 
recién estamos haciendo nuestras primeras experiencias y lo puso 
como ejemplo a seguir.  
A continuación se pasa al; 
INFORME DE SECRETARÍA; Juan nos dice que además del 
asistente Rogelio y su esposa Beatriz, se encuentran presentes el 
Comisario Juan Carlos Gimenez, a cargo de la Delegación Avella-
neda de la Policía Federal y las dos integrantes a las que nuestra ins-
titución ha entregado en el corriente mes, la distinción anual con  
que se premia la labor destacada cada año, ellas son la Ayudante 
Claudia Romero quien por ser abogada colabora con todos sus com-
pañeros en las tareas inherentes a su profesión, y la Agente Daniela 
Lopez quien a  fin de año termina un master en computación y está 
a cargo de todo lo referente al sistema de información de la reparti-
ción. 
 
Y las damas; 
Elda de Borrás                          Elvira de Diz 
Ana María de Espiñeira            Ilda de Lamanna 
Beatriz de Pintimalli                 Liliana de Rapetti 
Rosa de Sorbellini                    Alejandra de Tadeo 
Ángela de Valls                        Chela de Zamboni  
 

Error 
 
Siempre que manden e-
mail, asegúrense de que 
la dirección esté correcta 
para que no haya malen-
tendidos...  
Un hombre salió de la 
nevada ciudad de Chica-
go para pasar unas vaca-
ciones en el caliente es-
tado de La Florida. Su 
esposa que estaba de 
viaje por negocios, pla-
neaba encontrarlo allá al 
día siguiente.  
Al llegar al hotel en Flo-
rida, el esposo, decide 
mandar un e-mail a su 
mujer; como no encon-
tró el papelito donde ha-
bía anotado el e-mail de 
ella, trató de recordarlo 
de memoria y rezó para 
que no estuviera equivo-
cado.  
 
Por mala suerte, él se 
equivocó en una letra, y 
el mensaje fue a parar a 
la esposa de un pastor. 
Ese pastor había muerto 
el día anterior. Cuando 
ella fue a revisar sus e-
mail, dio una ojeada al 
monitor, dio un grito de 
horror y cayó muerta en 
el piso. Al oír el grito, su 
familia corrió para el 
cuarto y leyó lo siguien-
te en la pantalla del mo-
nitor:  
Querida esposa:  
Acabo de llegar. Fue un 
largo viaje. Aquí todo es 
muy bonito. Muchos ár-
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Luego da lectura a una carta enviada por el gobernador, agradecien-
do las atenciones recibidas en su visita oficial y se siente sumamente 
feliz de haber encontrado un club perfectamente amalgamado y con 
un crecimiento sostenido. 
 
Se ha recibido del Diario la Ciudad la invitación para participar del 
homenaje al Dr. Nicolás Avellaneda, el lunes 25 del corriente a las 
12 hs. en dependencias del diario, con motivo del 117 aniversario de 
su fallecimiento. 
 
En el día de la fecha  y en representación de nuestro presidente Juan 
José,  he concurrido en compañía del camarada Alberto Corral, a la 
Sociedad Argentina de Escritores sede Avellaneda, donde entrega-
mos dos terceros premios del concurso juvenil de narrativa y  poe-
sía.  
 
INFORME DE COMPAÑERISMO; Ariel anuncia los cumplea-
ños, de Juan Miguel Castagnino el día 13, y de Antonio Lamanna el 
día 17, entrega Carlos Festa.  
En el día de hoy cumpleaños Angélica María de Valls, ¡ Feliz Cum-
ple Para Todos!  
 
JUAN M. CASTAGNINO; Su disertación tiene como finalidad 
explicar la función del laboratorio de análisis clínico en la detección 
y diagnostico de enfermedades como: Sida -  Hepatitis - Diabetes – 
Hico váter Píloro. 
Mi experiencia arranca en el 89 cuando comenzamos a desarrollar 
los simposios. 
Se hablaba del SIDA  y no se pensaba que iban a pasar las cosas que 
tenemos hoy, donde hemos llegado al caso de que a un chico de 8 
años se le detectó como portador de SIDA, lo heredó de sus padres, 
pues en la Argentina existen más de veinte mil casos detectados y la 
gran mayoría en los últimos veinte años. 
 
Mi idea es explicar como se pude tener certeza de la infección. Co-
mienza con infecciones musculares, cansancio que a veces se vincu-
la con el uso de drogas que vemos en los laboratorios. Se hizo un es-
tudio en un matrimonio joven, se hacen las pruebas de laboratorio, 
los dos tenían la infección. Su hijo, a los seis meses es internado, 
luego fallece, se comprueba que fue por SIDA. Los padres negaron 
saber que eran portadores. 
En el laboratorio, tenemos técnicas cada vez más avanzadas. Des-
pués del primer examen, se hace la reacción y da a un panel de anti-
cuerpos para ciertos virus. 
Luego se hacen mediciones de confirmación, para luego pasar al 
cultivo para determinar la carga viral.  
¿Qué hay que hacer?, Consultas médicas de la pareja, análisis y se 
hace el proceso de la investigación. El laboratorio debe tener la 
constancia escrita de que la persona se hace el análisis de “motu-
propio”.  

boles, jardines... A pesar 
de tener aquí pocas ho-
ras, me está gustando 
mucho. Ahora voy a 
descansar.  
Hablé aquí con el perso-
nal y está todo prepara-
do para tu llegada ma-
ñana. Estoy seguro de 
que te va a encantar.  
Besos, de tu amoroso 
esposo.  
 
PD: Trae sólo ropa muy 
liviana pues el calor es 
infernal. 

¿Tiene Explicación 
 

A ver, pídele a un profe-
sor de Historia que te 
explique esto, si puede. 
Abraham Lincoln fue 
elegido al congreso en 
1846.  
John F. Kennedy fue 
elegido al congreso en 
1946. 
Abraham Lincoln fue 
elegido Presidente en 
1860. 
John F. Kennedy fue 
elegido Presidente en 
1960  
Ambos estuvieron muy 
interesados en mejorar 
los derechos civiles. 
Las esposas de ambos 
perdieron hijos cuando 
todavía estaban en la 
Casa Blanca. 
 
Ambos Presidentes fue-
ron asesinados en un 
Viernes por un disparo 
en la cabeza.  
 
Aquí es donde se pone 
un poco misteriosa la 
cosa:  
La secretaria de Lincoln 
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Otro punto muy importante es el contacto directo del laboratorio 
con el médico. (En el caso de resultado positivo), que debe ser de-
nunciado y se piden los análisis complementarios para iniciar el tra-
tamiento.  
Diapositivas que muestran la reproducción de un artista de cómo es 
el virus.. 
 
El Helicobacter Pilorí, es una bacteria, cuya forma es parecida a un 
calamar, que vive en la proteína en descomposición, invade el tejido 
del estómago, se instala en la mucosa y luego produce la úlcera. 
Este tipo de problemas lo tiene una persona cada diez, de ahí la im-
portancia de los estudios que permiten su detección y determinar la 
causa de la úlcera de duodeno. 
Se hace el examen de sangre por medio de unos reactivos que per-
mite su detección y luego se hace el cultivo. 
  
La Diabetes, es la llamada la enfermedad de las 3 “P” Poli fatiga – 
Polidipsia – Poliuria, es decir el paciente está siempre cansado, au-
menta de peso, tiene mucha sed y orina mucho 
La prueba consiste en darle glucosa y hacer análisis cada determi-
nado tiempo y construir la curva de glucosa en sangre..  
Los diabéticos son propensos a tener úlceras en la planta del pie, pa-
ra evitarlas se deben hacer baños de agua, secar perfectamente bien, 
limpiar con alcohol y luego evitar la transpiración.  
No se deben usar medias de poliéster, deben ser de algodón y calza-
do cómodos y ventilados. y se limpia con alcohol. 
No se debe colocar bolsa de agua caliente en los pies, pues al tener 
poca sensibilidad pueden producirse quemaduras. 
Se deben combatir la humedad y la formación de hongos. 
El laboratorio puede establecer diagnósticos precoces de diferentes 
afecciones, por ejemplo carcinoma ovárico, de próstata, de estóma-
go, cáncer pulmonar, etc. Es por ello que cada día tiene mayor inje-
rencia en las ciencias médicas. 
El laboratorio introduce nuevas técnicas para estudios complejos 
basados en conceptos físicos y químicos, se usan aparatos robóticos. 
Hay nueva dimensión de la física aplicada a la bioquímica, el nano 
metro y en nuestro país recién se empieza a trabajar en esas áreas. 
Desde luego que hay errores, que se buscan constantemente y se tra-
tan de resolver. 
 
COMISIÓN DE ELECCIÓN; El camarada Vinagre, en su función 
de Presidente de la Comisión de Elección del candidato propuestó-
para Presidente 2004 – 2005, anuncia que se ha cumplido su come-
tido y que la designación ha recaído en el camarada Juan Isidro 
Valls. 
Un cerrado aplauso rubrica el anuncio y todos los presentes lo salu-
dan efusivamente. 
¡ Mucha Suerte Juan!  
 
ROGELIO POMBO; El camarada asistente, saluda especialmente 

era de apellido Kennedy, 
y la secretaria de Ken-
nedy era de apellido 
Lincoln. 
Ambos fueron asesina-
dos por sureños, y am-
bos fueron reemplazados 
por sureños con el mis-
mo apellido: Johnson.  
Andrew Johnson, quien 
reemplazó a Lincoln, 
nació en 1808. 
Lyndon Johnson, quien 
reemplazó a Kennedy, 
nació en 1908  
 
John Wilkes Booth, 
quien asesinó a Lincoln, 
nació en 1839. 
Lee Harvey Oswald, 
quien asesinó a Kenne-
dy, nació en 1939  
 
Ambos asesinos usaban 
y se les conocía por sus 
3 nombres, algo no muy 
practicado en la cultura 
norteamericana.  
La suma de las letras de 
ambos nombres te da el 
mismo número: 15.  
Booth y Oswald fueron 
asesinados antes de ir a 
juicio. 
 
Ahora es cuando debes 
agarrarte de tu silla: 
A Lincoln le dispararon 
adentro de un teatro lla-
mado 'Ford'  
A Kennedy le dispararon 
adentro de un coche 
'Lincoln', hecho por la 
compañía 'Ford'  
 
Y para terminar de ha-
cerlo más misterioso 
Una semana antes que lo 
mataran, Lincoln estuvo 
en Monroe, Maryland  
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a las damas y se excusa por no haber estado presente en el aniversa-
rio del club y en la visita oficial del gobernador.He tenido proble-
mas familiares de salud, pero les reitero que me encuentro muy có-
modo y feliz por estar en este club, y luego nos da información de la 
gobernación. 
 
Antes de finalizar la reunión, el Comisario Miguel Ángel Jiménez 
debe retirarse y, para que tenga presente en su despacho, le hacemos 
entrega del Banderín del club al Comisario Miguel Ángel Jiménez, 
como también el Boletín del club y esperamos que, conjuntamente 
con nuestras homenajeadas Claudia y Daniela,la hayan pasado bien 
y que esta es su casa. Agradece las atenciones recibidas y que es 
placer estar donde reina la amistad y el compañerismo.. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Nuestro Presidente dice que el brindis de 
hoy es ofrecido por quienes cumplen años, el camarada Antonio y el 
camarada Juan por el de su esposa Ángela María, y lo hace extensi-
vo a que cada día se afiance esta camaradería y que la estrella de 
Rotary Club de Avellaneda continúe brillando más allá del distrito. 
¡Felicidades!. 
Luego del entrechocar de las copas, al camarada asistente se le hace 
entrega de nuestra campanita de la amistad rotaria. 
 
Al camarada Juan Miguel, muchas gracias por la brillante exposi-
ción, de la misma manera a los camaradas que participaron del pro-
grama, Juan, Ariel, Luis y principalmente a los camaradas Pintima-
lli, Borrás, Rapetti, Sorbellini, por la preparación  de ricos manjares 
en forma de cena.  
 
Les anuncio que el próximo jueves tendremos la visita del Capitán 
de Fragata Héctor Luis Tavecchia, Comandante del Rompehielos 
Almirante Irizar quien nos disertará sobre las campañas antárticas. 
Para arriar el Banderín de Mesa; invita a Juan Valls . 
 

y una semana antes que 
lo mataran, Kennedy es-
tuvo con Marilyn Mon-
roe.  
Es de que se te paren los 
pelos, ¿verdad?. 

Recopilación J.J.S.
Para Pensar 

 
Define la adversidad so-
lo en el tiempo en el que 
ocurrió, olvida las pala-
bras siempre, nunca, to-
do, nada; hacerlo así es 
pensar con la verdad, es 
optimismo inteligente. 
 
Aunque en ocasiones se 
pierda la esperanza por-
que las cosas no pueden 
controlarse, la vida 
irremediablemente con-
tinúa y nos ofrece mu-
chas experiencias más. 
 
La esperanza nunca 
muere aunque tus ojos 
en cierto momento no 
logren verla. 
 
Eduardo Aguilar Kublí 

 

UN MENSAJE DEL FUTURO 
 

Ayer por la mañana, al levantarme, encontré bajo mi puerta un sobre extraño el 
papel era grueso y gris, como una especie de “aleación" de papel y metal, no es rígido. 
No tiene estampilla pero mi nombre y dirección están claramente escritos.  

Lo abri con suma curiosidad. Al extender las hojas, me extrañó que la letra, es-
crita a mano, me era familiar; y todavía lo más sorprendente es la fecha y el contenido, 
el cual comparto con ustedes, pues parece ser el motivo por el cual fue escrita, año 2050  

Acabo de cumplir los 40 años, pero mi apariencia es la de 55, tengo serios pro-
blemas renales porque bebo muy poca  agua, y. creo que no me  queda mucho tiempo.  

Recuerdo cuando tenia 15 años todo era muy diferente, había muchos árboles en 
los parques, las casas tenían hermosos jardines y, yo podía disfrutar de un baño de hasta 
por una hora, ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel. 

Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera; ahora debemos afeitarnos 
la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. 
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Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera, en cambio los niños 
de ahora ni siquiera saben para que sirve una manguera. 

Recuerdo que había muchos anuncios que decían "cuida el agua" aparecían en la 
radio, la televisión, periódicos pero nadie los tomaba en cuenta. 

Pensábamos que el agua jamás se podía terminar. Más ahora, todos los ríos, pre-
sas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. 

La cantidad de agua indicada como ideal para beber era de ocho vasos al día por 
persona adulta, ahora solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que 
aumenta grandemente la cantidad de basura.  

Hemos tenido que construir de nuevo letrinas, como en el siglo pasado. Yo vivía 
en el desierto cuando niña pero nos mudamos por la falta de agua. Al principio la lleva-
ban de muy lejos en camiones cisterna, pero era muy costosa y solo los ricos podían pa-
garla, la gente de pocos recursos tomaba agua contaminada. Muchísimos murieron de 
infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias. 

No hay industrias, ni talleres, por lo tanto hay desempleo. De los pocos lugares 
para trabajar hoy, en las plantas desalinizadoras, donde algunos obreros prefieren recibir 
agua potable en vez de salario.  

Existen asaltos con el único propósito de apoderarse del aljibe con agua. La tasa 
de mortalidad entre niños y ancianos es enorme a causa de problemas renales, deshidra-
tación, enfermedades vírales e infecciosas. Mis padres y dos de mis hijos por esas cau-
sas murieron. El promedio de vida es de 40 años. 

La comida es un 80% sintética, debido a la resequedad de la piel una joven de 20 
años es como si tuviese 35.  

Los científicos investigan, pero no hay solución posible, ya que no se puede fa-
bricar agua. El oxigeno también ha decrecido por falta de árboles lo que ha disminuido 
el coeficiente intelectual de las  nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del 
espermatozoide de muchos individuos, como consecuencia: niños con insuficiencias, 
mutaciones y deformaciones. 

El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos: 137 m3 por día por ha-
bitante adulto. La gente que no puede pagar es arrojada de las "zonas ventiladas" que es-
tán dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar, no es 
de buena calidad pero se puede respirar. 

 
En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo lago artifi-

cial que es fuertemente custodiado por el ejercito, el agua se ha vuelto un tesoro muy 
codiciado, más que el oro o los diamantes. 

Aquí en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a regis-
trarse una precipitación es de lluvia ácida, las estaciones de año han sido severamente 
transformadas por las pruebas atómicas que se hicieron en el siglo xx, entre otras cau-
sas. Ya desde entonces se advirtió que había que "cuidar el medio ambiente".  

 
Cuando mi hija pide que le hable de cuando era joven le describo lo hermoso 

que eran los bosques, le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era bañarse, 
beber toda el agua que quisiera, lo saludable que era la gente. 

Ella me pregunta: mamá ¿porqué se acabó el agua?.  
Entonces, siento un nudo en la garganta y no puedo dejar de sentirme culpable, 

pertenezco a la generación del derroche, hasta apenas 25 años se nos advirtió "gota a 
gota, el agua se agota" y no quisimos tomarlo en serio.  

Ahora nuestros hijos pagan un alto precio. 
 
Por favor, cuiden el agua y la energía, háganlo por y para sus hijos! 
El mensaje estaba firmado por:  

¡Mi Hija! 
Recibir mensajes del futuro es, hoy, es imposible pero lo que aquí se describe; 
 

¿No Puede Ser Cierto?. 
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BOLETIN Nº 2774 

REUNIÓN Nº: 2854             28 noviembre de 2002           20ª. Período  2002-2003     
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: Juan I. Valls 
IZAR BANDERÍN; Capitán de Fragata Héctor Luis Tavecchia 
 
Antonio, en su función de vicepresidente nos dice:  Me corresponde 
la responsabilidad de presidir la reunión pues el camarada Presiden-
te se encuentra ausente por un acontecimiento familiar,  y mucho 
más cuando el Rotary Club de Avellaneda tiene la satisfacción de 
contar con el Capitán de Fragata Héctor Luis Tavecchia, Coman-
dante del Rompehielos de la Armada Argentina “Almirante Irizar”, 
quien nos disertará sobre las misiones a la Antártida y principalmen-
te la desarrollada durante el último invierno, y para dar inicio a la 
reunión invito lo  Izar el Banderín de Mesa 
 
También rendimos homenaje a las Juntas Directivas del 
 Año 1972 – 1973 
Presidente  Carlos Festa y en su Secretario José Diz 
Año 1973 – 1974 
Presidente Juan C. Zamboni y en su Secretario Osvaldo Redondo 
A continuación pasamos al: 
 
INFORME DE SECRETARÍA; Juan informa que el lunes 25 de 
noviembre, nuestro presidente, Juan Scarrone concurrió a la cere-
monia  por el 117 aniversario del fallecimiento del Dr. Nicolás Ave-
llaneda realizada en el Diario La Ciudad, siendo nuestro camarada 
Jorge Borrás, uno de los oradores encargados de resaltar la ilustre 
figura.  
En el día de mañana el Camarada Roberto Díaz concurrirá al Audi-
torio Rodríguez Fauré donde se realiza la entrega de diplomas al 
mejor promedio del ultimo año, el mismo es a las 9.30 hs. Si algún 
camarada quiere acompañarlo comunicarse con él. 
 
Se ha recibido la Carta Mensual del Gobernador, correspondiente al 
mes de noviembre. 
 
INFORME DE COMPAÑERISMO: El camarada Alonso nos di-
ce que: el día 25 cumplió años Héctor Pietronave, el 22 es el aniver-
sario del ingreso al club de Alberto Cortes siendo su padrino José 
Diz. 
Fue operada y está bien Zulema de Barga, ya está en su domicilio. 
José  Pintimalli se lesionó el 5º metacarpo y debe ser operado. 
 
El sábado 23 con el camarada Scarrone hemos visitado al camarada 
Alberto Cortés y lo encontramos bastante mejorado, y les manda 
muchos saludos.. 
CAPITÁN DE FRAGATA HÉCTOR LUIS TAVECHIA: Luego 

Tú Eres 
 

Fuerte: cuando a tu pena 
le enseñas a sonreír. 
Valiente: cuando te so-
brepones a tus temores y 
enseñas a otros a hacer 
lo mismo. 
Feliz: cuando ves una 
flor y agradeces el mila-
gro. 
Amoroso: cuando tu 
propio dolor noté ciega 
para ver el dolor de otro.
Sabio: cuando conoces 
los límites de tu sabidu-
ría. 
Sincero: cuando puedes 
admitir que a veces te 
haces trampa. 
Vivo; cuando la espe-
ranza del mañana signi-
fica más que tu error de 
ayer. 
Inacabado: cuando sabes 
quién eres, pero no 
quién serás mañana. 
Libre: cuando tienes 
control de ti mismo y no 
deseas controlar a otros.
Honorable: cuando te 
das cuenta que tu honor 
es para honrar a otros. 
Generoso: cuando pue-
des tomar tan dulcemen-
te como cuando das. 
Humilde: cuando no sa-
bes cuán humilde eres. 
Considerado: cuando me 
ves tal cual soy y me tra-
tas con naturalidad. 
Piadoso: cuando perdo-
nas en los demás las fal-
tas que condenas para tí 
mismo. 
Hermoso; cuando no ne-
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de la presentación, a cargo de Juan Carlos Espiñeira, comienza dan-
do un resumen del operativo Cruz del Sur.  
El Magdalena Olendorf había quedado encerrado en un sector de la 
Antártida. Está nave es propiedad de una empresa Alemana y el 11 
de junio piden asistencia ya que, a pesar de que no había peligro 
inminente, no tenían combustible para salir.  
 
El día 15 la Armada decide prestar la asistencia y mandar al Rom-
pehielos Almirante Irizar. 
El 25 zarpa el buque, en 10 días estuvo preparado cuando lo usual 
son  60, debemos aclarar que la tripulación estaba de licencia y va-
rios sin experiencia. No sabíamos que es lo que iba a suceder, por lo 
tanto debíamos evaluar que posibilidades había. 
 
Se consideraba probable el reabastecimiento y si fuera posible re-
molcarlo. Era importante llegar en forma urgente ya que la exten-
sión del hielo creció 150 Km. en catorce días y las condiciones em-
peorarían hasta octubre. 
Elegimos una ruta 60º Sur, meridiano Oeste. Tuvimos un temporal, 
el medidor de rolído se fue de escala, no sabemos cuanto rolamos, 
se rompió el basamento de un torno de 3000 Kg. Hubo otros destro-
zos por los temporales. 
La heladera también se cayo y le rompió un pie a un tripulante. Fue 
el único lastimado. Volvimos por las islas Sándwich. 
Tuvimos vientos de 125 Km/h. Hay 5000m de profundidad, tuvimos 
olas de quince metros de altura. 
Seguimos  navegando (no hay olas) con hielos delgados, muy transi-
tables. Cuando aparecen témpanos, hay que evitarlos, no se pueden 
romper. Encontramos hielo de 1,5 a 2 m de espesor. 
Más adelante, había hielo de 2,5 a 4m de espesor. Hay bandejones 
que se sueldan por arriba y por debajo. El hielo no se mide, se apre-
cia. Llegó un momento en que quedamos detenidos. El viento acu-
mulaba el hielo a nuestros costados, la presión levanta el buque, se 
consume 70.000 litros de gasoil por día., y hay que esperar que la 
presión disminuya y recomenzar a navegar, como no hay donde re-
abastecerse al combustible hay que cuidarlo. 
El buque debe dar marcha atrás y avanzar a máxima velocidad pero 
el hielo se cerraba nuevamente y nos hizo detener la marcha.  
 
El 17 de julio sobrevolamos el Magdalena, por ser un buque polar la 
fortaleza del casco es intermedio entre uno común y un rompehie-
los, estaba rodeado de hielo más o menos delgado y ya se había 
evacuado al personal científico, eran 79 personas, eso fue realizado 
por un barco sudafricano por medio de helicópteros. 
 
El Magdalena es casi sesenta metros más largo que el Irizar, nos pu-
simos al lado, y le pasamos por manguera 600.000 litros de gasoil. 
Después le reabastecimos 200.000 litros más de gasoil. Le pasamos 
también 80 toneladas de víveres (en dos veces: 60 + 20). 
 

cesitas un espejo para 
aseverarlo. 
Rico: cuando no necesi-
tas más de lo que tienes.
Y, Tú Eres Tú: cuando 
estás en paz con quien 
no eres. 

 Autor Anónimo
Hoy 

 
Hoy eliminaré de mi 
agenda dos días: ayer y 
mañana 
Ayer fue para aprender y 
mañana será la conse-
cuencia de lo que hoy 
pueda realizar. 
Hoy me enfrentaré a la 
vida con la convicción 
de que este día jamás 
volverá. 
Hoy es la oportunidad 
que tengo de vivir inten-
samente, pues nadie me 
asegura que mañana 
volveré a amanecer. 
Hoy tendré la audacia de 
no dejar pasar ninguna 
oportunidad, mi única 
alternativa es la de vivir 
mejor. 
Hoy invertiré mi recurso 
más importante: mi 
tiempo, en la obra más 
trascendental: mi vida y 
la de los que me rodean; 
Cada minuto lo utilizaré
apasionadamente para 
hacer de hoy un día dife-
rente y único en mi vida.
 Hoy desafiaré ca-
da obstáculo que se me 
presenta con la fe de que 
venceré. 
Hoy seré la resistencia al 
pesimismo y conquistaré 
al mundo con una sonri-
sa, con la actitud positi-
va de esperar siempre lo 
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Se desató una tormenta de nieve y de hielo. Estuvimos dos días es-
perando que amaine. Había unos 30º bajo cero. Estábamos entre 10 
y 17 bajo cero siempre. Para los casos de hipotermia (congelamien-
to), se utilizan baños saunas. 
 
Debimos girar 180º para volver a romper el hielo, y eso lleva de 25 
a 40 horas. Era difícil, se puede romper hasta 6 metros de hielo. Pa-
ra hacer 1 Km. a veces hay que “serruchar” y se puede tardar mucho 
tiempo. No se puede hacer pronósticos. 
 
Nosotros intentamos realizar una tarea de abrir rutas, romper los 
hielos, y el buque auxiliado detrás  nuestro, esto se llama operación 
de convoyado. Pero no lo pudimos realizar ya que el Irizar rompía el 
hielo pero no le daba tiempo al Magdalena a pasar ya que volvía a 
solidificarse, por lo tanto lo llevamos a un lugar seguro y lo dejamos 
a que espere la llegada del tiempo en que el hielo le permita avan-
zar. Le dejamos a un médico por cualquier contingencia. 
 
Regresamos por una zona más al Este. Recorrimos 19.600 Km. 
(5.700 en hielo).Navegando cincuenta y cinco días, veintisiete en 
agua y veintiocho en hielo, la misma fue con luz artificial en forma 
permanente ya que teníamos veinte horas de sombra y cuatro de pe-
numbra.  
 
Después de la disertación, el Comandante respondió un sin número 
de preguntas de la concurrencia ya que el tema no tenia forma de 
agotarse. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El vicepresidente, Antonio, anuncia que 
la próxima reunión será el 5 de diciembre. En atención a las tempe-
raturas que estamos teniendo, acordamos que podemos concurrir a 
las reuniones con ropa informal. 
 
Luego Agradeció la participación de quienes intervinieron en el de-
sarrollo del programa, destacando especialmente la exposición rea-
lizada por el Capitán Tavecchia, a quien le entrega un banderín de 
nuestro club y la campana de la amistad rotaria e invito, para arriar 
el banderín, al camarada Juan Carlos Espiñeira. 
 

mejor. 
Hoy haré de cada ta-
rea ordinaria una expre-
sión de amor.  
Hoy tendré los pies en la 
tierra comprendiendo la 
realidad y la mirada en 
las estrellas para inven-
tar el porvenir.  
Hoy tendré tiempo de 
ser feliz y dejaré mi hue-
lla y mi presencia en el 
corazón de los demás. 
Hoy, te invito a empezar 
un tiempo nuevo don-
de soñemos que es posi-
ble un mundo mejor 
y lo construyamos con 
alegría y dignidad. 
 

Carl Ernst
Reflexionemos 

 
El gozo del hombre pro-

longa sus días. 
Eclesiastés 

 
Disfruta lo que tienes, 

sin quejarte de lo que no 
tienes. 

H. Stanley Judd. 
 

El 85% del éxito en la 
vida se debe a las actitu-
des; el otro 15%, a las 

habilidades. 
Hal Urban. 

ANIVERSARIOS DEL MES 
 

CUMPLEAÑOS INGRESO AL CLUB PADRINO 
Castagnino, Juan Miguel Scarrone Juan José Borrás, Jorge Luis 
Rapetti, José Cortes, Alberto Francisco Diz, José 
Pietronave, Hector  ----------------- 
Lamanna, Antonio ----------------- ----------------- 

 
Los Boletines del R.C. de Avellaneda Están en Internet 

http://www.egrups.com/files/rota-latino/cruzandoel puente 
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EL PUENTE 

 
Se cuenta que, cierta vez, dos hermanos que vivían en granjas vecinas, separadas 

apenas por un río, entraron en conflicto.  
Fue la primera gran desavenencia en toda una vida de trabajo uno al lado del 

otro, compartiendo las herramientas y cuidando uno del otro. 
Durante años ellos trabajaron en sus granjas y al final de cada día, podían atrave-

sar el río y disfrutar uno de la compañía del otro.  
A pesar del cansancio, hacían la caminata con placer, pues se amaban.  
Pero ahora todo había cambiado. Lo que comenzara con un pequeño mal enten-

dido finalmente explotó en un cambio de ásperas palabras, seguidas por semanas de to-
tal silencio.  

Una mañana, el hermano mas viejo sintió que golpeaban su puerta. Cuando abrió 
vio un hombre con una caja de herramientas de carpintero en la mano. 

 Estoy buscando trabajo -dijo este.- Quizás usted tenga un pequeño servicio que 
yo pueda hacer. 

 Si. dijo el granjero, claro que tengo trabajo para usted. ¿Ve aquella granja al 
otro lado del río?. Es de mi vecino, en realidad es de mi hermano mas joven. Nos pe-
leamos y no puedo mas soportarlo.  

¿Ve aquella pila de madera cerca del granero? Quiero que usted construya una 
cerca bien alta a lo largo del río para que yo no precise verlo más. 

Creo que entiendo la situación, dijo el carpintero, muéstreme donde están las pa-
las que ciertamente haré un trabajo que lo dejará a usted satisfecho. 

Como precisaba ir a la ciudad, el hermano mas viejo ayudó al carpintero a en-
contrar el material y partió. 

 
El hombre trabajó arduamente durante todo aquel día, ya anochecía cuando ter-

minó su obra.  
El granjero regresó de su viaje y sus ojos no podían creer lo que veían, no había 

ningún cerco. En su lugar había un puente que unía las dos márgenes del río. Era real-
mente un bello trabajo, pero el granjero estaba furioso y le dijo: 

 Usted fue muy atrevido en construir ese puente después de todo lo que yo le 
conté. 

Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Al mirar nuevamente para el 
puente, vio a su hermano que se acercaba del otro margen, corriendo con los brazos 
abiertos.  

Por un instante permaneció inmóvil de su lado del río. Pero de repente, en un 
impulso, corrió en dirección del otro y ellos se abrazaron en medio del puente. 

 
El carpintero estaba partiendo con su caja de herramientas cuando el hermano 

que lo contrato le dijo emocionado: 
¡Espere! quédese con nosotros por algunos días. 
 
El carpintero respondió:  
Me encantaría quedarme, pero, desgraciadamente tengo muchos otros puentes 

que construir. 
 
Según cuenta la leyenda el carpintero es San José que enviado por Díos para 

solucionar conflictos entre hermanos, pero ellos son tantos que no tiene tiempo para 
construir los puentes necesarios. 

 
¿ Por que no los hacemos nosotros, en lugar de seguir levantando cercas? 
 

Recopilación J.J.S 
 



“Mes De La Fundación Rotaria” Noviembre 2002 Pág. 22 

PRODUCIR CON LO QUE NOS QUEDA 
 

En noviembre 18 de 1995, el violinista Itzhatk Perlman, subió al escenario para 
dar un concierto en el salón Avery Fisher del "Lincoln Center", en la ciudad de Nueva 
York. Si usted alguna vez ha estado en un concierto de Perlman, sabe que subir al esce-
nario no es un logro pequeño para él.  

Él fue afectado con el virus de la polio cuando era niño, tiene abrazaderas en 
ambas piernas y camina con la ayuda de muletas. Verlo caminar sobre el escenario de 
un lado al otro, paso a paso, lenta y penosamente, es una escena impresionante. Él ca-
mina penosamente pero majestuosamente, hasta que alcanza su silla.  

Después se sienta y lentamente pone las muletas sobre el piso, abre los broches 
de las abrazaderas en sus piernas, recoge un pie y extiende el otro hacia adelante. Des-
pués se inclina y recoge el violín, lo pone bajo su barbilla, hace seña al director y proce-
de a tocar.  

Hasta ahora, la audiencia ya estaba acostumbrada a este ritual. Permanecían res-
petuosamente en silencio hasta que él estuviera listo para tocar; pero esta vez, algo ocu-
rrió.  

Justo cuando él terminaba de tocar sus primeras notas, una cuerda de su violín se 
rompió, se pudo oír el estallido, y salió disparada como bala por el salón.  

Los que estaban ahí esa noche tal vez pensaron: "Para esta, él va a tener que po-
nerse de pie, abrocharse las abrazaderas, recoger las muletas, y cojear hasta a fuera del 
escenario para encontrar otro violín u otra cuerda".  

Pero no fue así, él esperó un momento, cerró sus ojos y después hizo seña al di-
rector para empezar a tocar. La orquesta empezó y él tocó desde donde había parado, y 
tocó con tanta pasión, con tanto poder y con una claridad que nunca antes nadie había 
escuchado.  

Claro, cualquiera sabe que es imposible tocar una obra sinfónica con sólo tres 
cuerdas. Lo sé yo y lo sabe usted, pero esa noche Itzhak Perlman se rehusó a saberlo, se 
podía observar como modulaba, cambiaba y recomponía esa pieza en su cabeza. En una 
instancia, sonaba como que él estuviera desentonando las cuerdas para obtener sonidos 
que estas ellas habían hecho.  

Cuando él termina, había un silencio impresionante en el salón, después la gente 
se levantó y lo aclamó, una explosión de aplausos partió desde cada rincón del audito-
rio. Todos estábamos de pie, gritando y aclamando, haciendo todo lo posible para mos-
trar cuánto apreciábamos lo que él había hecho.  

Él sonrió, se secó el sudor de sus cejas, alzó su arco para callarnos, y después di-
jo, no presumidamente, pero en un tono tranquilo, pensativo, y reverente:  

 
"Ustedes saben, algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta 

música podemos producir con lo que nos queda".  
 
Qué frase tan extraordinaria que se ha quedado en mi mente desde que lo oí.  
Tal vez esa sea la definición de la vida, no sólo para los artistas pero para todos 

nosotros.  
He aquí un hombre que se ha preparado por toda su vida para producir música 

con un violín de cuatro cuerdas, quien, se encuentra de repente en medio de un concier-
to con solo tres cuerdas; y entonces produce música con tres cuerdas, y la música que él 
produjo esa noche con sólo tres cuerdas era más bonita y más memorable, que cualquier 
otra que él haya producido con cuatro cuerdas.  

 
Entonces, tal vez nuestra tarea en este mundo inestable, cambiante, y perplejo en 

el que vivimos es la de producir música, primero con lo que tenemos, y después, cuando 
esto ya no sea posible, producir música con lo que nos queda.  

 
Publicado en el Houston Chronicle  

19 de Noviembre de 1995 


