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EDITORIAL 
LOS “HABLADORES” EN LA MESA ROTARIA 

 
El socio que concurre a la Reunión Rotaria, viene dispues-

to a participar, a gozar, a vivir, con toda su intensidad del espí-
ritu de comprensión y camaradería del que tanto nos enorgu-
llecemos los rotarios. 

Para participar de ese espíritu es obvio comprender que el 
socio debe tener parte activa durante todo el desarrollo de la 
reunión, pues si solo viniera a participar de algunas facetas de 
la sesión, las que a él más le satisfacen, y no quisiera participar 
EN plenitud de la reunión rotaria, no sólo no se cumpliría la 
función de Rotary, sino que él será un perturbador, un ente ne-
gativo que dañe al conjunto. 

Rotary no es improvisación, sus sesiones se desarrollan dé
acuerdo con un programa preestablecido, para llenar el cual, 
además de la labor del presidente y secretario, se solicita la co-
laboración de otros camaradas y de personas a quienes se ofre-
ce la tribuna rotaria. 

Quienes tienen en cada sesión el compromiso de desarro-
llar un tema o de ofrecer una información, se han preocupado 
con antelación por elaborar y estudiar lo que quieren y deben 
decir, camaradas u oradores han dedicado tiempo, minutos u 
horas, no importa cuanto, a preparar su tema y, bien o mal, lo 
vuelcan en la mesa rotaria con sinceridad, con el deseo de ha-
cerlo lo mejor posible. 

  Pero he aquí que cuando ese camarada o invitado está 
desarrollando su trabajo, suelen aparecer otros desconocidos 
camaradas que perturban la reunión con conversaciones en voz 
alta que molestan no sólo al expositor sino a toda la mesa rota-
ria que quiere escuchar. 

Cada uno tiene el derecho de atender o no a quien está ha-
blando, de compartir o no los conceptos que se están vertiendo, 
pero nadie tiene el derecho de perturbar, de molestar, de des-
preciar el trabajo y la dedicación de quien está cumpliendo con 
el programa rotario. 

Quien “habla” en la mesa durante las disertaciones o in-
formes es un rotario intolerable, indisciplinado, no es un buen 
rotario, por más años que tenga dentro del club. 

Rotary exige respeto mutuo, comprensión, tolerancia, 
quien no lo practique así no alcanzó a comprender a Rotary to-
davía, y es evidente que quienes no respetan a los que están 
trabajando en la mesa rotaria no practican aquellos postulados. 

Carlos F. Festa 
13 de Febrero de 1968

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalitino/cruzandoelpuente 
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INFORMACIÓN  SOBRE “LA FAMILIA DE ROTARY” 
 
El presidente Jonathan Majiyagbe ha otorgado cuatro prioridades para este año 2003-

2004: Analfabetismo, Salud, Pobreza y La Familia de Rotary.  
Define a la familia como "la unidad que brinda protección, seguridad, compañía e in-

tercambio social", y ha designado un Grupo de Acción para la Familia de Rotary, cuya fun-
ción es exhortar a los clubes a preocuparse por los rotarios y los integrantes de su familia. 

A la familia rotaria la integran: rotarios , ex rotarios, cónyuges, hijos de rotarios, pa-
dres de rotarios, y de rotarios que han fallecido sus .cónyuges e hijos. 

 
Para el Presidente Jonathan es sumamente importante el fortalecimiento de la Familia 

de Rotary, por cuanto: “Contribuye a la misión de Rotary de promover la paz y la compren-
sión en el mundo; forja los valores y principios morales de los socios; estimula el crecimiento 
del número de socios y la retención en los clubes; prepara a los niños para ser rotarios, asegu-
rando el futuro de Rotary; y promueve el apoyo a los programas de Rotary y a La Fundación 
Rotaria.  

Ahora bien, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo podemos en los clubes y en 
los distritos mejorar y fortalecer los vínculos entre los rotarios y nuestros familiares para inte-
grar la gran Familia de Rotary? Veamos:  
Invitar a los hijos y cónyuges de los rotarios a participar en los proyectos y programas del 
club, comenzando por Interact, Rotaract, Intercambio Internacional de Jóvenes, RYLA y las 
Ruedas de Cónyuges. 
• Iniciar proyectos orientados a la familia.  
• Mantener contacto con familiares e incorporarlos a los proyectos desde el mismo momen-

to de iniciarlos.  
• Visitar a los rotarios enfermos en sus hogares para atender a sus necesidades. 
• Interiorizarse por aquellos que no han asistido a la reunión ordinaria o que no colaboran 

en la realización de un proyecto del club.  
• Los clubes deben celebrar la Semana de la Familia durante la segunda semana de febrero. 
• Tratar de  asistir a la Celebración Presidencial "La Familia de Rotary" el 27 de Marzo de 

2004 en San Pablo, Brasil.  
• Analizar la posibilidad de invitar a los cónyuges, hijos, yernos y nueras de los socios a afi-

liarse a Rotary. 
• Incluir a los cónyuges en las comunicaciones distritales; Invitar a los familiares de los ro-

tarios a las actividades distritales. 
• Iniciar proyectos que fomenten la solidaridad con los cónyuges de los compañeros rotarios 

que han fallecido, visitar a sus cónyuges e hijos para atender a sus necesidades, invitarlos 
a las actividades distritales; y enviarles los boletines mensuales.  

 
Finalmente el Presidente nos insta a usar cuanta oportunidad tengamos para afirmar 

los vínculos entre los rotarios y nuestros familiares, démosle una mano a nuestros familiares: 
 

Una Mano Solidaria 
 

Juan Pedro Torroba 
 Coordinador del Grupo de Acción para la Familia de Rotary  

E-mail: ptorroba@cpenet.com.ar
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BOLETÍN Nº 2806 
REUNIÓN Nº 2988                       7 de agosto de 2003                        6 Período 2003 – 2004 
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: José Diz. 
IZARON:  
BANDERÍN DE MESA: Gobernador Luis Bega;  
PABELLÓN NACIONAL: Asistente Ricardo Bagini  
PABELLÓN ROTARIO: Coordinar Carlos García. 
 
El presidente procede a abrir la sesión diciendo: “Amigos, 
el Rotary Club de Avellaneda engalanado por la presencia 
de nuestras esposas, recibe en su visita oficial al Gober-
nador del Distrito, camarada Luis Bega, a quien le damos 
la más cordial bienvenida. A Buby, no le agradaría que lo 
presentemos como la mayor autoridad del distrito, pero 
no puede negar que es el camarada con mayor responsabi-
lidad rotaria del 4910”. 
“Hemos tenido una reunión de trabajo junto a sus colabo-
radores y nuestra junta directiva, donde se han delineado 
las principales metas a cumplir en el período y la manera 
de lograrlas”. 
Acto seguido invita al camarada Gobernador y sus cola-
boradores a izar las enseñas, como se indica ut-supra. 
 
SECRETARÍA: José da la más cordial de las bienveni-
das expresando los mejores deseos de que disfruten de 
una buena reunión en compañía de todos los camaradas 
del club. Menciona seguidamente la presencia de las se-
ñoras Sara, Norma y Alicia, del Gobernador del Coordi-
nador y del Asistente, respectivamente. Asimismo, men-
ciona la presencia de las siguientes esposas de los cama-
radas rotarios: Elda de Borrás, Marta María de Bruno, 
Mary de Díaz, Ilda de Lamanna, María Rosa de Lamas, 
Liliana de Lliteras, Nélida de Pascarelli, Beatriz de Pinti-
malli, Liliana de Rapetti, Rosa de Sorbellini, Alejandra de 
Taddeo y Chela de Zamboni. 
Continuando con su informe, hace saber que se acusó re-
cibo de Rotary Internacional, por el pago del semestre Ju-
lio-Diciembre. Tesorería informó que en los próximos dí-
as, hará el pago de los importes devengados con nuestro 
distrito 4910. 
Comunica que días pasados, tuvo comunicación telefóni-
ca con el camarada José Pedro Guisso de Rotary Club de 
Malvín, nuestro club hermano, solicitándole consulte con 
sus camaradas, la posibilidad de estar presentes en nuestra 
reunión Nº 3000, que tendrá lugar el 30 de octubre pró-
ximo, anticipándoles que hacemos la firme promesa de 
responder a la posible visita, con la muestra en ocasión de 
su cumpleaños en abril de 2004. quedó en consultar e in-
formar al respecto. 

El Violinista 
 

Esta historia es sobre un hombre 
que reflejaba en su forma de vestir 
la derrota, y en su forma de actuar 
la mediocridad total.  
Ocurrió en París, en una calle cén-
trica aunque secundaria. Este 
hombre, sucio, maloliente, tocaba 
un viejo violín. Frente a él y sobre 
el suelo estaba su boina, con la es-
peranza de que los transeúntes se 
apiadaran de su condición y le 
arrojaran algunas monedas para 
llevar a casa.  
El pobre hombre trataba de sacar 
una melodía, pero era del todo im-
posible identificarla debido a lo 
desafinado del instrumento, y a la 
forma displicente y aburrida con 
que tocaba ese violín.  
Un famoso concertista, que junto 
con su esposa y unos amigos salía 
de un teatro cercano, pasó frente al 
mendigo musical, y todos pusieron 
cara de disgusto al oír aquellos so-
nidos tan discordantes.  
Al mirar las pocas monedas en el 
intrerior de la boina, la esposa le 
pidío al concertista que tocara al-
go,   
Este le solicitó al mendigo el vio-
lín. Y el mendigo musical se lo 
prestó con cierto resquemor.  
Lo primero que hizo el concertista 
fue afinar sus cuerdas, para luego, 
vigorosamente y con gran maes-
tría, arrancó una melodía fascinan-
te del viejo instrumento.  
Los amigos comenzaron a aplaudir 
y los transeúntes comenzaron a 
arremolinarse para ver el improvi-
sado espectáculo. Al escuchar la 
música, la gente de la cercana calle 
principal acudió también y pronto 
había una pequeña multitud escu-
chando arrobada el extraño con-
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COMPAÑERISMO: El camarada Alonso anuncia el 
cumpleaños de Alberto Corral, haciéndole entrega de un 
presente en nombre del club, y recibiendo el saludo y plá-
ceme de todos los presentes. 
  
EL TANGO: Continuando con la reunión, Antonio invita 
a los camaradas Roberto Díaz y Jorge Borrás, den co-
mienzo al ritual semanal de entonar un par de tangos jun-
to a los presentes. Previa semblanza de Roberto, les tocó 
en suerte en el recuerdo a los inolvidables “Grisel” y 
“Tinta Roja”. 
 
LUIS “BUBY”BEGA; Acto seguido, el camarada presi-
dente pone en uso de la palabra al amigo Gobernador para 
que nos haga llegar su mensaje: 
En una improvisada charla y de simpático contenido nos 
dice:  
“Queridos amigos y esposas; un vaso y medio de vino lo 
que pueden hacer, uno se pone a cantar como si supiera. 
Este Club amigo, por Rotary y por afuera de Rotary, con 
amigos que están colaborando con la gobernación y lo es-
tán haciendo muy bien. 
Ha sido una hermosa noche; con el presidente y el secre-
tario, donde me han presentado un plan de trabajo perfec-
to. Soy sincero, no lo he visto en las diez visitas que hasta 
ahora llevo realizadas. En la preparación del programa, se 
han previsto los imprevistos y creo que no lo veré en el 
resto de las visitas. 
Lo único que puedo darles es las gracias, lo mismo que a 
las señoras por las atenciones para con Sara y Norma. 
Les hablo desde el llano, donde me siento más cómodo 
que si pretendiera darles alguna clase magistral, que por 
otra parte, no la necesitan. Acá está mi asistente, para so-
lucionar todo lo que precisen de la gobernación. 
Quiero expresar que, gracias a la predisposición de un so-
cio del Rotary Club de Avellaneda se ha salvado un club 
del distrito. Un club que estábamos esperando que Rotary 
Internacional, nos dijera que le pidiéramos la Carta Cons-
titutiva y que desaparezca. Se trata de Rotary Club de 
Wilde y el socio es Jorge Borrás. 
Gracias a todos por la recepción. Si algo no anda bien en 
la Gobernación, háganmelo saber. Tomaré en cuenta todo 
aquello que se me diga. Ayúdenme a hacerlo bien. 
Gracias a todos; gracias Antonio. 
FIN DE LA REUNIÓN: Bega hace entrega, un banderín 
de la gobernación a Antonio quien agradece y en recipro-
cidad, procede a entregarle un banderín de nuestro club. 
Acto seguido el camarada presidente solicita a su esposa 
Ilda haga entrega de un ramo de flores a la esposa del 
Gobernador, Sara, y a la señora Elvira haga lo propio con 

cierto. La boina se llenó no sola-
mente de monedas, sino de muchos 
billetes de todas las denominacio-
nes, mientras el maestro sacaba 
una melodía tras otra, con tanta 
alegría.  
El mendigo musical estaba aún 
más feliz de ver lo que ocurría y no 
cesaba de dar saltos de contento y 
repetir orgulloso a todos: "¡¡Ese es 
mi violín!! ¡¡Ese es mi violín!!", lo 
cual, por supuesto, era rigurosa-
mente cierto.  
La vida nos da a todos "un violín". 
Son nuestros conocimientos, nues-
tras habilidades y nuestras actitu-
des y tenemos libertad absoluta de 
tocar "ese violín" como nos plazca. 
Algunos, por pereza, ni siquiera 
afinan ese violín y pretenden una 
boina llena de dinero, y lo que en-
tregan es una discordante melodía 
que no gusta a nadie.  
Esa es la gente que hace su trabajo 
de mala forma y que cree que la 
humanidad tiene la obligación de 
retribuirle su pésima ejecución, 
cubriendo sus necesidades, son los 
que no se hacen cargo de sí mis-
mos y le echan la culpa a lo exter-
no, sin darse cuenta que se recibe 
lo que se siembra y no perciben 
que en el mundo actual hay que 
prepararse, aprender, desarrollar 
habilidades y mejorar constante-
mente actitudes si hemos de ejecu-
tar un buen concierto.  
Es la gente que piensa solamente 
en sus derechos, pero no siente 
ninguna obligación de ganárselos. 
La verdad, por dura que pueda pa-
recernos, es otra. Tú y yo, y cual-
quier otra persona, tenemos que 
aprender tarde o temprano, que los 
mejores lugares son para aquellos 
que no solamente afinan bien ese 
violín, sino que aprenden con el 
tiempo también a tocarlo con 
maestría. Por eso debemos de estar 
dispuestos a hacer bien nuestro 
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la señora del coordinador de reuniones, señora Norma y 
finalmente a la señora del camarada Borrás haga entrega 
de otro presente floral a la esposa del asistente, señora 
Alicia. 
Cumplido el protocolo, Antonio destaca la colaboración 
de los camaradas Pintimalli y Borrás en la preparación de 
la comida y el postre, respectivamente.  
Anuncia que la reunión del jueves 14, será dedicada a la 
Santísima Virgen María, patrona de Avellaneda, disertan-
do el Obispo local Monseñor Rubén Oscar Frassia y el 
homenaje al libertador General San Martín, con palabras 
del camarada Juan Scarrone.  
Por último, invita a participar del brindis con una copa de 
champán ofrecida por Alberto Corral con motivo de su 
cumpleaños. 
Para cerrar la reunión, el presidente pide que se arríen: 
Banderín de mesa: Juan Barga 
Pabellón Rotario Severino Alonso  
Pabellón Nacional Roberto Díaz,  
 

trabajo diario, sea cual sea, y 
siempre a prepararnos para ser ca-
paces de realizar otras cosas que 
nos gustarían.  
 
La historia está llena de ejemplos 
de gente que aún con dificultades 
iniciales llegó a ser un concertista 
con ese violín que es la Vida. Y 
también, por desgracia, registra los 
casos de muchos otros, que tenien-
do grandes oportunidades, decidie-
ron con ese mismo violín, ser 
mendigos musicales.  
 
Tú puedes hacer algo grande de 
tu vida. Esa es tu decisión perso-
nal. 

Recopilación J.J.S
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BOLETÍN Nº 2807 
REUNIÓN Nº 2989                    14 de agosto de 2003                          7 Período 2003 –2004 

REUNIÓN CONJUNTA CON EL  
CLUB ARGENTINO DE SERVICIO 

PRESIDENTE: Antonio lamanna 
SECRETARIO: Juan José Scarrone 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Monseñor Rubén Frassia 
PABELLÓN ARGENTINO: Hugo Rijo 
PABELLÓN ROTARIO: Fernando Echebarne. 
 
Antonio abre la reunión diciendo “El Rotary Club de 
Avellaneda, celebra la ya tradicional reunión anual, de-
ntro del marco de las Fiestas Patronales de la hoy Dióce-
sis Avellaneda Lanus, con el Club Argentino de Servicio, 
y que la misma sirva para renovar nuestra Fe en la Santí-
sima Madre y el compromiso con los designios de Dios.  
Además contamos con la gratísima presencia, de quien 
será el orador de la noche, nuestro Obispo Diocesano 
Monseñor Rubén Frassia., a quien invito a izar el Bande-
rín de Mesa, al Presidente Del Club Argentino de Servicio 
Hugo Rijo proceda a izar el Pabellón Nacional y al Pas 
Gobernador del Distrito 4910 Fernando Echebarne lo ha-
ga con el Pabellón Rotario’. 
 
 
SECRETARIA: El informe está a cargo de Juan Scarro-
ne, en reemplazo de nuestro secretario José Diz, que está 
visitando a sus hijos en Italia. 
Además del Obispo Monseñor Ruben Frassia, y de los 
camaradas del R.C. de Avellaneda y del Club Argentino 
de Servicio, con sus esposas, contamos hoy con la pre-
sencia, de:  
El Párroco de la Catedral Monseñor José Correia,  
El Pas Gobernador del Distrito 4910 de Rotary Interna-
cional; Fernando Echebarne.  
El Presidente de la Comision de Festejos de las Fiestas 
Patronales Arquitecto Ángel Burlina  
El Diácono de la Catedral Sr. Sebastián Soto,  
Y los Camaradas: Rogelio Pombo ex representante del 
gobernador, Oscar Escabuzzo, del R.C. de Banfield y Ce-
sarLlado del R.C. Escalada Este.. 
Terminado su informe Juan expresa:  
“El próximo domingo 17 de agosto se cumple el centési-
mo quincuagésimo tercer aniversario del paso a la inmor-
talidad del general José Francisco de San Martín. El R.C. 
de Avellaneda no puede dejar pasar la fecha sin hacerle 
un pequeño pero sincero homenaje y nada mejor que este 
fragmento de una carta enviada por el Libertador al Ma-

Carta de San Martín 
“Yo serví en el ejército español, en 
la Península, desde la edad de trece 
a treinta y cuatro años, hasta el 
grado de teniente coronel de caba-
llería.  
Una reunión de americanos en Cá-
diz, sabedores de los primeros mo-
vimientos, acaecidos en Caracas, 
Buenos Aires, etc., resolvimos re-
gresar cada uno al país de nuestro 
nacimiento, a fin de prestarle nues-
tros servicios en la lucha, pues cal-
culábamos se había de empeñar.  
Yo llegué a Buenos Aires, a prin-
cipios de 1812, fui recibido por la 
Junta Gubernativa de aquella épo-
ca, por uno de los vocales con fa-
vor y por los dos restantes con una 
desconfianza muy marcada; por 
otra parte, con muy pocas relacio-
nes de familia, en mi propio país, y 
sin otro apoyo que mis buenos de-
seos de serle útil, sufrí este con-
traste con constancia, hasta que las 
circunstancias me pusieron en si-
tuación de disipar toda prevención, 
y poder seguir sin trabas las vicisi-
tudes de la guerra por la indepen-
dencia.  
En el período de diez años de mi 
carrera pública, en diferentes man-
dos y estados la política que me 
propuse seguir fue invariable en 
dos solos puntos, y que la suerte y 
circunstancias más que el cálculo 
favorecieron mis miras, especial-
mente en la primera, a saber, la de 
no mezclarme en los partidos que 
alternativamente dominaron en 
aquella época, en Buenos Aires, a 
lo que contribuyó mi ausencia de 
aquella capital por espacio de nue-
ve años.  
El segundo punto fue el de mirar a 
todos los Estados Americanos, en 
que las fuerzas de mi mando pene-



Agosto “Mes del Aumento del Número de Sociòs y Extensión” Pag. 7 

riscal Castilla, desde Boulogne-Sur-Mer el 11 de setiem-
bre de 1848, en el cual queda perfectamente expresado la 
humildad, desinterés y patriotismo que guiaron su accio-
nar.( ver Carta de San Martín). 
 
COMPAÑERISMO: Alberto Corral anuncia que el día 
13 de agosto cumplió años el camarada Severino Alonso, 
quien recibe el presente de manos de J/C. Zamboni. 
Antes de hacer honor a la comida, Monseñor Frassia, ante 
un pedido de Antonio, bendijo la mesa. 
 
FERNANDO ECHEBARNE: El Past gobernador solici-
ta la palabra y luego de agradecer la invitación, expresa 
que tiene la satisfacción de concurrir al club para hacer 
entrega de una distinción de Rotary Internacional por ser 
el club de mayor retención de socios en el período 2002 –
2003, que no es solo merito del Past presidente Juan José, 
sino de todos los miembros del club. 
Antonio recibe la distinción y le agradece a Fernando. 
 
Como en todas las reuniones, bajo la dirección de Jorge 
Borrás y las glosas de Roberto DíaZ, los presente entona-
ron el tango “Tinta Roja”. 
   
MONSEÑOR RUBÉN FRASSIA; El obispo de la Dió-
cesis Avellaneda Lanus nos deja el mensaje siguiente: 
 
“En primer lugar quiero agradecerles la cordial invitación 
que me han hecho para participar como orador en esta ce-
na en homenaje a Ntra. Sra. De la Asunción, tradicional 
Patrona de Avellaneda. 
Todos los que estamos aquí reunidos compartimos el inte-
rés por el bien común. La Iglesia tiene en alta estima esta 
tarea y reconoce en ella un quehacer primordial e indis-
pensable a favor de la dignidad del hombre.  
En efecto, la consecución del bien común de los hombres 
supone lograr aquellas condiciones de paz y justicia, se-
guridad y orden, desarrollo intelectual y material, indis-
pensables para que cada persona pueda vivir conforme a 
su propia dignidad. 
La Iglesia está en diálogo con el mundo; más aún ella está 
integrada en el mundo, en la humanidad, y así marcha con 
ella hacia el destino definitivo que ya desde ahora co-
mienza a edificarse. No es enemiga del auténtico desarro-
llo a todos los niveles de la vida humana; por el contrario, 
ve el progreso humanizante de la ciencia, de la tecnolo-
gía. De la organización social, manifestaciones de la vo-
luntad original del Creador que dio a la humanidad esta 
maravillosa obra de sus manos para la felicidad de todos 
los hombres. Los cristianos estamos convencidos de que 

traron, como Estados Hermanos 
interesados todos en un santo y 
mismo fin. 
Consecuente con este justísimo 
principio, mi primer paso era hacer 
declarar su independencia y crear-
les una fuerza militar propia que la 
asegurase. 
He aquí mi querido general, un 
corto análisis de mi vida pública 
seguida en América.” 

José de San Martín
Las Alas Son Para Volar 

 
Y cuando se hizo grande, su padre 
le dijo: 
Hijo mío, no todos nacen con alas. 
Y si bien es cierto que no tienes 
obligación de volar, me parece que 
sería penoso que te limitaras a ca-
minar, teniendo alas. 
Pero yo no se volar, contestó el 
hijo. 
Es verdad, dijo el padre y cami-
nando lo llevó hasta el borde del 
abismo en la montaña. 
Ves hijo, este es el vacío, cuando 
quieras volar vas a pararte aquí,vas 
a tomar aire, vas a saltar el abismo 
y extendiendo las alas, volarás. 
El Hijo dudó, ¿ Y si me caigo?. 
Aunque te caigas, no morirás, solo 
algunos machucones que te harán 
más fuerte para el siguiente inten-
to, contestó el padre. 
El hijo volvió al pueblo, a sus ami-
gos, a sus pares, a sus compañeros 
con los que había caminado toda 
su vida. 
Los más pequeños de mente le di-
jeron: 
¿ Estás loco?, ¿para qué?, tu padre 
está medio zafado..¿Qué vas a 
buscar volando? ¿Por qué no te de-
jas de pavadas? ¿Quién necesita 
volar? 
Los más amigos le aconsejaron: 
¿ Y si fuera cierto? ¿No será peli-
groso? ¿Por qué no empiezas des-
pacio? Prueba tirarte de una esca-
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“las victorias del hombre son signo de la grandeza de 
Dios” (Gaudium et Spes, 34). 
“El mensaje cristiano – enseña el Concilio Vaticano II –
no aporta a los hombres de la edificación del mundo ni 
los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al 
contrario, les impone como deber hacerlo” (Ibid). 
 La Iglesia, entonces, estimula a sus miembros, y a todos 
los hombres de buena voluntad, a asumir sus responsabi-
lidades y a desempeñar su trabajo en la sociedad teniendo 
siempre ante los ojos la realización del bien común, lo 
cual supone la creación de las condiciones necesarias para 
que todos los ciudadanos, sin excepción alguna, puedan 
desarrollar plenamente su persona. 
Como Obispo quiero proclamar hoy, la certeza de que la 
verdad debe ser la piedra fundamental, el cimiento sólido 
de todo el edificio social. Ya el Papa Juan XXIII en su 
gran encíclica sobre la paz nos decía que: “La conviven-
cia civil sólo puede considerarse ordenada, fructífera y 
congruente con la dignidad humana si se funda en la 
verdad”.Como advierte el Apóstol San Pablo: “Despó-
jense de la mentira, hable cada uno la verdad con su 
prójimo, pues todos somos miembros unos de otros”(Ef. 
4,25). “Esto ocurrirá ciertamente cuando cada cual re-
conozca, en la debida forma, los derechos que le son 
propios y los deberes que tiene para con los demás” (Pa-
cem in terris, 35). 
Solo asumiendo una vida de Auténtica justicia y de ver-
dadera libertad, en la que el hombre sea el principio, el 
sujeto y el fin de todas las Instituciones, encontraremos 
los caminos que nos lleven a construir una sociedad más 
justa y equitativa, recreando los vínculos sociales tan de-
teriorados en estos tiempos. 
Para alcanzar los deseados objetivos de justicia y paz, li-
bertad y honradez a todos los niveles, contamos con la 
mayor riqueza que puede atesorar un pueblo: los sólidos 
valores cristianos que han marcado su vida y costumbres, 
y que lo han animado en su caminar. 
 Las raíces cristianas de nuestro pueblo, hacia las cuales 
convergen esperanzadoras reservas humanas y espiritua-
les, deben estimular en la voluntad de todos la solidari-
dad, la generosa entrega, el respeto mutuo, el diálogo 
permanente para que avancemos más y más por caminos 
de paz, concordia e igualdad de todos los hombres, sin 
distinción de origen ni condición social. 
La Iglesia, fiel a la misión recibida de Cristo, confía en el 
hombre. Pero también el hombre, para alcanzar su pleni-
tud, debe abrirse a Cristo y al Evangelio, como muy bien 
dice el Papa: “¡No temas!. El Evangelio no está contra 
ti, sino en tu favor. ¡Ten confianza!. En el Evangelio, 
que es Jesús, encontrarás la esperanza firme y duradera 

lera o desde la copa de un árbol, 
pero, ¿desde la cima?. 
El joven escuchó el consejo de 
quiénes lo querían. Subío a la copa 
de un árbol y, con coraje, salto, 
desplegó las alas, las agitó en el ai-
re con todas sus fuerzas pero igual 
se precipitó a tierra. 
Con un gran chichón en la frente, 
se cruzó con su padre: 
¡Me mentiste! No puedo volar, 
probé y ¡mirá el golpe que me dí! 
No soy como tú, mis alas son solo 
de adorno. 
Hijo mío, dijo el padre, para volar 
hay que crear el espacio de aire li-
bre necesario para que las alas se 
desplieguen. Es como para tirarse 
en un paracaídas, necesitas cierta 
altura antes de saltar. Para volar 
hay que empezar corriendo ries-
gos. Si no quieres, quizás lo mejor 
sea resignarse y seguir caminando 
para siempre. 
 

Recopilación J.J.S
Sé Capitán de TU Vida 

 
Para superar y evitar el estrés man-
tén el equilibrio en todos los aspec-
tos de tu vida; sé moderado y toma 
todo con calma y prudencia. Concé-
dete vacaciones de siete minutos en 
la mañana y otros siete en la tarde, 
relájate y cálmate. Mantén la comu-
nicación con tus seres queridos; tra-
baja con dedicación pero sin dejarte 
agobiar por el trabajo. 
 
Para triunfar es preciso que seas 
dueño de ti mismo y pongas toda tu 
energía al servicio de tu realización 
personal. Si conservas la mente lú-
cida y mantienes el control de tus 
emociones, podrás superar cualquier 
situación, como capitán que debes 
ser, de tu propia vida. Lleva las 
riendas de tu conducta y mantén ba-
jo control todas tus acciones. Tu 
conciencia puesta al servicio de tu 
crecimiento y superación, es la que 
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a la que aspiras. 
¡Ten seguridad!. El Evangelio de la esperanza no de-
frauda (Iglesia en Europa, 121). 
Para ir terminado, quiero decirles que la Asunción de la 
Virgen es la gracia que María recibió de Dios porque ella 
aceptó la Voluntad de Dios y le fue fiel hasta el fin. El Sí 
de la Virgen acercó la belleza de la esperanza a todos los 
hombres, y por su Asunción tenemos la certeza de que es 
la Madre de todos los vivientes. Y donde está la madre, 
estaremos todos los hijos. 
Quiero pedirle a Dios, Nuestro Padre, que con ocasión de 
las Vísperas de la Asunción de la Virgen, nos bendiga a 
todos nosotros, a nuestras familias y bendiga también 
nuestro trabajo e interés por el bien común. 
 
FIN DE LA REUNION: Antonio expresa: 
“Le vamos hacer entrega al Obispo Monseñor Frassia y al 
Párroco Monseñor Correia de una artesanía para que ten-
ga siempre presente esta reunión. 
Para dar por finalizada la reunión, agradezco: 
A los amigos y colegas en el servicio la posibilidad de se-
guir realizando estas bellas reuniones conjuntas.:  
A los invitados que tuvieron la gentileza de permitirnos 
compartir esta mesa con ellos. 
A las damas que, como siempre, engalanan nuestra mesa. 
A los camaradas José Pintimalli y Jorge Borrás por la 
comida que nos han servido 
Y al Obispo Monseñor Ruben Frassia, no solamente le 
agradezco su presencia, sino que eleve sus oraciones ante 
de Nuestra Madre María para que esta nueva Diócesis 
Avellaneda Lanus vuelva a ser un canto de amor y traba-
jo. 
 
Para arriar las Banderas solicitó a: 
Monseñor Correia el Banderín de Mesa. 
Al Arquitecto Burlina El Pabellón Nacional 
Al Camarada Vinagre  El Pabellón Rotario. 
 

debe comandar tu voluntad. 
Para mantener mejores relaciones: 
no interrumpas abruptamente a 
quien te habla, conserva tu ecuani-
midad. Si te dejas alterar por los 
demás, perderás tu sentido de la ra-
zón y la fuerza de tus argumentos; 
mantén el equilibrio emocional para 
reclamar tu derecho al respeto. No 
descalifiques a tus opositores con 
insultos ni ofensas, pues aunque 
tengas la razón, serás el perdedor. 
Al despertarte en la mañana, no sal-
tes de tu cama violentamente, hazlo 
con serenidad, cancela los afanes y 
desesperos, pues estos provocan de-
sorden y confusión. Cuando actúas 
con afán duplicas el esfuerzo nece-
sario y corres mayores riegos de 
equivocarte. La naturaleza es una 
gran maestra, nunca un minuto ten-
drá 59 ni 61 segundos, cada cosa a 
su tiempo y a su ritmo. Cálmate, con 
calma podrás encontrar más oportu-
nas soluciones. 
Si la tristeza te invade, ¡sonríe! Si el 
sonreír no basta, ¡silba! Si el silbar 
falla, ¡canta! Busca dentro de ti los 
muchos motivos que tienes para ser 
feliz y estar agradecido, la tristeza se 
irá desvaneciendo como la nieve an-
te la caricia cálida del sol. Si estás 
triste, no le des más cuerda al abati-
miento, levanta tu ánimo!  
Actúa como una persona feliz, y esta 
emoción se irá convirtiendo en una 
actitud permanente. 

Pedro E. Cesani R.C. de Munro
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BOLETÍN Nº 2808 
REUNIÓN Nº 2990                     21 de agosto de 2003                          8 Período 2003 – 2004 

REUNIÓN CONJUNTA CON EL 
ROTARY CLUB DE VILLA DEVOTO 

PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: Juan José Scarrone 
IZARÓN: 
BANDERÍN DE MESA; Tito Vinagre 
PABELLÓN NACIONAL: Presidente R.C. Villa Devo-
to, Carlos Labanca 
PABELLÓN ROTARIO: Ex gobernador Distrito 4910, 
José Sarpa 
 
Antonio da comienzo a la reunión diciendo que: “el Rota-
ry Club de Avellaneda tiene la satisfacción de recibir a los 
amigos y camaradas del Rotary Club de Villa Devoto pa-
ra la celebración de esta reunión conjunta, en la cual el 
orador de la noche será el camarada Tito Vinagre como 
candidato a Intendente de Avellaneda por la agrupación 
política RECREAR, para luego invitar al izamiento de las 
banderas. 
 
SECRETARIA: El camarada Scarrone, en reemplazo de 
José Diz, nos dice:.  
El sábado 23 en el R.C. De Sarandi se realiza la reunión 
del comité del Programa de Ayuda Solidaria con la pre-
sencia del EGD Dardo Cotignola, se invita a participar a 
quienes están a cargo de dicho programa de los clubes de 
las Zona Norte y Oeste del Distrito. Desde las 14,30 a las 
16,30 has. 
El sábado 30 a las 14,30 has. En el Rotary Club de Ezpe-
leta se realizara el Seminario de Extensión y Aumento del 
Numero de Socios, siendo un tema que a todos nos inter-
esa es que están invitados a participar. El próximo jueves 
nos pondremos de acuerdo de la manera que nos movili-
zaremos. 
El sábado 23 a las 21,00 has en el Rotary Club de Ezpele-
ta se realizara un festival de tango, a beneficio, El mismo 
contara con la presencia de varios artistas de renombre, 
pero debemos destacar la actuación de nuestros camara-
das Jorge y Roberto que de esta manera inician una serie 
de veladas por los clubes rotarios. 
Los camaradas que no quieran perderse el debut, avisar a 
Jorge a los efectos de reservar mesa. Costo $15 
 
COMPAÑERISMO: El camarada Alonso nos dice que 
el 20 de agosto cumplió años el camarada Juan Carlos 
Zamboni, entrega del presente Carlos Festa y que un día 
como hoy, 21 de agosto, pero de 1987 ingresó al club En-

Nos Acostumbramos 
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 del todo las cortinas. 
Y porque no abrimos completa-
mente las cortinas, luego nos acos-
tumbramos a encender más tem-
prano 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, nos conso-
lamos pensando en el fin de sema-
na. 
Y peor aún, hacemos pesado nues-
tro trabajo, y a los demás, viviendo 
en las críticas destructivas y en la 
siembra de la discordia, hablando 
negatividad y todavía sin argumen-
to alguno. 
Y si el fin de semana no hay mu-
cho que hacer vamos a dormir 



Agosto “Mes del Aumento del Número de Sociòs y Extensión” Pag. 11 

rique Taddeo, de la mano de Eduardo Shearer 
 
TANGO: En el tradicinal homenaje, semanal, al Tango 
los camaradas Jorge y Roberto nos hacen una semblanza 
del Tango de Alfredo Lepera y Carlos Gardel, Volver, 
que es cantado por toda la concurrencia. 
 
ORADOR DE LA NOCHE: El Escribano Ramón E. Vi-
nagre, como candidato a la Intendecia de nuestra ciudad 
por la agrupación política RECREAR, luego del agrade-
cimiento por permiterle expresar sus propuestas, nos dijo:
Es esta mí primera experiencia política, por cuanto en el 
pasado nunca tuve participación efectiva en ningun parti-
do. 
RECREAR, el partido que creara el Dr. López Murphy a 
nivel nacional y del que formo parte, se constituyó en 
Avellaneda, aproximadamente a fines del año pasado, y 
tuvo su bautizmo político en el último acto eleccionario 
del mes de abril, en que se elgió presidente de la Repúbli-
ca. En esa oportunidad obtuvimos, en nuestro distrito el 
terecer lugar, con aproximadamente 30.000 votos. 
Ante acuerdos de cúpulas, dijo Vinagre, en las que no ti-
vimos oportunidad de participar, la dirección del Partido 
aceptó la adhesión a nuestra lista en el orden provincial y 
nacional del actual candidato a intendente de Avellaneda, 
el Contador Laborde. Esto nos debilitó. 
Como creemos que la política tiene razones que la misma 
razón a veces no entiende, aceptamos las exolicaciones 
que se nos brindó, esguimos, convencidos de los princi-
pios que nos llevaron a participar dentro de este movi-
miento, y continuamos adelante. 
Ante el estado en que se encuentra nuestra ciudad, su de-
cadencia, el empobrecimiento de nuestros vecinos, el au-
mento ya alarmante de la inseguridad, una asistencia so-
cial y una educación en total abandono, tomamos la deci-
sión de dejar de ser pasivos espectadores y arriesgar en 
esta participación esperanzada.. 
Nustro principal argumento para aspirar a la Intendencia 
Municipal es la HONESTIDAD, la COHERENCIA de 
nuestro proceder, y la TRANSPARENCIA que hemos te-
nido en el transcurso de nuestro accionar. Pero sabemos 
que esto no es suficiente. Que además hay que agregarle a 
estos atributos, una eficiente gestión de gobierno. Para 
eso nos estamos preparando, y para ello contamos con 
eficientes colaboradores en cada área. 
ACCIÓN DE GOBIERNO: Con los escasos recursos con 
que cuenta el Municipio, y la exagerada burocracia crea-
da, poco es lo que se puede realizar. La tremenda deuda 
que tiene el Municipio, la comprometida situación eco-
nómica en que se encuentra, hace que se requiera AU-

temprano y nos acostumbramos a 
quedar satisfechos porque siempre 
tenemos sueño atrasado. 
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 apro-
vechemos este año viviendo la vi-
da con intensidad!!! 

Daniel Molina
R.C Comodoro Rivadavia

Incidente Ejemplarizador 
El 14 de octubre de 1998, en un 
vuelo trasatlántico de la línea aérea 
British Airways tuvo lugar un in-
cidente ejemplarizador. 
A una dama la sentaron en el avión 
al lado de un hombre de raza ne-
gra. La mujer pidió a la azafata que 
la cambiara de sitio, porque no po-
día sentarse al lado de una persona 
tan desagradable. La azafata argu-
mentó que el vuelo estaba muy lle-
no, pero que iría a revisar la prime-
ra clase para ver si encontraba al-
gún lugar libre.  
Todos los demás pasajeros obser-
varon la escena con disgusto, no 
sólo por el hecho en sí, sino por la 
posibilidad de que hubiera un sitio 
para la mujer en primera clase. La 
señora se sentía feliz y hasta triun-
fadora porque la iban a quitar de 
ese sitio y ya no estaría cerca de 
aquella persona.  
Minutos más tarde regresó la aza-
fata y le informó a la señora:  
Discúlpeme señora, pero efectiva-
mente todo el vuelo está lleno. 
Afortunadamente encontré un lu-
gar vacío en primera clase. Sin 
embargo, para poder hacer este ti-
po de cambios le tuve que pedir 
autorización al capitán. Él me indi-
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DACIA, INGENIO y UNA DOSIS DE GRAN VALEN-
TIA, para hacer frente a los requerimientos de los ciuda-
danos. 
Por lo expuesto es que, a pesar de las ideas que surgen de 
nuestras comisiones de estudio, tenemos que decirles que 
la falta de originalidad en las propuestas, es consecuencia 
de las necesidades impostergables que requieren los Ave-
llanedenses de sus Autoridades. 
 
SEGURIDAD: El vecino debe poder volver con su fami-
lia a las calles, por ello la presencia de la policía debe ser 
en ellas. Nosotros vamos a utilizar los $ 0 ,50, que se co-
bran por partida y en Avellaneda hay más de 100.000, pa-
ra seguridad, sabiendo que se hace con ello y que hace la 
policía. 
LIMPIEZA: Creemos que Avellaneda es una ciudad su-
cia, por que el vecino ensucia, por lo tanto se debe recrear 
la educación por la limpieza, lo primero es una campaña 
de concientización. 
SALUD: Antes, cuando el Hospital Fiorito pertenecía al 
municipio, decian que se llevaba la mayor parte del pre-
supuesto de salud, hoy se va en sueldos y para un estado 
que  tiene poco más de 50 Km2  tenemos 6.300 emplea-
dos, con un población igual o menor que cuando teníamos 
3.500 empleados 
MEDIO AMBIENTE; Tenemos tres grandes problemas:  
El polo petroquímico y la Villa Inflamable, en el puerto 
descargan 2.500 barcos por año y  50 empresas donde al-
gunas contaminan pero otras no. Se deben detectar y lue-
go producir una reubicación. 
El Ceamse, donde se descargan los residuos de ocho mu-
nicipios y de la capital, por un convenio que no subscri-
bimos ni participamos 
El Riachuelo, qué podemos decir que ya no se dijo. Tres 
mil industrias descargan su efluentes en él, pero no todas 
contaminan, solo docientas de ellas, contaminan el 89% 
del río.,. Es decir en Avellaneda tenemos contaminado; el 
agua, el aire y la tierra. 
PRESUPUESTO: es de $110.000.000 anuales, pero te-
nemos un costo muy grande en personal, sabemos que no 
es posible pensar en su reducción, pero sí es necesario, y 
posible, reducir el presupuesto político y hacer una ges-
tión más eficiente utilizando el camino de la descentrali-
zación. 
INDUSTRIA: En Avellaneda tenemos cada día menos 
industrias pues emigran cruzando el puente, en Lanus o 
en otros municipios vecinos pues castigamos a las indus-
trias que más personal tienen y a las que exportan, debe-
mos dejar de ser un municipio caro, por lo tanto aumentar 
los impuestos fue un fracaso y bajarlos será un riesgo. 

có "que no se podía obligar a nadie 
a viajar al lado de una persona tan 
desagradable." 
La señora con cara de triunfo, in-
tentó salir de su asiento, pero la 
azafata en ese momento le dice al 
hombre de raza negra: 
¿Señor, sería usted tan amable de 
acompañarme a su nuevo asiento? 
Todos los pasajeros del avión se 
pararon y ovacionaron la acción de 
la azafata. 
 Ese año, la azafata y el capitán 
fueron premiados y desde ese mo-
mento en todas las oficinas de Bri-
tish Airways se lee el siguiente 
mensaje: 
Las personas pueden olvidar lo que 
les dijiste. 
Las personas pueden olvidar lo que 
les hiciste. 
Pero nunca olvidarán como los 
hiciste sentir. 

Recopilación J.J.S.
Hoy Sembraré 

Hoy sembraré una sonrisa, para 
que haya más alegría.  
Hoy sembraré una palabra conso-
ladora, para cosechar serenidad. 
Hoy sembraré un gesto de caridad, 
para que haya más amor. 
Hoy sembraré una oración, para 
que el hombre esté más cerca de 
Dios. 
Hoy sembraré palabras y gestos de 
verdad, para que no crezca la men-
tira . 
Hoy sembraré serenidad de accio-
nes, para colaborar con la paz. 
Hoy sembraré un gesto pacífico, 
para que haya menos nervios. 
Hoy sembraré en mi mente una 
buena lectura, para el gozo de mi 
espíritu. 
Hoy sembraré justicia en mis ges-
tos y palabras, para que reine la 
verdad. 
Hoy sembraré un gesto de delica-
deza, para que haya más bondad. 

Autor Anónimo
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COMERCIO: Los supermercados se llevan las ganancias 
a otras partes, y a nuestros comerciantes debemos ayudar-
los  a ser originales y encontrar otras salidas, por ejemplo 
los centros comerciales a cielo abierto. 
Estas son las ideas que quiero trasmitirles y pedirles vues-
tro voto, pues en nuestra ciudad necesitamos, de la misma 
manera que en toda la Argentina, inversiones, consumir, 
exportar,  ser eficaces y tener eficiencia. Me siento extra-
ño haciendo propaganda política, pero queremos ser pro-
tagonistas para hacer los cambios necesarios. 
  
FIN DE LA REUNION: El camarada Antonio hace en-
trega al presidente del R.C. de Villa Devoto, de una arte-
sanía para que los camaradas de su club nos tengan siem-
pre presente. 
Luego agradece a José y Jorge por la elaboración de la 
comida, y a todos los que de una u otra forma permitieron 
que pasemos esta magnifica noche rotaria.  
A los amigos y camaradas de villa Devoto por su concu-
rrencia, sabiendo que esta es vuestra casa para cuando 
quieran volver. 
Para finalizar solicitó que arríen el:  
Banderín de mesa: Carlos Festa 
El Pabellón Nacional: Eduardo Sánchez 
El Pabellón Rotario al EG. Distrito 4890 Jorge Vastsala-
nouve. 

Mi Hogar Y Yo. 
 
Mira tu hogar. Es un lugar donde 
realmente te encanta vivir? Es có-
modo y alegre, o está atestado y 
sucio, hecho siempre un desorden? 
Si no te sientes bien en él, no po-
drás disfrutarlo. Tu hogar es un re-
flejo de Ti. ¿En qué estado lo tie-
nes? 
Ve y limpia los armarios y la hela-
dera. La ropa que hace mucho no 
te pones, véndela o regálala. Libé-
rate de lo viejo, con el fin de hacer 
lugar para lo nuevo. Y mientras te 
desprendes de todo eso, piensa: 
"Estoy limpiando los armarios de 
mi Mente". 
Haz lo mismo con la Heladera. La 
gente que tiene en desorden los 
armarios y la heladera, también 
tiene en desorden la mente. 
 
"Haz de tu Hogar un lugar Ma-

ravilloso para Vivir". 
Louis Hay
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BOLETÍN Nº 2909  
REUNIÓN Nº 2991                        28 de agosto de 2003                      9 Período 2003 – 2004 
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: José Diz 
IZA EL BANDERIN: Elio Lamanna 
 
El Presidente: Inicia la reunión, comentando que en la 
misma, recordaremos el Día de la Industria y que para re-
ferirse al tema, nos hablará su hijo, el ingeniero Elio La-
manna, a quien invita a izar el banderín de mesa. 
Una vez realizado el acto, solicita, a José que realice el 
informe de: 
 
SECRETARIA: Visiblemente bronceado por el sol del 
Adriatico, Jose comienza por agradecer al camarada Juan 
Jose Scarrone, el haber realizado la secretaría en las dos 
reuniones en que estuvo ausente. Sé que lo ha hecho en 
forma eficiente, como se puede esperar de él. 
Luego da la bienvenida al asistente de Gobernador Enri-
que Bagini y al ex camarada Bruno Paoli. 
Además de reunirme con mis hijos y mis nietas, el viaje a 
Italia lo aproveché para establecer contacto con el secreta-
rio del Rotary Club de Chieti, ciudad donde vive mi hijo 
Alejandro y lo interesé en el proyecto “Convocamos a un 
techo” para tratar de lograr un aporte de fondos de ese 
club destinado a ese proyecto. 
Acusamos recibo de una nota del Rotary Club de Ezpele-
ta,.por la que agradecen y felicitan a los camaradas de 
nuestro club por la participación en su reunión del 23 de 
agosto dedicada a nuestra música ciudadana, y muy espe-
cialmente a los camaradas Roberto Díaz y Jorge Borrás 
por sus actuaciones con su número “Letras de tango, su 
historia y su canto”. 
El mismo Rotary Club de Ezpeleta, nos invita a participar 
en la reunión del próximo sábado 30 en Seminario para 
Retención y Aumento del Número de Socios que realiza-
rán en su sede, Almirante Brown 5238 a la hora 14:30. 
 
COMPAÑERISMO; El Camarada Severino Alonso nos 
informa que el día 27 pasado  el camarada Osvaldo Llite-
ras, cumplió 16 años de incorporación a nuestro club, y el 
día 24 cumplió 3 años de incorporación, el camarada Pin-
timalli. 
 
ASISTENTE DEL GOBERNADOR: Solicita la palabra 
para expresar que el gobernador Bega, en la reunión de 
asistentes realizada el 9 de agosto, destacó vivamente, el 
proyecto de trabajo para el periodo rotario que comenza-
mos, presentado por nuestro club en ocasión de su visita

Sé El Primero 
Sé el primero en poner el pecho 
cuando la tormenta arrecie 
Se el primero en pedir disculpas 
aunque te hayan arrojado sin du-
darlo la primera piedra. 
Sé el primero en tener paciencia al 
fin y al cabo la naturaleza humana 
esta plagada de defectos conoci-
dos, omitidos, sabidos y escondi-
dos. 
Sé el primero en brindar ejemplo 
en tu casa, en la calle, en el traba-
jo, sin esperar gratificaciones ni 
premios. 
Sé el primero en dar todo de tí, 
muestra a los demás el poder arra-
sador de la creatividad, de la inno-
vación, de la inquietud por "hacer-
lo aún mejor". 
Sé el primero en regalar sonrisas, 
por extraño que parezca en días 
como los que vivimos, las sonrisas 
se han convertido en una moneda 
escasa y preciada. 
Sé honesto contigo mismo, tarde o 
temprano cuando tengamos que 
rendir cuentas –allá arriba o abajo-
no va existir máscara alguna que te 
proteja, ni disfraz que disimule tus 
defectos heredados o aprendidos. 
Sé el primero en darte cuenta de lo 
que ocurre a tu alrrededor, lo malo 
y lo bueno, no dejes que te cuenten 
que sucede sino porque suceden 
las cosas. 
Sé el primero en escuchar. 
El primero en ser primero; porque 
en un mundo donde la miseria 
abunda, la envidia crece, el odio se 
incentiva y la ignorancia prevalece 
por sobre la verdad, tendrán que 
luchar duro, más de lo que enseña-
ron, a sudar sangre, a sudar en ca-
da acción. Al fin y al cabo, la gente 
siempre recuerda a los primeros, 
los segundos, los terceros y hasta 
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oficial, y subrayó en forma muy especial, la presentación 
de los programas semanales hasta fin del corriente año, 
agregando que lo tendrá como ejemplo para todo el Dis-
trito. Nos halaga, tal reconocimiento. 
 
TANGO DE LA NOCHE: El camarada Roberto Díaz 
comenta que el tango “Tarde” es obra en letra y música 
de José Cané, y que se estrenó en 1947. Entre otras actua-
ciones, recuerda que José Cané fue guitarrista de Nelly 
Omar y que la interpretación de mayor éxito de este tan-
go, es la que realizó el recordado Julio Sosa 
Seguidamente, y bajo la habitual conducción de Jorge Bo-
rrás, se entonan los versos de este hermoso tango. 
 
PRESENTACIÓN DEL ORADOR:El camarada 
Eduardo Sorbellini, nos dice:  
El Ingeniero Elio Lamanna es hijo de nuestro Presidente 
Antonio y su esposa Ilda. Nació en Avellaneda, el día 12 
de diciembre de 1958. Cursó sus estudios primarios en la 
escuela Sagrado Corazón de Jesús, en Dock Sud. Se gra-
duó de Bachiller en el Instituto Pío XII de Avellaneda y 
de Ingeniero Industrial en la Universidad Católica Argen-
tina. 
Está casado con Laura Díaz, con quien tuvieron tres soles, 
llamados Victoria, Luciano y Agustín. 
Es, además, profesor de Inglés y Francés, en la ENET 
Nº15 de Buenos Aires. 
Es actualmente tesorero de la Cámara Argentina Indus-
trial de Aluminio. Representante de la Unión Industrial 
Argentina. Departamento de pequeña y mediana Indus-
tria. 
Su ocupación actual es la Gerencia General de la Empresa 
Inofer-Micromecánica. 
ELIO LAMANNA: agradece la invitación, y que cuando 
tuvo quÉ decidir que hablar pensó en no aburrirlos, por 
eso saquó algunos apuntes de la UIA.  
“La primera manifestación relevante de la industria en las 
tierras del Plata se produce con el arribo al Brasil, el 2 de 
septiembre de 1587, de un buque fletado por el Obispo –
Encomendero Vitoria, que desembarca artesanías del Tu-
cumán: lienzos, mantas, sombreros, vasijas y orfebrería. 
Esa fecha ha sido recogida para festejar todos los años, 
el día de la “Industria Argentina”. 
La exportación de Vitoria es demostrativa de que el auge 
comercial y manufacturero del Río de la Plata comienza a 
ocurrir cuando la economía de la metrópoli cae en crisis 
profunda, entre finales del siglo XVI y principios del 
XVII.  
Los primeros molinos harineros se levantan entonces en 
Córdoba y Buenos Aires y se comienza a autorizar, desde 

los últimos, sólo son una cifra 
anónima en nuestra efímera exis-
tencia. 

 O. Oswell
NOTICIAS ROTARIAS  

 
El sábado 30 de agosto, en el Rota-
ry Club de Ezpeleta, se realizó el 
Seminario Distrital del Comité de 
Retención y Aumento del Número 
de Socios, con la presencia del go-
bernador Luis bega, el Instructor 
Distrital Carlos speroni, el presi-
dente del Comité Juan Carlos Do-
bal,  el presidente del Comité de 
Extensión Rotaria Juan José Sca-
rrone y los expositores; Carlos 
Ojeda y Eliseo Vilaplana, ambos 
del Distrito 4910. 
 
Se puso en evidencia la importan-
cia de este tipo de eventos, pero es 
lamentable que sobre sesenta y sie-
te clubes del distrito solamente 
concurrieron veintiocho, y los que 
cumplen con las premisas de R.I., 
que un club para funcionar debe 
tener más de veinte socios son sólo 
17 y en el distrito 4900; 13  
A nivel mundial se perdió más del 
1% de la membresía, 17.000 so-
cios, pero la cantidad de clubes 
aumento en 305.  
En la Argentina se pasÓ de 646  a 
654 clubes pero se perdieron 409 
socios. ¿Esto quiere decir que es 
más fácil crear un club nuevo que 
incorporar socios?. 
La pregunta está planteada, en ca-
da uno de nosotros debemos en-
contrar la respuesta y lo que es 
más importante, ponerla en ejecu-
ción en nuestros clubes. 
La capacidad para retener socios 
constituye uno de los elementos 
claves de un club rotario eficaz. 
Este nuevo programa de reconoci-
miento tiene como objetivo alentar 
a los clubes a instituir programas y 
prácticas que faciliten la retención 
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1602 la venta al exterior de harina, a razón de 2000 fane-
gas por barco. Sobreviene un gran desarrollo durante el 
siglo XVIII y en 1700, los jesuitas de Tucumán constru-
yen un trapiche de madera y poneN a andar la primera fá-
brica de azúcar; en 1785 se inicia la industria saladeril en 
la comarca bonaerense; en 1770 empiezan a trabajarse in-
dustrialmente los cueros y la primera exportación de car-
ne salada se realiza en 1792. 
En 1800 hay ya en Corrientes, cuatro curtidurías y un as-
tillero que bota fragatas y bergantines; en ese año, Cuyo 
fabrica 55.000 arrobas de vino. 
Durante su gobierno, Bernardino Rivadavia había contra-
tado para la realización de varias obras públicas a un 
hombre nacido en Italia en 1800, que estudió en la Uni-
versidad de Turín y en 1821 había pasado a la Universi-
dad de París donde obtuvo el título de ingeniero. Carlos 
Enrique Pellegrini arribó a Buenos Aires en 1828, pero al 
haber dimitido por entonces el gobierno de Rivadavia, se 
encontró sin empleo. Entre sus obras de ingeniería se des-
taca el teatro Colón, construido en la esquina de la plaza 
de Mayo, donde actualmente se encuentra el Banco de la 
Nación. Fue un pionero de los industriales argentinos. En 
1853 edita la “Revista del Plata”. Se casa en 1840 y pron-
to nace su hijo Carlos, quien llega a ser presidente de la 
nación. 
En la sesión del 14 de septiembre de 1876, en la Cámara 
de Diputados, Carlos Pellegrini sostiene que: “No hay en 
el mundo un estadista serio que sea librecambista en el 
sentido de cómo aquí entienden esa teoría. Hoy todas 
las naciones son proteccionistas y tienen que serlo pa-
ra mantener su importancia económica y política. Es 
necesario que en la República Argentina se trabaje y 
se produzca algo más que pasto, las industrias son la 
base de la riqueza, de su poder y de su prosperidad”.  
y Miguel Cané son los primeros en alzarse contra la fa-
mosa frase del primer ministro Británico William Edward 
Gladstone “América debe ser la granja de Inglaterra; In-
glaterra la fábrica del mundo”. 
Con fondos concedidos por el gobierno, se levantan en un 
predio de 23000 metros cuadrados, en lo que hoy es Plaza 
Once, los locales para la muestra de la producción indus-
trial argentina; vino, cerveza, jabón, cigarrillos, calzado, 
vestido y artes gráficas, que se exhiben junto a productos 
provenientes de otros países de América y de Europa. El 
15 de marzo de 1882, se realiza la primera exposición 
continental de Buenos Aires.  
El presidente honorario de la Comisión Organizadora, Ni-
colás Avellaneda afirma que “La muestra representa 
nuestro impulso más poderoso en las vías del progreso 
industrial”. 

de socios. El novedoso programa 
se llevará a cabo durante los años 
rotarios 2002-2003 y 2003-2004. 
El éxito dependerá de la continui-
dad y la comunicación entre los lí-
deres, tanto del club como de Dis-
trito.  
Para mayor información sobre este 
programa, y para bajar los formu-
larios correspondientes: 
www.rotary4830.org.ar en la sec-
ción de Noticias Distritales"/ 
Aceptado por RI como el primer 
club rotario basado en el Internet, 
el Rotary eClub One del Distrito 
5450, está sirviendo a los rotarios 
del mundo con necesidades espe-
ciales, incluidos aquellos que no 
pueden atender la reunión semanal 
de su club por razones de grandes 
compromisos por sus negocios y 
viajes, problemas de salud o aisla-
miento geográfico en zonas donde 
no existen clubes. 
Operando como parte del Proyecto 
Piloto de Nuevos Modelos para 
Clubes Rotarios, el eClub One tie-
ne desarrollado procedimientos 
que procuran mantener lo esencial 
de los objetivos y valores de Rota-
ry mientras ofrecen flexibilidad 
"online" a sus propios miembros y 
a los miles de compañeros que vi-
sitan el sitio web del Club para re-
cuperar asistencia de reuniones 
perdidas durante 24 horas por día y 
7 días a la semana. 
El procedimiento para recuperar 
asistencia, que ha sido desarrollado 
por el eClub One como un proyec-
to de servicio internacional, fue 
puesto en marcha en Febrero de 
2002. 
Hasta la fecha más de 8.000 rota-
rios han recuperado asistencia me-
diante la lectura de uno de los cin-
co programas informativos ligados 
a la página del club 
(www.rotaryeclubone.org) y el lle-
nado del formulario de recupera-
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La exposición es clausurada a fines de Julio y ha sido vi-
sitada por más de 500.000 personas. 
Según el censo industrial de 1808/09 el país cuenta con 
31.966 talleres y establecimientos manufactureros, que 
ocupan a 327.893 personas. 
Sobre la Exposición del Centenario, realizada en 1910, 
dice el diario “La Prensa” que “Nada de lo que forma una 
especialidad en el mundo de la industria, falta allí”. 
Concluyendo con su intersentísima exposición, el inge-
niero Lamanna nos dice que, después de años de lucha 
para establecerse, en 1975 son intervenidas todas las enti-
dades gremiales y obreras y se determina la plena vigen-
cia de Unión Industrial Argentina, con reconocimiento de 
su personería jurídica como entidad representativa de los 
industriales. 
CIERRE DE LA REUNION: El presidente Antonio, in-
forma que el próximo martes 2 realizaremos una reunión 
de Junta Directiva en el restaurante “La Provinciana” a la 
hora 20:30, y que espera la presencia de todos los cama-
radas del club. 
Agradece la presencia de los invitados, la colaboración de 
quienes han intervenido en el desarrollo del programa, 
especialmente a su hijo Elio, invitando a arriar el banderín 
de mesa, al camarada Héctor Pascarelli. 
 

ción. 
El formulario insta al rotario visi-
tante a analizar la información, in-
cluyendo cómo él puede relacionar 
la misma con las actividades de 
servicio de su propio club, y pi-
diendo sugerencias de nuevos 
asuntos a incluir en futuros pro-
gramas de recuperación. 
The Rotarian de Junio de 2003. 

Frases 
 

"En el desprecio de la ambición se 
encuentra uno de los principios 
esenciales de la felicidad sobre la 
tierra."  

Voltaire 
Uno a uno, todos somos mortales; 
junto, somos eternos."  

Quevedo 
"Se puede tener por compañera la 
fantasía, pero se debe tener como 
guía a la razón." 

Samuel Jonson
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Las Mañanas Del Sábado 

 
Tal vez es la quieta soledad que viene por ser el primero en levantarse, o quizá el in-

creíble gozo de no tener que ir al trabajo, las primeras horas de un sábado son en extremo de-
liciosas. 

Hace unas semanas, me dirigía hacia mi equipo de radioaficionado, con una humeante 
taza de café en una mano y el periódico en la otra. 

Lo que comenzó como una típica mañana de sábado, se convirtió en una de esas lec-
ciones que la vida parece darnos de vez en cuando.Déjenme contarles: 

Sintonicé mi equipo de radio en banda de 20 metros, para entrar en una red de inter-
cambio de sábado en la mañana. Después de un rato, me encontré con un colega que parecía 
algo mayor, y le estaba diciendo a su interlocutor, algo acerca de "unas mil bolitas". 

Como quedé intrigado me detuve a escuchar con atención:  
"Bueno, Tomás, de veras que parece que estás ocupado con tu trabajo y de que te pa-

gan bien, pero es una lástima Me tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto 
tiempo. Es difícil imaginar que un hombre joven tenga que trabajar sesenta horas a la semana 
para sobrevivir. Qué triste que te perdieras la presentación teatral de tu hija". 

Continuó: "Déjame decirte algo, Tomás, algo que me ha ayudado a mantener una bue-
na perspectiva sobre mis propias prioridades".  

Y entonces fue cuando comenzó a explicar su teoría sobre las "mil bolItas". 
"Un día me senté e hice unas cuentas. Una persona, promedio, vive unos setenta y cin-

co años, algunos viven más y otros menos. Entonces, multipliqué 75 años por 52 semanas por 
año, y obtuve 3,900 que es el número de sábados que la persona promedio habrá de tener en 
toda su vida. Y ahora viene lo más importante, pues me llevó llegar a los cincuenta y cinco 
años pensar todo esto en detalle" continuó, y para ése entonces, con mis 55 años, ya había vi-
vido más de dos mil ochocientos sábados!. 

Me puse a pensar que si llegaba a los setenta y cinco años, sólo me quedarían unos mil 
sábados más que disfrutar. Así que fui a las jugueterías a comprar cada bolita que tenían, debí 
recorrer tres de ellas hasta conseguir  1.000 bolitas. 

Las llevé a casa y las puse en una fuente de cristal transparente, junto a mi equipo de 
radioaficionado. Desde entonces, cada sábado he tomado una bolita y la he tirado. 

Descubrí que al observar cómo disminuían las bolitas, me enfocaba más sobre las co-
sas verdaderamente importantes en la vida. 

No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra, para ajustar y 
adaptar tus prioridades en esta vida. 

Ahora déjame decirte una última cosa antes que nos desconectemos y lleve a mi bella 
esposa a desayunar.  

Esta mañana, saqué la última bolita de la fuente de cristal y, entonces, me di cuenta de 
que si vivo hasta el próximo sábado me habrá sido dado un poquito más de tiempo de vida, y 
si hay algo que todos podemos usar es un poco más de tiempo. 

Me gustó conversar contigo, Tomas, espero que puedas estar más tiempo con tu fami-
lia. Hasta pronto, se despide "el hombre de 75 años ", cambio y fuera, ¡buen día!". 

Uno pudiera haber oído un alfiler caer en la banda cuando este amigo se desconectó. 
Creo que nos dio a todos, bastante sobre lo qué pensar. 
Yo había planeado trabajar en la antena aquella mañana, y luego iba a reunirme con 

unos cuantos radioaficionados para preparar la nueva circular del club. En vez de aquello, 
desperté a mi esposa con un beso, "Vamos querida, te quiero llevar a ti y los chicos a desayu-
nar fuera". 

Qué pasa?" preguntó sorprendida. 
"Oh, nada; es que no hemos pasado un sábado junto con los chicos en mucho tiempo. 
Por cierto, ¿podríamos pasar por alguna juguetería?, 

 
Necesito Comprar Unas BolItas. 

 
Publicada en Rota Latino 

 


