ROTARY C. DE AVELLANEDA
AUTORIDADES 2002 – 2003
PRESIDENTE
ROTARY INTERNACIONAL
BHICHAI RATTAKUL
GOBERNADOR DISTRITO 4910
FERNANDO ECHEBARNE
ASISTENTE DEL GOBERNADOR
ROGELIO POMBO

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
JUAN JOSÉ SCARRONE
VICEPRESIDENTE
ANTONIO LAMANNA
SECRETARIO
JUAN ISIDRO VALLS
PROSECRETARIO
EDUARDO SORBELLINI
TESORERO
JOSÉ RAPETI
PRO TESORERO
ALBERTO CORRAL

DIRECTORES DE AVENIDA
SERVICIO EN EL CLUB
SEVERINO ALONSO
SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN
JOSÉ PINTIMALLI
SERVICIO A LA COMUNIDAD
JUAN CARLOS ESPI`ÑEIRA
SERVICIO INTERNACIONAL
ROBERTO DÍAZ
MACEROS
JUAN BARGA

PAST-PRESIDENTE
ENRIQUE LUIS TADDEO
PRESIDENTE NOMINADO 2003– 2004
ANTONIO LAMANNA
SOCIOS HONORARIOS
PABLO SEREDAY
JOSÉ GALBAN

COMITÉ DE BOLETÍN
CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
JUAN JOSÉ SCARRONE
LUIS BRUNO

.EDITORIAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE BHICHAI RATTAKUL
Nuestro fundador, Paúl Harris, era un gran defensor de la
paz y de la comprensión internacional y tenía la visión de
anticipar cómo las personas ordinarias podían lograr metas
extraordinarias y que la manera más eficazes para promover la
paz era, llevar a cabo proyectos de servicio humanitario que
alivien el sufrimiento y las necesidades humanas.
"Rotary es una fuerza integrante en un mundo dónde
las fuerzas de desintegración prevalecen ".
Los rotarios siempre han tenido un compromiso con la
paz mundial desde siempre, pues han: ayudado a los refugiados, provisto ayuda en los desastres, establecido "Campos de
Paz" y promovido intercambios internacionales. También
jugaron un papel importante en la formación de las Naciones
Unidas, pues cuarenta y nueve rotarios asistieron como delegados a la Conferencia de su lanzamiento. En 1946, también
fueron parte en la instrumentación y formación de la UNESCO. Rotary Internacional posee el estado consultivo no gubernamental más alto de la ONU, nombrando representantes
en sus programas; del Medio Ambiente, de Asentamientos
Humanos, en la UNESCO y en otras agencias de la ONU.
Nuestra colaboración más exitosa hasta la fecha ha sido
con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, los Centros de US para el Control y la Prevención de las Enfermedades, y otras organizaciones sociales que trabajan para erradicar la polio para el 2005. Los rotarios han arriesgado sus vidas
para entregar vacuna contra la polio en regiones en conflicto.
Los programas de Rotary, tales como las Becas Embajadoras , el Grupo de Intercambio de Estudio, Voluntarios de
Rotary, e Intercambio de Jóvenes, promueven la comprensión
internacional. Nuestra última iniciativa, los Centros Rotarios
para Estudios Internacionales en Paz y Resolución de Conflictos, es educar a los pacificadores y diplomáticos del mañana.
Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia delineando las bases para la paz, pues representamos a 165 países,
hablamos docenas de idiomas diferentes y profesamos una
gama amplia de creencias religiosas. En estos tiempos con
problemas, debemos redoblar nuestros esfuerzos para sortear
los huecos que tan violentamente dividen países, razas, culturas, religiones, y grupos étnicos. Nosotros debemos concentrarnos, no en nuestras diferencias sino en nuestra condición humana compartida.
Paúl Harris dijo una vez, "Rotary es un microcosmo de un
mundo en paz, un modelo que las naciones harían bien en
seguir ". Nosotros podemos también servir como embajadores de paz a nivel de las bases. Juntos, Sembremos las Semillas del Amor, así la paz crecerá y florecerá a lo largo del
mundo.
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INFORMACIÓN ROTARIA
POLIO PLUS EN BANGLADESH
El Primer Ministro de Bangla Desh Begum Khaleda Zia comenzó, el 29 de Marzo, la onceava Jornada Nacional de Vacunación (JNV) al administrarles gotas de la vacuna oral contra la polio y suplemento de vitamina A algunos niños de la capital nacional, Dhaka. Veinte millones de niños fueron vacunados en este esfuerzo.
En esta campaña 2.500 rotarios participaron en diferentes etapas de la JNV, desde la preparación y publicidad, hasta cerciorarse de que la vacuna fuera entregada y que
los niños fueran llevados a los 120.000 centros de vacunación en todo el país.
Además el Comité Nacional PolioPlus de Bangla Desh publicó un suplemento
especial el 30 de Marzo en "Noticias de Hoy," un periódico local, en el cual explicaba
por qué las JNV deben continuar.
No se ha detectado ningún caso nuevo de polio en Bangla Desh desde el año
2000 cuando encontraron a una muchacha poliomielítica llamada Dolly Mirpur cerca de
Dhaka. Sin embargo, el ministerio de la salud y los Socios Mundiales para la Erradicación de la Polio se preocupan por los estados indios vecinos tales como Bihar y Bengala
del Oeste, que presentaron una oleada de nuevos casos el año pasado. Existe el peligro
de importar la polio a través de la frontera. Por lo tanto, las actividades de la inmunización y la vigilancia continuarán hasta que toda la región asiática del sur se encuentre
libre de polio.
"En Bangla Desh, Rotary ha desempeñado un papel dominante en crear conciencia a través de la movilización social," dice Iftekharul Alam presidente de dicho comité:
"Rotary ha despertado el espíritu del voluntariado en la gente de Bangla Desh."
ESFUERZO EN LA INDIA POR INMUNIZAR A 165 MILLONES DE NIÑOS
La Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dra. Gro
Harlem Brundtland, lanzó el día 6 de abril una importante campaña de Jornadas nacionales de Vacunación destinada a administrar la vacuna oral contra la polio a 165 millones de niños este año en la India.
El evento de inicio de la campaña se llevó a cabo en Lucknow, ciudad capital de
Uttar Pradesh, el mayor Estado de la India, "El ochenta y tres por ciento de todos los
nuevos casos de polio se detectan en la India. Este país, y Uttar Pradesh en particular,
son prioridad número uno para frenar la transmisión del polio virus en el mundo", expresó Brundtland, ante Robert Scott, director de la campaña de recaudación de fondos
para la erradicación de la polio de Rotary InternacionaI.
La epidemia de la enfermedad detectada en 2002 se originó en Uttar Pradesh,
extendiéndose a otras áreas de la India hasta entonces libres de polio, así como también
a otros países. Nuevos casos de polio se han reportado desde entonces en los estados de
Gujarat, Bengal Occidental y el Líbano reportó, en el pasado mes de enero, que por
primera vez en 10 años, se había encontrado en dicho país un niño paralizado por la
polio. El seguimiento genético del polio virus confirmó que el mismo era originario de
la India.
Para revertir esta tendencia, Uttar Pradesh confirmó seis campañas contra la polio este año, y la planificación ha sido revisada para asegurar que cada niño menor a
cinco años de edad sea alcanzado por ellas.
Publicado en “Cesto de Noticias Rotarias” Abril 2003
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BOLETÍN Nº: 2793
REUNIÓN Nº: 2976

8 de mayo de 2003

40ª. Período 2002-2003

PRESIDENTE; Antonio Lamanna
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ Banderín: Cosme Luis Corrieri
Arrió: Taddeo.
El camarada Antonio, hoy a cargo de la presidencia por un
estado gripal del presidente Juan José, comienza anunciando que contamos con la presencia del camarada Cosme
Luis Corrieri, Presidente electo del Rotary Club de Banfield Este, quien nos hablará sobre vinos y para dar inicio a
la reunión invitó a izar el banderín de mesa.
En esta reunión terminamos de recordar a las sesenta y dos
Juntas Directivas que nos precedieron. La del año 2001 –
2002 en su
Presidente: Enrique Luis Taddeo y el Secretario: Juan José
Scarrone
En la reunión de Juntas del día 30 se ha resuelto colocar, en
el monumento de nuestro club, en Pavón y Mitre, dos ruedas rotarias de cemento y las placas de mármol para evitar
que sean robadas.
Respecto de la solicitud del gobernador Fernando para
aportar a Polio Plus, se resolvió que en lugar de 10.000
U$S sea el total de la suma no utilizada en proyectos en el
distrito.
En la Conferencia de Distrito, presentaremos el proyecto de
la escuela 505 y de los que hemos realizado en este período.
SECRETARÍA: Juan nos anuncia que se encuentra presente Juan Carlos Embeitas Presidente del Comité Servicio
a los Clubes y como invitados de socio Cesar Muradás
Alonso y Raúl Telesca
Se ha recibido una nota del Club de Leones de DockSud
invitando a un homenaje al Diario la Ciudad por cumplir
sus 44 años. A realizarse el día 17 de mayo en la Reserva
Saladita Norte calles Solís y Ocantos
Tesorería informa que abonó el 2º semestre del período a
Rotary International.
COMPAÑERISMO: Alonso nos informa que José Pintimalli, es nuevamente abuelo. En este caso de Tobías.
A continuación Eduardo da lectura a un articulo firmado
por Pepe Corner en el diario La Ciudad.
HABLEMOS DE VINOS; Enrique nos presenta al orador
de la noche, que es rotario de Banfield Este, su clasificación es de Técnico Metalúrgico, presidente electo del
próximo período.
Su labor profesional la desarrollo en los Establecimientos

Donde Aprieta
Cuenta Plutarco en una de
sus historias, que en aquellos tiempos de la antigüedad había un romano que
decidió separarse de su
mujer abandonándola.
Sus amigos, le recriminaron
por ello, pues no veían claros los motivos de aquel
divorcio:
"-¿No es hermosa?"- preguntaban.
"-Sí. Lo es. Y mucho"
"-¿No es, acaso, casta y
honrada?"
"-Sí. También lo es".
Extrañados, insistían en
conocer el motivo que
había llevado a su amigo a
tomar una determinación
tan extrema. El romano,
entonces, se quitó un zapato y mostrándolo a sus
amigos les preguntó:
-¿Es bonito?
-Sí. Está bien - dijeron
ellos.
-¿Está bien construido?
-Sí. Eso parece -todos
aprobaron.
Y entonces él, volviéndoselo a calzar, les aseguró:
"Pero ninguno de vosotros
puede decir dónde me
aprieta".
De ahí viene la típica frase
que hemos oído alguna vez:
"Dónde me aprieta el zapato?" Nadie puede saberlo
sino el mismo que lo usa.
Nadie más que uno mismo
puede estar en sus propios
zapatos. De ahí el respeto
que nos han de inspirar las
decisiones ajenas. Siempre
corresponden a situaciones
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FEBO y en COCUM LANZBERG.
Además es un experto en vinos y para ello lo hemos convocado.
El camarada Cosme comienza con un fraterno saludo de su
club, Banfield Este, y luego agrega:

que desconocemos. Y es
que no estamos en los zapatos de la otra persona.

¡Sepamos dónde nos
aprieta el zapato!
“Cuando elegimos un vino, debemos detenernos en la gón- Pero evitemos juzgar dondola de los vinos. Por medio de publicaciones, hay charlas de les aprieta a los demás.
y oradores que definen las características del vino.
El vino en su justa medida, es tan gratificante.
Luz Para El Camino.
El Doctor Favaloro decía que un vaso de buen vino es saludable para el corazón, pues se descubrió que el vino tiene Había una vez, hace cientos
un antioxidante muy efectivo ya que retardan el proceso de de años, en una ciudad de
envejecimiento en las células.
Oriente, un hombre que una
En Francia, había familias que consumían mucha carne de noche caminaba por las
cerdo, pero el consumo de buen vino no permitía afeccio- oscuras calles llevando una
nes al corazón.
lámpara de aceite encendida.
Hay que distinguir, color, aroma y sabor.
En determinado momento,
El Malbec es astringente, aroma frutado, anda muy bien
se encuentra con un amigo.
con las carnes rojas, especialmente el cerdo.
El amigo lo mira y de pronHay una combinación entre el tipo de ensamble entre el
to lo reconoce. Se da cuenta
vino y la comida.
de que es Guno, el ciego
Hay vinos varietales con un solo tipo de uva. Pueden tener del pueblo.
hasta un mínimo de 85% de un solo tipo de uva.
Entonces, le dice: ¿Qué
Vinos de corte, producidos con dos o tres tipos de uva. Hay haces Guno, tú ciego, con
de hasta doce tipos de uva.
una lámpara en la mano? Si
tú no ves.
La denominación no tiene nada que ver con el tipo de uva. Entonces, el ciego le resBorgoña, no es un tipo de uva, es un vino de corte.
ponde: Yo no llevo la lámEl Chablis se hace con dos tipos de uva, se identifican por para para ver mi camino,
el color.
pues conozco la oscuridad
Las tres características son color, aroma y sabor.
de las calles de memoria.
El vino blanco debe tomarse en el año de la cosecha.
Llevo la luz para que otros
El champán se hace con dos uvas por lo menos.
encuentren su camino cuanLos colores van del neutro al amarillo o verdoso si se pone do me vean a mi.
viejo. El rosado se hace con doce a veinticuatro horas de
fermentación del ollejo..
No solo es importante la
Los tintos, pueden llegar a varios tonos de rojo.
luz que me sirve a mí, sino
El blanco no se hace con uva blanca.
también la que yo uso para
El vino tiene un valor alcohólico por la transformación de que otros puedan servirse
azúcar.
de ella.
Cada uno de nosotros pue¿Cómo se producen los aromas? Las botellas hay que abrir- de alumbrar el camino para
las por lo menos media hora antes de servir el vino.
uno y para que sea visto por
El malbec es el mejor vino del mundo ya que fue premiado otros, aunque uno aparenen lo últimos cinco años. El sabor puede ser, salado, amar- temente no lo necesite.
go o ácido..
Alumbrar el camino de los
Los mejores vinos se producen entre los 1200 a 1400 m de otros no es tarea fácil.
altura. El terreno pedregoso es el más propicio.
Muchas veces en vez de
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Entre 1000 y 800 m los terrenos son semipedregosos y
aluvionales.
Entre 600 y 400 m es la zona terrosa.
El buen balance es: noche fría y días soleados. El buen
vino no pide excesos. Satisface y no pide más.
El vino tinto debe estar entre los 16º a 18 ºC.
Los uruguayos han mejorado mucho sus vinos.
La copa es muy importante no debe llenarse más de 1/3 y
debe tener un pie largo .
FIN DE LA REUNIÓN; Para agradecer al amigo Cosme,
le hacemos entrega de la campanita de amistad y del boletín “Cruzando El Puente”
Luego del agradecimiento a quienes participaron de la reunión, Antonio le solicita a Enrique que arríe el banderín de
mesa.

alumbrar oscurecemos mucho más el camino de los
demás.
¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el
resentimiento.
¡Qué hermoso sería sí
todos ilumináramos los
caminos de los demás!
Daniel Molina
R.C. de Comodoro Rivadavia
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BOLETÍN Nº: 2794
REUNIÓN Nº: 2977

15 de mayo de 2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Jorge Ayos
Hoy vamos atener una reunión donde el camarada Borrás
nos hablará sobre el “Instituto de Capacitación Rotaria”.
Para dar inicio a la reunión lo invitó a izar el banderín de
mesa al camarada Ayos.
Agradeció al amigo Antonio haberlo suplantado en la reunión anterior, además realizó el siguiente comentario.
“Hemos recibido la “Carpeta de Consulta de Temas Rotarios”. La misma se encuentra dividida en secciónes, y está
pensada para que un miembro de la Junta sea el destinatario y la pase a la Junta del año siguiente, pues en todos los
períodos, la gobernación, nos hará llegar nuevo material
para incorporarle.
Este nuevo material puede ser presentado por los clubes,
sobre temas que los mismos camaradas hayan desarrollado
y les parezca que debe ser dados a conocer por el resto del
distrito.
La gobernación ya se encuentra en conversaciones con las
autoridades de los Distritos 4890, 4900 y 4920 para hacer a
esta carpeta inter distrital.
Por lo poco que he podido ver, creo que en nuestro club
tenemos camaradas que pueden hacer valiosos aportes a la
misma, por lo tanto sería conveniente que aquellos que
tienen un amplio conocimiento la vean y nos den su opinión, ya fue vista por José Diz”.

41. Período 2002-2003
Globalizar La Felicidad
Preocupados por la recesión y distraídos por la
crisis, nos estamos olvidando de fortalecer nuestra
riqueza interior.
Esa fuerza espiritual que
nos resulta imprescindible
para sobrellevar este tipo de
adversidades. La que nos
alienta a levantarnos luego
de un fracaso, nos nutre de
valor, para enfrentar nuestra debilidades y nos enseña
un camino de milagros,
sueños y alegrías.
Por eso les propongo que
me acompañen en esta
campaña en favor de mantener la ley de convertibilidad de sueños en realidad.
Hacer una reconversión de
la deuda con nosotros mismos, aumentando los intereses por quienes nos aman.

Que nos postulemos candidatos a la reelección de lo
que queremos ser; que junPasamos ahora al Informe de
tos enfrentemos esta receSECRETARÍA; Juan informa que se encuentra Raúl Te- sión de entusiasmo y tratelesca como invitado de socio
mos de reducir el índice de
Se recibió invitación de la Asoc. Gente de Arte de Avella- desocupación de corazones.
neda invitando a la conmemoración del 62 aniversario de Incentivemos a quienes nos
la Institución.
rodean para que aumenten
Nuestra Gobernación informa que la Conferencia del Dis- sus inversiones en sentitrito se realizará el 13 y 14 de junio próximo, pidiendo que mientos, hasta superar los
quienes quieran concurrir a la cena anual de dicho evento
índices del riesgo país y de
del día 13, deberá informar con anticipación, por lo reduci- esta manera, aumentar las
do de las plazas.
tasas de optimismo.
Informa el Programa de Ayuda Solidaria, que los 600 Kg. ¿Qué les parece, un blindade mercadería que se iban a repartir este mes a los carenje de esperanzas y un mega
ciados de nuestro Distrito, serán derivados a la Provincia
canje de amor. ?
de Santa Fe.
En este caso, tendremos
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COMPAÑERISMO: Alonso anuncia que el 9 de mayo que solidarizar la economía
cumplió años Eduardo Shearer, entrega el presente su pa- para llegar al tan ansiado
déficit cero de penas y sudrino Tito Vinagre.
frimiento.
JORGE BORRÁS: Pide la palabra para realizar el si- Yo creo, que si nos haceguiente comentario “El sábado pasado fui al Instituto de mos piqueteros de la sonriCapacitación Rotaria en el Club Ducilo. Hubo tres oradores sa, podremos hacerle un
que desarrollaron los temas: ¿Qué se espera de Rotary en el corte de ruta a la mala onda
futuro? La Fundación Rotaria, e Incremento del número de y si logramos mayoría propia en la bancada de los
socios.
honestos, estaremos en
La F.R. nos informa que tenemos un fondo para subven- condiciones de decretarle al
sufrimiento, un paro por
ciones compartidas.
Le pido al próximo presidente que haga venir a la gente tiempo indeterminado y
para que nos informe sobre ello, para el programa que te- convocar con urgencia a
una movilización; la de
nemos para la obra del techo.
Mil dólares se transformarán en cuatro mil. Si logramos a aportar cada uno un granito
través de alguna empresa alguna cifra, se multiplicará por de arena, en la quijotesca
tarea de Globalizar la Felicuatro.
cidad
Se puede destinar a compra de materiales.
El gobernador del Chaco habló del incremento del número
de socios. Es padrino de cuarenta y ocho rotarios en toda la
Antonio Mateo Allende
provincia.
Argentino
Está relacionado con toda la comunidad.
Tiende tu mano al vecino
Quisiera poder avisar a la gobernación para lograr que en- porque si, por elegancia
víen a alguien que nos de una charla sobre subvenciones que no todo sea ganancia
compartidas.
a lo largo del camino
Cambia de color el vino
FIN DE LA REUNIÓN: El Presidente realiza el brindis, cuando no hay con quien
que ofrece Eduardo Shearer por sus primeros 70.
brindar..
Luego tiene un agradecimiento por la Preparación del post- ¿Qué harás con atesorar
re a Jorge, inclusive recibió la aprobación de J. Ayos (Es- y ser opulento en bienes,
pecialista en postres).
si entre tus bienes,
Para finalizar solicitó al camarada Héctor Pascarelli que
no tienes el bien de dar?.
proceda arriar el banderín de mesa.
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NO JUZGUES A LAS PERSONAS.
Hace muchos años, al inicio del año escolar dentro de un salón de clases, se encontraba una maestra de primaria conocida como la Sra. Thompson al frente de sus
alumnos de 5to. grado. Como la mayoría de los maestros, ella miró a los alumnos y les
dijo que a todos los quería por igual, pero eso era una gran mentira, porque en la fila de
adelante se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Jim Stoddard, el que la
Sra. Thompson conocía desde el año anterior y había observado que él era un niño que
no jugaba bien con los otros niños, que sus ropas estaban desaliñadas y frecuentemente
necesitaba un baño.
Con el paso del tiempo la relación de la Sra. Thompson con Jim se volvió desagradable. Llegó al punto que la señora Thompson sentía gusto al marcar sus tareas con
grandes taches en color rojo y poner una gran "F" en el encabezado de estas.
Un día la escuela le pidió a la Sra. Thompson revisar los expedientes anteriores
de cada niño de su clase y ella puso el de Jim hasta el final; sin embargo, cuando revisó
su archivo, se llevó una gran sorpresa, la maestra de primer grado de Jim escribió: "Jim
es un niño brillante con una sonrisa espontánea. Hace sus deberes limpiamente y tiene
buenos modales; es un deleite tenerlo cerca".
Su maestra de segundo grado escribió: "Jim es un excelente alumno, apreciado
por sus compañeros pero tiene problemas debido a que su madre tiene una enfermedad
incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha".
Su maestra de tercer grado escribió: "La muerte de su madre ha sido dura para
él. El trata de hacer su máximo esfuerzo pero su padre no muestra mucho interés y su
vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones".
Su maestra de cuarto escribió: "Jim es descuidado y no muestra mucho interés en
la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase".
En este momento la Sra. Thompson se dio cuenta del problema y se sintió
apenada consigo misma. Ella se sintió todavía peor cuando al llegar la Navidad, todos
los alumnos le llevaron sus regalos envueltos cada uno de ellos en papeles brillantes y
preciosos listones, excepto por el de Jim, su regalo estaba torpemente envuelto en el
pesado papel café que tomó de una bolsa del súper. Algunos niños comenzaron a reír
cuando ella encontró dentro de ese papel un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume. Pero ella minimizó las risas de los niños
cuando exclamó... !Que brazalete tan bonito, poniéndoselo y rociando un poco de perfume en su muñeca.
Jim Stoddard se quedó ese día después de clases solo para decir "Sra. Thompson, hoy usted olió como mi mamá solía hacerlo".
Después de que los niños se fueron, ella lloró por lo menos durante una hora.
Desde ese día ella renuncio a enseñar solo lectura, escritura y aritmética; en su lugar,
ella comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios a los niños.
La señora Thompson le tomó especial atención a Jim. A medida que trabajaba
con él, su mente parecía volver a la vida, mientras más lo motivaba, más rápido respondía. Al final del año Jim se había convertido en uno de los niños más listos de la clase y
a pesar de su mentira de que ella quería a todos los niños por igual, Jim se volvió uno de
sus consentidos.
Un año después, ella encontró una nota de Jim debajo de la puerta del salón, diciéndole que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida.
Pasaron seis años antes de que recibiera otra nota de Jim; él entonces le escribió
que ya había terminado la preparatoria, había obtenido el tercer lugar en su clase, y que
ella todavía era la mejor maestra que había tenido en su vida.
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Cuatro años después, recibió otra carta, diciéndole que no importando que en
ocasiones las cosas habían estado duras, él había permanecido en la escuela y pronto se
graduaría de la Universidad con los máximos honores.
Y le aseguró a la Sra. Thompson que ella aún era la mejor maestra que él había
tenido en toda su vida.
Luego pasaron otros cuatro años, y llegó otra carta, esta vez le explicó que después de haber recibido su titulo universitario, él decidió ir un poco más allá. Y le volvió
a reiterar que ella aún era la mejor maestra que él había tenido en toda su vida.
Solo que ahora su nombre era mas largo y la carta estaba firmada por el Dr. James F.
Stoodard, M.B.
El tiempo siguió su marcha y en una carta posterior Jim le decia que
había conocido a una chica y que se iba a casar. Él explico que su padre había muerto
hacía 2 años y él le preguntaba si la Sra. Thompson accedería a sentarse en el lugar que
normalmente esta reservado para la mamá del novio. Por supuesto que ella accedió.
Para el día de la boda ella uso aquel brazalete con varias piedras faltantes y se
aseguró de usar el mismo perfume que le recordó a Jim a su mamá en aquella Navidad.
Ellos se abrazaron y el Dr. Stoddard susurró al oído de la Sra. Thompson, "Gracias Sra. Thompson por creer en mi. Muchas gracias por hacerme sentir importante y
por enseñarme que yo podía hacer la diferencia".
La Sra. Thompson, con lágrimas en sus ojos, le susurró de vuelta diciéndole,
"Jim, tu estás equivocado, tu fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia.
No sabía como enseñar, hasta que te conocí".
Las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas (gratas y desagradables), marcan lo que somos en la actualidad; no juzgues a las personas sin
saber que hay detrás de ellas, dales siempre una oportunidad de cambiar tu vida.
Autor Desconocido
NO TE ENAMORES DEL AMOR
Cada una te estas palabras son muy significativas, lo dicen todo, enamorarse es
precioso, sólo hay que saber esperar el amor y sobre todo que sea recíproco.
No te enamores del amor
No te enamores del amor, enamórate de alguien que te ame, que te espere, que te
comprenda aún en la locura; de alguien que te ayude, que te guíe, que sea tu apoyo, tu
esperanza, tu todo.
Enamórate de alguien que no te traicione, que sea fiel, que sueñe contigo, que
sólo piense en ti, en tu rostro, en tu delicadeza, en tu espíritu y no en tu cuerpo o en tus
bienes.
Enamórate de alguien que te espere hasta el final, de alguien que sea lo que tú no
elijas, lo que no esperes.
Enamórate de alguien que sufra contigo, que ría junto a ti, que seque tus lágrimas, que te abrigue cuando sea necesario, que se alegre con tus alegrías y que te dé
fuerzas después de un fracaso.
Enamórate de alguien que vuelva a ti después de las peleas, después del desencuentro, de alguien que camine junto a ti, que sea un buen compañero, que respete tus
fantasías, tus ilusiones.
Enamórate de alguien que te ame. No te enamores del amor, enamórate de alguien que este enamorado de ti.
Iván Mancebo
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BOLETÍN Nº: 2795
REUNIÓN Nº: 2978

22 de mayo de 2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Omar Campos
PABELLÓN ARGENTINO: Jorge Borrás
PABELLÓN ROTARIOS: Alberto Corral
Juan comienza la reunión diciendo: “Los distintos cambios
de temperatura y la gripe están haciendo estragos entre
nuestros camaradas; es por ello que muchos de ellos no se
encuentran presentes en el homenaje que el Rotary Club de
Avellaneda le ofrece a la Patria en su centésimo nonagésimo tercer aniversario de su nacimiento, y en estos momentos, en que dentro de pocas horas un nuevo gobierno asumirá su destino, creo que la palabra de Mariano Moreno no
puede estar ausente, cuando dijo”:
“La libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe
existir en los papeles solamente. Pues cualquier déspota
puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad; y este cántico maquinal es muy compatible con las
cadenas de la opresión de los que lo entonan. Si deseamos
que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el
sagrado dogma de la igualdad”.
Para destacar esta fecha contamos con la grata presencia
del amigo y camarada Omar Campos, quien nos ofrecerá
una mirada distinta del 25 de mayo de 1810.
Luego del izamiento de las banderas, el presidente nos
invitó a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Que fue coreado con toda unción por los presentes.

42. Período 2002-2003
El Cuento
Mi Primer Amigo
Franco tenía los ojos azules, quizás como el cielo,
quizás como el mar.
Dicen que el mar allá a lo
lejos parece juntarse con el
cielo.
También cuentan que a
veces las olas azotan la
costa violentamente, como
la vida golpea a algunos
hombres.

La hojarasca de años va
velando la imagen de dos
chicos tirados en el piso,
formando una fila de soldaditos de plástico y coloreando el mosaico con
nuestras interminables batallas.
Franquito siempre quería
ganar. Si no triunfaba, los
ojos azules se le ponían
más transparentes.
Yo lo dejaba ganar, a mi no
me importaba tanto la gueINFORME DE SECRETARÍA: Está presente Raúl Teles- rra. Yo tenía otros sueños.
ca invitado de socio. Y las damas:
Yo quería ser marinero o
Elda de Borrás
Elvira de Diz
capitán de barco para recoIlda de Lamanna
Liliana de Lliteras
rrer el mundo. Él ansiaba
Beatriz de Pintimalli
Liliana de Rapetti
ser soldado y manejar un
Rosa de Sorbellini
Ángela de Valls
tanque.
Alicia de Vinagre
Lanus General Paz

Beatriz Vélez Jones del Rotary Club

Cuando prometimos fidelidad a la bandera en la esLa Rueda Femenina del RC Banfield Este, invitando a
cuela, su mamá le sacó una
nuestras esposas a la reunión del 31-5-03 del Pimpollos y
Rosas y el R. C. de Lomas de Zamora recordando la cena foto y él la contemplaba
orgulloso.
de Verdes y Oxidados, el 23 de mayo en Euskal Echea
Me venía a buscar para ver
los desfiles militares en las
INFORME DE COMPAÑERISMO: Alonso nos dice
que el camarada Eduardo Shearer, el día 16 de mayo, cum- fiestas patrias. Cuando los
soldados pasaban, con paso
plió años; el camarada Juan Barga y que ese mismos día
marcial, los aplaudíamos
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sufrió una descompensación de la que estuvo internado un fervorosamente.
par de días, ya se encuentra mucho mejor y le deseamos un Mi amigo era esbelto y ágil.
Siempre se destacó en ejerpronto reingreso.
cicios físicos.
OMAR NORBETO CAMPOS; El camarada Sorbellini
Los domingos jugábamos
nos presentará al orador:
Argentino nacido en Avellaneda, hace 43 años.
al fútbol con otros chicos
Es casado con Beatriz Vélez Jones y tiene 3 hijos.
del barrio.
Es martillero público nacional, con veintidós años en el
Franco cruzaba la cancha
ramo inmobiliario de Avellaneda y Lanús
sin perder la pelota, hasta
Es presidente de la cooperadora de la Escuela Normal
lograr un gol. Entonces, su
de Avellaneda
mirada azul se encendía
Rotario del Rotary Club de Lanús General Paz, del cual
con brillo de triunfo y su
será presidente por segunda vez en 2003-2004
grito de gol resonaba en los
Es vicepresidente de Rota Latino
altos álamos.
Asistente del gobernador Fernando Etchebarrne y del
gobernador Luis “Buby” Bega para el próximo año
Siempre admiré sus condiEs aficionado al estudio y la divulgación histórica argen- ciones atléticas y me sentía
tina, colaborando con sus artículos para publicaciones
orgulloso de ser su amigo.
gráficas y radio
Franco era noble y generoComo si esto fuera poco es socio y ex atleta del Club
so. Prestaba sus útiles a los
Atlético Independiente.
chicos del grado y no se
preocupaba por recuperarMAYO DE 1810, LA GENTE Y LA REVOLUCIÓN.
los.
“Cuando el presidente me convidó el privilegio de compar- Mi amigo tenía una facilitir esta tribuna tan prestigiosa del Rotary Club de Avelladad especial para matemáneda, inmediatamente pensé; ¿Qué podría contarles de la
ticas y le llamábamos "CalRevolución de Mayo que cada uno de ustedes no conociera culín". Mientras los demás
ampliamente y por supuesto, llegué a la conclusión que
alumnos nos perdíamos en
relatarles correlativamente o hacerles una interpretación
el laberinto de números en
política de los sucesos de mayo no era una buena idea.
las cuentas y problemas, él
Comprendí entonces que lo mejor sería hablarles de la
terminaba primero.
“Gente de Mayo”, de cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, sus necesidades, y sus deseos. Cómo era Avellaneda y Mostraba sus destacadas
cómo era Buenos Aires en ese momento
aptitudes físicas e intelectuales y parecía gozar espePorque considero que para comprender y amar la historia, cialmente con sus triunfos.
lo mejor es conocer a sus protagonistas.
Así como los éxitos y los
galardones parecían ser el
Veamos qué sucedía en avellaneda a comienzos del siglo
motor de las acciones de
XIX
franco, tenía poca toleranAvellaneda era, desde hacía casi dos siglos, la ribera de
cia ante las decepciones o
Buenos Aires, destino que le fue asignado principalmente fracasos.
por lo bajo del terreno y por su ubicación al margen del
riachuelo, primer puerto de Buenos Aires.
Franco tenía la pasta de los
Ya por 1770 se instalan las primeras barracas de frutos del exitosos.
país, puesto que hasta aquí ingresaban los navíos para car- Franco estaba destinado
ga y descarga.
para ser un ganador.
Para principios del siglo XIX ya se encuentra el puente de Mi amigo leía apasionadaGálvez (actual Puente Pueyrredón Viejo) y se abre la nueva mente los libros de Emilio
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boca del Riachuelo al Río de la Plata.
Como era lógico sus habitantes se dedicaban a todo tipo de
actividades que tuvieran relación con los frutos del país,
desde, criadores, curtidores, puesteros y peones hasta pequeños hacendados a cargo de las “Tierras Del Pan Llevar”
tal la denominación que el Cabildo de Buenos Aires les
había dado a estos terrenos aledaños al riachuelo, y que se
reservaban para la agricultura.
La Avenida Mitre era el Camino Real y por ella se podía
acceder al sur de Buenos Aires. A la reserva de los Quilmes, al saladero de la Ensenada de Barragán, a la punta de
Gálvez, (hoy Wilde), para todo lo cual había que pasar el
puente chico, que era el cruce del Camino Real con el arroyo Santo Domingo, allí se fundo el pueblo de Villa Dominico, que originariamente se llamaba “Puente Chico”.
Eran pocas y muy ricas las familias propietarias de estas
tierras, pero ninguna vivía por aquí. Ellos vivían en Buenos
Aires, aquí solo vivían sus puesteros, empleados y esclavos.
En 1806 los primeros vecinos de Avellaneda vieron pasar a
los 1600 soldados ingleses por el camino real rumbo a la
primera invasión.
Y un año más tarde, en la segunda invasión, ya no serían
1600 sino 11.300 los soldados ingleses que pasaron por el
camino real.
En esa ocasión se registra la presencia de las tropas reconquistadoras de Liniers que le salieron al paso por el Puente
de Gálvez hasta aquí, tal vez hasta estos mismos terrenos
de la actual Plaza Alsina. Produciéndose la primera escaramuza sobre el puente.
Muchos años más adelante y siendo necesario hacer las
primeras mensuras del Pueblo de Barracas al Sur, el encargado de esa tarea sería nada menos que Mariano Moreno
Cuenca, único hijo del prócer de Mayo.

Salgari. Las aventuras de
corsarios y piratas lo desvelaban y los imitaba en sus
juegos con el grito de: "¡Al
abordaje!".
Cierro los ojos y me parece
verlo en su salto elástico,
vibrando con ese grito de
guerra; quizás como una
premonición.
Después me mudé con mi
familia a otro barrio y la
vida nos fue separando.
Los años fueron pasando
con acontecimientos trascendentes e intrascendentes.
Un velo de nostalgia opaca
mis recuerdos infantiles,
desde mi perspectiva de
adulto.
Cuando veo jugar a mis
hijos frente a una pantalla,
apretando botones, me pregunto si sentirán la misma
emoción con que realizábamos nuestros inolvidables combates, tirados
"panza abajo", emitiendo
onomatopeyas e insultos
prohibidos.

Nunca más volví a ver a
Franco.
A veces, me preguntaba
Veamos Cómo Se Vivía En Buenos Aires.
qué había sido de su vida y
Buenos Aires no era más que un caserío carente de la clase si había llegado a ser ganay distinción que adquiriera décadas después. Era, compara- dor, como él quería.
Yo no pude ser marinero,
da con Santiago, con Cuzco, con Lima o Chuquisaca, la
sólo navego por Internet y
capital más pequeña de América. También era la ciudad
más alegre de todas, y la razón que esgrimen los historiado- sueño. Sigo soñando con el
mar azul, con la bondad y
res es que Buenos Aires ya estaba habitada por gentes de
todas las naciones europeas, no solamente españoles, mu- con la justicia.
chos de ellos atraídos por el contrabando y la aventura.
Hace poco, lo supe.
La población de la ciudad era de 41.600 habitantes y solo
Cuando fui al acto de inauunos 3000 podrían considerarse “Vecinos De Calidad Y
guración de un monumento
Distinción” como se les llamaba por entonces.
a los caídos en las MalviExistía una gran división social conformada por:
nas, encontré su nombre y
Blancos Europeos
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Blancos españoles europeos
Blancos españoles americanos (llamados criollos)
Indios (aborígenes, gauderios, gauchos)
Mestizos ( hijos de español e india).
Negros
Mulatos ( hijos de español y negra).
Pardos, Morenos y Zambos, como producto de las distintas
y más variadas uniones entre los anteriores.
Los Blancos eran comerciantes, militares, clérigos y profesionales. Entre sus hábitos no se encontraba el de hacer
cosas manuales o trabajos de esfuerzo y se negaban rotundamente a dedicarse a esas labores.
Pero los blancos no eran los únicos en negarse a hacer trabajos de esfuerzo, también los aborígenes se negaban rotundamente. Los indios eran buenos para las artesanías y
las labores menores, eran buenos zapateros, hacían prendas
tejidas, de cuero, mates, monturas y correajes para las carretas.
Para todo lo que requiriera de esfuerzo estaban los negros esclavos, quienes hacían desde la limpieza y la comida, hasta la labranza de la huerta y atendían los animales de
corral. Los de mayor confianza se dedicaban a la crianza de
los hijos de la familia y hasta de su educación.
Esta sociedad no tenía luz eléctrica ni gas natural, por lo
cual mantener sus costumbres lujosas, sus tertulias, su ropa
blanca, esos enormes vestidos, la lujosa y brillante platería
solo se hubiera podido mantener gracias al trabajo de sus
numerosos esclavos
Las familias eran muy numerosas, no menos de 10 personas. En esas casas vivían, padres, hijos, sobrinos huérfanos,
clérigos, paisanos de paso, esclavos y peones. Se conocieron familias de hasta 40 integrantes.
La comida era buena y barata, la pobreza se distinguía no
por estar mal alimentados, sino por las vestimentas.
Quienes no pertenecían a las familias poderosas y los artesanos vivían en los arrabales, más expuestos al clima y en
el mayor desamparo. Sus ingresos provenían de las mercaderías que vendían en los mercados o en forma callejera y
les estaba prohibido permanecer en el centro al caer la noche.
Las casas más paquetas, estaban sobre la calle Santo Domingo (hoy Av. Belgrano) y sobre la actual Av. Quintana,
camino obligado a la iglesia del Pilar. Recordemos que
solo las casas de los ricos tenían vidrios, ya que el vidrio
debía traerse de Europa y era un artículo de lujo.
Las calles sin empedrar a causa de la permanente humedad
eran de barro, plagadas de enormes huellas producidas por
los carros y de estiércol de los innumerables caballos que
las transitaban.
La zona del actual obelisco, donde estaba la iglesia de San

apellido en la nómina de
fallecidos.
Tenía los ojos azules, muy
azules, quizás como el cielo, quizás como el mar que
conoció para llegar a Malvinas, donde dio su vida
por la Patria.
Yo te prometo, Franco, que
la guerra que vos no pudiste ganar, la ganaremos nosotros, en la paz.
Fanny Escolar de Siere
Fácil O Difícil
Fácil es ocupar un lugar en
la agenda telefónica.
Difícil es ocupar el corazón
de alguien.
Fácil es herir a quien nos
ama.
Difícil es curar esa herida.
Fácil es dictar reglas.
Difícil es seguirlas.
Fácil es soñar todas las
noches.
Difícil es luchar por un
sueño.
Fácil es exhibir la victoria.
Difícil es asumir la derrota
con dignidad.
Fácil es admirar una luna
llena.
Difícil es ver su otra cara.
Fácil es tropezar en una
piedra.
Difícil es levantarte.
Fácil es disfrutar la vida
todos los días.
Difícil es darle el verdadero
valor.
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Nicolás de Bari, era conocida como el barrio del “Talón
Verde”, por el color que el estiércol dejaba en los tacos de
las botas.
El empedrado, reservado para lugares específicos y muy
exclusivos era carísimo, pues las piedras debían traerse
desde Colonia.
La vida en la ciudad era bastante hostil y esto obligó al
Cabildo a tomar algunas medidas para ordenar el crecimiento sin control de la ciudad.
Por ejemplo:
Los negros, mulatos y esclavos en general no podían andar
por la calle después de la caída del sol. Solo podían hacerlo
acompañados por sus amos.
No se permitía dejar las animales muertos en la calle, Esto
era muy habitual y generaba un terrible olor, sumado al
peligro para la salud que producían la presencia de los perros cimarrones y las ratas.
Se prohibió dejar a los cerdos y aves de corral libres en la
calle, se prohibió a los artesanos trabajar en la vereda, cortar leña en la calle y andar a caballo por las noches sin farol.
Las carretas que destrozaban y ensuciaban todo a su paso
no pudieron ingresar a la ciudad, debían ir por el bajo o la
playa.
Un tema aparte eran la basura y el agua y los olores. Un
edicto ordenó que la basura había que ir a arrojarla a la
orilla del Río de la Plata y nunca más en medio de la calle.
Solamente tenían agua potable los privilegiados que hubieran cavado un pozo a modo de aljibe. Las casas humildes
se abastecían de a decenas desde un solo pozo. El baño
corporal era un lujo del que los ricos disfrutaban, en el
mejor de los casos, semanalmente.
Los olores se mezclaban conforme de donde soplara el
viento. El sur traía el olor de las curtiembres, mataderos y
saladeros, El oeste de los hornos de ladrillo y del este la
basura del río mezclada con el pescado asoleado.
Se suprimen los entierros en las iglesias y se abren los primeros cementerios.
El Colegio de San Carlos recibe con los brazos abiertos a
todos los niños. Eso sí, no tenían que tener manchas raciales, no podían ser judíos ni moros, ni tener ningún defecto
físico. Ni ser bastardos...
Se reglamenta el baño en la playa. Las mujeres de Santo
Domingo al Norte y los hombres al Sur con una separación
de una cuadra entre ambos. Multas, prisión y latigazos para
los osados.
Las pulperías ponían el mostrador en el borde de la vereda
y los parroquianos bebían afuera, había muertes casi a diario a causa de las peleas.
Las familias del arrabal se cuidaban de los saqueos con

Fácil es orar todas las noches.
Difícil es encontrar a Dios
en las cosas pequeñas.
Fácil es prometerle algo a
alguien.
Difícil es cumplirle esa
promesa.
Fácil es decir que amamos.
Difícil es demostrarlo todos
los días.
Fácil es criticar a los demás.
Difícil es mejorar uno
mismo.
Fácil es cometer errores.
Difícil es aprender de ellos.
Fácil es llorar por el amor
perdido.
Difícil es cuidarlo para no
perderlo.
Fácil es pensar en mejorar.
Difícil es dejar de pensarlo
y realmente hacerlo.
"Ser Excelente"
Ser excelente es entender
que a través del privilegio
diario de nuestro trabajo
podemos alcanzar la realización.
Ser excelente es ser creador
de algo, un sistema impuesto, una empresa, un hogar,
una vida.
Ser excelente es ejercer
nuestra libertad y ser responsable de cada una de
nuestras acciones.
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perros que tenían por veintenas.
Las vinchucas se descargaban en nubes que llegaron a durar cuatro noches y las permanentes mangas de langostas
que azotaron esa ciudad hasta 1940.
Así era Buenos Aires, así era Avellaneda, así era la gente
que un día comprendió que había un destino mejor.

Ser excelente es levantar
los ojos de la tierra, elevar
el espíritu y soñar con lograr lo imposible.

Ser excelente es trascender
a nuestro tiempo legando a
Y un día la oportunidad había llegado, los ingleses habían las futuras generaciones un
sembrado la semilla de la curiosidad del comercio mundial mundo mejor.
en sus dos invasiones. El pueblo oprimido, las familias
adineradas, la juventud jacobina, los militares patriotas, los
Maythem D Wong
profesionales, los clérigos, todos ellos, cada uno con sus
Aprendí De La Vida..
intereses
Pero todos deseaban profundamente un cambio que les
Que la mayoría de las cosas
permitiera parecerse a la metrópoli española.
por las que me preocupo
Podrían ser dueños del tesoro y de la aduana. En adelante
nunca sucedan.
la recaudación y la riqueza serían de ellos, la libertad signiQue cada cosa que logré
ficaba también acceso a la riqueza...
Ellos fueron quienes el día 22 produjeron el cambio y tras alguna vez me pareció imlas deliberaciones e intrigas de los días 23 y 24 pusieron al posible.
cabildo en la encrucijada y lo obligaron a instaurar esa
Que planear una venganza
nueva forma de gobierno entendida como “Soberanía Po- solo permite que las persopular’ Le pusieron una bisagra a la historia. Ellos, súbditos nas que nos hieren, lo
del monarca y que hasta el momento nunca habían conoci- hagan durante más tiempo.
do la democracia, dieron ejemplo de ella.
Si bien la independencia se selló en 1916, el germen de la Que nada de valor se logra
sin esfuerzo.
libertad brotó el 25 de mayo de 1810.
Que aún cuando tenga moMuchas gracias por su atención y:
lestias, no debo transforVIVA LA PATRIA
marme en una molestia.
ROGELIO POMBO; El camarada asistente expresó su
Que no debemos mirar para
satisfacción por encontrarse entre nosotros y agradece el
atrás, excepto para aprenrecibimiento, y nos deja el saludo del gobernador y entrega der.
al presidente la información que él nos envía.
FIN DE LA REUNIÓN: como primera medida agradece a Que no se puede saber cuán
quienes repararon la campana, los camaradas José y Anto- lejos salta una rana con
nio quienes, como se dice las obras de arte “la han opuesto solo mirarla en reposo.
en valor”.
Que debemos apreciar a
Otro agradecimiento muy especial es para los encargados
nuestros hijos por lo que
de la masería, Jorge Borrás y José Pintimalli, quienes se
son y no por lo que deseahan lucido, nuevamente, como es su costumbre.
mos que sean.
Al orador de la noche y al camarada asistente, a quienes les Que hay que luchar por las
entrega nuestro boletín, a todos los presentes y muy espe- cosas en que creemos.
cialmente a las damas que nos acompañaron.
Que las personas son tan
Invitó arriar:
felices como deciden serlo.
Banderín de Mesa: Rogelio Pombo
Que el actuar sin orar es
Pabellón Argentino; Eduardo Sorbellini
desgastarse y el orar sin
Pabellón Rotario: Juan Valls
actuar es engañarse..
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BOLETÍN Nº: 2796
REUNIÓN Nº: 2979

29 de mayo de 2003

PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO: Juan Isidro Valls
IZÓ BANDERÍN: Carlos Fernández.
Hoy deberíamos contar con la disertación sobre Polio a
cargo del Dr. Jorge Iraola, pero por una gripe muy fuerte
no puede concurrir. Para iniciar la reunión solicitó a Carlos
Fernández que proceda a izar el banderín de mesa.
SECRETARÍA: Juan nos dice que tenemos la visita de
Carlos Fernando Fernández sub. Secretario de Obras Publicas de la Municipalidad de Avellaneda y Raúl Telesca invitado de socio
Se ha recibido la invitación de la Asociación Cooperadora .
y de la Dirección Ejecutiva del Hospital Pedro Fiorito, para
el 8 de junio a las 10,30 por la conmemoración de los 90
años de dicho Hospital, día en el cual se realizará la inauguración de nuevas instalaciones.
Se informa que se abonó al la Gobernación del Distrito la
2ª cuota del periodo 2002-2003, con lo cual no queda ninguna deuda institucional pendiente.
COMPAÑERISMO: El camarada Alonso anunció los
siguientes cumpleaños: el día 24 Osvaldo Lliteras, entrego
el presente Juan Carlos Zamboni, el 27 Héctor Pascarelli,
entregó Jorge Borrás y el 19 Juan Barga.lL entregó Roberto
Díaz.
En un momento de la reunión, el camarada presidente presentó dos proyectos de enmienda que serán tratados en la
Conferencia, y de los cuales debemos dar nuestro voto.
Una es referido a la suscripción a la revista rotaria, presentada por el R.C. de Lomas Este. Proponen cambiar el texto
de : “debería” por “podría”ser socio suscriptor de la revista.
La otra es el cambio en el reglamento de la utilización de
los fondos indeterminados para subvenciones compartidas,
presentada por el R.C. Quilmes Oeste.
Con el cambio propuesto, con el aporte por parte del club
de U$S 200 U$S, se pasa de U$S 3.100U a 7.300 U$S.
Ambas propuestas son aprobadas por unanimidad.
FIN DE LA REUNIÓN: El presidente dice que el brindis
de hoy es ofrecido por Juan Barga, y luego tiene el agrado
de anunciar que el jueves próximo incorporaremos a un
nuevo camarada; al amigo Raúl Telesca a esta legión de
amigos. Cuando yo ingresé me dijeron: “que uno debe estar
agradecido a quien le presenta de una sola vez 30 amigos”.
Agradece a Jorge y José que nos deleitan con la comida, a
Muradás por su presencia y a Carlos Fernández que además
de su presencia por el interés en el proyecto de escuela 505.
Por último al camarada Antonio quien hizo los ñoquis.
Arrió el banderín Carlos Festa.

43ª. Período 2002-2003
Yo Nací Para Dar
Yo nací para dar.
¿Me doy cuenta de ello?
Tanto me dan que olvido
que yo puedo dar.
Yo puedo dar en mi hogar
el amor que llevo dentro.
Yo puedo dar apoyo a mis
amigos
Yo puedo dar estimulo a
todos
Yo puedo dar delicadezas
cada día
yo puedo dar lo mejor de
mi trabajo
Yo puedo dar mi alegría a
tristes
yo puedo dar amor en cada
detalle
Yo puedo dar Felicidad.
¿Qué no puedo dar todo?,
no importa, da lo que puedas; una sonrisa, una rosa,
un saludo, una mirada, una
frase, da ánimo, da entusiasmo, da lo mejor de ti.
Y comprobarás que dando
es como recibimos
Sembrando amor en los
seres que encuentres en tu
camino cosecharás los
mejores frutos de la vida
Edith Tarnowski
R.C. Posadas Palomar
Misiones
Ser Sencible
La sencibilidad no es un
don. Es sentir, tener simpatía por aquellos que sufren,
tener afecto, darnos cuenta
de las cosas que suceden a
nuestro alrededor.
Jiddu Krishnamurti
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LA BROMA DE DIOS.
Mi abuelo amaba la vida, especialmente cuando podía hacerle una broma a alguien. Hasta que un frío sábado en Chicago, mi abuelo pensó que Dios le había jugado
una broma. Entonces no le causó mucha gracia.
Ese día particularmente él había estado en la Iglesia haciendo unos baúles de madera
para la ropa y otros artículos que enviarían a un orfelinato a China.
Cuando regresaba a su casa, metió la mano al bolsillo de su camisa para sacar
sus lentes, pero no estaban ahí. Él estaba seguro de haberlos puesto ahí esa mañana, así
que se regresó a la Iglesia.
Los buscó, pero no los encontró. Entonces se dio cuenta de que los lentes se
habían caído del bolsillo de su camisa, sin él darse cuenta, mientras trabajaba en los
baúles que ya había cerrado y empacado. ¡Sus nuevos lentes iban camino a China!.
La Gran Depresión estaba en su apogeo y mi abuelo tenia 6 hijos. Él había gastado 20 dólares en esos lentes. "No es justo" le dijo a Dios mientras manejaba frustrado
de regreso a su casa. "Yo he hecho una obra buena donando mi tiempo y dinero y ahora
esto".
Varios meses después, el director del orfelinato estaba de visita en Estados Unidos. Quería visitar todas las Iglesias que lo habían ayudado cuando estaba en China, así
que llegó un sábado en la noche a la pequeña Iglesia a donde asistía mi abuelo en Chicago.
Mi abuelo y su familia estaban sentados entre los fieles, como de costumbre. El
misionero empezó por agradecer a la gente por su bondad al apoyar al orfelinato con sus
donaciones. "Pero más que nada", dijo "Debo agradecerles por los lentes que mandaron. Verán, los comunistas habían entrado al orfelinato, destruyendo todo lo que teníamos, incluyendo mis lentes. ¡Estaba desesperado! Aún y cuando tuviera el dinero para
comprar otros, no había donde. Además de no poder ver bien, todos los días tenia fuertes dolores de cabeza, así que mis compañeros y yo estuvimos pidiendo mucho a Dios
por esto.
Entonces llegaron sus donaciones. Cuando mis compañeros sacaron todo, encontraron unos lentes encima de una de las cajas".
El misionero hizo una larga pausa, como permitiendo que todos digirieran sus
palabras. Luego, aún maravillado, continuó: "Amigos, cuando me puse los lentes, eran
como si los hubieran mandado hacer justo para mí!, ¡Quiero agradecerles por ser parte
de esto!". Toda las personas escucharon, y estaban contentos por los lentes milagrosos.
Pero el misionero debió haberse confundido de Iglesia, pensaron. No había ningunos lentes en la lista de productos que habían enviado a China.
Pero sentado atrás en silencio, con lágrimas en sus ojos, un carpintero ordinario
se daba cuenta de que el Carpintero Maestro lo había utilizado de una manera extraordinaria.
Publicado en Rota Latino
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