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EDITORIAL 
¡TRES MIL REUNIONES UNA VIDA!  

 
Para hacer este editorial, me he tomado el atrevimiento y la li-

bertad de recopilar frases que aún resuenan en los ámbitos de nues-
tras reuniones, pues son el fruto de la capacidad e inteligencia de 
aquellos que nos precedieron, desde Don Julio Descole  hasta Carli-
tos Festa y de algunos que todavía hoy tenemos el gran privilegio de 
que nos acompañen en este hermoso y feliz camino que es Rotary. 

“No es tan útil la historia por que contiene el pasado, como por 
que en ella se lee el porvenir”. 

“Hay una virtud que únicamente la poseen las personas equili-
bradas, se llama paciencia, es la que nos detiene cuando nos hieren, 
cuando la injusticia nos golpea el corazón y evita que el sollozo 
irrumpa en nuestra garganta, es la que aplaca nuestra indignación y 
nos hace sonreír cuando tenemos ganas de llorar”. 

“Cuánto más valor tienen los éxitos alcanzados en condiciones 
adversas, que los que se producen por la gravitación de las condicio-
nes de un medio donde todo es fácil”. 

“La historia de nuestro club, no suficientemente comprendido y 
muchas veces no adecuadamente interpretado en su filosofía rotaria, 
aparentemente tradicionalista es, en esencia, singularmente defenso-
ra de Rotary como institución de servicio”.  

“El Dr. Albert Sabin le preguntaron que significó el dinero para 
él y contestó; poder llevar una vida más civilizada, pues las cosas 
más importante de mí vida no las tuve que pagar". 

“Camaradas, el dar es una virtud que no demanda sumas de di-
nero que excedan a lo común, por el contrario es la unión de la cabe-
za con el corazón, aliados para encontrar la mejor manera de mani-
festar nuestro sentir. 

“El Dr. René Favaloro decía que, en esta actividad donde existe 
ese instante de tener que salvar una vida, he llegado a comprender 
que el amor es la máxima energía humana, demos amor a nuestras 
acciones y sepamos que ellas deben hablar más fuertes  que nuestras 
palabras” 

“Es necesario, en principio, aprender a convivir en los proble-
mas simples, cotidianos; debemos sentir la necesidad de tolerarnos 
mutuamente en un acercamiento cordial. Es lógico que tengamos 
nuestras propias ideas - no podría ser de otro modo – discutámoslas, 
cambiemos opiniones, pero no entremos en combate rechazándolas 
definitivamente”. 

Por último la frase que resume lo que fue, es y debe ser 
la guía espiritual que impulsa la acción de los hombres del 
Rotary Club de Avellaneda a  través de  los años. 

 
“.. Y os afirmo que, como depositarios de vuestra con-

fianza, nuestro Rotary será fiel a los postulados que impone 
el estatuto, en íntima coincidencia con nuestros sentimien-
tos y fervor de:  

paz, progreso, amor, tolerancia,  
humildad, respeto y amistad”. 

Recopilación J.J.S
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NOTICIAS ROTARIAS 

 
Comité De Propuestas Da A Conocer Nombre Para Presidente De RI 2005-06  

 
Carl-Wilhelm Stenhammar del Club Rotario de Göteborg, Suecia, es quien el Comité 

de Propuestas de RI eligió para Presidente de Rotary Internacional en 2005 - 2006.. 
Stenhammar, corredor de alimentos de productos internacionales, es el ex dueño de 

Gust. F. Bratt AB. Además, ha sido miembro de juntas de varias compañías y prestó servicio 
como presidente de la junta de una escuela privada local. 

Rotario desde 1974, Stenhammar prestó servicio en la Junta Directivas de RI desde 
1996 a 98. Además prestó servicio a RI como gobernador de distrito, miembro y presidente de 
comité, y coordinador general de grupos de acción.  

Actualmente preside el Comité de Fondos Permanentes para Europa y RIBI y es coor-
dinador general del Grupo de Acción de Alfabetización y Educación. Es miembro del Grupo 
de Acción para Promover la Erradicación de Polio, Asesor de PolioPlus Nacional, y fue presi-
dente del Comité de Celebración Presidencial- Paz y Tolerancia, que se celebró en Suecia en 
agosto del 2003. 

 
Actividades De Vacunación En Cuatro Países Llegan A Más De 45 Millones De Niños 

 
Decenas de millones de niños en cuatro países de Asia y África han sido el objetivo de 

las campañas de vacunación contra la polio. Rotarios y trabajadores de la salud, así como re-
presentantes de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), funcionarios de 
gobierno, y líderes locales unieron fuerzas en Afganistán, Etiopía, Nigeria, y Pakistán para 
asegurarse que la vacuna contra la polio sea llevada a las comunidades difíciles de alcanzar. 

Un equipo de 70.000 trabajadores de la salud y voluntarios se desplegó a lo largo de 
Pakistán en una campaña casa por casa durante las Jornadas Nacionales de Vacunación 
(JNVs). 

Se llegó a alrededor de 35 millones de niños en la gestión que fue lanzada simultá-
neamente en niveles provinciales y distritales en todo Pakistán.  

En Nigeria, se les administró la vacuna de polio a niños del 7 al 10 de septiembre en 
cuatro estados del norte. Benue, Kogi, Nasarawa, y Niger que están entre 10 estados polio-
endémicos en Nigeria, donde las actividades de vacunación se retrasaron por la preocupación 
en algunas secciones de la comunidad musulmana que la vacuna oral contra la polio podría 
ser dañina para los niños.  

En la somalí de Etiopía, cerca de un millón de niños fueron alcanzados durante una 
semana de Jornada Subnacional de Vacunación  

Otros tres días de Jornadas Subnacionales de Vacunación tuvieron lugar en Afganis-
tán. 
 

Cesto de Noticias Rotarias 
 

"El mundo es redondo y cualquier lugar que pudiera parecer el fin  
puede ser el principio". 
Ivy Baker Priest 
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BOLETÍN Nº 2915 
REUNIÓN Nº2995                   2 de octubre de 2003                          13Período 2003 – 2004 
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO; José Diz. 
IZÓ EL BANDERÍN: Carlos Speroni 
 
Antonio comienza por dar la bienvenida al camarada Ins-
tructor Distrital Carlos Speroni, a quien invita a izar el 
banderín de mesa y luego pasar al informe de: 
 
SECRETARÍA: José nos informa que, además del amigo 
Carlos, nos visita el invitado de socio Gustavo Lépori.  
El Foro Productivo de Avellaneda ( FOPRAVE) , solicita 
que donemos un trofeo para el “Tercer Concurso de Lite-
ratura Joven”, organizado en forma conjunta con SADE 
SUR Bonaerense. El mismo será entregado el próximo 
día 30 de Octubre. 
Como no se han presentado nuevas propuestas para elegir 
al ciudadano que distinguiremos por Servicios a la Co-
munidad, de acuerdo con lo resuelto en la última reunión 
de Junta Directiva, el mismo será el Sr. Roberto Pérez, 
propuesto por el camarada Vinagre. 
Recordamos que el próximo lunes 6 el R.C. de Gerli, rea-
lizará una reunión donde un comisario de la zona hablará 
sobre seguridad, tema tan candente como actual. Invito a 
los camaradas que deseen concurrir, dar aviso al secreta-
rio y coordinar el encuentro, como es de costumbre, en la 
esquina de Avenida Mitre y Sarmiento. 
 
El próximo martes tenemos una reunión de Junta Directi-
va, pero esperamos contar con la presencia de todos los 
socios, en lo del camarada Espiñeira, 20:30hs y que el día 
jueves no habrá reunión en nuestro club. Este mes tiene 
cinco jueves, y de esta manera, la reunión 3000 será la del 
día jueves 6 de noviembre, que ya tenemos trasladada al 
sábado 8 de noviembre a la que concurrirán, entre otros, 
varios camaradas del Rotary Club de Malvín, nuestro club 
hermano, con sus esposas. 
 
COMPAÑERISMO: Severino nos dice que el 27 de 
septiembre se cumplieron cuarenta y un años del ingreso 
de Carlos Festa, siendo su padrino Juan Carlos Zamboni. 
Como sige delicado de salud hacemos votos por su recu-
peración. 
 
TANGO DE LA NOCHE: Es  “La Cumparsita”, sobre 
ella Roberto Díaz nos dice: . La Cumparsita, con el correr 
de los tiempos, se convirtió en el himno del tango. Fue 
compuesta por un músico uruguayo que se llamó Matos 

 
Excursión de Pesca 

 
Me encontraba decidido este fin de 
semana a realizar la gran pesca de 
mi vida. Como experto conocedor 
de las costumbres ictícolas, sabía 
dónde y cuándo tenía que estar 
para sacarle provecho. 
 
Me levanté a las 3 de la mañana, 
cargué en el auto el equipo de pes-
ca que había preparado una sema-
na antes y me dirigí, plano de por 
medio, a mi laguna secreta.
A las 4:30 de la mañana, cuando 
todavía las estrellas brillaban, lle-
gué a destino. ¡Oh sorpresa!. ¡Mi 
laguna secreta parecía ser más co-
nocida que Maradona!. Cientos de 
autos se apiñaban por doquier y 
una hilera interminable de cañas se 
agolpaban a la orilla del lago!. 
Desalentado busqué un espacio 
libre donde, por lo menos pudiera 
sentarme. El hueco apareció justo 
donde la luz de la luna se reflejaba 
sobre el lago haciendo juego con 
mi tez cadavérica. Preparé mi 
equipo, abrí mi cajita con lombri-
ces capturadas en el jardín de mi 
casa y con un dejo de satisfacción 
lancé la boya al lago. 
Glup! hizo la boya al contacto con 
el agua. Pasaron segun-
dos..minutos..horas..El sol comen-
zaba a despuntar y yo seguía en-
tumecido esperando el pique. Los 
peces debían estar a dieta porque 
ni un sólo pez se dignó a probar la 
lombriz. Sólo una vez, y cuando ya 
temía que la lombriz entrara en 
proceso de descomposición, la 
boya se hundió. Al sacar la caña 
comprobé que mi lombriz seguía 
firme en su puesto de trabajo. Adu-
je el hundimiento de la boya como 
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Rodríguez la ocasión del festejo de un carnaval,  en Mon-
tevideo, de ahí el título. La música la tomaron P. Contursi 
y E. Maroni, y le hicieron una letra. Con esa letra se em-
pezó a grabar. En octubre de 1924 se produce la nueva 
versión de “La Cumparsita” grabada por Carlos  Gardel. 
La graba dos veces en el mismo año 1924. Después en 
1927  la graba Dariezo, y luego De Angelis con C. Dante 
y siguen muchas otras interpretaciones. Se produce un 
litigio judicial en SADAIC porque Matos Rodríguez le 
inicia el juicio a Contursi y a Maroni porque no había 
autorizado la letra del tema. Después de veinte años, la 
justicia le dio la razón a Matos Rodríguez. La versión que 
vamos a entonar esta noche, es con la letra de Contursi y 
Maroni, que la habían hecho, precisamente para un saine-
te, que se estrenó en 1924 que se llamaba algo así como 
“Noches de Cabaret”. 
Luego, bajo la dirección de Jorge Borras, todos los asis-
tentes entonaron este hermoso tango. 
 
ORADOR DE LA NOCHE: El camarada Sorbellini nos 
lo presenta diciendo: 
“Quien haya transitado los cainos de Rotary sabe muy 
bien quien es Carlos Speroni. Solo esto alcanzaría para 
dejar presentado a nuestro disertanntante, pero debemos 
decir que es nacido en Coronel Pringles un 10 de noviem-
bre y está casado con Lilia Alzú con quien tuvieron cinco 
hijos y ocho nietos, más otro que llegará en pocos días y 
el decimo vendrá para principio del año próximo. 
Es Contador Público, recibido en el Universidad de La 
Plata.  
Referente a su actividad en Rotary, en apretada síntesis 
diremos que ingresó al R.C. de Temperley en 1964, go-
bernador del Distrito en 1986 – 1987, representante del 
presidente de R.I. en varias Conferencias de Distrito; asis-
tente y disertante en conferencias y foros, dentro y fuera 
del país. Instrutor de Gobernadores, entre otros muchos 
cargos. Pero debemos destacar que fue Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Convención de R.I. Argen-
tina 2000.  
Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos de 
R.I. y la Fundación Rotaria. Es socio honarario de varios 
clubes rotarios, entre ellos, el de Base Marambio – Antar-
tida, cuyá fundación concretó el 12 de mayo de 1997.  
Actualmente es Presidente de la Comisión Polio Plus de 
Argentina ; Coordinador del decimo novemo programa de 
alivio a la probreza de R.I.. 
El Comité de Selección de Director de R.I., para 2005 –
2007, acaba de elegirlo como Director Propuesto. 
Además es fana del Club Atletico Boca Juniors. 
CARLOS SPERONI: 

una señal de la propia lombriz que 
quería avisarme su intención de 
suicidarse por aburrimiento. 
Los otros pescadores tenían exito, 
al parecer sus carnadas artificiales 
eran preferidas por los bichos 
acuáticos mientras que mi carnada 
natural era olímpicamente ignora-
da. 
En medio de la modorra estaba 
cuando abruptamente un tirón des-
comunal me repercutió en los 
+brazos. La boya, la tanza y casi 
toda la caña se hundieron en el 
agua. Empujado por el tirón, me 
incliné hacia la superficie del agua 
siguiendo la dirección de la caña 
cuando recién pude despabilarme y 
frenar el empujón. Mirando de 
reojo a mis rivales de pesca, y con 
una sonrisa despectiva dedicada a 
todos ellos, comencé a tirar de la 
caña. 
El ángulo que formaba la caña 
estaba cercano a los 180 grados. El 
animal peleaba con firmeza y yo 
mentalmente calculaba las dimen-
siones de mi presa y pensaba en mi 
mejor ángulo para sacarme una 
foto con ella. 
Un grupo de pescadores curiosos 
de la cercanía se arrimó sorprendi-
do por mi lucha. ¡Es una barracu-
da! Dijo uno. ¡Es un bagre! -dijo 
otro-. Es un surubí! -tiró un terce-
ro-.  
Yo no tenía idea de lo que venía 
pero que era grande era grande!. 
Rápidamente, y ante la mirada 
atónita de los pescadores, corté la 
tanza.. 
Nota Del Autor: Cualquier simili-
tud con el relato de algun conocido 
pescador es mera casualidad, el 
resto lo pensó, pero no lo dijo.. 
 
Mejor que me creyeran un defen-
sor de los derechos de los peces 
que convertirme en el bufón de la 
pesca!, pues la forma de una  cu-
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Les agradezco mucho esta invitación para estar nueva-
mente en Avellaneda porque hacía mucho tiempo que no 
venía por este club. 
Los más viejos de Avellaneda saben de mi afecto por este 
club, de tanto tiempo. Lo de mi fanatismo por Boca, acép-
tenlo, sígannos y aprendan. Les aclaro que siento afecto 
por los dos clubes de Avellaneda. 
El tema de la retención y del aumento de socios, es “El 
tema” de Rotary. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de 
este tema?. Hemos tenido un presidente de R.I. que tenía 
una formula mágica, según la cual en el 2005 llegaríamos 
a 1.500.000 rotarios, que fracaso; ¿porqué?, porque el 
tema de crecimiento y de la retención, no lo podemos 
encuadrar en una fórmula mágica, de neto corte matemá-
tico. No se pueden poner en el mismo platillo, a clubes 
que están penando con 10 ó 15 socios, que son la mayoría 
de los clubes que tenemos nosotros, con aquellos que tie-
nen 30 o 40 socios o Buenos Aires que tiene 250 ó San-
tiago que tiene 600 ó San Antonio Texas, que tiene 750 
socios. 
Tenemos que entender que cada club es un mundo, como 
cada familia. Si no tenemos un club con personalidad 
suficiente como para que marque algún hito en su zona, 
que sea eficaz atractivo, estamos trayendo a la gente a una 
reunión donde hemos cantado dos tangos, donde hay bue-
na onda, donde hasta se han puesto de acuerdo los de In-
dependiente y los de Racing, y aceptan a algunos de Bo-
ca; sin este tipo de ambiente, la cosa no funciona. Rotary 
debe ser un lugar para poner un cable a tierra, donde po-
demos elaborar programas para hacer tal o cual obra. 
No muchos clubes funcionan de esta forma. Me preocupa 
ver como Rotary acepta que la figura del padrino, va des-
dibujándose. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el padrino 
en  Rotary hace 20 ó más años?, era un timbre de honor 
para el padrino, traer un ahijado; y era un timbre de honor 
para el ahijado decir; mi padrino es fulano de tal. Hoy en 
día, estatutariamente, aparece una figura que nunca hubié-
ramos imaginado, que es el “mentor”, una especie de “en-
trenador” para los socios que ingresan, que no tienen el 
tutelaje del padrino. Describe a un recién incorporado que 
le ofrecemos 1.200.000 amigos, es decirle la primer men-
tira, porque todos no somos amigos ni siquiera en el club 
somos amigos de todos. Rotary tiene una actitud amistosa 
en la gente, que en la medida que la vayamos profundi-
zando a través del tiempo, y de las acciones, puede con-
vertirse en amistad, pero no podemos decir que nosotros 
fabricamos amigos porque introducimos a alguien en un 
club. Reconocer que debe haber mentores, es menoscabar 
el valor del rotario, cuando se siente verdaderamente res-
ponsable de apadrinar a alguien, traerlo al club con buena 

bierta de auto tiene una caracterís-
tica que la hace fácilmente recono-
cible, incluso de noche y debajo 
del agua. 
 

Versión Libre J.J.S.
 

Seis Normas Para... 
   

Preparar su infarto; cúmplanlas al 
pie de la letra y pronto su corazón 
dejara de latir. 
1. Su trabajo antes que nada. Los 

asuntos familiares y sociales 
son secundarios. Entréguese de 
lleno a su trabajo, piense solo 
en producir, esta es su clave. 
Usted tiene que ser un hombre 
o mujer de éxito... ¡aunque lo 
disfrute en el cementerio! 

2. Vaya a su oficina los sábados y 
los domingos también. Nada de 
descanso, nada de domingo, 
nada de oración, de Iglesia y 
misas, nada espiritual ya que es 
una pérdida de tiempo. A lo 
mejor el trabajo del fin de se-
mana le reporta algunos dóla-
res que le servirán cuando le dé 
el anhelado infarto. 
Por las noches es peligroso ir a 
la oficina, lo pueden atracar, y 
es mejor que lleve el trabajo a 
su casa. Cuando todos duer-
men, usted puede trabajar a sus 
anchas.  

3. Nunca diga no a lo que piden 
que haga. Participe en todos los 
comités, consejos, comisiones, 
vaya a todas las reuniones. 
¡Demuestre que es el mejor! 
Intégrese a todas las asociacio-
nes a las que pertenecía su pa-
dre.  

4. Usted es de acero, no tome 
vacaciones; ya las tomará 
cuando muera. El cementerio 
es un buen hotel de reposo. No 
hacen ruido.  



 

Octubre “Mes Del Servicio A Través  De La Ocupación” Pag. 6 

onda para que disfrute de lo mismo que nosotros estamos 
disfrutando. 
El promedio de socios por club en el mundo está alrede-
dor de 40. Brasil tiene un promedio de 24. Bolivia tiene 
17 ó 18 socios. Argentina y Uruguay tienen un poco más. 
Genera problemas serios. El problema de Rotary, es que 
no está reteniendo su membresía.  
Si los que estamos, no incorporamos y cada año nos es-
tamos poniendo más viejos, y las décadas se van trans-
formando en caminos difíciles de transitar, nos encontra-
mos con que en la Argentina, tenemos un promedio de 
edad, que debe superar los 65 años.  
Cuando acercamos a un nuevo rotario, no debe venir pre-
ocupado que para ser un buen rotario, hay que cursar la 
Universidad de Rotary. El mundo está lleno de rotarios 
que no llevan el botón. Hay muchísima gente que hace 
servicios, tanto como nosotros. ¿Porqué nos distinguimos 
nosotros? Porque tenemos un mundo enorme, que nos 
posibilita que ese servicio, globalizado, como está, pueda 
tener un alcance diferente al que podamos hacer desde 
una sociedad de fomento, o de un centro de barrio, o de 
un cuerpo de bomberos. 
En muchos casos no crecemos porque nos quedamos en 
una molicie cómoda, producto de sentirnos bien, de ser 
amigos, de ir al teatro, de vernos en las quintas. Muchas 
veces, no incorporamos gente por el temor que por ahí, 
traemos a alguien a distorsionar lo que tenemos, si noso-
tros nos llevamos bien, pero los años pasan y cada vez 
somos menos. Yo los felicito a ustedes  por el reconoci-
miento que tuvieron de R.I.  Ustedes saben lo que yo 
pienso de Avellaneda; es un club responsable, es un club 
serio, es un club señero, dentro del Distrito. Ustedes tie-
nen una optima oportunidad de crecer porque ustedes, 
como club, son ejemplo, porque hacen las cosas bien, 
porque son serios, son responsables, y no hay mucha gen-
te hoy que ofrezca ejemplo. 
Podemos aquello de Albert Schwaizer: el ejemplo no solo 
es lo importante sino lo único. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio agradece la colabora-
ción de los camaradas que han participado en el desarro-
llo del programa, y la presencia de los invitados, espe-
cialmente la de Carlos Speroni, quien ha enfocado el tema 
de los socios con su reconocida solvencia rotara. Le en-
tregó a Carlos, un presente, como recuerdo su paso por 
nuestro club, que es una pieza artesanal, confeccionada 
por los alumnos de la escuela José Hernández, cuyo direc-
tor es nuestro camarada Jorge Borrás. 
 
Arrió el banderín: Alberto Corral. 

5. Si tiene que viajar, por su tra-
bajo claro esta, trabaje noche y 
día, ponga cara de angustia, no 
duerma, grite, trate mal a sus 
subalternos. Usted es el Jefe. 
Usted Manda. Todos sus em-
pleados irán a su entierro... ¡pe-
ro para constatar que haya 
quedado bien enterrado!  

 
Uno Pierde Lo Que Quiere  

 
Perdí un juguete que me acompañó 
en mi infancia...  
Pero gané el recuerdo del amor de 
quien me hizo ese regalo. 
 
Perdí mis privilegios y fantasías de 
niño...  
Pero gané la oportunidad de crecer 
y vivir libremente.  
 
Perdí a mucha gente que quise y 
que amo todavía...  
Pero gané el cariño y el ejemplo de 
sus vidas.  
 
Perdí momentos únicos de la vida 
por que lloraba en vez de sonreír, 
...  
Pero gané descubriendo que es 
sembrando amor, como se cosecha 
amor.  
Yo perdí muchas veces y muchas 
cosas en mi vida...  
Pero junto a ese "perder" hoy in-
tento el valor de "ganar".  
 
Por que siempre es posible luchar 
por lo que amamos, y por que 
siempre hay tiempo para empezar 
de nuevo. 
 
Anonimo 
 
"Si supiera que el mundo se acaba 
mañana, yo, hoy todavía, plantaría 
un árbol." 

Martin L. King
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BOLETÍN Nº 2916 
REUNIÓN Nº2996                 9 de octubre de 2003                         14 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO; José Diz. 
IZÓ EL BANDERÍN: Raúl Telesca 
 
Antonio da inicio nueva reunión del Rotary Club de Ave-
llaneda, agradeciendo la presencia de todos los camaradas 
y muy especialmente las visitas que nos acompañan en la 
noche de hoy. Y hoy nos hablará de su ocupación, el ca-
marada Raúl Telesca, a quien invito a izar el banderín de 
mesa. 
 
SECRETARIA: José nos informa que se ha enviado no-
ta, a través del camarada Tito Vinagre, al Sr. Roberto 
Pérez, informándolo de la designación como ciudadano 
distinguido por nuestro club, e invitándolo a recibir la 
mención y acompañarnos en la reunión del día 13 de no-
viembre venidero. 
Recordamos que el próximo jueves 16 no tendremos reu-
nión, y aprovecharemos para realizar un encuentro de 
camaradería y reunión de Junta Directiva, con asado por 
medio, en las oficinas del camarada Espiñeira, quien, una 
vez más, ofrece sus instalaciones para ese fin, a quien 
agradecemos de todo corazón. 
Seguidamente, pasaremos un listado para que se anoten 
los que han de concurrir a esa reunión, a la que invitare-
mos al Intendente electo, Baldomero Álvarez de Olivera, 
quien se comprometió a acompañarnos en el proyecto, y 
le presentaremos el programa completo, con el plano de 
las obras a realizar y el costo estimado de las mismas. 
 
COMPAÑERISMO: Severino nos dice que el día 2 de 
octubre cumplíó años Juan carlos Espiñeira. Entrega el 
regalo de práctica su padrino Juan carlos Zamboni. 
 
TANGO DE LA NOCHE; En ausencia de nuestro poeta 
Roberto Díaz, el camarada secretario, nos hará algunos 
comentarios referidos al tema de hoy. 
 
Tango “Nostalgia” de Juan Carlos Cobián y letra de Enri-
que Cadícamo. Estamos en presencia de uno de los dúos 
autorales de más “peso” en la historia del tango. 
Juan Carlos Cobián (Para algún estudioso, su verdadero 
apellido, podría ser Bianco, habiendo dado forma a este 
seudónimo, invirtiendo las sílabas de su apellido). Nació 
en Pigue, el 31 de mayo de 1895. Estudió en esa ciudad y 

Un Banco Para La vejez 

La pequeña y bien perfumada an-
ciana de 78 años, completamente 
vestida a las 8 de la mañana, con 
su cabello arreglado a la moda y el 
maquillaje perfectamente aplicado, 
se muda hoy a un asilo.  

Su esposo de 80 años murió re-
cientemente, lo que motivó la mu-
danza. 

Después de muchas horas de espe-
rar pacientemente en el recibidor 
del asilo, sonrió dulcemente cuan-
do se le dijo que su cuarto estaba 
listo. Mientras se desplazaba con 
su andador hacia el ascensor, le di 
una descripción detallada de su 
pequeño cuarto, incluyendo las 
cortinas que colgaban de su venta-
na.  

"Me encanta" afirmó con el entu-
siasmo de un niño de 8 años al que 
le acaban de entregar una nueva 
mascota.  

"Sra. Suárez, no ha visto el cuarto 
... espere".  

"Eso no importa", respondió. "La 
felicidad es algo que decides con el 
tiempo. Si me gusta o no mi cuarto 
no depende de cómo estén arregla-
dos los muebles sino depende de 
cómo arregle mi mente. Ya decidí 
que megusta.  

La decisión que hago cada mañana 
cuando me levanto. Tengo la elec-
ción: puedo pasar el día en la cama 
repasando la dificultad que tengo 
con las partes de mi cuerpo que no 
funcionan, o salir de la cama y 
estar agradecida por las partes que 
sí funcionan". 

"Cada día es un regalo, y mientras 
se abran mis ojos, me enfocaré en 
el nuevo día y los recuerdos felices 
que he almacenado... sólo por ésta 
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en Bahía Blanca los cursos de música y composición. 
Escribió su primer tango en 1914, Pobre Paica, al que le 
puso letra de Contursi, con el título “El motivo”, que es-
trenó Eduardo Arolas y grabó Carlos Gardel. 
Cobián actuó con Arolas y con Fresedo, hasta que organi-
zó su propia orquesta....de jazz, de los profesores, en la 
que actuaba De Caro. 
Compuso tangos de antología, como Los mareados; Mi 
refugio; Susheta; A pan y agua; Biscuit; Alma herida; La 
casita de mis viejos; Nieblas del Riachuelo y Nostalgias. 
Fue el introductor del denominado “Acompañamiento 
armonizado” en la orquesta típica. 
Sus composiciones brotaban de “nascita”,   perfectas en 
su estructura melódica, siempre diferentes unas de otras, 
conservando ese inequívoco sello tan suyo, pletórico de 
fina inspiración. Ha llegado al pináculo, con sus produc-
ciones nacidas en su incontenible caudal. Murió el 9 de 
diciembre de 1953. 
Nostalgias, lleva letra de otro grande del tango, como lo 
ha sido Enrique Cadícamo, quien transitó prácticamente 
la totalidad del siglo conservando parte de su vieja pinta: 
andar firme, voz seca y autoritaria, buena ropa, siempre a 
la moda y sus infaltables tiradores. Bien pasado los 90, 
cumplía con sus ritos; fue un cajetilla actualizado con 
vocación de susheta, un bohemio que vivió los esplendo-
res de la gomina, el esmoquin y la camisa de seda. 
Nació en una estancia cerca de Luján. A los 6 años recala 
su familia en Floresta y desde allí fue descubriendo el 
tango en estado primario. Al cumplir los 98, en el año 
1998, asistió a su festejo, el entonces presidente de la na-
ción Dr. Carlos Menem. 
Tiene escrita más de 300 obras, entre ellas, un centenar de 
tangos antológicos. Veinticuatro fueron grabados por 
Gardel, entre tantos y tantos éxitos, basta con recordar 
Los Mareados; Nieblas de Riachuelo; Muñeca Brava; 
Pompas; Anclado en París; Ivonne; La casita de mis vie-
jos; Rubí; Garúa; Por la vuelta; y Nostalgias, que es el 
tango que entonaremos a continuación, guiado, como es 
de costumbre por el “bastonero” Jorge Borrás, este her-
moso tango. 
 
El presidente, Antonio, expresa: camaradas corresponde 
designar la junta nominadora, que tendrá la misión de 
proponer los componentes de la junta directiva que acom-
pañará al camarada Juan Valls en su presidencia del 
2004-2005 y el presidente para el periodo 2005-2006. 
Espero propuestas. 
El camarada Lamas, propone la designe el presidente, por 
lo cual, Antonio propone a los tres últimos presidentes: 
Borrás, Taddeo y Scarrone.  

vez en mi vida."  

La vejez es como una cuenta de 
banco ... tu retiras de ella lo que 
has depositado. Así que mi consejo 
sería que deposites una gran canti-
dad de felicidad en la cuenta de tu 
memoria.  

Gracias por tu parte por llenar mi 
banco de memoria, pues todavía 
hago depósitos.  

Y recuerda las 5 simples reglas 
para ser feliz:  

1-Libera tu corazón del odio. 

2-Libera tu mente de preocupacio-
nes. 

3-Vive sencillamente. 

4-Da más. 

5-Espera menos.  

"Los amigos son como las estre-
llas: algunas veces no los ves, 
pero sabes que siempre están 
ahí" 

 

Podemos Ser Mejores 

Hay personas que conocen el arte 
de cultivar flores en su jardín, lo-
grando muchas veces maravillas de 
color: rosas abundantes y frescas, 
tulipanes risueños, bugambilias y 
jacarandas en flor. 

En el jardín del alma se pueden 
cultivar otras flores como el amor, 
la esperanza y el optimismo. Las 
flores de tu jardín alegran tu vida. 
Planta flores, planta amor, espe-
ranza y optimismo. Verás como en 
tu alma brilla una perenne prima-
vera. Si aquí descubres algunas 
flores para tu jardín, córtalas; son 
tuyas. 

Estoy convencido de que el favor 
más grande que podemos hacer a 
millones de seres humanos consis-
te en convencerlos de que pueden 
ser mejores de lo que son, subir 
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ESTA ES MI OCUPACIÓN:  Raul Telesca comienza 
expresando:Tengo una empresa constructora, dedicada a 
estructuras metálicas. En los años 65/66 se empezaron a 
hacer estructuras de hierro. Una empresa fue pionera en 
ese tema, patentó los techos de chapa con forma trapezoi-
dal que se utilizaban, en las estaciones de servicio, que 
soportaban cargas muy grandes, con 15/20 metros de luz. 
Ahí empecé yo de cadete, fui escalando a copista , a cal-
culista, etc. El tiempo fue pasando; siempre fui un tipo de 
trabajar mucho, de tener ideas de trabajar independiente. 
Tuve años de proyectos de distintas estructuras metálicas; 
estudiaba ingeniería; no terminé la carrera primero por 
una cuestión de salud; luego por estar casado y con hijos. 
La carrera no la pude seguir, pero hice cursos de cálculos, 
de presupuestos, cálculos de proyectos. Ahí comencé a 
trabajar por mi cuenta, tenia 28 años. Trabajo para empre-
sas constructoras; para arquitectos, para todo lo que tenga 
que ver con hacer un techo con estructura metálica. He 
hecho cosas de las más inverosímiles, desde un parabóli-
co para un taller mecánico, o por ejemplo la estructura 
metálica de TECHINT que tiene ocho pisos. 
Es un espectro muy amplio. Siempre digo que, si se hizo 
la torre Eiffel, que se puede hacer cualquier cosa, dentro 
de la estructura metálica, que depende solo de dos cosas: 
proyecto y cálculo. Hoy se ven edificios, como el Wall 
Mart o el de SOMISA, que siendo muy distintos, ambos 
son metálicos. Las torres generales eran estructuras metá-
licas, de 500metros de altura. E.E.U.U. es pionero en es-
tructuras metálicas. 
Hoy se está usando mucho en la Argentina, en correspon-
dencia con el premoldeado de hormigón, que es barato y 
rápido, que aceleran los tiempos y costos de las obras. 
Nosotros hicimos un sanatorio en 28 días de 350 m2 por 
piso. 
Hay trabajos muy variados. Ahora estamos haciendo para 
avalanchas en el estadio de River. 
Esa es mi actividad y espero que siga siéndolo. Hemos 
hecho cámaras frigoríficas, techos y galpones. 
Me gusta el desafío de poder hacer la estructura, sea para 
el uso que sea. Me tiene que gustar a mí, aparte me gusta 
el fútbol. Juego al fútbol, veo a mi hijo en el fútbol, voy a 
la cancha de fútbol y práctico fútbol así que mi actividad 
se concentra en esas dos cosas; estructuras metálicas y 
fútbol. 
Les agradezco mucho la atención  que me brindaron. 
FIN DE LA REUNIÓN:  Antonio agradece a quienes 
participaron en la reunión y nos recuerda que el próximo 
martes nos reunimos en lo de Espiñeira. Arrío el banderín 
Luis Bruno. 

más arriba, salir del hoyo, conven-
cerlos de que pueden cambiar. 

Entre los maestros que he tenido, a 
los que más agradezco no son los 
más sabios o mejor dotados, sino 
los que me convencieron que podía 
aprender latín o griego, escribir o 
ser orador, o simplemente cantar. 

Quiero decir y gritar a todos los 
que pueda – aunque no sea yo un 
gran maestro – que sí pueden leer, 
escribir y cantar, que son capaces 
de aprender matemáticas, física y 
química, que pueden mejorar en la 
vida, cambiar y ser buenos. Y sé 
que miles de hombres lo agradece-
rán eternamente.  

El día primero de año es un buen 
día para hacer un propósito: "Voy 
a ser mejor, comenzaré una nueva 
vida". Vale la pena seguir viviendo 
si te atreves a mejorar un poquito 
nada más. No te vale seguir igual, 
seguir arropado con el mismo ego-
ísmo, con idéntica soberbia. Sentir 
al menos una hora las ganas de ser 
bueno, de rezar a Dios, de dar una 
limosna, de decir una palabra de 
aliento al caminante triste. Recupe-
rar la inocencia de un niño durante 
una hora; alargar esa hora a un día, 
alargar el día 365 veces hasta 
completar un año. Un año de bon-
dad puede comenzar con una hora 
de amor. 

No pienses en amar y ser bueno 
todo el año, porque te asustas. Pero 
sí haz el esfuerzo de amar mucho y 
ser bueno el primer día y sueña 
que puedes ser bueno todos los 
días del año y todos los años del 
resto de tu vida. 

Estas reflexiones me han ayuda-
do a soñar y mejorar el propósi-
to de llevarlas al público es sim-
plemente dar la oportunidad a 
otros de hacer lo mismo. 

Publicado En Rota Latino
 
"Cuando te amarras a tu amar-
gura, la felicidadamarrará en 
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 otro muelle." 
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SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN 

 
Eduardo Sorbellini, como presidente del Comité del SATO nos da el siguiente informe 

Camaradas, como todos sabemos, en la agenda rotaria, el mes de octubre corresponde al “Mes 
Del Servicio A Través De La Ocupación”. 

Es siempre tema de renovado interés, el que atañe a los servicios a través de la ocupa-
ción, siendo su afianzamiento, uno de los propósitos básicos de nuestra institución. Interés 
que se explica, si se considera que para el mejor entendimiento recíproco entre Rotary y la 
sociedad en la que desarrolla sus actividades, es necesario un mayor conocimiento, pues si el 
esfuerzo rotario precisa para cumplir sus finalidades, del apoyo de los convecinos, se com-
prende que mal pueden prestar decidida colaboración, quienes ignoran nuestros ideales. 

Necesario, es por ello, divulgar los principios de Rotary en el seno de la comunidad, 
no por mero afán publicitario, sino para difundir la razón de su existencia, demostrando que 
Rotary hace obras a través de las acciones y profesiones que desarrollan sus integrantes; seña-
lando que por su esencia institucional, tiene menos exteriorización que otras instituciones, no 
por ello reditúa menor efectividad en la intervención de todos los problemas de importancia 
social y de utilidad para la comunidad. 

Rotary estimula y fomenta el ideal de servicio, como base de toda empresa digna en el 
seno de la comunidad, funcion que realiza con toda eficacia por la incansable tarea individual 
de sus integrantes. 

Se sigue así la resolución de los convencionales de 1923considerando que “las activi-
dades que dependen del esfuerzo de cada uno de los rotarios, están más de acuerdo con la 
índole de Rotary, que aquellas que requieren la actuación del club entero como institución”. 

Rotary estimula el desarrollo máximo de sus energías morales, cambiando así una per-
sona reconocidamente honorable pero ineficaz para la sociedad, en un factor dirigente digno y 
útil para propagar en su medio profesional, las nobles preocupaciones de su vida orientadas en 
el camino que Rotary nos propone, brindando servicio a la comunidad a través de su ocupa-
ción. A MODO DE EJEMPLO: Con fecha 29 de agosto del corriente año el presidente del 
comité S.A.T.O de Distrito 4910 J.C. SALVIA nos pone en conocimiento que Rotary Interna-
cional envía por Internet una base de datos, para los rotarios que buscan ideas tendientes a la 
elaboración de proyectos para sus clubes. Dichos proyectos tienen por objeto gestar el benefi-
cio de la comunidad que abarca su territorio. 

En la base de datos figuran muchos proyectos, por citar algunos ejemplos, los rotarios 
podemos buscar información sobre proyectos de tutorías o donaciones de libros en India, se-
leccionado el tema alfabetización. Entre los temas generales que aparecen en la base de datos, 
se pueden elegir los siguientes para la implementación de proyectos: agricultura, agua, alco-
holismo – drogadicción, alfabetización, asesoramientos, becas, desempleo, discapacitados, 
distribución de alimentos, educación, educación de adultos, enfermedades, escuelas, personas 
mayores, reforestación, premios, niñez, paz, etc. 

¿Y cuales son los pasos para realizar la culminación de estas ideas? 
- Cumplimentar un formulario para la base de datos de proyectos (se baja del sitio web 

de Rotary Internacional). 
- La descripción del proyecto tiene que ser bien detallada, incluyendo los objetivos y 

la manera en que se desarrolló el proyecto, el número de personas beneficiadas y de partici-
pantes rotarios, y los nombres de las organizaciones colaboradoras. 

- Remitir los datos del proyecto por correo electrónico a sección de Programas en Be-
neficio de la Comunidad de Rotary Club. 
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El segundo objetivo de Rotary es de ampliar proyecciones para el rotario al indicarle 
estimular y fomentar “la buena fe como norma en los negocios y las profesiones, el aprecio de 
toda ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad”. Aconseja Rota-
ry considerando que todo trabajo ejercido noblemente es útil y productivo y al escoger a sus 
hombres, del seno de la comunidad provoca la confianza individual, y por reflejo la confianza 
colectiva para con el club. 

Rotary sabe que una sociedad vale por la calidad y por la obra de los elementos que la 
forman y por ello propone el mejoramiento del individuo brindando servicio a través de su 
ocupación diaria. 

Por intermedio de sus miembros se preocupa del bienestar de la población, propen-
diendo a la verdadera justicia social, y realizar los ideales rotarios con toda amplitud propi-
ciando  mejorar la satisfacción de los convenios en un verdadero clima de saneamiento moral, 
fundamento para la convivencia feliz de la comunidad donde actúa.  

Destacamos entonces la participación actora del club, como entidad que por estar 
constituida por un reducido núcleo de personas hace difícil encargarse por sí solo de proyec-
tos de cierta envergadura, no siendo aconsejable tampoco unirse a otras entidades por incon-
venientes derivables de sus respectivas organizaciones y fines que podría perjudicar la esencia 
de nuestra institución. 

Rotary debe ser solo visible en su obra de forjar rotarios y gracias a la acción bien-
hechora de sus socios provocará la consideración respetuosa y la gratitud de la comunidad, 
hacia la institución madre cuyos ideales forja. 

Termino diciendo que la amistad como ocasión de servir, se fortifica cuando se halla 
acompañada con la honorabilidad de los servicios mismos en beneficio de la comunidad. A 
través de nuestras ocupaciones o desde el ámbito profesional utilicemos nuestros conocimien-
tos con el fin de brindar orientación a los jóvenes para ayudarlos a progresar en sus carreras 
como así también desarrollar programas en beneficio de personas carentes de trabajo para que 
puedan adquirir destrezas vocacionales y lograr una mejor calidad de vida. De esta forma po-
demos decir que estamos dando una mano solidaria y cumplir así con nuestro lema rotario. 

Corresponde a los rotarios tomar conciencia de sus propias responsabilidades en el 
cuidado de la imagen de Rotary y hacer realidad la sentencia de la poetisa danesa Magde Jen-
nison, cuando dijo: 

“Dad Al Mundo Algo Definido  
Y El Mundo Os Recordará  

Hasta Que Muera El Último Día”. 
 

 
Me encuentro trabajando en colaboración con David Forward en lo que será un nuevo 

libro de Rotary. En este segundo ejemplar buscare dar ideas de como los clubes pueden tener 
una buena retención de miembros así como sobre los distintos métodos que los clubes han 
encontrado para reenergetizarse.  

Así les estoy solicitando que me envíen sus comentarios en estos dos temas para poder 
incluir sus propias experiencias e ideas en mi próximo libro y en mi pagina de Internet perso-
nal www.frankdevlyn.org donde otros ya han suscrito sus comentarios.  

Les voy a agradecer el que se tomen un poco de tiempo para compartir sus puntos de 
vista los cuales estoy seguro serán de beneficio para el mundo de Rotary.  

Un abrazo de su amigo en la Ciudad de México, 
Frank J. Devlyn 

 Past Presidente de RI 2000 –2001 
 

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 



 

Octubre “Mes Del Servicio A Través  De La Ocupación” Pag. 13 

http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente 

BOLETÍN Nº 1918 
REUNIÓN Nº2998               23  de octubre de 2003                          17 Período 2003 – 2004 
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO; José Diz. 
IZÓ EL BANDERÍN: Eduardo Sorbellini.  
 
Al comenzar la reunión de esta noche Antonio, visible-
mente emocionado como todos los presente dice:, quiero 
rendir un pequeño homenaje a quien tanto ha hecho por 
nuestro querido club, a través de su larga y brillante tra-
yectoria. Me refiero al ex camarada Carlos Festa, quien, 
como todos saben, falleció el martes 21. Nos dirá unas 
palabras el camarada Zamboni quien fuera su padrino 
rotario en el año 1962 y amigo de toda la vida. 
( Ver Pag ) 
Luego del minúto de silencio, en el cual las lagrimas pug-
naban por escapar de los ojos de los amigos de Carlitos, 
continuamos con nuestra reunión, Antonio informa que en 
la noche de hoy, contaremos con la palabra del camarada 
Eduardo Sorbellini, quien nos hablará del servicio a tra-
vés de la ocupación y lo invitó a izar el banderín de mesa, 
y luego lo bajo a media asta. 
 
SECRETARÍA:  José Diz nos brinda lo siguiente: 
Tenemos información del R.C. de Wilde, anunciando que 
a la reunión 3000 de nuestro club, asistirán 14 personas. 
Del R.C. de Malvín – Uruguay, anuncian la presencia en 
esa reunión del 8 de noviembre, de 12 a 14 personas. 
En el curso de la semana próxima, solicitaremos la con-
firmación de las demás personas y clubes invitados, para 
ir teniendo un panorama sobre la cantidad de personas 
que estarán presentes en la oportunidad. 
El Centro Comercial e Industrial de Avellaneda nos hace 
llegar una invitación para participar de la reunión donde 
celebrá sus primeros cien años de vida el próximo 31 de 
Octubre a las 20,30 hs.:  
La Municipalidad de Avellaneda hizo entrega al camara-
da J. Barga, de un diploma y una medalla con motivo de 
ser distinguido como “Ciudadano Solidario de Avellane-
da”, por su actuación en el Programa de Integración Hos-
pital Fiorito – Distrito 4910. 
 
Esta semana hemos recibido un llamado telefónico de los 
camaradas de Malvín, nuestro club hermano del Uruguay 
para informar que estarán presentes en nuestra reunión 
3000 del 8 de noviembre próximo. También nos hace 
llegar una inquietud; que contemplemos la posibilidad de 
declarar socio honorario de nuestro club al camarada de 

Amigos Rotarios 
 
Espacio de difusión de nuestra 
cultura, les acerco la letra de un 
tango de Eladia Blázquez, que pin-
ta una realidad de nuestro compor-
tamiento, a quienes puedan conse-
guirlo los invito a escucharlo con 
música.  
Hay dos excelentes versiones, una 
a cargo de Chico Novarro y  Eladia 
Blásquez y otra por Juan Darthez, 
así sentirán doblemente el conteni-
do del tema.  
Ya que no puedo mandarles la mú-
sica, al menos les envío la letra, 
espero que la disfruten. 

Omar N. Campos
RC Lanús - General Paz

------------------------------------------
Convencernos 

 
Convencernos que somos capaces,
que tenemos pasta y nos sobra la 
clase 
decidirnos en nuestro terreno 
y tirarnos a más, nunca a menos 
 
Convencernos, no ser descreídos 
que vence y convence el que esta 
convencido 
no sentir por lo nuestro un falso 
pudor 
y aprender de los nuestro el sabor 
 
Y ser al menos, una vez nosotros 
sin ese tinte del color de otros 
recuperar la identidad, plantarnos 
en los pies 
crecer hasta tapar la inmadurez 
y ser al menos una vez nosotros 
tan nosotros, bien nosotros, como 
debe ser.... 
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Malvín. José Pedro Güisso. 
De acuerdo con los brillantes antecedentes rotarios y per-
sonales del camarada Guisso y atentos a nuestra amistad 
por más de 34 años, entendemos que no habría ningún 
inconveniente en el nombramiento. Un currículo con sus 
antecedentes será requerido a sus camaradas en el caso de 
que decidamos hacerlo. Si bien, la junta directiva tiene la 
autonomía de realizar tal designación, deseamos informar 
a todo el club, y como complemento escuchar si hay al-
guna opinión en sentido contrario. De no haberla, pedire-
mos el citado currículo, a los efectos formales, ya que es 
reconocida la actuación nacional e internacional del ca-
marada José Pedro. La idea es realizar el nombramiento 
en la reunión 3000 en la que recibimos la visita de una
importante delegación del club hermano de Malvín. 
PRESIDENTE NOMINADO: Enrique Taddeo, en 
nombre del Comité Nominador Presidente 2005 – 2006, 
anuncia que ha sido elegido para el cargo, el camarada 
José Pintimalli. 
Este agradece la confianza depositada y promete trabajar 
para el club y no defraudar a quienes confiaron en él para 
tan prestigiosa misión. 
SERVICIO A TRAVES DE LA OCUPACIÓN (Ver 
pag. ) 
FIN DE LA REUNIÓN: Agradezco la colaboración de 
quienes han participado en el desarrollo del programa, al 
camarada Zamboni por sus sentidas palabras que expre-
san el sentir de todos los camaradas ante tan irreparable 
perdida, los informes de secretaría y de compañerismo y a 
nuestro orador por su notable trabajo sobre su comité de 
servicio y en homenaje a Carlos Festa dejaremos el ban-
derin a media asta. 

Convencernos, un día de veras 
que todo lo bueno no viene de 
afuera 
que tenemos estilo y un modo 
y hace falta jugarlo con todo.... 
 
Convencernos, con fuerza y coraje
que es tiempo y es hora de usar 
nuestro traje 
ser nosotros por siempre y a fuerza 
de ser 
convencernos y así convencer 
 
Y ser al menos, una vez nosotros 
sin ese tinte del color de otros 
recuperar la identidad, plantarnos 
en los pies 
crecer hasta tapar la inmadurez 
y ser al menos una vez nosotros 
tan nosotros, bien nosotros, como 
debe ser.... 
 
Y vos también, y vos también... 
quedate con nosotros 
y vos también, y vos también... 
quedate con nosotros 
no con otros, con nosotros, como 
debe ser... 
 
 
Letra y Musica: Eladia Blázquez
 

 

LOS MANDAMIENTOS DE UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 
1. Piense con la cabeza, antes de hablar con la boca. 
2. Precise los objetivos que quiere lograr y las mejores estrategias para lograrlo. 
3. Adapte lo que quiere decir al receptor y a la situación. 
4. Seleccione el momento, el lugar, y el canal oportunos y adecuados. 
5. Recuerde que la forma en que diga algo es tan importante como lo que se dice. 
6. Evite expresiones que puedan dificultar el razonamiento y generar posiciones defensi-

vas. 
7. Obtenga cierta "retroalimentación" del receptor, para cerciorarse de que el mensaje es 

atendido y aceptado. 
8. Mantenga una actitud de "Escucha Activa", centre la atención en lo fundamental de lo 

que se dice, sea empático, trate de identificar sentimientos. 
9. Muéstrele al otro que tiene interés en lo que diga. 
10.  Sea flexible, adapte su expresión y estilos a la situación que se genere en el diálogo. 
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Alexis Codina Jiménez, Profesor Universidad de La Habana. 

CARLOS FESTA 
Fue un amigo entrañable, siempre, desde la infancia hasta hace pocas horas en que el 

destino quiso llevarlo de este mundo.  
Fue en su juventud un luchador con ideales renovadores en  la vieja política. Es así 

como ingresó en la Sociedad “Veladas De Estudio Después Del Trabajo” donde se desarro-
llaban experiencias y actos de alto nivel intelectual. Ocupó el cargo Bibliotecario de la Enti-
dad bregando constantemente por ideales de justicia, paz y libertad. 

Fue una figura de suma importancia y con su tesón y honradez integró durante varios 
años las Comisiones Directivas del Centro Comerciantes y Propietarios de Piñeiro hasta 
llegar a la Presidencia del mismo. Trabajó afanosamente impulsando, a través de su gestión, el 
desarrollo del comercio y la industria de la zona y como Director del periódico “La Voz del 
Comercio” sus artículos invitaban a la reflexión a sus autoridades de la Comuna, redundando 
así en beneficio de la población de Piñeiro y Avellaneda. 

Integró la Comisión de Estudios Históricos de Piñeiro y fue Tesorero de la Escuela 
Carlos Fiorito. 

Juntos, con nuestros padres, creamos Sociedades diversas como “Ollantay S.A.”  em-
presas constructoras; Santa Juana S.A. Para las empresas textiles Textil Alsina S.A. Tam-
bién Carlos fundó la empresa crediticia CREDIGAL S.A., entre otras. 

Viajero incansable, recorrió países de América, Europa, Asía y África, interesándose 
por sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones, que luego transmitía con fluidos conceptos. 
Uno de esos viajes – siempre lo recordaba – le produjo una significativa gratificación espiri-
tual, fue el que realizó con una de sus hijas a Luxor, Egipto para presenciar la Ópera “Aida”. 

Con los camaradas José Diz, Juan Rottondi, Ramón Jueguen y el que les habla con sus 
respectivas esposas, asistió en en año 1969, a la Convención Mundial De Rotary Interna-
cional  en Honolulu – Hawai, oportunidad en que recorrió Japón, China con su pintoresco 
Hong Kong Canadá Y Estados Unidos. 

Tuve el honor de incorporarlo como socio a nuestro querido club y a través de los años 
demostró, con su actuación rotaria, su gran capacidad. Ocupó distintos cargos hasta llegar a la 
Secretaría y luego a la Presidencia de la institución con el beneplácito de todos sus miembros 
y su segunda Presidencia se produjo en ocasión de las Bodas de Oro del Club celebradas con 
actos de suma trascendencia.Dirigió nuestro Boletín “Cruzando el Puente” y sus editoriales 
hoy sirven de modelo a las nuevas generaciones rotarias. 

En 1968 fue Secretario del Foro Distrital durante la Gobernación del camarada Don 
Miguel Artola y en 1978 tuvo destacada actuación en la Conferencia del Distrito 491 organi-
zada por Rotary Club de Avellaneda con la Gobernación del camarada Don Nestor Abella.  

Como vemos, Carlos tuvo una vida profunda, activa y profusa, dejándonos su expe-
riencia y su sabiduría.  

Quiso el destino que la amistad de toda una vida de nuestros padres se proyectara en 
nosotros y Carlos y yo transitáramos el mismo camino, aquel que ellos comenzaron y que hoy 
lamentablemente se interrumpe.  

Por eso se me hace tan difícil mostrar el perfil exacto de este amigo que deja física-
mente una silla vacía, aunque espiritualmente nos queda su esencia, su vigor, su energía, su 
esfuerzo, su valor. Nos acompañará siempre, junto a todos los que ya no están y que forman la 
“Legión de los Inolvidables” para que Rotary Club De Avellaneda siga ocupando un lugar 
destacado en el concierto de entidades rotarias. 

Carlos, desde lo más profundo de mi alma hoy te digo: estarás siempre a nuestro lado 
con la presencia de tu espíritu. Hermano descansa en paz. 

Juan Carlos Zamboni. 
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BOLETÍN Nº 2919 
REUNIÓN Nº2999                 30 de octubre de 2003                         17 Período 2003 – 2004 
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO; José Diz. 
IZÓ EL BANDERÍN: Omar Campos.  
 
Antonio expesa que en esta reunión contamos con la pre-
sencia del camarada y amigo Omar Campos, quien nos 
hablará sobre el Día de la Tradición, a quien invitó a izar 
el banderín, pasando luego al informe de: 
SECRETARÍA; José nos dice que nos acompañan los 
Srs. Marcelo Rucavina y Alejandro Blanco, y como invi-
tado de socio el Sr. Gustavo Lépori. 
Se ha recibido, 
El Camarad Jorge Ayos no envía una misiva, que será 
tratada en la proxima reunión de Junta. 
El día 28 los camaradas Valls y Bargas concurrieron, en 
representación del club, al acto organizado por la Policía 
Federal, Delegación Avellaneda, donde entregaron distin-
ciones a su personal. 
Representando a nuestro club, los camaradas Corral y 
Sorbellini, concurrieron a la entrega de distinciones del 
“Tercer Certamen de Literatura Joven”organizado por la 
SADE SUR Bonaerense y el FROPAVE. 
Además comenta que nos estan llegando deficiones sobre 
la cantidad de visitantes que compartiran nuestro cum-
pleasños y la reunión tres mil, la delegación de Malvin se 
anuncía de veinte personas. 
 
COMPAÑERISMO: Juan Carlos Espiñeira nos anuncia 
que el 28 de octubre de 1998 ingresó Eduardo Sorbellini, 
y el mismo dia pero de 1999 lo hizo Severino Alonso, sus 
padrinos son Juan Valls y Juan José Scarrone. 
El camarada José Galban nos dijo que espera estar en la 
reunión tres mil, si el tiempo se lo permite pues debe cui-
darse del frio. 
OMAR NORBETO CAMPOS; El camarada Sorbellini 
nos presenta al orador: 
Argentino nacido en Avellaneda, hace 43 años.  
Es casado con Beatriz Vélez Jones y tiene 3 hijos.  
Es martillero público nacional, con veintidós años en el 
ramo inmobiliario de Avellaneda y Lanús  
Es presidente de la cooperadora de la Escuela Normal de 
Avellaneda  
Rotario del Rotary Club de Lanús General Paz, del cual 
es presidente por segunda vez. 
Es vicepresidente de Rota Latino  
Asistente del gobernador Fernando Etchebarrne y del 
gobernador Luis “Buby” Bega. 

¿Como Se Mide La Vida? 
 
La vida no se mide anotando pun-
tos, como en un juego. 
La vida no se mide por el número 
de amigos que tenés, ni por cómo 
te aceptan los otros. 
No se mide según los planes que 
tenés para el fin de semana o por si 
te quedás en casa solo.  
No se mide según con quién salís, 
con quién solías salir, ni por el 
número de personas con quienes 
has salido, ni por si no has salido 
nunca con nadie.  
No se mide por las personas que 
has besado. No se mide por la fa-
ma de tu familia, por el dinero que 
tenés, por la marca de coche que 
manejás, ni por el lugar donde es-
tudiás o trabajás. 
No se mide ni por lo guapo ni por 
lo feo que oss, por la marca de 
ropa que llevás, ni por los zapatos, 
ni por el tipo que música que te 
gusta. 
 
La vida simplemente no es nada de 
eso.  
La vida se mide según a quién 
amás y según a quién dañás. 
Se mide según la felicidad o la 
tristeza que proporcionás a otros. 
Se mide por los compromisos que 
cumplís y las confianzas que trai-
cionás. 
Se trata de la amistad, que puede 
usarse como algo sagrado o como 
un arma. 
Se trata de lo que se dice y lo que 
se hace y lo que se quiere decir o 
hacer, sea dañino o benéfico. 
Se trata de los juicios que formu-
lás, por qué los formulás y a quién 
o  contra quién los comentás. Se 
trata de a quién no le hacés caso o 
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Es aficionado al estudio y la divulgación histórica argen-
tina, colaborando con sus artículos para publicaciones 
gráficas, entre ellas el Diario La Ciudad  y en radio desde 
una emisora de la ciudad de Tucuman.  
Como si esto fuera poco es socio y ex atleta del Club 
Atlético Independiente.  
 
Luego de la presentación Omar expresa: estoy muy agra-
decido por esta invitación y felicito a quienes se hallan 
ocupado de la pizza. 
En este día de la tradición nos ocuparemos de comentar la 
figura de José Hernández. 
Cada uno de nosotros, tenemos en nuestra casa, un ejem-
plar del Martín Fierro en cualquiera de sus múltiples edi-
ciones y versiones. La lectura del Martín Fierro nos hace 
reflexionar. Fue una obra muy discutida en su momento, 
pero finalmente, hubo quien se ocupó de darle el lugar 
que se merece. Fue hecho por un hombre que no repre-
sentaba la cultura argentina de esos años. Personas como 
Borges, que consideró al Martín Fierro como una novela 
en  verso, o Leopoldo Lugones, o Ricardo Rojas que le 
dieron al Martín Fierro tinte de interés académico. 
Es la obra literaria argentina, más traducida, porque se ha 
hecho en todos los idiomas más conocidos del mundo.  
José Hernández nació el 10 de noviembre creo, que en 
1834que fue el más grande interprete de la poesía gau-
chesca un gran recopilador. Tenía muchas profesiones. 
Fue militar, poeta, periodista, político, literato, y casi todo 
al mismo tiempo y como se hacía en ese tiempo en que la 
gente vivía muchos años menos que ahora. 
José Hernández nace, en lo que hoy conocemos como el 
partido de San Martín, fue criado en Barracas en la estan-
cia de su abuelo que se llamaba José Hernández Blanco. 
A los 12 años su padre lo llevó al campo, y ahí pasó toda 
su juventud, hasta los 18 años y se forma como un verda-
dero hombre de campo. Se incorpora al ejército, que en 
ese entonces tenía divididos a los federales y a los unita-
rios. 
Llega a ser Teniente, a las ordenes de Pedro Rosas y Bel-
grano, que en ese entonces era Coronel, un hijo no reco-
nocido del General Belgrano. José Hernández era un 
hombre muy sencillo, era corpulento de pelo lacio, casi 
moreno, por su exposición muy continua al sol, sencillo, 
de voz gruesa, aplomada. 
Llega, en el ejército, con el grado de Capitán a combatir 
en las Batallas de Cepeda y de Pavón. 
Después de esto se dedica a escribir notas de todos aque-
llos que puede y empieza a recorrer Buenos Aires., Co-
rrientes, el Uruguay. 
A partir de la muerte del Chacho Peñalosa edita “ la vida 
del Chacho” y “la apología del Chacho” que son sus dos 
primeras obras y comienza a ser conocido. Pasa por el 
diario “La Capital” de Rosario. Se transforma en un fuerte 
opositor a la política de Sarmiento. Tenía sus propias 
ideas sobre la educación del hombre argentino, y se pro-
ducen intercambios de notas muy polémicas entre ellos. 

ignorás adrede.  
Se trata de los celos, del miedo, de 
la ignorancia y de la venganza. 
Se trata del amor, el respeto o el 
odio que llevás dentro de vos, de 
cómo lo cultivás y de cómo lo re-
gás.  
Pero fundamentalmente, se trata de 
si usás la vida para alimentar el 
corazón de otros 
 
Vos y solo vos elegís la manera en 
que vas a afectar a otros y esas 
decisiones son de lo que se trata la 
vida. Hacer un amigo es una gra-
cia. 

Tener un amigo es un don. 
Conservar un amigo es una vir-

tud.  
Ser un amigo es un honor y un 

privilegio. 
 

La Oferta 
 
Además de ser un gran comedió-
grafo, temido crítico musical y 
cáustico escritor, George Bernard 
Shaw era también un hombre de 
bastante mal genio y respuestas 
vivas, a menudo incluso hirientes. 
Aborrecía de las reuniones sociales 
a las que era constantemente invi-
tado por las damas ociosas de 
Londres, e invariablemente las 
declinaba; a pesar de los desplan-
tes, muchas damas continuaban 
invitándole, atraídas por el presti-
gio de recibir en sus casas al famo-
so escritor.  
 
Un día, mientras Shaw estaba ter-
minando una nueva obra teatral 
(cosa que solía ponerle de peor 
humor aún), recibió una carta de 
manos del criado de una de estas 
damas. Al abrir el sobre, Shaw 
pudo leer en el papel:"Lady X 
(aquí el nombre de una importante 
señora) comunica al Sr. George 
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José Hernández decía que los fortines no había que llenar-
los solamente de armas, sino que había que enseñarles a 
los fortineros, a labrar la tierra. 
José Hernández habla ya en 1879 de la grave usurpación 
de las Islas Malvinas. 
Se produce el asesinato de Urquiza y todos aquellos que 
estaban aliados a la Confederación deben exiliarse, y se 
exilia, primero en Brasil, después en el Uruguay. En esa 
época escribe el Martín Fierro y lo trae a Buenos Aires en 
una amnistía que hace Sarmiento, editándolo en 1872 y 
vuelve al exilio en Uruguay, y vuelve, ya definitivamente 
en 1879 donde edita “La Vuelta de Martín Fierro”, casi, 
reeditando su propia historia. 
Aparece el personaje del “viejo vizcacha” dándole los 
sabios consejos de hombre más veterano que él. 
 
Ya, en los últimos años, donde fue senador por dos perio-
dos, vivía en el barrio de Belgrano, que por entonces era 
un barrio de quintas, ayuda al gobernador de Buenos Ai-
res, Dardo Rocha, diseña la planta de la ciudad de la Pla-
ta, que curiosamente, lleva el nombre de su segundo ape-
llido, ya que él era Hernández Plata. 
José Hernández consiguió lo que muchos autores, hubie-
ran deseado en su carrera. José Hernández fue mucho más 
conocido, tal vez por su obra, que por su propio apellido, 
a tal punto, que por un error, un diario de la Plata a su 
muerte, escribió: “ha muerto el senador Martín Fierro”. 
Si todos nosotros, pudiéramos dejar un camino parecido, 
muy distinto sería el destino de nuestras comunidades. 
Muchas gracias a todos. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio nos dice que el sabado 
próximo realizaremos una reunión de Junta Directiva, 
donde esperamos contar con la totalidad del club, en la 
quinta del camarada Pintimalli, a quien le agrdezco el 
recibirnos, allí trataremos los pormenores de la reunión 
tres mil, y que nos acompañara el intendente, elcto, Cacho 
Alvarez. 
Agradecío la presencia de los invitados, y a Pintimalli y 
Scarrone por las artes culinarias, un ejemplo son las piz-
zas que hoy han elaborado. 
Al amigo Omar por su brillante exposición y que sea por-
tador de nuestro saludo a los camaradas de su club. 
Luego invitó a Osvaldo Lliteras a arriar el banderín de 
mesa. 
 

Bernard Shaw que permanecerá en 
su residencia desde las 7 pm. en 
adelante". 
Ni corto ni perezoso, el escritor dio 
vuelta al papel y garabateó en el 
reverso una rápida respuesta, tras 
lo cual entregó la carta al criado y 
volvió a encerrarse en su habita-
ción.  
Cuando el criado entregó de vuelta 
el papel a la señora, ésta pudo leer 
en el reverso lo siguiente: 
"George Bernard Shaw comunica a 
Lady X que hará exactamente lo 
mismo" 

Sobre Gustos 
 
¿Te gusta que te soben? 
¿Te gusta que te acaricien?  
¿Te gusta que te rocen?  
¿Te gusta que te hagan sudar?  
¿Te gusta sentir otro aliento a tu 
lado?  
¿Te gusta que te respiren en la nu-
ca y/o en la cara?  
¿Te gusta adoptar nuevas posturas? 
¿Te gusta llegar hasta el fondo?  
¿O solo a la entradita?  
¿Te gusta subir?.  
¿Te gusta bajar?.  
¿Te gusta entrar?.  
¿Te gusta salir?..  
¿Te gusta entrar frio y salir calien-
te y sudado?  
¿¿¿¿¿Si??????  
¡Entonces! . . ....... . . . . . . . . . . .... 
  
¡¡¡¡¡¡¡ Subite a un colectivo a las 6 
de la tarde!!!!!  

El transporte publico hace  
realidad casi todas tus fantasias .
 

Recopilación J.J.S
 

La actitud ociosa de un ejército es su más seguro camino hacia la derrota." 
 

"La palabra imposible no está en mi vocabulario." 
Napoleón Bonaparte 
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"Ninguna fuerza doma, ningún tiempo consume, 
 ningún mérito iguala, el nombre de la libertad." 

— Nicolás Maquiavelo 
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“No se puede ser feliz, sin la alegría del otro” 
 

DE QUÉ TIENE MIEDO EL HOMBRE CONTEMPORÁNEO 
 
El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es decir, 

por el resultado del trabajo de sus manos y más aún por el trabajo de su entendimiento, 
de las tendencias de su voluntad.  

Los frutos de esta múltiple actividad del hombre se traducen muy pronto y de 
manera a veces imprevisibles en objeto de “alienación”, es decir, son pura y simple-
mente arrebatados a quien los ha producido; pero, al menos parcialmente, en la línea 
indirecta de sus efectos, esos frutos se vuelven contra el mismo hombre; ellos están 
dirigidos o pueden ser dirigidos contra él. En esto parece consistir el capítulo principal 
del drama de la existencia humana contemporánea en su dimensión más amplia y uni-
versal. 

El hombre por lo tanto vive cada vez más en el miedo. Teme que sus productos, 
naturalmente no todos y no la mayor parte, sino algunos y precisamente los que con-
tienen una parte especial de su genialidad y de su iniciativa, puedan ser dirigidos de 
manera radical contra él mismo; teme que puedan convertirse en medios e instrumen-
tos de una autodestrucción inimaginable, frente a la cual todos los cataclismos y las 
catástrofes de la historia que conocemos parecen palidecer.  

Debe nacer pues un interrogante: ¿Porqué razón este poder, dado al hombre 
desde el principio – poder por medio del cual debía él dominar la tierra – se dirige co-
ntra sí mismo, provocando un comprensible estado de inquietud, de miedo consciente 
o inconsciente, de amenaza que de varios modos se comunica a toda la familia humana 
contemporáneo y se manifiesta bajo diversos aspectos?. En cambio era voluntad del 
Creador que el hombre se pusiera en contacto con la naturaleza como “dueño” y “cus-
todio” inteligente y noble, y no como “explotador” y “destructor” sin ningún reparo. 

El progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo que 
está marcado por el dominio de la técnica, exigen un desarrollo proporcional de la mo-
ral y de la ética. Mientras tanto, este último parece, por desgracia, haberse quedado 
atrás. Surgen múltiples inquietudes. La primera inquietud se refiere a la cuestión esen-
cial y fundamental: ¿este progreso, cuyo autor y fautor es el hombre, hace la vida del 
hombre sobre la tierra, en todos sus aspectos? “Más humana?” ; ¿la hace más “digna 
del hombre”?, No puede dudarse que, bajo muchos aspectos, la haga así.  

No obstante esta pregunta vuelve a plantearse obstinadamente por lo que se re-
fiere a lo verdaderamente esencial: si el hombre, en cuanto hombre, en el contexto de 
este progreso, se hace de veras mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más 
consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, más abierto a los demás, 
particularmente a los más necesitados y a los más débiles, más disponibles a dar y a 
prestar ayuda a todos. 

Esta es la pregunta que deben hacerse los cristianos, precisamente porque Jesu-
cristo les ha sensibilizado así universalmente en torno al problema del hombre. La 
misma pregunta debe formularse además todos los hombres, especialmente los que 
pertenecen a los ambientes sociales que se dedican activamente al desarrollo y al pro-
greso de nuestros tiempos. 

Se trata del desarrollo de las personas y no solamente de la multiplicación de las 
cosas, de las que los hombres pueden servirse. El hombre no puede renunciar a sí 
mismo, ni al puesto que le es propio en el mundo visible, no puede hacerse esclavo de 
las cosas, de los sistemas económicos y de sus propios productos. 

No se avanzará en este camino difícil de las indispensables transformaciones de 
las estructuras de la vida económica, si no se realiza una verdadera conversión de las 
mentalidades y de los corazones. La tarea requiere el compromiso decidido de hom-
bres y de pueblos libres y solidarios.  

 
Juan Pablo II en “Jesucristo, Redentor del Hombre 

 


