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EDITORIAL 

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 
Como es habitual, el mundo de Rotary renueva anual-

mente, en estos días, todas sus autoridades. 
 
Nuestro club lo hace en el día de hoy, y me corresponde 

el altísimo honor, y a su vez, la enorme responsabilidad de 
asumir la presidencia de nuestro querido club de Avellaneda, 
que ya tiene sesentra y tres años transcurridos por los caminos 
de Rotary. 

 
Cuando ingresé a este club, jamás hubiera imaginado 

que mis camaradas habrían de encomendarme semejante dis-
tinción; en un club de tan exitosa trayectoria en el rotarismo 
argentino. 

 
Tengo la fortuna de contar con una Junta Directiva in-

tegrada por camaradas de larga trayectoria, y por otros más 
noveles, pero todos ellos han comprometido su esfuerzo para la 
gestión que nos corresponde, se vea coronada por el éxito, al 
final del período que hoy iniciamos. 

 
Por mi parte, prometo a todos, poner lo mejor de mí y 

espero no defraudar a quienes confiaron en mí, especialmente 
mi padrino rotario Carlos Festa. 

 
El lema rotario para este año es “Tender Una Mano 

Solidaria”, según lo manifesto el presidente De Rotary Inter-
nacional Jonathan B. Majiyagbe. Nosotros trataremos de ten-
der las dos manos solidarias. 

 
Espero la colaboración de todos mis camaradas, y lle-

gar al final del período con la satisfacción del deber cumplido. 
 
Los abrazo a todos. 
 

Antonio Lamanna
Presidente R.C. de Avellaneda

Período 2003 - 2004
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NOTICIAS ROTARIAS 
 

El Mundo De Rotary De Luto 
 
Ade Majiyabe, esposa del Presidente Electo de RI Jonathan Majiyabe, falleció el 6 de 

junio de 2003 en Inglaterra, luego de haber sufrido un paro cardíaco unas semanas antes. Co-
nocida y querida a lo largo del mundo de Rotary por su calidez, buen humor y dedicación a 
Rotary, Ade era muy activa en la Rueda Interna en su tierra, Nigeria, y formaba parte de la 
Junta Directiva internacional de la organización. 

 
Noticias De Polio Plus 

En la sesión plenaria de la convención internacional, el  martes 3 de Junio se anunció, 
oficialmente,  la situación de la recaudación de fondos para la erradicación de la Polio al día 
20 de Mayo de 2003.  

A esa fecha (20-05-2003) incluyendo las contribuciones en efectivo, en Fondo Distri-
tal Designado y los compromisos de los clubes el gran total acumulado asciende a U$S 
88.557.000 superando nuestra meta originaria de U$S 80.000.000. 

La meta primaria está alcanzada. Queda ahora el trabajo de lograr que los clubes cum-
plan sus compromisos y que nuevos aportes incrementen este importe. La erradicación de la 
polio fue el tema central de la Convención de Brisbane. Y todo esfuerzo hasta el 30 de Junio y 
los próximos dos años para el cobro de los compromisos es más que valioso. 

 
Rotary Club De Kabul 

Se le dio la bienvenida al Rotary Club de Kabul, Afganistán, nuevamente a Rotary In-
ternational esta semana, terminando una ausencia de Rotary de 24 años en ese país y subiendo 
a 166 el número total de los países en los cuales los Rotary Clubes están activos. 

 
Publicado en Rota Latino 

Junio 12 de 2003 
 

Decálogo De Rotary International De Un Buen Ciudadano  
 
1. Es un hombre educado y bien informado en cuanto a asuntos locales y mundiales. 
2. Es cortés, desinteresado, amigable; se lleva bien con los demás; es un buen vecino. 
3. Es sincero, digno de confianza y toma parte activa en las labores de la Iglesia de su elec-

ción. 
4. Es recto y justo en sus relaciones con los demás. 
5. Agradece lo que otros han hecho a su favor y acepta la responsabilidad que le corresponde 

en el futuro mejoramiento de su comunidad. 
6. Obedece las leyes de su ciudad y su nación. 
7. Vota siempre, e inteligentemente, en época de elecciones. 
8. Produce; rinde servicios valiosos a sus semejantes. 
9. Se interesa por la libertad y por el bienestar de todos los pueblos de la tierra y aporta lo 

que le corresponde para conseguirlos. 
10. Pone buen ejemplo a la juventud de su comunidad. 

 
AÑO 1954 

 
 

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda Están en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2801 
REUNIÓN Nº 2983                    3 de julio de 2003                          1 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: José Diz 
IZARON:  
BANDERÍN DE MESA: Antonio Hugo Caruso 
PABELLÓN NACIONAL: Enrique Taddeo 
PABELLÓN ROTARIO: Alberto Corral 
 
   Da comienzo a la sesión el camarada presidente salu-
dando y apreciando la presencia de las damas y demás in-
vitados, anunciando que, conmemorando el 187º aniver-
sario de la Independencia Nacional, hará uso de la palabra 
nuestro invitado de honor el Profesor Antonio Hugo Ca-
ruso, a quien solicita tenga el honor de izar el banderín de 
mesa y a la vez, requiere de los camaradas Enrique Tad-
deo y Alberto Corral tengan a bien izar los pabellones na-
cional y rotario, respectivamente. 
   Cumplida la solemne ceremonia, se procede a entonar 
las estrofas del Himno Patrio. 
 
SECRETARÍA: José Díz, procede, previo saludo, a 
nombrar las damas presentes y demás invitados: 
Zulema de Barga               Elda de Borrás 
Marta de Bruno                  Elvira de Diz 
Ilda de Lamanna                 Noemí de Pascarelli 
Beatriz de Pintimalli           Liliana de Rapetti 
Rosa de Sorbellini            Alejandra de Taddeo 
Alicia de Vinagre               Chela de Zamboni  
   Seguidamente informa que se ha recibido un pedido por 
nota del jardín de infantes Nº 10, solicitando colaboración 
para la provisión de elementos como ser: computadoras, 
impresoras, heladeras, televisor, video-casetera, y demás 
equipamiento didáctico y gastronómico. Se tiene presente.
   Hace saber que el viernes 27 de junio, el presidente sa-
liente y el entrante con sus respectivas esposas, estuvieron 
presentes en la reunión del cambio de autoridades de la 
Gobernación de Distrito, organizada por Rotary  Club de 
Adrogué.   
   Asímismo,  comunica que el Comité de Programas pre-
sidido por el Camarada Zamboni, ha hecho entrega de la 
programación de reuniones para el primer bimestre del 
periodo. 
 
COMPAÑERISMO: Asumiendo la responsabilidad del 
Comité, el camarada Corral anuncia que precisamente en 
el día de hoy, cumple años Jorgito Borras quien recibe 
como obsequio un hermoso trabajo de artesanía y la salu-
tación de todos los presentes. 
 

Vale La Pena 
  
Vale la pena cada espina, cada 

rosa, cada lágrima que riega lo que 
florecerá en sonrisa, porque la vida 
es maravillosa por ella misma; no 
importan las penas, no importa el 
desamor, porque pasa... todo pasa 
y el sol vuelve a brillar. 

Hay momentos que sentimos 
que todo está mal, que nuestras vi-
das se hunden en un abismo tan 
profundo, que no se alcanza a ver 
ni un pequeño resquicio por el que 
pase la luz. 

En esos momentos debemos 
tomar todo nuestro amor, nuestro 
coraje, nuestros sentimientos, 
nuestra fuerza y luchar por salir 
adelante.  

Muchas veces nos hemos pre-
guntado si vale la pena entusias-
marnos de nuevo, y sólo puedo 
contestar una cosa: 

¡Hagamos que nuestra vida val-
ga la pena!. 

Vale la pena sufrir, porque he 
aprendido a amar con todo el cora-
zón. 

Vale la pena entregar todo, por-
que cada sonrisa y lágrima son sin-
ceras.  

Vale la pena agachar la cabeza 
y bajar las manos, porque al levan-
tarlas seré más fuerte de corazón. 

Vale la pena una lágrima, por-
que es el filtro de mis sentimien-
tos, a través de ella me reconozco 
frágil y me muestro tal cual soy. 

Vale la pena cometer errores, 
porque me da mayor experiencia y 
objetividad.  

Vale la pena volver a levantar la 
cabeza, porque una sola mirada 
puede llenar ese espacio vacío 

Vale la pena volver a sonreír, 
porque eso demuestra que he 
aprendido algo más. 

Vale la pena acordarme de to-
das las cosas malas que me han pa-
sado, porque ellas forjaron lo que 
soy el día de hoy. 

Vale la pena voltear hacia atrás, 
porque así sé que he dejado huellas 
en los demás. 
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ORADOR DE LA NOCHE: Cumplidos los procedi-
mientos formales internos e institucionales, el presidente 
Antonio pide al camarada Borrás haga la presentación del 
orador de la noche. 
  Jorge hace la presentación del orador diciendo: “el pro-
fesor Caruso, nació en Avellaneda, estudió teatro, arte y 
especialidades en el arrea educativa. Ha recorrido un im-
portante camino en la cultura desde ámbitos públicos y 
privados. Fue coordinador de actividades culturales en la 
Universidad de Belgrano y posteriormente Secretario de 
Cultura de dicha Universidad, Subsecretario de Cultura de 
la Provincia de Buenos Aires; Director del Fondo de las 
Artes; Secretario de Cultura y promoción de las Artes de 
la Municipalidad de Avellaneda. Desde donde impulsó la 
remodelación del Teatro Roma, orgullo de nuestra ciu-
dad”. 
   “El profesor ha recibido varias distinciones durante sus 
treinta años  trabajando por la cultura. En la actualidad es 
asesor Cultural de la Honorable Cámara de  Diputados de 
la Provincia de Buenos Aires”. 
   A continuación ocupa la tribuna rotaria el profesor Ca-
ruso y dice:  
   “Es importante para nuestra independencia un primer 
hecho relevante, las invasiones inglesas y la reconquista, 
luego viene lo de 1810 y mas tarde lo de 1816 que marca 
nuestra independencia. 
   Aquellos congresales, tenían un espíritu de patria, dis-
tinto al actual. No había radio ni televisión; se hablaba 
más. Las fechas patrias no deben ser cambiadas en el ca-
lendario. Los actos deben realizarse en la fecha histórica y 
deben ser inamovibles, ya que tienen que ver con nuestra 
identidad y recordarse todos los días del año. Cada uno de 
nosotros debe hacer lo posible y a veces lo imposible para 
que las cosas mejoren. Para conocernos y festejar con lo 
mejor de sí, este nuevo aniversario de nuestra indepen-
dencia nacional. 
   La democracia es la posibilidad del dialogo. Los valores 
son propios e internos de cada uno que tenemos en el 
pensamiento y en el sentimiento. 
   Para concluir agradeciendo la atención que han tenido 
para conmigo, deseo que pasemos el próximo 9 de julio 
con profundo sentimiento, como verdadero día de la pa-
tria. Que nos permita recuperar nuestra tradición de vida, 
para que la comunidad pueda vivir y desarrollarse como 
merece. Muchas gracias. 
   Ampliando su informe de compañerismo Alberto Corral 
nos recuerda que: el 27 de junio cumplió su primer año de 
incorporación al Club, el camarada Héctor Pascarelli y el 
día 30, también de junio, fue el aniversario de ingreso de 
nuestros dos socios honorarios Pablo Sereday (con 48 

Vale la pena vivir, porque cada 
minuto que pasa es una oportuni-
dad de volver a empezar 

Todo esto son sólo palabras, le-
tras entrelazadas con el único fin 
de dar una idea. 

Lo demás, depende de cada uno 
de nosotros. 

Dejemos que nuestras acciones 
hablen por nosotros. 

¡Hagamos que nuestra vida val-
ga la pena!. 

¡Seamos Felices!

Sonría 
Un joven de nombre Dirimo de-

cide buscar trabajo en una tienda 
por departamentos en un Centro 
Comercial de Maracaibo. Se entre-
vista con el gerente de recursos 
humanos y este le pregunta: tenéis 
alguna experiencia en ventas?"  

A lo que Dirimo responde "Si, 
trabajé un tiempo en el mercado 
Las Pulgas vendiendo ropa."  

Al gerente le cayó en gracia el 
joven y lo contrata.  

"Empezáis mañana, a la hora 
del cierre te vengo a ver para saber 
cómo te fue".  

A finalizar el día, el gerente ba-
ja y le pregunta: "Cuántas ventas 
hicisteis hoy"?  

Y Dirimo responde "Una solita 
patrón".  

"Una sola?" le dice el gerente 
medio enojado, “nuestro personal 
hace en promedio 25-30 ventas al 
día,  dime de cuánto fue la venta"? 

"60 millones" le dice Dirimo. 
"Que grande!! 60 millones!, pe-

ro qué le vendisteis?".  
Primero le vendí un anzuelo pe-

queño, después le vendí un anzuelo 
mediano y después uno grande. 

Luego le vendí una caña de pes-
car nueva. Cuando le pregunto a 
donde iba a ir a pescar y me dijo 
que a la Laguna de Sinamaica le 
dije que iba a necesitar un bote, y 
lo llevé a la sección de botes y le 
vendí uno muy grande y lujoso con 
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años) y José Galván (con 37 años), respectivamente. 
   Acto seguido, el camarada secretario anuncia que el 
próximo martes 8 el Rotary Club de Sarandi, realizará el 
cambio de autoridades. 
 
FIN DE LA REUNIÓN:  Previamente, el presidente  
Antonio procede a participar de un brindis  con una copa 
de champaña, invitación de Jorge Borrás con motivo de 
su cumpleaños. 
   Como cierre y previo agradecimiento a todos los que 
participaron y colaboraron con el desarrollo de la reunión, 
Antonio hace entrega al profesor Caruso en especial reco-
nocimiento por su excelente disertación, de un banderín y 
un ejemplar del Boletín y luego se procede al arrío de:. 
 
Banderín de Mesa; Tito Vinagre 
Pabellón Nacional: Jorge Ayos 
Pabellón Rotario: Héctor Pascarelli 
 

motor doble, fuera de borda. 
Después me dijo que su Nissan 

Sentra no iba a poder remolcar el 
bote, así es que lo llevé a la sec-
ción de autos y le vendí una Explo-
rer 4X4. 

El jefe visiblemente impresio-
nado por las aptitudes del guajirito 
le pregunta: "Así que un guevón 
vino acá a comprar un anzuelo y 
vos le vendisteis un bote y una 
4X4?  

A lo que Dirimo le responde: 
"No patrón. La verdad es que el ti-
po vino a comprar Tampax pa` la 
mujer”, y le dije: 

Compadre, ya que pa'l fin de 
semana no va pasar nada, por qué 
no te vais a pescar? 

 
 

Hace falta saber obedecer para saber mandar." 
Solón 

"El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo  
y vender como si estuviera en quiebra. 

"Henry Ford 
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CASO DE LA VIDA REAL 
 
Se presentan ante el juez una pareja, que tramitan su divorcio, con sus respectivos abogados, ya 

que están en trámites de divorcio.  
El abogado de la mujer reclama para ella (la mujer) el 50% de la venta de la casa, propiedad de 

los dos cónyuges, así como una pensión de por vida por la cantidad de $500.00 que según enumera, 
será para cubrir los gastos de electricidad, teléfono, y una pequeña lista de gastos mensuales.  

El abogado del hombre protesta, alegando que el hombre no tiene ninguna obligación hacia su 
mujer toda vez que ya los hijos son mayores de edad, y están casados y que ella bien puede ir a traba-
jar y mantenerse por si misma y que ella nunca contribuyó a la manutención de esa casa, ni aportó 
ningún dinero para la compra de la misma.  

El juez escucha ambas partes y se queda indeciso por un momento leyendo los documentos.  
De pronto, se escucha a la mujer llorando y el juez le dice:  
¿Qué le pasa señora?  
Señor Juez, yo creo que es cierto. Así que voy a aceptar la sentencia de divorcio sin ninguna 

obligación de parte de mi marido hacia mi persona.  
Después de todo, yo bien pudiera ser una mujer profesional e independiente.  
¿Y por qué usted no se convirtió en una mujer profesional e independiente?. ¿Hay alguna razón 

que se lo impidiera?  
No había ninguna, fueron decisiones tomadas por mí voluntariamente.  
¿Me pudiera ser mas explicita y enumerarme las razones esas que Ud. alega?  
Bueno, cuando me casé, yo acababa de graduarme y mi intención había sido estudiar enferme-

ría, pero no había dinero para pagar los gastos de dos personas estudiando, así que yo le dije a mi es-
poso que estudiara él y luego lo haría yo.  

-Bien, ¿y qué pasó que cuando él se graduó de ingeniero, por qué Ud. no estudió?  
Pues, verá, él me pidió que tuviéramos nuestro primer hijo, ya que llevábamos cinco años casa-

dos y aún no lo habíamos tenido.  
¿ Y qué pasó después?  
Nada, el niño nació, él no quería que el niño fuera a ser cuidado por personas extrañas, y yo en-

tendí que él tenía razón, que con lo que él ganaba nos podíamos remediar ya que él ganaba muy buen 
sueldo, Así que decidí quedarme en la casa con nuestro hijo.  

¿Y qué sucedió luego, cuando el niño creció, por qué no fue a estudiar?  
Nada, que ya para entonces tenia dos hijos más.  
¿Dos más?  
Sí, es que Ud. verá. Cuando tuvimos el primer hijo, mi esposo me dijo que debíamos tener un 

segundo para que el niño no se quedara sin hermanos, así que tuvimos el segundo tres años después, 
pero era otro varón. 

¿Y, qué tenía, eso que ver.?  
No, no había ningún problema, estábamos muy felices, pero mi esposo me dijo que para que la 

felicidad fuera completa, debíamos tratar de tener una niña. Y cuando el segundo hijo tenia ya 4 años, 
quedé, embarazada y tuve a la niña.  

¿Y entonces por que no estudió cuando ella creció?  
Porque no había quién llevara al mayor a las prácticas de pelota, ni los llevara a la escuela, pues 

el autobús los dejaba muy lejos de la casa y temiendo por su seguridad, mi esposo y yo decidimos que 
yo les llevaría a la escuela y les recogería. Así las cosas, dejaba al mayor en su escuela y seguía con el 
segundo para la escuela elemental y regresaba a la casa con la niña a preparar todo para la tarde.  

Cuando les recogía, dejaba al mayor en las prácticas de judo y al otro en las de football y seguía 
con la niña para las de ballet.  

¿Pues entonces, Ud. siguió posponiendo su educación?.  
Sí, Señor Juez, lo hice de propia voluntad.  
¿Y cuando sus tres hijos se fueron independizando, por qué no regresó al estudio?  
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Luego la madre de mi esposo había enviudado, se enfermó y necesitaba de alguien que la cuida-
ra, así que, hablamos del asunto y llegamos a la conclusión que no la íbamos a poner en un estableci-
miento para la tercera edad, sino, que la traeríamos a vivir con nosotros, ya que los hijos estaban fuera.  

¿Y cuánto duró esta etapa?.  
Unos seis años, pues tenía Alzheimer, y como la cuidábamos tan bien su decadencia no fue rá-

pida, de hecho, murió de ataque al corazón, después que llegamos del paseo que todas las mañanas dá-
bamos por el barrio, pues a ella le encantaba darle de comer a las palomas en el parque.  

¿Durante todos esos años, había alguien que le ayudara?.  
¿Ayudarme?, ¿a qué...?  
Pues a limpiar la casa, cocinar, quiero decir, las labores normales de un hogar.  
No, realmente, mi esposo ganaba muy buen sueldo, pero figúrese, eran tres hijos que criar, edu-

car, el costo de la vida cada vez subía más, yo trataba de ahorrar. 
¿Y cómo Ud. ahorraba...?  
Pues, en lugar de llevar la ropa a la lavandería, yo lavaba en casa, planchaba la ropa de mi espo-

so y los muchachos, arreglaba el jardín, esto era lo que me costaba más esfuerzo, pues yo tengo pro-
blemas de la columna pero siempre una hace su esfuercito y le aseguro que nuestro jardín no tenia na-
da que envidiarle al de nadie en nuestra calle.  

¿Y quién cocinaba, Ud. también.?  
Por supuesto, mi esposo odiaba la comida de los restaurantes, como él tenía que almorzar fuera 

con sus clientes tantas veces, decía que nada como la comida que yo le preparaba. 
Y por supuesto, Ud. no iba a las de su esposo con sus clientes.  
No, no tenía tiempo. Precisamente, fue en una de esas comidas que conoció a Patricia. 
¿Patricia? ¿Quién es Patricia?  
Su novia, la joven con quien se va a casar cuando terminemos el divorcio.  
-¿Y cómo Ud. sabe que se va a casar con ella?  
Porque me encontré con ellos en casa de unos amigos comunes el día que estaban dando la noti-

cia de su compromiso.  
El juez se quedó mirando a la mujer y al ex esposo. Se levantó, recogió las carpetas con todos 

los papeles y se retiró. Todos se quedaron mirándose unos a otros, alguno encogió los hombros y se 
sentaron a esperar que regresara.  

Al poco rato el juez regresó. Se sentó, se ajustó las gafas y dijo:  
Señora, yo he revisado cuidadosamente estas demandas y he llegado a las siguientes conclusio-

nes:  
1ro. El divorcio se le adjudica con fecha efectiva a partir de hoy.  
2do. Su esposo no tiene que pasarle una pensión.  
Al oír estas dos decisiones, el abogado y el marido se miraron con inteligente regocijo, pero el 

juez prosiguió. 
3ro. Ud. se queda de dueña absoluta de su casa, el Mercedes Benz propiedad de su ex esposo, la 

cuenta de ahorros, la de cheques, las cuales pondrá a su nombre inmediatamente y de las cuales él no 
puede tocar un centavo o lo tendrá que devolver, así como la declaro beneficiaria absoluta de sus segu-
ros de vida, de sus planes de retiro, así como es obligación de su esposo seguir pagando por su seguro 
médico hasta que Ud. muera.  

Mi decisión se basa en que sumando los sueldos como administradora, cocinera, chofer, servi-
cios de lavandería y de jardinería, enfermera, etc., que le prestó a su esposo, incluyendo hijos y suegra.  

Esta decisión será apenas una retribución parcial de salarios retenidos por los veintiséis años de 
servicios ininterrumpidos que Ud. ha prestado.  

Como hay que ser objetivos, sabemos que su esposo no podría cumplimentar esa deuda, de ahí 
que pague lo que, si bien no es suficiente, será relativamente justo.  

Además le pagará por sus gastos de educación, transportación y libros, si Ud. decide regresar a 
la universidad a estudiar la carrera que Ud escoja.  

¡He Dicho! 
Corte de Familia Sidney, Australia Enero de 2003  
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¿POR QUÉ? 

 
Si Rotary es un instrumento poderoso de la fraternidad humana, si brinda la oportuni-

dad de conquistar amistades, de participar en el mejoramiento de la comunidad, de fomentar 
la comprensión y la buena voluntad entre las naciones, de preconizar la paz. 

Si Rotary nos ofrece un verdadero refugio espiritual, un oasis, un asilo reparador de 
todos los esfuerzos que realizamos en el diario quehacer.. 

Si Rotary fue creado para satisfacer un ansia de amistad, de entendimiento de afecto, 
de unión. 

Si los rotarios representamos una fuerza moral comunitaria, entendiendo claro está que 
los valores morales se hallan muy por encima de los valores materiales. 

Si Rotary es como un perfume exquisito que expande su aroma a los cuatro vientos, 
procurando conquistar más amigos. 

Si Rotary es todo esto, ¿ porque, camarada, a veces niegas tu inapreciable ayuda?. 
¿Porqué  no participas en la vida activa del club. ¿Porqué permaneces indiferente ante la cris-
talización de un programa semanal?. 

¿Acaso crees que no tienen valor tus inquietudes?. ¿Porqué no lanzas tus ideas?. 
Con toda seguridad que te sorprendería la satisfacción del camarada que te oyera decir: 

"deseo colaborar, ¿ servirá de algo mi ayuda?. 
 

Juan Carlos Zamboni 
15 de agosto de 1968   
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BOLETÍN Nº 2802 
REUNIÓN Nº 2984                   10  de julio de 2003                          2 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE:: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: José Diz 
IZÓ EL BANDERÍN:: Enrique Taddeo 
 
El Presidente Antonio abre la sesión, invitando al cama-
rada Taddeo el honor de izar el banderín de mesa. Cum-
plido el acto y el saludo a los presentes, hace saber que 
durante la reunión los camaradas Jorge Borrás, Eduardo 
Sorbellini y José Pintimalli, informarán de los planes y 
objetivos para el periodo 2003/04 de los comités a su car-
go. También el tesorero José Rapetti, informará sobre el 
resultado económico-financiero del último período y el 
proyecto de gastos y recursos para el primer semestre del 
que estamos comenzando. 
 
SECRETARÍA: El camarada José nos brinda el siguien-
te informe: 
El 8 del corriente, estuvo presente con los camaradas Jor-
ge Ayos, Antonio Lamanna, y Jorge Borrás en el Rotary 
Club de Sarandi, donde asumió la presidencia por el pe-
riodo, Eduardo Boisson. 
El mismo día 8, estuvieron presentes en el R. C. Meridia-
no V  los camaradas Scarrone y Lamas con motivo del 
cambio de autoridades. Se incorporaron en la ocasión, 
cuatro nuevos socios. 
El lunes 7, los camaradas Rapetti y Lamas estuvieron en 
R. C. De Almirante Brown, donde se efectuó el cambio 
de autoridades. En la oportunidad, se incorporaron cinco 
socios a la actividad rotaria. 
Da cuenta de la nota que nos envió el presidente del Sub-
comité Distrital del I.G.E. camarada Oscar Rabelli del R. 
C. De Villa Industriales por la que nos invita a proponer 
un líder para el grupo de estudios que, proveniente de la 
República de la India, estará entre nosotros entre el 25 de 
enero y el 24 de febrero de 2004. Envía los requisitos a 
cumplir por los aspirantes al cargo, y se pueden remitir 
las solicitudes antes del 1º de octubre próximo. Para más 
información, consultar a esta secretaría. 
Hace saber que, El Secretario General de R. I., nos envía 
una nota informando que en la Convención Internacional 
que se realizará en Japón en 2004, se elegirá entre los so-
cios de los clubes de la sesión E de la zona 19 en la que 
está comprendida nuestro Distrito, un Director para inte-
grar la J. D. de R. I., en 2005/2007. 
Envía condiciones que debe cumplir el propuesto y que 
para nuestro Distrito están propuestos los camaradas Dar-
do Cotignola del R. C. La Plata como miembro titular y 

Reglas De Vida 
 (Por Bill Gates) 

 En una Universidad americana, 
hace dos años, el Sr BILL GATES 
dictó una conferencia dirigida a es-
tudiantes y padres de familia (pa-
dres sobre protectores con unos 
hijos muy consentidos que sienten 
que todo lo merecen), en la cual 
expuso 11 reglas que, aunque du-
ras, son necesarias en la vida real. 
La charla de Gates se resumiría en 
las siguientes once duras reglas: 
1-La vida no es justa, acostúmbrate 
a ello. 
2-Al mundo no le importara tu au-
toestima. El mundo esperara que 
logres algo, independientemente de 
que te sientas bien o no contigo 
mismo. 
3--No ganarás us$ 5.000 mensua-
les justo después de haber salido 
de la preparatoria y no serás un vi-
cepresidente hasta que con tu es-
fuerzo te hayas ganado ambos lo-
gros. 
4- Si piensas que tu profesor es du-
ro, espera a que tengas un jefe. Ese 
si que no tendrá vocación de ense-
ñanza ni la paciencia requerida. 
5-Dedicarse a voltear hamburgue-
sas no te quita dignidad. Tus abue-
los tenían una palabra diferente pa-
ra describirlo, lo llamaban oportu-
nidad. 
6-Si metes la pata, no es culpa de 
tus padres, así que no lloriquees 
por tus errores; aprende de ellos. 
7--antes de que nacieras, tus padres 
no eran tan aburridos como lo son
ahora. Ellos empezaron a serlo por 
pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y 
escucharte hablar acerca de la nue-
va onda en que estabas. Así que 
antes de emprender tu lucha por las 
selvas vírgenes contaminadas por 
la generación de tus padres, inicia 
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Daniel Armanini de Meridiano V como suplente. Las 
propuestas se reciben hasta el 1º de septiembre del co-
rriente año. 
 Da lectura y comenta la nota remitida por el camarada 
Rogelio Pombo suscripta por Adolfo Peri del R. C. La 
Plata Oeste a nombre de Juan Scarrone, recomendando la 
actuación en el Teatro Roma de Avellaneda de la primera 
Bailarina Nélida Carmona y su Ballet y jefa de Ballet del 
Teatro Argentino de La Plata. 
La citada, se ofrece para realizar el espectáculo en forma 
gratuita, siendo el total de la recaudación para el Club o la 
institución organizadora. Solo ruega tengan a bien solu-
cionarle los gatos de traslado del ballet, y lo que pueda 
recaudarse en la publicidad del programa artístico. La se-
ñora ofrece una entrevista profesional en su taller de La 
Plata. 
Informa que obran en nuestro poder, cinco bonos de cola-
boración para la Fundación Rotaria Internacional, a un 
costo de $150 cada uno. La Junta Directiva en consulta 
con Tesorería, ha decidido adquirir solo dos de ellos que 
representan una contribución de $300 y devolver los tres 
restantes. 
COMPAÑERISMO: El camarada Severino Alonso nos 
informa del nacimiento del segundo nieto del camarada 
Juan Valls y su esposa Ángela, quienes reciben las felici-
taciones de todos los presentes. 
 
Continuando con el programa de la reunión, el presidente 
Antonio pone en uso la palabra al camarada Pintimalli, 
presidente del Comité de Servicio en la Comunidad, 
para que dé a conocer el plan de actividades para el pre-
sente período rotario. 
El camarada Pintimalli produce un extenso informe y la 
composición de los distritos sub-comités, a saber: 
Sub-Comité de Desarrollo de la Comunidad: Jorge Bo-
rrás, Alberto Corral- Raúl Telesca. 
Exhorta a apuntalar concretamente el cumplimiento efec-
tivo de los objetivos acordados para la ejecución de la 
obra iniciada durante la gestión anterior, en relación al te-
chado de la Escuela Nº 505, con el tema “convocamos a 
un techo”. 
Sub- Comité de Protección del Medio Ambiente: Seve-
rino Alonso- Héctor Antonio Pascarelli. 
Sub- Comité de Colaboración para el Servicio: Juan 
Carlos Zamboni- Luis Bruno. 
Sub- Comité de Desarrollo Humano: Juan Carlos Espi-
ñeira- Eduardo Shearer- Roberto Díaz. 
Sub- Comité de Integración del Hospital Fiorito. 
Juan J. Scarrone, Juan Barga y Severino Alonso 
 

el camino limpiando las cosas de 
tu propia vida, empezando por tu 
habitación 
8--En la escuela puede haberse 
eliminado la diferencia entre gana-
dores y perdedores, pero en la vida 
real no. En algunas escuelas ya no 
se pierden años lectivos y te dan 
las oportunidades que necesites pa-
ra encontrar la respuesta correcta 
en tus exámenes y para que tus ta-
reas sean cada vez mas fáciles. Eso 
no tiene ninguna semejanza con la 
vida real. 
9-La vida no se divide en semes-
tres. No tendrás vacaciones de ve-
rano largas en lugares lejanos y 
muy pocos jefes se interesaran en 
ayudarte a que te encuentres a ti 
mismo. Todo esto tendrás que 
hacerlo en tu tiempo libre. 
10-La televisión no es la vida dia-
ria. En la vida cotidiana, la gente 
de verdad tiene que salir del café 
de la película para irse a trabajar. 
11-Se amable con los mas aplica-
dos de tu clase. Existen muchas 
posibilidades de que termines tra-
bajando para uno de ellos. 
 
Si bien es cierto son reglas duras, 
vale la pena compartirlas, por-
que son sacadas de la vida real y 
de la experiencia de uno de los 
hombres mas exitosos de la his-
toria empresarial del mundo. 
 

Prioridades 
Tu afán por tenerlo todo, ¿hace 
que no puedas tener nada en abso-
luto? El deseo puede ser un pode-
roso motivador, y también puede 
ser una poderosa distracción. 
Imagina comprar en tu supermer-
cado favorito sin un carro de com-
pras.  
Encuentras algo que deseas com-
prar, lo tomas y comienzas a lle-
varlo hasta las cajas. En el camino, 
ves otra cosa que necesitas y la 
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Concluida la exposición de Pintimalli, el presidente invita 
al camarada Eduardo Sorbellini dé a conocer los objetivos 
a cumplir por el Comité de Servicio a través de la Ocu-
pación, a su cargo:  
Sobre su cumplimiento, Eduardo pone en conocimiento la 
composición de los distintos comités:  
Orientación sobre Carreras: Jorge Borrás. 
Apoyo en el Trabajo: Raúl Telesca. 
Conciencia Profesional: Enrique Taddeo. 
Voluntarios de Rotary: Juan Carlos Zamboni. 
Concluído el informe de Sorbellini, el camarada Presiden-
te cede la tribuna al tesorero José Rapetti quien como es 
habitual nos proporciona un detallado estado de cuentas. 
En razón de lo mismo, informa que el cierre del periodo 
arrojó un resultado equilibrado. 
En cuanto al presupuesto para el periodo 2003/2004, es-
tima un resultado líquido negativo, sujeto al ajuste que 
todo presupuesto supone. 
 
Posteriormente, el camarada presidente anuncia que a par-
tir de esta noche y todos los jueves, antes del cierre de ca-
da sesión se entonará un tango. Tal misión estará a cargo 
de los camaradas Borrás y Díaz, quienes ya mismo que-
dan en funciones. 
Al efecto Jorge procede a distribuir a todos los presentes 
la letra del tango “Tinta Roja” de Cátulo Castillo y músi-
ca de Sebastián Piana. Como introducción, Díaz nos hace 
saber que Cátulo, muy proclive a las ondas rítmicas, fue 
hijo de José González Castillo, un intelectual anarquista 
quien intentó bautizarlo como “Descanso Dominical”, pe-
ro al no permitírsele, le puso Cátulo, nombre de un poeta 
latino de la antigüedad.     
El Tango en cuestión fue grabado el 14 de octubre de 
1941 por la Orquesta del maestro Aníbal Troilo e inter-
pretado por Fiorentino. Jorge comenta la música e invita a 
todos los presentes a cantar, cosa que se hace con todo en-
tusiasmo. 
Previo al cierre de la reunión. Antonio nos anuncia que la 
próxima reunión para celebrar el “Día  del Amigo”, se 
traslada al sábado 19 del corriente estableciéndose el en-
cuentro en la quinta del camarada Pintimalli a propuesta 
de este. En la ocasión, se referirá al evento el camarada 
Alonso. De inmediato procede a levantar la copa de 
champaña, para celebrar el brindis ofrecido por Juan 
Valls por la llegada de su segundo nietito, Santiago. 
Agradece la colaboración de todos los presentes y en es-
pecial de los que tuvieron  intervención en la programa-
ción de la sesión. Invita a arriar el banderín de mesa al 
camarada Raúl Telesca, como fin de reunión. 

tomas también.  
Luego vez otra cosa, y otra, y otra 
más. Muy pronto tus brazos están 
tan llenos de cosas que todo se cae 
antes de que puedas llegar a las ca-
jas. 
Nuestra hija menor se enfrenta con 
este dilema cada vez que salimos 
en familia a tomar un helado.  
Ella sufre eligiendo un sabor por-
que sabe que de esa manera deja 
de lado todos los demás sabores. 
Sin embargo para disfrutar un he-
lado debes optar por un sabor, o 
dos o tres, dejando otros 35 de la-
do. Y para poder lograr algo de va-
lor, uno debe tomar la difícil deci-
sión de dejar de lograr otro conjun-
to de cosas. 
Un logro requiere foco, y el foco 
requiere definir prioridades. Esto a 
menudo resulta doloroso. Aún así, 
es mucho mejor que la alternativa 
de una mediocridad desenfocada. 
Sé realista y serás verdaderamente 
efectivo. 

Ralph Marston

Frases 
“El hombre que ha empezado a vi-
vir más seriamente por dentro, em-
pieza a vivir más sencillamente por 
fuera."  

Hemingway 
"El verdadero dolor es el que se 
sufre sin testigos."  

Marcial 
"El porvenir pertenece a aquellos 
que no están desilusionados."  

George Sorel 
El sentido común es el arte de re-
solver los problemas, no de plan-
tearlos."  

Yoritomo Tashi 
"Es bueno acostumbrarse a la fati-
ga y a la carrera, pero no hay que 
forzar la marcha."  

Cicerón 
 

 



Julio Mes De La Alfabetización Julio Pag. 12 

 
BOLETÍN Nº 2803  
REUNIÓN Nº 2985                    16  de julio de 2003                          3 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna. 
SECRETARIO: José Díz. 
IZÓ BANDERÍN: José Pintimalli. 
 
Abre la reunión el camarada presidente expresando que: 
“los camaradas del Rotary Club de Avellaneda, nos re-
unimos hoy junto con algunos amigos, para celebrar el día 
de la amistad. Ese sentimiento que no admite sombras ni 
dobleces. Exige en cambio, sacrificio y valor, compren-
sión y verdad. Verdad sobre todas las cosas”. 
“Una vez más, debemos agradecer al camarada Pintimalli 
que nos abre su casa y su corazón para recibirnos a todos 
a quien invito tenga el honor de izar el banderín de mesa”.
Cumplida la ceremonia de izamiento, y antes de dejar en 
uso de la palabra al secretario Diz para su informe de se-
cretaría, le agradece que su esposa esté recibiendo en su 
casa a nuestras esposas para que enriquezcan la amistad 
que las une. 
 
SECRETARÍA: José dice que en esta reunión hogareña, 
un tanto informal, nos acompañan los siguientes señores 
invitados de socios: Julio Mazzola (por Alonso); Héctor 
Grasso (Scarrone); Daniel Oranges (Castagnino); Juan 
Castro López (Valls); Hugo Oshiro y Jorge Raffín (Bo-
rrás), a quienes deseamos pasen un momento agradable 
en nuestra compañía. 
Comunica que se acusó recibo de un llamado telefónico 
del camarada Roberto Bordón del R. C. De Quilmes Oes-
te, notificando que el, próximo sábado 26 del corriente, se 
realizará en su club, el seminario sobre Asignaciones 
Compartidas por  R. I., invitando a concurrir a la misma. 
Hace saber que la Asociación Civil B.R.E.O. (Banco Ro-
tario de Elementos Ortopédicos), solicita la designación 
de un representante titular y un suplente para el actual pe-
riodo. La junta ha designado como representante titular y 
suplentes por otro  periodo, a los camaradas Juan José 
Scarrone y Severino Alonso, respectivamente. 
José nos informa que el camarada tesorero, procedió al 
pago del “per-cápita” a Rotary Internacional. 
 
COMPAÑERISMO: El camarada Sorbellini, informa 
que el miércoles 23, es el cumpleaños del socio Roberto 
Díaz, felicitaciones. 
A continuación el presidente Antonio, pone en uso de la 
palabra al camarada Alonso para su homenaje al Día del 
Amigo: Severino con su calidez de siempre, nos dice:  
 

Nos Acostumbremos 
A vivir en nuestra casa y a no tener 
otra vista que no sea las ventanas 
de alrededor. 
Y como estamos acostumbrados a 
no tener vista, luego nos acostum-
bramos a no mirar para afuera. 
Y como no miramos para afuera, 
luego nos acostumbramos a no 
abrir las cortinas. 
Y porque no abrimos las cortinas, 
luego nos acostumbramos a encen-
der más temprano la luz. 
Y a medida que nos acostumbra-
mos, olvidamos el sol, olvidamos 
el aire, olvidamos la amplitud. 
Nos acostumbramos . 
A despertar sobresaltados porque 
se nos hizo tarde. 
A tomar café corriendo porque es-
tamos atrasados. 
A comer un sándwich porque no 
da tiempo para comer a gusto. 
A salir del trabajo porque ya es la 
tarde. 
A cenar rápido y dormir con el es-
tómago pesado sin haber vivido el 
día. 
Nos acostumbramos. 
A esperar el día entero y oír en el 
teléfono: "hoy no puedo ir". 
A sonreír para las personas sin re-
cibir una sonrisa de vuelta. 
A ser ignorados cuando precisá-
bamos tanto ser vistos. 
Si el trabajo está duro, vivimos 
pensando en el fin de semana. 
Y peor aún, hacemos pesado nues-
tro trabajo, y a los demás, expre-
sando críticas destructivas y sem-
brando discordia, hablando negati-
vidad y sin argumento alguno. 
Y si el fin de semana no hay mu-
cho que hacer vamos a dormir 
temprano y nos acostumbramos a 
quedar satisfechos porque siempre 
tenemos sueño atrasado. 
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“Que difícil encontrar las expresiones exactas para un 
sentimiento tan grande como es la amistad entre los seres 
humanos. 
Ya que todo está integrado en el amor, la comprensión, el 
silencio en el momento preciso, la verdad sin lastimar, el 
alentar en la inseguridad, el compartir el dolor del otro. 
Valores que se concentran en la afinidad hacia la persona
que es nuestro amigo. 
Ese amigo, que tolera, perdona, no acusa, no miente; que 
está condicionalmente a tu lado en las buenas y en las ma-
las, sintiéndose el uno con el otro en una hermandad espi-
ritual que los une, formando una sola persona, comuni-
cándose con su presencia de ánimo, o con solo una mira-
da. 
Ahora comprendo que desde niño fui favorecido en la 
amistad y que mi posesión más preciada, fue ese momen-
to que me dedicó, ESE amigo al escucharme  tal vez sin 
comprender, pero con el respeto del que escucha, con el 
corazón y aconseja con la razón. 
Amigo es el que te alienta tan solo con suponer que nece-
sitas su apoyo y que valoras su interés. 
 

El Amigo No Comprende – Incorpora. 
El Amigo No Supone – Entiende. 

El Amigo No Pretende – Da. 
El amigo recuerda que el valor de la amistad, es la since-
ridad mezclada con historias  vividas  y sueños en común.
Como Dice Alberto Cortés. (en su canción) 
 

A mis amigos les adeudo la ternura. 
Las palabras de aliento y el abrazo. 

El compartir con todos ellos la factura. 
Que nos presenta la vida a cada paso... 

 
Hay una frase de Cicerón que tiene 2000 años y que nun-
ca pierde vigencia. 
 
La amistad ha sido dada por la naturaleza como ayuda de 
las virtudes, 
 no como compañero de los vicios. 
Camaradas: amigos, levantemos las copas para brindar, 
para que sigamos manteniendo en nuestro querido Rotary, 
la armonía de amor y amistad, que es la base de la espiri-
tualidad. 
Feliz Día Amigos. 
Antonio pone fin a la parte protocolar, solicita que Alonso 
proceda a arriar el banderín de mesa y pasar a disfrutar 
del asado con buen apetito para todos. 
 

Nos acostumbramos a ahorrar vida 
que, de poco a poquito, igual se 
gasta y que una vez gastada, por 
estar acostumbrados, nos perdimos 
de vivir. 
Alguien dijo: 
"La muerte está tan segura de su 
victoria que nos da toda una vida 
de ventaja" 
No nos acostumbremos y aprove-
chemos la vida viviéndola con in-
tensidad!!! 

Daniel Molina
R. C.de Comodoro Rivadavia
El Valor De La Ocupación 

 
Un farmacéutico de Florida reunió 
a sus empleados para hablarles del 
programa de servicio profesional 
de Rotary y le dá a cada uno una 
copia de “Servir Es Mi Ocupa-
ción”;  menos uno. Este era Sam, 
el anciano mandadero que no sabía 
ni leer ni escribir. 
El hijo de Sam, sin embargo, que 
era uno de los empleados, recibió 
una copia. 
Varios días más tarde, el propieta-
rio supo que Sam había pedido a 
su hijo que le leyera el libro y de-
cidió interrogar a Sam sobre ello. 
“Si, señor”- replicó Sam- no sola-
mente lo leímos una vez, sino que 
estamos casi terminando la segun-
da lectura. Extrañado de que un 
analfabeto encontrara algo de inte-
rés en el libro, el patrón le hizo al 
viejo otra pregunta. “Sam ¿qué 
significa ese libro para usted.? 
Sam respondió sin vacilación: 
“Bien, señor: yo saque en limpio 
esto del libro: no tiene ningún 
valor que los fabricantes hagan 
bien las drogas que tenemos en 
esta farmacia, o que hagan per-
fectas las carpas de oxigeno, si el 
viejo Sam no los llega a entregar 
en lugar correspondiente y en 
tiempo.”  
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¡ SI!  

 
SI hay en tu corazón la fe que salva del 
desaliento, en horas de amargura, como 
la luz serena de la aurora   clarea el cielo 
de la noche oscura; 
 
SI ejerces con amor tu profesión  
y tratas de servirla honestamente; 
SI cultivas de patria tradición   
de modo tal que su valor aumente; 
 
SI eres leal y sincero en la amistad                     
y exaltando tan noble sentimiento aproximas 
al hombre en la bondad   
con miras a un fraterno entendimiento; 
 

I vives en el culto de tu creencias 
y el bien común al tuyo antepones; 
SI sabes perdonar viles ofensas  
y desprecias mezquinas ambiciones; 
 
SI cumples cabalmente tus promesas  
consagrando al deber tu voluntad; 
SI con entera abnegación profesas 
el culto a la justicia y la verdad; 
 
SI tu mano se extiende por igual 
al rico o al pobre, amigo o adversario; 
Si en Paz y Amor es tu sublime ideal 
vir sirviendo, así, SERÁS ROTARIO. 
 
Alberto Cardoso Dos Santos 
Periodista Portugues  Enero 1967 
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BOLETÍN Nº 2804 
REUNIÓN Nº 2986                     24 de julio de 2003                          4 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO; José Diz 
IZÓ LE BANDERÍN: Juan Carlos Espiñeira 
El presidente da inicio a una nueva reunión rotaria, en la 
que celebramos el Día de Galicia. y será el orador el ca-
marada Juan Carlos Espiñeira, a quien invitó izar el ban-
derín de mesa. 
 
SECRETARÍA: José Díz nos anuncia que se encuentran 
con nosotros. Enrique Bagini, Asistente del Gobernador, 
camarada del Rotary Club Quilmes Calchaquí, camarada 
del Rotary Club, la del tesorero de este centro Gallego, 
señor Hiran Rodríguez. 
 
El grupo Enxebere de la Banda de Gaitas Ciudad de Bue-
nos Aires, dirigido por Federico Niño. 
Señor Carlos Fernández como invitado de socio. 
A quienes damos la más cordial bienvenida, deseándoles, 
que pasen una buena reunión en nuestra casa. 
Además se ha recibido una nota de “Gente de Arte de 
Avellaneda”.  
Hemos recibido ejemplares de la Carta Mensual Nº 1 de 
Gobernador  “Bubi” Bega. Y complementos del Manual 
de la 77ª. Asamblea de Distrito, que entregamos a los in-
teresados. 
El padre Modesto González entregó a nuestro camarada 
Juan Barga, un diploma de reconocimiento por la tarea 
cumplida en bien del Hogar de Tránsito que dirige. 
El seminario de la Fundación Rotaria sobre subvenciones 
compartidas, se desarrollará el sábado 26 del corriente en 
el Auditórium Multimedios El Sol, sitio en Mathéu 67 de 
Quilmes, a las 14:45. para asistir al mismo, coordinar con 
J. J. Scarrone. La idea es partir de Mitre y Sarmiento, a 
las 14hs. 
 
COMPAÑERISMO: Alonso nos informa: que el 23 de 
julio cumplió años Roberto Díaz, Juan Barga le hace en-
trega del presente. 
 
ENRIQUE BAGINI: el asistente del gobernador se ex-
cusa de no haber concurrido con anterioridad por proble-
mas particulares,  pero que ser asistente en club como 
Avellaneda es, no solo, una función estatutaria sino que 
representa una enorme responsabilidad por lo que este 
club significa en el distrito y por el nivel de los camaradas 
que rodean a esta mesa, pero estoy aquí para traer la pala-
bra del gobernador, Bubi, y hacerles llegar la información 

Busquemos Dentro Nuestro 
 

Salimos al mundo a la búsqueda de 
nuestros sueños e ideales, pese a 
saber que a menudo imaginamos 
en lugares remotos lo que en reali-
dad está al alcance de nuestras ma-
nos. Cuando descubrimos el error, 
nos damos cuenta del largo tiempo 
que perdimos buscando tan lejos 
aquello que teníamos tan cerca.  
Nos dejamos entonces atormentar 
por el sentimiento de culpa por los 
pasos errados, la vana búsqueda y 
el dolor que causamos. 
No debería ser así: aunque el teso-
ro que anhelas esté enterrado en tu 
casa, solo lo encontrarás cuando te 
alejes. Si Pedro no hubiese sufrido 
el dolor de la negación, nunca 
hubiera sido escogido jefe de la 
Iglesia. Si el hijo pródigo no lo 
hubiese abandonado todo, su padre 
jamás lo habría recibido a su vuelta 
con tan gran regocijo. 
Existen en nuestras vidas ciertas 
cosas marcadas con un sello que 
reza: "Solo Cuando Me Hayas 
Perdido Y Recuperado, Apreciarás 
Mi Valor". De nada sirve intentar 
acortar este camino. 
En la ciudad española de Burgos, 
el padre cisterciense Marcos Gar-
cía decía: "a veces Dios nos quita 
una bendición para que Le poda-
mos comprender más allá de las 
gracias y los ruegos. Él sabe hasta 
dónde puede poner a prueba a un 
alma, y nunca va más allá de ese 
punto. 
"En esos momentos, no debemos 
decir que Dios nos ha abandonado. 
Él jamás haría tal cosa; somos no-
sotros los que, a veces, Le abando-
namos a Él. Si el Señor nos envía 
una gran prueba, también nos otor-
ga Su gracia para que la podamos 
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en tiempo y forma. 
DÍA DE GALICIA, El camarada Juan Carlos Espiñeira 
nos dice:. 
 
En el día de mañana, se celebra una vez más, el día de 
Galicia, el 25 de julio el día de Santiago Apóstol, la fiesta 
máxima de los gallegos. 
Recordaremos aquí, el alma viajera que comprende a to-
dos los gallegos. 
Dice una leyenda, que una tribu de almas viajeras inició 
el camino del sol, y andando, andando y andando, llegó al 
fin del mundo, a Finisterre, donde se afincó, paralizada de 
asombro, ante la inmensidad y lo indefinido... Y fue ahí, 
donde el alma viajera de una tribu de Oriente, afincó sus 
deseos de conocimiento en una piedra encendida de suelo 
gallego y formo la primera capa de la nación. 
Se dice que otras tribus de alma viajera fueron llegando 
por el mismo camino a Finisterre, y allí se establecieron y 
contemplaron el Sol hundiéndose en las aguas del mar: 
uno de los misterios de la antigüedad, el misterio que en-
gendró “El terror Clásico”. Todos seguían la ruta del Sol, 
y todos llegaban a Finisterre, y desde allí, solo las almas 
podían caminar en procura de la verdad. 
Cuentan que Finisterre era el arca en la que se embarcan 
las almas de los muertos, para seguir el destino de los vi-
vos. 
Dicen que la tierra gallega fue invadida por unos hombres 
que trabajaban los metales y que se consideraban hijos del 
Dios de la muerte, en cuyo honor contaban el tiempo en 
noches, y que esta tribu dominó “El mar tenebroso” y lle-
gó a Irlanda, para crear, desde allí un nuevo imposible: el 
de retornar a los orígenes. Y así el padre Sol, que todos 
los días recorría el arco del cielo, llevado en triunfo por 
los caballos astrales, retornaba muerto todas las noches al 
principio de los orígenes, para volver a encenderse cada 
mañana en llamas, y comenzar de nuevo su carrera triun-
fal, a sembrar la vida del mundo. 
Otros pueblos diferentes llegaron a Finisterre y el pere-
grino jacobeo se confundió con el judío errante, y de tanto 
caminar dejó en el cielo un sendero de estrellas, que aún 
hoy, se llama “El camino de Santiago”. 
Todos los pueblos se asomaron a Finisterre, sintieron an-
sia de atravesar aquellos horizonte, visibles e invisibles y 
fue, justamente el ángel de ultramar el que descubrió este 
nuevo mundo por el que ahora navegan los dolores y las 
esperanzas del pueblo gallego. 
No hay duda de que el venturoso descubrimiento, nos 
permitió abrir caminos vírgenes y dar cabida a nuestro 
afán de peregrinar. Y el alma viajera de Galicia, formó, 
desde entonces, en el fondo del Atlántico, un camino 

superar. Cuando nos sentimos lejos 
de Él, debemos hacernos la pre-
gunta: ¿estoy sabiendo aprovechar 
aquello que Él ha puesto en mi 
camino?" 
En Japón, fui invitado a visitar el 
templo Zen Budista de Guncan-
Gima. Al llegar allí, me sorprendió 
que la bellísima estructura, situada 
en medio de un bosque inmenso, 
estuviera junto a un gigantesco te-
rreno baldío. Cuando le pregunté al 
encargado por aquel terreno, me 
explicó: 
Es el lugar de la próxima construc-
ción. Cada veinte años destruimos 
este templo que está usted viendo, 
y lo volvemos a construir al lado. 
"De esta forma, los monjes carpin-
teros, pedreros y arquitectos pue-
den siempre ejercer sus habilida-
des, y enseñárselas, a través de la 
práctica, a sus aprendices. Tam-
bién mostramos con ello que nada 
en la vida es eterno, pues incluso 
los templos están en un proceso de 
constante perfeccionamiento". 
 
Si el camino que recorres es el de 
tus sueños, comprométete con él. 
No dejes abierta la puerta de sali-
da, con la excusa de que "esto se 
acerca, pero no es lo que busco". 
Esta frase tan utilizada guarda de-
ntro de sí la simiente de la derrota. 
Asume tu camino. Aunque hayas 
de dar pasos en falso, aunque ten-
gas que destruir y construir cons-
tantemente, aunque sepas que pue-
des dar más de ti. 
Si aceptas tus posibilidades en el 
presente, con toda certeza mejora-
rás en el futuro. 
Salimos al mundo a la búsqueda de 
nuestros sueños e ideales, pese a 
saber que a menudo imaginamos 
en lugares remotos lo que en reali-
dad está al alcance de nuestras ma-
nos. Cuando descubrimos el error, 
nos damos cuenta del largo tiempo 
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marcado para dejarnos testimonio de la comunicación con 
América. 
No hay duda de que la inmigración gallega, revela una di-
ferencia de carácter cuando se la compara con el sedenta-
rismo castellano. Hay una fuerza que los empuja en direc-
ción al mundo, y otra que los ata a la tierra nativa, donde 
han nacido, y que desde allí los aguarda el fin de la vida. 
Andar, andar, andar y al final de los caminos, devolverle 
a la tierra, el cuerpo que ellas nos prestó, solo durante 
nuestra vida terrenal. 
Es este el pequeño, pero sentido homenaje que le brinda-
mos a Galicia, en vísperas de su día de gloria, desde el 
Centro Gallego de Avellaneda, que todas las semanas nos 
abre sus puertas y su corazón para que Rotary de Avella-
neda, pueda desarrollar su gestión en estas acogedoras 
instalaciones. 
Posteriormente, asistimos a un espectáculo típico, brinda-
do por el conjunto Euxebre, con música de gaitas, pande-
retas y tamboriles, y bailes. Todo con neto corte gallego. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio solicitó a los integran-
tes de La Junta Directiva la presencia en este salón, el 
próximo jueves 31 a la hora 20, la invitación es para todos 
los camaradas del Club, pues tenemos temas muy impor-
tante a tratar. 
 
Agradezco a quienes participaron en el desarrollo de esta 
reunión, al camarada Espiñeira por su emotivo recuerdo 
de Galicia, al conjunto de gaitas Enxebere, al tesorero del 
centro gallego. 
Al invitado de socio, y al asistente del gobernador, a 
quien invito a arriar el banderín de mesa. 
 

que perdimos buscando tan lejos 
aquello que teníamos tan cerca. 
Nos dejamos entonces atormentar 
por el sentimiento de culpa por los 
pasos errados, la vana búsqueda y 
el dolor que causamos. 

Publicado En Rota latino
Julio 2003

Frases 
En tres tiempos se divide la vida: 
en presente, pasado y futuro. De 
éstos, el presente es brevísimo; el 
futuro, dudoso; el pasado, cierto."  

-Lucio Anneo Séneca 
El deseo muere automáticamente 
cuando se logra; fenece al satisfa-
cerse. El amor, en cambio, es un 
eterno deseo insatisfecho."  

-José Ortega y Gasset
"Engarza en oro las alas del pájaro 
y nunca más volará al cielo."  

-Rabindranat Tagore 
"El hombre superior es el que 
siempre es fiel a la esperanza; no 
perseverar es de cobardes."  

-Eurípides 
"El hombre superior es el que 
siempre es fiel a la esperanza; no 
perseverar es de cobardes."  

-Eurípides 
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BOLETÍN Nº 2805  
REUNIÓN Nº 2987                      31 de julio de 2003                          5 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna. 
SECRETARIO: José Diz. 
IZÓ BANDERÍN: José Pintimalli. 
 
El camarada presidente da inicio a la reunión saludando a 
los presentes e invita al camarada Pintimalli, tenga el 
honor de proceder a izar el banderín patrio de mesa.  
 
A continuación, pone en uso la palabra al secretario Diz 
para que realice el informe de: 
SECRETARIA: José da cuenta de las siguientes noveda-
des: Invitar a las damas a la reunión del día 7 de agosto –
visita del Gobernador de Distrito- ; previa confirmación. 
Invitación a los distintos candidatos a la Intendencia de 
nuestro Partido, a efectos de conocer sus propuestas, se-
gún lo permita la disponibilidad de agenda de nuestro 
programa semanal. 
Se aprobó por J.D., entregar el 1er premio del concurso 
que organiza Gente de Arte, para las fiestas patronales. 
 

COMPAÑERISMO: El camarada Alonso, informa que 
en la fecha cumple años nuestro socio honorario, el respe-
tado y estimadísimo Pablo Sereday. 
 
Seguidamente, Eduardo Sorbellini hace un extenso co-
mentario de la carta mensual del Gobernador que está a 
disposición de los camaradas, destacando lo siguiente. 
Programa Pro-Paz. Programa Polio Plus. Voluntarios de 
Rotary. Subvenciones Compartidas. 
La noticia de que el Rotary  Club de Chascomús recibió 
una importantísima donación de un Rotary Club de Italia, 
destinada al hospital de esa ciudad. 
Cotización del Rotadólar para el mes de julio de $2,85. 
Se encuentran listos para colaborar con los clubes, los 
cuatro grupos relacionados con: La Familia de Rotary; La 
Mitigación de la Pobreza; La Salud y La Educación y La 
Alfabetización. 
Prosiguiendo con el cumplimiento del programa de la no-
che el presidente Antonio solicita al camarada Borrás, 
ocupe la tribuna rotaria para su informe sobre la impor-
tancia de la selección social para un superior funciona-
miento y fortalecimiento de la actividad rotaria.  
Sintetizando, Jorge realiza una medulosa exposición para 
fijar su postura para el logro de un armonioso y equilibra-
do crecimiento de un club rotario. 
Para ello, se sustenta en un brillante trabajo realizado du-
rante la Gobernación de Fernando Echebarne de recopila-

La Vida Tiene Estas Cosas 
Cierto día una maestra pidió a sus 
alumnos que pusieran los nombres 
de sus compañeros de clase en una 
hoja de papel, dejando un espacio 
entre nombre y nombre.  
Después les pidió que pensaran en 
la cosa más linda que pudieran de-
cir de cada uno de sus compañeros 
y que lo escribieran debajo de su 
nombre. Tomó el resto del período 
de la clase la tarea encomendada 
para poder terminar lo pedido. A 
medida que los alumnos dejaban el 
aula, entregaban a la maestra la 
hoja de papel.  
Durante el fin de semana la maes-
tra escribió el nombre de cada uno 
de sus alumnos en hojas separadas 
de papel y copió en ella todas las 
cosas lindas que cada uno de sus 
compañeros había escrito acerca de 
él.  
El lunes ella entregó a cada alum-
no su lista. Casi inmediatamente 
toda la clase estaba sonriendo.  
"¿Es verdad?", ella escuchó a al-
guien diciendo casi como en un su-
surro. "Yo nunca supe que podía 
significar algo para alguien", y 
"Yo no sabía que mis compañeros 
me querían tanto", eran los comen-
tarios.  
Nadie volvió a mencionar aquellos 
papeles en clase. La maestra nunca 
supo si ellos comentaron su conte-
nido con alguno de sus compañe-
ros o con sus padres, pero eso no 
era lo importante. El ejercicio 
había cumplido su propósito. Los 
alumnos estaban felices consigo 
mismos y con sus compañeros.  
Aquel grupo de alumnos siguió 
adelante y progresó. Varios años 
más tarde uno de los estudiantes 
fue muerto en Vietnam y la maes-
tra asistió a su funeral.  
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ción de literatura rotaria del distrito, dos artículos sobre el 
tema, uno del rotario Ricardo Garino y otro del ex presi-
dente de Rotary Internacional Luis Vicente Giay. 
Después de analizar la mejor manera de lograr el creci-
miento de los clubes en base a cantidad y calidad de quie-
nes lo integren, para asegurar el futuro de Rotary, debe-
mos buscarlos, encontrarlos, interesarlos, prepararlos, in-
gresarlos, asimilarlos e integrarlos a la doctrina y a la ac-
ción, empezando cuanto antes. 
Jorge concluye su exposición, glosando, el Decálogo para 
el crecimiento del ex presidente Giay, quien dice que las 
diez acciones vitales para lograr suceso en el crecimiento 
de Rotary y ayudará a construir un futuro son: Planificar-
Organizar- Instruir- Motivar- Trabajar- Cuidar- Eva-
luar- Divulgar- Reconocer Y Ejemplificar. 
 
Continuando con la sesión, el presidente cede el uso de la 
palabra  al camarada José Pintimalli, quien para referirse 
al “DIA DEL NIÑO”, nos dice:  
 
“Hablar sobre un niño es muy simple si nos referimos a 
nuestra propia historia. 
Yo vivo con nostalgia aquellos tiempos de juego fantasio-
so, imaginativo, de los sueños que me involucraban en al-
gún escenario de aventuras, ya fuera en el barco de San-
dokán, el Tigre de la Malasia con su asistente Yañes, con 
el auspicio de Café “La Morenita” o con Tarzan, el rey de 
la selva, con el auspicio de “Toddy”, o alguna dramática 
historia de Juan Carlos Chiape, cuando aún la televisión 
no era más que una fantasía, el balero con las tachas del 
carro del lechero, del trompo rompedor, del barrilete con 
caña y papel pegado con engrudo, de la pelota de goma 
Pulpo, que por tan saltarina invadía permanentemente las 
casas de los vecinos; algunos se enojaban y amenazaban 
con cortarla si se repetía el episodio. 
Excepcionalmente aparecía el  gordito con la de cuero, 
con lo cual eso lo habilitaba para integrar el equipo, aun-
que más no fuera para custodiar la improvisada valla, 
construida con latas o cascotes. 
En esa época las horas en la calle o el potero aparecían 
registradas en las rodillas por la cantidad de raspones y 
cascaritas, que eran atendidas solícitamente por nuestras 
viejas, que con sus manos, sabias y laboriosas nos cura-
ban mientras tiraban la bronca por nuestro descuido. 
No olvidaré mientras viva el olor a tinta fresca, que en los 
bancos de la escuela colocaba el ayudante de turno dentro 
de los tinteros involcables; ahí metíamos la pluma cucha-
rita o el plumín, ya fuera para escribir o copiar algún ma-
pa. 
¡Cuántas veces manchaba aquel guardapolvo que mi vieja 

Ella nunca antes había visto un 
soldado en su ataúd militar. El se 
veía tan bonito y tan maduro.  
La iglesia estaba llena con sus 
amigos. Uno a uno de aquellos que 
tanto lo apreciaban caminaron si-
lenciosamente para darle una últi-
ma mirada.  
La maestra fue la última en acer-
carse al ataúd. Mientras estaba allí, 
uno de los soldados se acercó a 
ella y le preguntó:  
"¿Era usted la profesora de mate-
máticas de Marcos"?.  
Ella balbució: "Sí".  
Entonces él dijo: "Marcos hablaba 
mucho acerca de usted"  
Después del funeral la mayoría de 
lo ex compañeros de Marcos fue-
ron juntos a una merienda. Allí es-
taban también los padres de Mar-
cos, obviamente deseando hablar 
con su profesora.  
"Queríamos mostrarle algo", dijo 
el padre, sacando del bolsillo una 
billetera. "Lo encontraron en la ro-
pa de Marcos cuando fue muerto.  
Pensamos que tal vez usted lo re-
conocería" , dijo.  
Abriendo la billetera, sacó cuida-
dosamente dos pedazos de papel 
gastados que él había arreglado 
con cinta y que se veía que había 
sido abierto y cerrado muchas ve-
ces.  
La maestra se dio cuenta aún sin 
mirar mucho que era la hoja en la 
que ella había registrado todas las 
cosas lindas que los compañeros 
de Marcos habían escrito acerca de 
él.  
"Gracias por haber hecho lo que 
hizo" dijo la madre de Marcos. 
"Como usted ve Marcos lo guarda-
ba como un tesoro"  
Todos los ex compañeros de Mar-
cos comenzaron a juntarse alrede-
dor. Carlos sonrió y dijo tímida-
mente: "Yo todavía tengo mi lista. 
La tengo en el cajón de mi escrito-
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lavaba y planchaba prolijamente!. 
Esa gomina que fabricábamos con tragacanto de Persia, 
que crecía infinitamente cuanta más agua le agregábamos 
y batíamos incansablemente. 
Tantos y deliciosos recuerdos... 
Cuando fui padre entendí con mayor claridad el porqué de 
la preocupación de mis viejos, cuando apurado por dejar 
de ser niño pitaba un pucho pecador o me prendía en al-
guna salida “hasta tarde”. 
También cuando fui padre traté de revivir en mis hijos al-
gún momento de mi niñez, a veces aportando elementos 
ya extemporáneos para la realidad de otro tiempo. 
Hoy ya abuelo sigo soñando; mis nietos me trasladan a mi 
niñez; me tiro al suelo, hablo, gesticulo, río y juego con 
ellos como un niño más, porque la rueda de la vida sigue 
girando y ese niño que hoy nos mira a los ojos, es el niño 
que siempre somos, a pesar de los años. 
Aquellos que hemos tenido la inmensa fortuna de vivir en 
plenitud las experiencias inolvidables de una niñez digna, 
con la contención de nuestros seres queridos, con educa-
ción y con salud, seguramente estamos en condiciones de 
contribuir con aquellos niños que no poseen los privile-
gios de los que hemos gozado la mayoría de nosotros. 
Nuestra presencia en esta Institución nos brinda perma-
nentemente la posibilidad de aportar a estos seres que 
mañana, si esta ayuda llega, serán los conductores de una 
sociedad, que para ser sana necesita hombres sanos, y es-
to es solo  posible si la raíz se alimenta con amor, con sa-
lud y con educación. 
Concluida la nostálgica y emotiva exposición de José, 
premiada con sostenidos aplausos de la concurrencia, An-
tonio cumpliendo ritual artístico establecido por J.D., in-
vita a los camaradas Díaz y Borrás procedan con el mis-
mo. 
A tal fin, Díaz nos dice que esta noche cantaremos el tan-
go “Ninguna”, con letra de Homero Manzi. Lo grabó en 
1942 Azucena Maizani y en 1948 Aníbal Troilo (Pichu-
co), con Rufino y luego realizado en múltiples versiones 
por las mejores orquestas típicas de la época. Este tango 
fue dedicado a Nelly Omar, con quien tenía una relación 
sentimental. 
Repartida la letra entre los socios, se procede a su  musi-
calización a cargo de Jorge. 
FÍN DE LA REUNIÓN; Concluida la intervención de 
las aves canoras del club, el camarada presidente agrade-
ce a todos por su participación y muy especialmente al 
amigo José Pintimalli, por su espléndida disertación, e 
invita a Juan Valls a arriar el banderín. 
 

rio".  
La esposa de Felipe dijo: "Felipe 
me pidió que pusiera el suyo en el 
álbum de casamiento". "Yo tengo 
el mío también", dijo Marilyn. "Es-
tá en mi diario".  
Entonces Victoria, otra de sus 
compañeras, metió la mano en su 
cartera, sacó una billetera y mostró 
al grupo su gastada y arrugada lis-
ta.  
"Yo la llevo conmigo todo el tiem-
po" y sin siquiera pestañar dijo: 
"Yo creo que todos hemos conser-
vado nuestras listas.  
Fue entonces cuando la maestra se 
sentó y lloró.  
Lloró por Marcos y por todos sus 
compañeros que no lo volverían a 
ver.  
La densidad de la población de 
nuestra sociedad es tan pesada que 
olvidamos que la vida va a termi-
nar un día. Y no sabemos cuando 
será ese día..  
Así que, por favor, díganle a la 
gente que ustedes quieren y para 
quienes desean el bien, que ellos 
son especiales e importantes.  
Díganselo, antes que sea demasia-
do tarde.  
Una manera de decírselo es esta: 
Léanles este mensaje. Si ustedes 
no lo hacen habrán perdido una 
magnífica oportunidad de hacer al-
go realmente hermoso y con resul-
tados muy positivos 
Esto lo has recibido porque alguien 
te aprecia mucho y también porque 
tú significas mucho para él.  
Si estás "demasiado ocupado" para 
tomarte unos pocos minutos para 
leerles este mensaje, ¿Será esta la 
primera vez. que has dejado de 
hacer algo muy pequeño que tus 
amigos agradecerán?  

Colaboración de 
Carlos Perasin (B.R.E.O.)

 


