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EDITORIAL
Primero queremos hacer un reconocimiento a quien fuera un grande
a nuestro R. C., y que supo plasmar una vivencia periodística que nos
permite tener una imagen caleidoscópica desde la fundación del club, el
24 de octubre de 1940 hasta el año 1990. Nos referimos a Carlitos Festa, que hace pocos días nos dejara su legado de hombre de bien.
Este acontecimiento que nos convoca, significó en el año 1940,
agregar un eslabón a la extensa cadena de más de 250.000 rotarios que
estaban agrupados en 5.000 clubes diseminados en todo el mundo, se lo
debemos a un grupo animoso de rotarios que integraban el R. C. de Vicente López y dirigidos por Don Juan Compiano, del R. C. de Buenos
Aires y Quilmes, iniciaron a los treinta y siete socios fundadores, para
que el ideal del servicio fuera incorporado a la trayectoria de sus actividades.
Fue primer presidente el escribano Genaro Fernández, sucedido por
Don Julio Descole, luego sería gobernador del distrito 32..
Desde su primera reunión, Avellaneda edita, circulares y luego boletines semanales, lo que permite seguir paso a paso lo acontecido en el
club, debiendo destacarse la labor, entre quienes colaboran en su edición a don José Julio Rial...
En Avellaneda hubo un impresor de libros de nivel internacional,
Don Bartolomé Chiesino, en cuyos talleres varias veces allanados pues
allí se imprimieron los periódicos socialistas, que expresaban la oposición al gobierno, de Américo Ghioldi y otros políticos, y Don. Bartolo
pasó varias noches en la comisaría local. Como se puede ver la trayectoria de Rotary de Avellaneda, es una caja llena de recuerdos, entre los
que muestra las vicisitudes políticas en que fluctuóo la democracia y autoritarismo en el país.
Rotary es una escuela de formación de hombres, y de mujeres - a
quienes tanto les debemos, pues sin su ayuda nosotros no podríamos
brindarnos a Rotary tal como lo hacemos- a todas ellas, nuestro cariño
y nuestro respeto.
Otro hito fue la creación en 1968, de la Fundación Rotaria de Avellaneda, con el fin de concretar el proyecto, construcción y mantenimiento de la Sala de Prematuros del Hospital Pedro Fiorito, para lo cual
colaboraron: los Drs. Moisés Malamud y Edison Otero en el asesoramiento sanitario, y la dirección de obra del Ingeniero Alberto Recondo
y del Maestro Mayor de Obras, Alberto Manili; impulsada por Bartolomé Chiesino Presidente de la Fundación y de quien les habla en su
condición de presidente del club. La edificación era de 200 metros cuadrados, dos salas de nursery, sala de diez incubadoras (donadas), aparatos de aire acondicionado (donados), cunas, etc., las damas aportaron
las ropas necesarias, y la Cooperadora del Hospital donó una importante
suma de dinero, se emitió una rifa de un Torino, por suerte el número
premiado no había sido vendido, para alivio del presidente y tesorero.
Cumpliendo una normativa por la cual, los proyectos deben iniciarse y
terminarse en el año rotario que rige cada junta, a los cuatro meses
de su iniciación, el 25 de junio de 1969 fue inaugurado. Por esta obra el
club recibió el Primer Premio Otorgado por la Gobernación..

Hoy nuestro club está trabajando en la actualización del edificio de la Escuela de Discapacitados 506, y las damas se encuentran colaborando al plan alimentario para los niños que concurren
a los comedores escolares de la zona.
Juan Miguel Castagnino 8 de noviembre de 2003
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BOLETÍN DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Nuestra Fundación Rotaria
La Fundación Rotaria es una corporación sin fines de lucro que apoya los esfuerzos
desplegados por Rotary International para el logro de la comprensión mundial y la paz a través de la implementación local, nacional e internacional de programas humanitarios, educativos y culturales.
Rotary eligió el camino del conocimiento mutuo entre los pueblos y las naciones para
alcanzar ese ambicioso objetivo, derrotando las barreras culturales, comprendiendo los problemas propios y ajenos y entendiendo otra forma de pensar. Los rotarios pensamos que, en
buena medida, eso puede lograrse a través de la amistad.
La Fundación Rotaria ha nacido con ese fin y a partir de esa amistad.
Estos conceptos están firmemente arraigados en todos nosotros.
Sin embargo, lo que no siempre se comprende es que todos los rotarios del mundo
hemos contribuido a la existencia y subsistencia de La Fundación Rotaria. Y que todos tenemos el derecho y el deber de que aquélla cumpla su objetivo.
Porque, en efecto, muchos rotarios no se sienten “dueños” de la Fundación...”. Y eso sí
es un problema. Porque si La Fundación Rotaria nos resulta lejana –de hecho, su sede está en
Evanston (USA)– o abstracta –porque no sabemos para qué sirve–, es seguro que no actuaremos con el ánimus domini que nos asiste.
Mi tarea en estos dos años –como Coordinador Regional de LFR–, consiste en lograr
un acercamiento a La Fundación que nos pertenece o, en todo caso, en acercar La Fundación a
todos nosotros. Para eso estoy yendo a cada uno de los Distritos, a explicar los distintos programas, a fomentar su utilización, a crear un puente entre la institución y las necesidades de
cada región, a poner de relieve la importancia de la capacitación y de la información.
Es un trabajo muy lindo: soy un “vendedor de ilusiones”; a cada cual que me escuche
le propongo que estudie los programas de “nuestra” Fundación Rotaria, para usar inteligentemente los recursos con que contamos, para potenciarlos y para convertirlos en obras concretas
que solucionen –aunque sea parcialmente– alguno de los tantos problemas que ponen en riesgo la vida, la salud, el desarrollo y la dignidad de nuestros hermanos.
Los programas son diversos: difieren sus destinatarios, varía su alcance y cada uno
tiene su propio ámbito de aplicación. Pero todos ellos exhiben el común denominador de la
“internacionalidad” –precisamente para lograr un acercamiento entre hombres y mujeres de
distintos países, como modo de lograr la paz y la comprensión mundial– y exigen la “activa
participación de los rotarios” para que puedan ser llevados a cabo.
Como rasgo de excelencia, apuntando a un mejoramiento continuo, los programas de
La Fundación Rotaria son revisados integralmente en forma periódica y, por lo menos, una
vez cada 5 años.
Al momento de efectuar esa revisión, la Directiva de La Fundación Rotaria presta especial atención a las opiniones, sugerencias y críticas recibidas desde todos los rincones del
mundo rotario.
Pero no sólo esto contribuye al sentido de “pertenencia” al cual aludía antes. También
reafirma nuestra condición de “dueños” de La Fundación Rotaria, la posibilidad que tienen
todos los Distritos de seleccionar distintas alternativas u opciones para aplicar a sus Fondos
Distritales Designados. (Además, claro está, de participar en los programas con cargo al Fondo Mundial).
Noviembre es el mes de La Fundación Rotaria, y la idea es que durante este tiempo del
año se concentren los esfuerzos y se potencie la energía para incrementar la actividad de todos
los rotarios del mundo.
Gustavo Adolfo Gardebled
Coordinador Regional Zonas 19B y 21B – 2003-2005
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BOLETÍN Nº 2920
REUNIÓN Nº3000
8 de noviembre de 2003
REUNIÓN TRES MIL EN
SESENTA Y TRES AÑOS DE VIDA
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ BANDERÍN: Juan Miguel Castagnino
El camarada Eduardo Sorbellini estuvo a cargo de la presentación y locución del evento:
El Rotary Club de Avellaneda, celebra hoy su reunión
número 3000 y el sexagésimo tercer aniversario de vida
institucional.
Abrimos alborozados nuestras puertas y nuestros corazones para recibir a todos ustedes, que son quienes aportan
su generosa presencia para acompañarnos en esta fecha
tan grata para los rotarios de Avellaneda.
Le damos la más cordial de las bienvenidas al señor gobernador de nuestro distrito 4910, camarada Luis Bega y
a su señora esposa Sara; a su asistente para nuestro club,
camarada Enrique Bagini y su señora Alicia; al gobernador periodo 96/97 José Sarpa, y su señora esposa Gladys;
al gobernador periodo 1986/87 camarada Carlos Speroni,
y su esposa Lilia; a la Directora de la Escuela Nº 1 señora
Claudia Céspedes, a la vicedirectora de la misma escuela,
señora Silvia Muiños.
Nos acompañan también, en esta singular noche, delegaciones de distintos clubes rotarios:
De nuestro club hermano de Malvín, República Oriental
del Uruguay, encabezada por su presidente, el camarada
Hebert Bagnoli, con la presencia del camarada José Pedro
Güisso, gobernador del distrito 4980 del Uruguay, periodo 1975/76.
Del club padrino de Vicente López, encabezada por su
presidente, camarada Pablo Villola.
De los clubes ahijados de; Sarandi, encabezados por su
presidente, camarada Eduardo Boisson, y de Wilde, con
su presidente Gerardo Bidinost.
Del Rotary Club de Dominico, se presidente Roberto
Bruzzoni, el Rotary Club de Gerli, con Rodolfo Arce (tesorero), camaradas del Rotary Club de Adrogué y del Rotary Club de Meridiano Quinto y como siempre, contamos con la presencia de las damas.
Seguidamente, nuestro presidente Antonio Lamanna, dio
inicio formal a la reunión.

18 Período 2003 – 2004
La Canasta Vacía

La esposa del Faraón de Egipto
había perdido muchos hijos en su
vientre.
Este parto, seguramente, era su última oportunidad para darle un
heredero al Faraón. Rodeada de
médicos y sirvientas el dolor de su
vientre fue en aumento hasta que
explotó en un grito de dolor liberador y, simultáneamente a su muerte dio un parto de cinco hijos, cuatro de ellos varones y una niña.
El Faraón crió con amor y dedicación a sus hijos, dándoles la educación de futuros gobernantes a los
varones y de princesa a la hija.
Pasados los años y crecidos sus
hijos, el Faraón se enfrentó al dilema de escoger a su sucesor.
Dado que todos habían nacido en
el mismo parto, no había un primogénito a quién el derecho le correspondiese naturalmente.
Consultó con el Consejo de Ancianos:
'Qué debo hacer ?, Cómo elegir a
mi sucesor ?, Quizás deba dividir
el Imperio en cuatro reinos para
ser justo con todos ellos ?'.
Los sabios respondieron:
'No su majestad, dividir el Imperio
implica debilitarlo y ello acarreará
su destrucción, además, usted tuvo
cinco hijos y sería injusto con su
hija.
Lo mejor es hacer un Concurso entre ellos y el que traiga el Proyecto
que más beneficie a Egipto, ese sea
el escogido' Satisfecho con la sabiduría del consejo recibido, el Faraón citó a sus hijos -incluida la
hija- y les dijo:
'Tienen seis meses para plantear el
Proyecto más beneficioso para
Egipto, quién así lo haga será elegido mi sucesor'
En ese mismo instante los cuatro
varones se miraron suspicaces,
Señoras, señores, amigos todos, reiterando el agradeci- surgiendo por primera vez entre
miento por vuestra presencia y nuestra cordial bienvenida, ellos el recelo, el temor y quizás,
ofrecidas por el camarada Sorbellini, solo me resta dar hasta el odio mismo.
inicio formal a la reunión, solicitando al orador de la no- Seis meses después los cinco hijos
se congregaron en el Salón del FaNoviembre “Mes De La Fundación Rotaria” Pag. 3

che, camarada Juan Miguel Castagnino, que proceda a raón portando los varones gran
cantidad de maquetas y planos y la
izar el Pabellón de mesa..
hija una canasta vacía.
El Faraón escuchó por turno los
SEQUISENTENARIO: Después del primer plato, nue- Proyectos...cada cual superaba al
vamente Eduardo toma la conducción.
anterior: Que un Sistema de CamiSeñoras y señores, la Escuela de Educación Básica Nº 1 nos para el Reino, Que un Sistema
Nicolás Avellaneda, celebra en este mes de noviembre, su de Canales de Riego, Que un Sissesquicentenario de vida. Haciendo una brevísima sínte- tema de Silos para las Cosechas,
sis, podemos decir que el partido de Barracas al Sur fue Que un Sistema de Puertos para el
creado en 1852 y en 1853 comienza a funcionar la escuela comercio...era difícil pensar en uno
que superase en beneficios al otro.
en forma provisoria en dos casas alquiladas, la de varones La discusión para analizar el valor
y la de niñas, donde estaba la primera biblioteca escolar de cada uno, sin duda sería ardua,
del partido.
problemática y difícil.
Cuatro años más tarde, con la obra aún sin terminar, co- Sin embargo, al llegar el turno a la
menzó a funcionar el sector de niñas, que contaba con una hija ésta mostró su canasta vacía y
entrada independiente. Fue en 1906, luego de la demoli- dijo:
'Padre, yo traigo una canasta vacía
ción de las paredes que separaban a los niños de sus com- que hoy vale tanto como las mapañeras, cuando pasó a convertirse en mixto. Allí conti- quetas que has visto. Nadie puede
nuó labrando su historia hasta su definitivo traslado al ac- decir qué obra es la mejor hasta no
tual edificio de Avenida Mitre 750 donde aún hoy y como verla hecha y, para ese entonces el
siempre, respondiendo a su mandato indelegable de ense- contenido de mi canasta podría suñar, funciona nuestra querida “Escuela de la Plaza”. El perar en valor a cualquiera de
Rotary Club de Avellaneda se asocia a este festejo tan es- ellos.'
Todos quedaron sorprendidos por
pecial y nuestro presidente nos dice:
el enunciado, pero el Faraón y el
Cumplir 150 años de vida, significa haber transitado mu- Consejo de Sabios estuvieron de
cho camino en la marcha de la educación popular, por sus acuerdo en que discutir el valor de
aulas han pasado alumnos que bajo todas circunstancias y los Proyectos no tenía más sentido
avatares de la vida de nuestra ciudad han recibido la ins- que discutir el valor del contenido
trucción pública en su más alto exponente y muchos, mu- de una canasta vacía.
chísimos de nuestros ciudadanos, ya mayores, han envia- Entonces la solución fue obvia: los
recursos del reino se afectarían al
do a sus hijos, a sus nietos, e incluso a sus bisnietos a desarrollo de los Proyectos durante
educarse bajo el tutelaje de su cuerpo docente, siempre dos años y, al cabo de ese tiempo
actualizado y siempre dispuesto a dar formación en el me- se analizaría el beneficio real de
cada obra para el Reino.
jor nivel posible.
El Rotary Club de Avellaneda, comparte este singular fes- Pasaron los dos años de febril actitejo de sus primeros 150 años de fecunda labor, y quiere vidad y llegó el momento de presentarse al Salón del Trono.
dejar testimonio de reconocimiento, entregando a la direc- Cada uno de los hijos venía orgutora de la escuela, señora Claudia Céspedes, y a su vicedi- lloso con gran cantidad de docurectora, señora Silvia Muiños, una plaqueta grabada con mentos y asesores para demostrar
la fecha que , con todo orgullo celebra la escuela de la que su obra había sido la más beneficiosa al Reino...y la hija llegó
plaza.
La directora agradece, con sentidas palabras, pues es el con su canasta vacía..
primer reconocimiento que la “Escuela de la Plaza” recibe A su turno cada hijo expuso el valor de las obras hechas: de cómo
por su sesquicentenario y nos invita a los actos que co- ahora el sistema de riego había
mienzan el lunes próximo.
aumentado las cosechas, de cómo
SOCIO HONORARIO: A continuación, el camarada ahora el sistema de caminos permitían que esas cosechas llegasen
Sorbellini, toma nuevamente la palabra:
El Rotary Club de Avellaneda sostiene que la calidad de hasta el último rincón del Reino,
socio honorario, es la más alta distinción que puede otor- de cómo ahora el sistema de silos
gar un Rotary Club y que debe conferirse tan solo en ca- permitía almacenarlas de modo
limpio y seguro, de cómo ahora los
sos de excepción, en reconocimiento de servicios meritoNoviembre “Mes De La Fundación Rotaria” Pag. 4

rios en la promoción de los ideales rotarios. Entendemos nuevos puertos eran fuente de coque el camarada José Pedro Güisso, de nuestro club mercio y prosperidad.
hermano de Malvín, Uruguay, cumple sobradamente Al llegar el turno de la hija, esta
señaló su canasta y dijo:
con esos requisitos como se desprende de una rápida lec- 'Padre, tal como lo anuncié, el
tura de sus dotes personales y actuación rotaria. Haciendo tiempo me permitiría dar valor al
una pequeña reseña de su vida, comenzamos diciendo que contenido de esta canasta...ahora lo
José Pedro nació en el Uruguay, el día 23 de octubre de ves, gracias a mi canasta vacía el
1920, habiéndose graduado de químico farmacéutico y Reino tiene canales, caminos, silos
casado con Olga, de su misma profesión. De esa química y puertos...sin ella sólo hubiéseespecial nacieron Cristina, José Luis y Enrique, quienes mos tenido Proyectos y una larga
discusión para ver cual era el mecontinuaron utilizando las mismas fórmulas y alegraron a jor sin que nunca ocurriese nada.'
la familia Güisso, con la llegada de ocho nietos.
Los cuatro hermanos se dieron
Con respecto a su actuación rotaria, digamos que es profi- vuelta sorprendidos y azorados y,
cua y dilatada. Es socio fundador del Rotary Club de tras un momento de vacilación se
arrodillaron frente a su hermana.
Malvín el 23 de febrero de 1967.
Fue presidente reelecto de su club, gobernador del distrito Y así Egipto tuvo su primera Emperatriz..'
498 en 1975/76. organizó con su colega gobernador del
distrito 4970 la conferencia del reencuentro, celebrada en Creo que nuestros gobernantes y
marzo de 1976. la identificación de José Pedro con el co- funcionarios deberían recibir en el
legio de ex gobernadores del distrito 4980, nació junto acto de asunción una canasta vacía
con la iniciativa de su creación, lanzada por Leopoldo y una copia de este cuento.
Fernández en 1974/75. fue devoto impulsor del proyecto.
Se movió dentro de varios cargos en la conducción del Adaptación libre y resumida del
Cuento 'La Canasta Vacía', escrito
consejo de gobernadores del Uruguay para efectivizar su por la Dra. Ana María Aguado,
gestión como presidente (reelecto). Hombre de consulta a ganadora del Concurso de Cuentos
la hora de organizar conferencias distritales, y presidir los 1998 del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires Noviembre
comités.
Que las ejecutan, en su calidad de orador o panelista, ha de 1998.
J.J.S.
sido en varias oportunidades representante personal del
presidente del Rotary Internacional. Representó así mis- Amor En La Latita De Leche
mo, a los distritos 4980 y 4970 en el comité de propuestas
para director de Rotary Internacional. Representó a su Dos hermanitos en puros harapos,
club en la conferencia Montreal en 1975 y de San Pablo provenientes del arrabal, uno de
en 1981. fue distinguido por la fundación rotaria interna- cinco años y el otro de diez, iban
cional por servicios meritorios, en 1992/93. seguir descri- pidiendo un poco de comida por
biendo su infatigable gestión rotaria sería redundante, pe- las casas de la calle que rodea la
ro con lo expuesto hasta aquí, podemos asegurar que sus colina.
méritos son más que suficientes para avalar nuestro nom- Estaban hambrientos: "vaya a trabajar y no molesten", se oía detrás
bramiento.
Nuestro Presidente Lamanna realizó la designación del de la puerta; "aquí no hay nada
pordiosero...", decía otro.
camarada José Pedro.
“Querido José Pedro, el Rotary Club de Avellaneda, lue- Las múltiples tentativas frustradas
go de aprobar este nombramiento, me ha encomendado la entristecían a los niños.
feliz misión de designarte socio honorario de nuestro Por fin, una señora muy atenta les
club, hermano de tu club de Malvín, que a mí me llena de dijo: "Voy a ver si tengo algo para
satisfacción y de orgullo, por tratarse de una persona de ustedes...¡Pobrecitos!"
tan sobrados méritos para merecer nuestro reconocimien- Y volvió con una latita de leche.
to. Como testimonio de ello, te ofrece el diploma, que así ¡Que fiesta! Ambos se sentaron en
lo acredita, que recibirás de manos de nuestro gobernador la acera.
El más pequeño le dijo al de diez
de distrito, el camarada Luis Bega”..
años: "tú eres el mayor, toma priLuego de recibir la distinción, José Pedro expresa”:
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‘Una dosis muy alta de generosidad del Rotary Club de mero...y lo miraba con sus dientes
Avellaneda. Si, con emoción, recibo esta distinción. Si, blancos, con la boca medio abierta,
con mucha emoción, recuerdo, además el hermanamiento, relamiéndose".
que nació en algo intimo y de tanto contenido en Rotary Yo contemplaba la escena como
tonto... ¡Si vieran al mayor mirancomo son las reuniones hogareñas.
El hermanamiento de mi club de Malvín, y de Avellaneda do de reojo al pequeñito!
nació en una reunión realizada, hace 30 años en Montevi- Se lleva la lata a la boca y, haciendeo, yo recuerdo a aquellos rotarios de Malvín, y aquellos do de cuenta que bebía, apretaba
rotarios de Avellaneda que hoy, lamentablemente, ya no los labios fuertemente para que no
están, y que dieron impulso a este hermanamiento, que en le entre ni una sola gota de leche.
los hechos tiene más de 30 años. De manera que todo coincide, para que esto sea hoy una prueba de mi salud, y en Después, extendiéndole la lata, demedio de esta emoción doble esta sorpresa especial, que cía al hermano: "Ahora es tu turno.
yo agradezco tanto a Avellaneda que han tenido la defe- Sólo un poquito." Y el hermanito,
rencia de otorgarme esta distinción y les doy un gran dando un trago exclamaba: "¡Está
sabrosa!"
abrazo a todos
A continuación el presidente del Rotary Club de Malvín, "Ahora yo", dice el mayor. Y llevándose a la boca la latita, ya menos dirige la palabra.
“No hace muchos años, el mundo ha comprendido, las dio vacía, no bebía nada.
naciones comprendieron, que se debía ocupar en bloques "Ahora tú", "Ahora yo", "Ahora
regionales, por razones políticas, por razones sociales, por tú", "Ahora yo".
razones económicas. El rotarismo lo ha hecho a poco que Y, después de tres, cuatro, cinco o
se fuera internacionalizando. El hermanamiento nuestro, seis tragos, el menorcito, de cabefue una muestra de ello. Cuando promovimos esta visita a llo ondulado, barrigudito, con la
Avellaneda, pese a que la realidad económica de la zona camisa afuera, se acababa toda la
no es ajena para los uruguayos, y la presencia de este con- leche, él solito.
tingente de Malvín es el resultado del entusiasmo desper- Esos "ahora tú", "ahora yo" me
tado en nuestra gente, y yo les agradezco a mis compañe- llenaron los ojos de lágrimas.
ros de Malvín, ya que note un entusiasmo y un calor de Y entonces, sucedió algo que me
características un poco especiales. Y esto no es carnaval, pareció extraordinario.
tiene una explicación, muy sencilla de imaginar, que es el El mayor comenzó a cantar, a dangran afecto que siente Malvín por sus hermanos de Ave- zar, a jugar fútbol con la lata vacía
llaneda y además notarán cual es la presencia de socios de leche.
nuevos de Malvín que se encuentran por primera vez a Estaba radiante, con el estómago
sus hermanos de Avellaneda es porque los viejos rotarios, vacío, pero con el corazón rebohemos sabido transmitir esta amistad, este sentimiento sante de alegría.
Brincaba con la naturalidad de
fraternal, que se viene registrando a través de los años.
Hace unos años, siendo presidente de Malvín, el camara- quien no hace nada extraordinario,
da Caucela, que está hoy aquí presente, definió a los rota- o aún mejor, con la naturalidad de
rios como un grupo de soñadores. Y no le faltaba razón; quien está habituado a hacer cosas
somos un grupo de soñadores que soñamos en muchas extraordinarias sin
darles la mayor importancia.
cosas, y en muchos valores morales.
Tal vez, como la máxima representación de los sueños y De aquél muchacho podemos
las fantasías en la literatura española sea “El Quijote de la aprender una gran lección: "Quien
Mancha”, nuestro club ha instituido una representación da es más feliz que quien recibe."
escultórica del Noble Hidalgo, como una manera de Así debemos amar.
homenajear a las instituciones y/o personas que se desta- Sacrificándonos con tanta naturaliquen por su accionar. Y hoy, señor Presidente, vamos a dad, con tal elegancia, con tal dishacer entrega de la misma al R.C. de Avellaneda como creción, que los demás ni siquiera
puedan agradecernos el servicio
una muestra de nuestro permanente afecto y cariño”.
Antonio recibe el presente y lo retribuye con la entrega que les prestamos.
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de nuestro boletín y banderín.
ORADOR DE LA NOCHE: A continuación, Eduardo,
presenta al orador de la noche:
Camaradas, nuestro club tiene la dicha de contar con un
socio con más de cuarenta años de antigüedad en la institución, por lo que ha sido testigo y actor de una buena
parte de la historia de la misma. Entonces ¿Quién mejor
que Juan Miguel Castagnino para referir algunos conceptos sobre esta grata fecha para los rotarios de Avellaneda?

¿Cómo podrías hoy encontrar un
poco de esta "felicidad" y hacer la
vida de alguien mejor, con más
"gusto de ser vivida"?.... ¡Adelante, levántate y haz lo que sea necesario!
Cerca de nosotros puede haber un
amigo que necesita de nuestro
hombro, de nuestro consuelo y,
quizá aún más, de un poco de
nuestra paz..
Aquiles Orduña González.
R.C. de Coatepec Colonial
Rep de México
El Perdón

Juan Miguel Castagnino nos paseo, con una mirada retrospectiva a la rica historia del R.C. de Avellaneda. (Síntesis de la misma en el EDITORIAL)..
Luego se pasó a los números artísticos, a cargo de las presentación y marco de las mismas los camaradas Roberto
Díaz y Jorge Borrás.
Roberto Díaz; “Con la serie de números artísticos donde El perdón es una expresión de
hemos tratado de cubrir casi todas las formas del arte, amor.
porque tenemos pintura, poesía, canto, música y vamos a El perdón nos libera de ataduras
que nos amargan el alma y enfertener danza. En primer principio, le agradezco muchísimo man el cuerpo.
a la profesora Sara Páez que tenga la muestra plástica,
que está adornando la fiesta con estas obras que están ex- No significa que estés de acuerdo
hibiéndose a la entrada del salón. La señora Sara Páez, es con lo que pasó ni que lo apruebes.
también cantautora, ha expuesto en varias galerías de arte, Perdonar no significa dejar de darha trabajado en la provincia de Córdoba, ha estado años le importancia a lo que sucedió, ni
exponiendo en Brasil. Están frente a una artista con una daré la razón a alguien que te lastimó.
trayectoria. También, en el marco de la canción, ha traba- Simplemente significa dejar de lajado mucho en la bodega del Café Tortoni, con el maestro do aquellos pensamientos negatiHéctor Albelo, que en su momento supo acompañar a un vos que nos causaron dolor o enojo.
cantor uruguayo, que fue Julio Sosa.
Solicito a los hermanos uruguayos, que están en este saEl perdón se basa en la aceptación
lón, que le brindemos un aplauso.
de lo que pasó.
Seguidamente Jorge Borrás hace la presentación de la ac- La falta de perdón te ata a las pertriz Señora Dora Mills.
sonas con el resentimiento.
“Dora inicia su actividad artística dentro del movimiento Te tiene encadenado.
teatral independiente Fray Mocho, e interviene en numerosas obras teatrales, recibiendo, por sus actuaciones, di- La falta de perdón es el veneno
versos premios. Está noche nos recitará varios poemas, y más destructivo para el espíritu ya
que neutraliza los recursos emoalgunos son de su autoría
cionales que tienes.
Díaz: Tenemos un cantor de tangos, que comenzó su tra- El perdón es una declaración que
bajo desde muy chico, que tiene ganado algunos premios, puedes y debes renovar a diario.
que ha grabado en el país y en el exterior, que ha vivido
en México. Para mí es muy grato, poder presentarles a es- Muchas veces la persona más imte hermano de sangre, a este gran cantor que es coautor portante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las coconmigo, que es Reynaldo Martín.
Este nos interpretó; Barrio de tango, Cafetín de Buenos sas que no fueron de la manera que
pensabas.
Aires, Tres Amigos y un tango compuesto en colabora- "La declaración del perdón es la
ción con Roberto Díaz “Y solo lluvia me quedó”.
clave para liberarte:"
Llegado el momento del brindis, Eduardo le solicita al ¿Con qué personas estas resentido?
Gobernador del distrito Buby Bega que nos deje su saludo ¿A quiénes no puedes perdonar?
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¿Tú eres infalible y por eso no
puedes perdonar los errores ajeBuby Bega nos dice que: Como amigo, me siento muy nos?
orgulloso de, que me hayan ofrecido el brindis final de la Perdona para que puedas ser perreunión. Y habrán oído que dije “como amigo” ni que donado...
hablar, como gobernador de Distrito en este momento. Recuerda que con la vara que miEstar acá en el cumpleaños de un club casi hermano mío, des, serás medido...
ya que tenemos la misma edad, y Avellaneda me tiene
"¡Aliviana tu carga y estarás más
que respetar porque soy siete meses mayor.
Amigos vamos a brindar por estos primeros 63 años del libre para moverte hacia tus objetivos!"
Rotary Club de Avellaneda, que siga siendo, como lo ha
sido hasta ahora, figura señera en el rotarismo del Distrito Que hoy y siempre tengas un a
4910, club al que admiramos y tratamos de imitar en mu- muy buena vida.
chas de sus cosas, porque siga siendo así, y que cuando
Y recuerda:
festejemos los próximos 63 años, estemos todos juntos
no
hay
nada mejor
aquí.
!!!Que perdonar!!!!
Para el Rotary Club de Avellaneda y para todos sus amigos, muchas, muchas felicidades.
y que nos ofrezca el brindis final de esta reunión.

¡ÁNGELES EN LA TIERRA!
Dios estaba en el cielo mirando como actuaban los hombres en la tierra, y que entre
ellos reinaba la desolación. ¿Como puede ser que más de 5 mil millones de seres humanos
sean pocos para poder alcanzar la magnificencia del amor?, suspiró con dolor.
Al contemplar a tantos hermanos en guerra, esposos y esposas que no completaban sus
carencias, y ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos separados,
que un buen día reunió a un ejercito de ángeles y les dijo:
Veis a los seres humanos? ¡Necesitan ayuda!. Tendréis que bajar vosotros a la tierra.
¿Nosotros?, Dijeron los ángeles asustados y emocionados, pero llenos de fe.
Si vosotros sois los indicados. Nadie mas podría cumplir esta tarea.
¡Escuchad!, Cuando cree al hombre lo hice a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales para cada uno. Permití diferencias entre ellos para que juntos formasen el reino.
Así lo planee. Unos alcanzaran riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían
de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serian sabios y otros, muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración y respeto. Los buenos tendrían que rezar
por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico.
En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce desde la tierra, la felicidad eterna. ¡Y para hacerlo vosotros bajareis con ellos! Como los hombres se han olvidado de
que los hice distintos para que se complementasen unos a otros o que no se dan cuenta que los
quiero diferentes; para lograr la perfección bajarán ustedes con francas distinciones. Y tendrá
cada uno de ustedes la siguiente tarea:
Tu tendrás memoria y concentración de excelencia: serás ciego.
Tu serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte: serás sordomudo.
Tu tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás poeta: tendrás parálisis cerebral.

Noviembre “Mes De La Fundación Rotaria” Pag. 8

A ti te daré el don del amor, serás su persona, habrá muchos otros como tú en la tierra
y no habrá distinción de raza porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo, como si
fueran hermanos de sangre: tendrás Síndrome de Down.
Tu serás muy inquieto, con poder adaptación, sentido del humor y simpatía: serás gente pequeña.
Tu disfrutarás de la creación tal como la planee para los hombres: tendrás discapacidad intelectual y mientras otros se preocupan por los avances científicos y tecnológicos, tu
disfrutaras mirando una hormiga, una flor; serás feliz muy feliz porque amarás a todos y no
harás juicio de ninguno.
Tu vivirás en la tierra pero tu mente se mantendrá en el cielo; preferirás escuchar mi
voz a la de los hombres: tendrás autismo.
Tu serás hábil como ninguno, te faltaran los brazos y harás todo con las piernas y la
boca.
Al ultimo ángel le dijo:
Serás genio; te quitare las alas antes de llegar a la tierra y bajaras con la espalda ahuecada; los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártela para triunfar: tendrás
mielomeningocele que significa "miel que vino del cielo".
Los ángeles se sintieron felices por la distinción del Señor, pero les causaba enorme
pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión.
Cuánto tiempo viviremos sin verte?, Cuánto tiempo lejos de ti?
No os preocupéis, estaré con vosotros todos los días. Además esto durara solo entre 60
y 80 años terrenos.
Esta bien Padre, será como dices, 80 años son solo un instante en el reloj eterno. Aquí
nos vemos "al ratito", dijeron los ángeles al unísono y bajaron a la tierra emocionados.
Cada uno llego al vientre de una madre. Ahí se formaron durante seis, siete, ocho o
nueve meses. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor, causaron miedo y angustia.
Algunos padres rehusaron la tarea; otros, la asumieron enojados; otros sé echaron culpas hasta disolver su matrimonio y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber.
Sea cual fuere el caso, como los ángeles saben su misión, y sus virtudes son la fe, la
esperanza y la caridad, además de otras, todas gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que lo a querido amar.
Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta.
Dios quiere que estén entre nosotros para darnos la oportunidad de trabajar por ellos,
para aprender de ellos.
Y trabajar es servir, servir es vivir y vivir es amar, porque la vida se nos dio para eso.
El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Autor Desconocido
Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 1921
REUNIÓN Nº3001

13 de noviembre de 2003

PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ EL BANDERÍN: Roberto Pérez
Para dar comienzo a la reunión, Antonio expresó: “Camaradas, como todos nosotros sabemos, el sábado pasado, hemos
celebrado nuestro cumpleaños Nº 63 y nuestra reunión
3000” .
“Después del brindis ofrecido por nuestro Gobernador Bega,
la reunión entró en un clima de festejo generalizado y no he
tenido la oportunidad de agradecer el inmenso esfuerzo realizado por los camaradas de mi club para alcanzar el brillo
que la reunión logró, según me lo han hecho saber en forma
verbal y mediante llamados telefónicos los días posteriores
al sábado”.
“Entonces quiero agradecer ahora, a todos los camaradas que
han trabajado para ese logro. Nuevamente gracias, muchas
gracias”.
“Dando inicio formal, comunico a ustedes que hoy tenemos
como invitado especial, al señor Roberto Pérez, que es la
persona seleccionada por nuestro club para rendirle nuestro
homenaje anual, por los servicios relevantes prestados a
nuestra comunidad de Avellaneda. Lo invito a izar el banderín de mesa”.
SECRETARIA; José nos informa que nos acompaña, además de nuestro homenajeado Señor Roberto Pérez, los Señores Carlos Garobbio, Eliseo Fornari, Edgard Reimondez,
Miguel Ángel Rodríguez, Néstor Santos ( Director del diario
“La Calle” ) Roberto Adrián Pérez y Juan Ignaciuk.
Como información de la semana, comunico que hemos recibido dos boletines de nuestro club hermano Malvín, uno por
su trigésimo sexto aniversario, ocurrido en el mes de abril
próximo pasado, y otro por el cuatrimestre julio-octubre.
El día viernes 31 de octubre, nuestros camaradas Borrás, Vinagre y Valls, estuvieron presentes, representando a nuestro
club en el festejo del Centenario del Centro Comercial e Industrial de Avellaneda.
Camaradas, la invitación cursada al Rotary Club de Malvín
para asistir a nuestra fiesta del sábado pasado, conlleva nuestro compromiso de devolver atenciones, y me he comprometido a realizarles, una visita para su próximo cumpleaños,
que si bien tendrá lugar en el mes de abril, y hoy nos parece
lejano, nos convoca a ir pensando en esa fecha e ir reservándole tiempo necesario para dicha visita, que se realizará para
fines de ese mes de abril de 2004.
COMPAÑERISMO: Alonso nos dice que el 4 de noviembre cumplió años José Rapetti, entrega el presente Jorge Borrás y hoy lo hace Juan Migue Castagnino. Y el primero de

19 Período 2003 – 2004
Amor Incondicional
Érase una vez un soldado quien
finalmente regresaba a casa
después de la guerra de Vietnam. Él llamo a sus padres a
San Francisco y les dijo:
"Mamá y Papá, voy de regreso
a casa, pero tengo un favor que
pedirles. Tengo un amigo que
quisiera llevar conmigo".
"Claro Hijo", respondieron sus
padres, "nos encantaría conocerlo".
"Pero hay algo que deben de
saber", dijo el soldado; Él fue
herido gravemente durante la
guerra. Piso una mina (explosivo) y perdió un brazo y una
pierna. El no tiene a donde ir, y
yo quiero que se venga a vivir
con nosotros".
"Lamento escuchar eso hijo.
Talvez lo podamos ayudar a encontrar un lugar donde vivir".
"No, Mamá y Papá, yo quiero
que viva con nosotros".
“Hijo", dijo el papá "tu no sabes
lo que estas pidiendo. Alguien
con semejantes limitaciones seria una terrible carga para nosotros, pues tenemos nuestras
propias vidas que vivir, y no
podemos permitir que algo así
nos interfiera. Yo creo que tú
solo deberías venir a casa y olvidarte de ese muchacho. Él encontrará una forma de vivir solo".
En ese punto, el hijo colgó el teléfono y los padres no escucharon nada mas de su hijo.
Días después, recibieron una
llamada del departamento de
policías de San Francisco. Su
hijo se había muerto después de
caer de la azotea de un edificio.
La policía dice que fue suicidio.
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noviembre se cumplieron seis años del ingreso de Juan Sca- Los devastados padres volaron
hasta San Francisco y fueron
rrone siendo su padrino Jorge Borrás.
FIGURA DESTACADA EN LA COMUNIDAD; El ca- llevados a la morgue para identificar el cuerpo de su hijo.
marada Vinagre es el encargado de la presentación:
“El Rotary Club de Avellaneda ha instituido el premio a la Ellos lo reconocieron, pero para
figura destacada de la comunidad, consiste en brindar cada su horror, también descubrieron
año, un recuerdo de Rotary como agradecimiento por su de- algo que no sabían, su hijo solo
tenia un brazo y una pierna.
dicación hacia el bien de la comunidad.
Este año, el club ha decidido otorgar esta distinción a un Los padres de esta historia son
querido amigo y reconocido vecino de nuestra ciudad, Ro- como muchos de nosotros. Enberto Pérez, quien ha acreditado méritos suficientes para contramos muy fácil el amar a
aquellos quienes son bien parehacerse acreedor de este reconocimiento.
Roberto es un verdadero avellanedense., Pues nació en Villa cidos y divertidos de tener a
Modelo hace ya unos años, sus padres comerciantes, le nuestros alrededores, pero no
queremos a aquellos quienes
hicieron nacer la vocación por los negocios.
Hizo la escuela primaria en la escuela Nº 37 de nuestra ciu- nos hagan sentir incómodos.
Preferimos alejarnos de las perdad, y el secundario en Otto Krause.
En el año 1954, ingresa en el Banco de la Provincia de Bue- sonas que no son tan saludables,
nos Aires en donde por cuatro años desarrolla tareas en dis- tan bonitos, o tan inteligentes
tintas oficinas. Eran épocas de oro del Banco. Compartió ta- como nosotros mismos, prefereas con personajes muy recordados de aquella época. Cruz, rimos estar cerca de los que poSívori, Rodríguez, Cesaretti, Saenz, de todos ellos seguro demos "mostrar" por las apaque Roberto ha de tener alguna anécdota, y sentidos recuer- riencias . Afortunadamente, hay
dos. Por su espíritu inquieto y sus deseos de progreso, a los alguien quien no nos tratará de
veinte años comienza a trabajar por su cuenta. Inicia un co- esa manera. Alguien que nos
rretaje de artículos para bebé, los que al poco tiempo co- ama con un amor incondicional
que nos da la bienvenida a la
mienza a fabricar por su cuenta , y a venderlos.
A los 24 años, con la experiencia que le daba su paso por el familia infinita, tal y como soBanco, y su incursión en el comercio y la industria, inicia lo mos.
que con el tiempo se transforma en su actividad principal. El Esta noche antes de acostarte, di
ramo inmobiliario, el que desarrolla en el local que habilita a una pequeña oración a Dios, patales efectos en la calle De la Serna 1.382, hasta que en el ra que te de la fuerza que neceaño 1970 incursiona en el ramo de la construcción de edifi- sitas para aceptar a las personas
cios, con aquellas tradicionales construcciones de departa- tal y como son, y que nos ayude
mentos unidos por un pasillo, tan comunes en esos tiempos. a ser mas comprensibles con
Continuó luego con las viviendas prefabricadas, las hoy fa- aquellos quienes son diferentes,
mosas “Viviendas Anahí”, actividad que todavía sigue des- piensan distinto y actúan distinarrollando, en sus sucursales de Rosario, Santa Fe, San Nico- to a nosotros.
lás, Paraná y Buenos Aires.
Publicado en Rota Latino
En estos últimos quince años, además de todas esas activida¿Callejón Sin Salida?.
des, se dedicó a incursionar en el rubro de la alimentación y
la gastronomía. La apertura de un mini mercado en la calle El Callejón sin Salida fue a conBelgrano, y de la “Confiterías Irupé”, lo mostró con todas sultar a un Siquiatra.
sus inquietudes en pleno desarrollo, con suertes diversas, da- Sufro mucho -le dijo-. Todos
dos los momentos difíciles por las que ha pasado nuestra los callejones tienen salida, meeconomía en esos tiempos.
nos yo.
Inauguró el Restaurante “Doña María” y la Cervecería sobre -¡Vaya! -exclamó el siquiatra-.
la calle Giribone, en la localidad de Piñeyro, actividad que ¿De modo que es usted ese falleva adelante con la colaboración de su hijo, y es en la ac- moso callejón sin salida del que
tualidad uno de sus principales desvelos.
todos hablan?
Su incansable espíritu de emprendedor empedernido, durante
Noviembre “Mes De La Fundación Rotaria” Pag. 11

estos últimos años lo encuentra también desarrollando otras
actividades. Abre una distribuidora de materiales ETERNIT,
una metalúrgica, una fábrica de muebles de algarrobo, y como le quedaba algún tiempo libre, también se dedicó a instalar una granja de gallinas ponedoras.
Su vocación solidaria, lo ha llevado siempre, en cada una de
estas, tan variadas actividades, a poner de manifiesto su dedicación de servir al prójimo, y así al que ha colaborado
permanentemente con diversos comedores comunitarios,
vinculados a la Curia de Avellaneda, y se ha constituido en
uno de los principales sostenedores y/o colaboradores de los
jardines de infantes y hogares de tránsito que mantiene el
Padre Modesto González, a quien asiste permanentemente en
cada una de sus necesidades.
Pero esto no ha sido todo en la vida de nuestro homenajeado
de hoy, sino que también ha tenido un espacio de tiempo
para dedicarlo a otra actividad muy cara a sus sentimientos,
y que es la amistad, que supo cultivar y mantener a lo largo
de sus años. Es integrante, fue su principal mentor, e integró
el grupo fundador de la agrupación que se denomina “Cofradía De La Amistad”, asociación sin fines de lucro, que
reúne en su seno a figuras de nuestra ciudad, vinculadas entre sí, solamente por la sana intención de cultivar la amistad
entre sus integrantes, y aunar esfuerzos a favor del bien general.
Con esta semblanza, es que los rotarios de Avellaneda
hemos creído oportuno que esta distinción que ofrecemos
todos los años a alguien que se haya destacado por su obra
en bien de la comunidad, le corresponda en esta oportunidad
a nuestro amigo, vecino, benefactor, y hacedor de hechos
trascendentales.
Para él, pido a todos ustedes que le brindemos con un cerrado aplauso el testimonio de nuestro más profundo afecto y
agradecimiento por permitirnos ser sus amigos.
Roberto, visiblemente emocionado, agradece la distinción y
dice que nunca esperó que por sus actividades recibir un reconocimiento del R.C. de Avellaneda, pero como avellanedense siente que tiene el compromiso de trabajar por su comunidad y que así lo continuará haciendo.
CIERRE DE LA REUNIÓN; Antonio nos dice que el
brindis es invitación de José Rapetti, festejando su cumpleaños. ¡Salud!.
Además nos invito para el próximo jueves a las 20 horas, en
este salón para tratar la renuncia de un socio, y evaluar la
campaña de lograr fondos para el proyecto techo.
Agradeció a todos los que han participado en el desarrollo
del programa, a los camaradas que han preparado la cena y
el postre, a las visitas que nos acompañaron en la reunión, y
en forma especial a nuestro homenajeado.
Arrió el banderín de mesa, Severino Alonso.

Sí -contestó él bajando la cabeza, avergonzado-. Yo soy el callejón sin salida.
-Muy bien -dijo el siquiatra-.
Supongo que tarde o temprano
tenía que encontrármelo. Vamos
a ver, callejón sin salida: ¿tiene
usted entrada?
-Sí -respondió el callejón-. Entrada sí tengo. Nadie ha oído
hablar de un callejón sin entrada.
-Pues así no hay problema. Por
donde se entra se puede salir. Si
tiene usted por dónde entrar no
es un callejón sin salida. Su caso está resuelto. Salga por donde entró.
Salió por la entrada entonces el
callejón sin salida.
Cuando llegó a su casa se puso
un letrero que por un lado decía:
"Entrada" y por el otro: "Salida".
A todos los que pasaban les decía muy contento:
-¡Ya no soy un callejón sin salida!.
Este cuento tiene una moraleja:
No hay callejón sin salida del
cual no se pueda salir.
Un Milagro
Existe un milagro llamado
Amistad que vive en el corazón.
No sabes como pasa o cuando
empieza pero sabes el animo
especial que siempre te da y te
das cuenta que la Amistad es el
regalo más precioso de Dios!
Los Amigos son en realidad una
joya poco común y muchas veces son más soporte y apoyo
que nuestra propia familia.
Ellos te hacen sonreír y te animan para salir adelante.
Ellos te escuchan, comparten, y
siempre te abren sus corazones.
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BOLETÍN Nº 2922
REUNIÓN Nº3002
20 de noviembre de 2003
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Carlos Ottolenghi
Antonio inicia la reunión de hoy, dándoles la más cordial
bienvenida a quien será nuestro orador, el Presidente del
BREO, camarada del Rotary Club de Buenos Aires Juan
Carlos Ottolenghi, a quién invitó a izar el banderín de
mesa.
SECRETARÍA: José brinda el informe siguiente: Nos
acompaña en la reunión de esta noche, el camarada del
Rotary Club Catedral al Sur e integrante del BREO, Rosario Barrionuevo, el señor Carlos Fernández de la municipalidad local y el señor Gustavo Lépori, invitado de socio.
En la reunión de J.D. realizada hace una hora, se ha determinado, sobre la carta – renuncia presentada por nuestro camarada Jorge Ayos:
Con la recuperación de asistencia en el Rotary Club de
Sarandi, hecha por el camarada Eduarod Shearer y Juan
Valls, anunciamos que la reunión del sábado 8, alcanzó al
100% de asistencia.
El Rotary Club de Valentín Alsina, nos participa de la celebración de su cincuentenario en una reunión que se realizará el próximo viernes 28 de noviembre, a la hora
21:00 en la Asociación de Pesca y Caza en la calle Pallares 2946 de Valentín Alsina. Solicitan confirmar presencias hasta hoy. Si hacemos circular una lista, podemos
ofrecer esa información mañana.
El próximo martes 25 a la hora 12:00, se realizará un acto
en homenaje a Nicolás Avellaneda, en el diario “La Ciudad”. El camarada Roberto Díaz, espera una buena presencia de nuestro club.
COMPAÑERISMO: Severino Alonso nos dice que el 17
de noviembre cumplió años el camarada presidente, José
Diz le entrega el presente.
TANGO EN LA NOCHE: Como siempre a cargo de
Roberto Díaz, quien nos hace las glosas de los tangos que
interpretan bajo la conducción de Jorge Borrás, esta noche fueron: “Por Una Cabeza’ de Gardel y Le Pera y
“Grisel”.
ORADOR DE LA NOCHE: Juan José Scarrone nos
presenta a: Juan Carlos Ottolegui, es socio del Rotary
Club de Buenos Aires y uno de los fundadores del Banco

20 Período 2003 – 2004
El Día De Rotary En La ONU
Más de 800 rotarios, rotaractianos,
e invitados de más de 30 países
asistieron al día de Rotary en ONU
en la sede central de las Naciones
Unidas, Nueva York, el 4 de octubre.
Jonathan Majiyagbe, presidente de
Rotary International, quien dio un
discurso de apertura y otro de cierre, les contó a los participantes
que el evento fue una celebración
de la relación satisfactoria de Rotary con la ONU y el cuarto objetivo
de Rotary: "La promoción del entendimiento internacional, la
buena voluntad y la paz".
"Juntos, la ONU y Rotary son como miembros de una extensa familia, una familia que comparte valores centrales y una visión común,"
dijo. "Pienso que esta visión fue
tan elocuentemente expresada por
John F. Kennedy, quien dijo lo siguiente: "Debemos buscar por encima de todo un mundo en paz en
el cual la gente viva junta respetándose mutuamente y trabaje junta valorándose mutuamente."
El Presidente de RI puso la atención de los participantes en la conexión entre servicio humanitario
y paz, diciendo que hambre, pobreza e ignorancia engendran desesperación, ira y miedo, lo cual
usualmente aviva las llamas de la
intolerancia, el conflicto y la guerra. "Y a aquellos quienes padecen
las miserias de la vil pobreza, les
impide la esperanza de un futuro
decente; esas son las personas más
vulnerables a la retórica de la guerra," dijo.
En las presentaciones en paneles,
los líderes de la ONU representando
a
UNICEF,
UNESCO,
UNAIDS, la Organización de Ali-
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Rotario de Elementos Ortopédicos (BREO) y su presidente en los primeros años y hoy vuelve a ocupar dicho
cargo.
Juan Carlos comienza diciendo que al BREO hemos
hecho entre todos, y cuando digo todos, me refiero a todos ustedes, pues sin la colaboración de cada club no
hubiera sido posible su concreción y les pido que no se
cansen de apoyarlo siempre.
Nosotros proveemos, sin cargo, elementos ortopédicos,
pero la condición es que sean devueltos en tiempo y forma..
Si no logramos la devolución de los elementos llegará el
momento en que no podemos asistir los pedidos que nos
llegan continuamente, ya que nuestra misión es acudir ante la urgencia, ya que es allí donde se presentan las mayores dificultades para quien necesita un elemento.
Ha habido un caso en el cual, desde el momento que se
recibió el pedido hasta entregarlo a la persona que lo requería solo pasaron 4 horas.
Hemos llegado a tener más de 500 elementos pendientes
de devolución, los que nos produjo un faltante, pero ya
iniciamos una intensa campaña para recuperarlos.
Todos loa años recibimos un cheque de la Fundación Rotaria Internacional para la compra de elementos que tenemos depositados en varios depósitos en toda la ciudad.
Yo los invito a que nos visiten y puedan apreciar la cantidad de elementos que disponemos.
Con esto hemos dado un pantallazo a nuestras actividades
y les pido que pongan el hombro pues existe mucha gente
que no sabe qué hacer con una cama ortopédica, una silla
de ruedas, un bastón, un andador, llame por teléfono al
BREO y dónelo, porque de esa forma aumentamos esa
capacidad de prestar.
Yo podía seguir hablando del BREO, pero no quiero abusar de vuestra amabilidad.
Les agradezco el haberme escuchado. Muchas gracias.
Juan Carlos Zamboni pide la palabra: En nombre del R.C.
de Avellaneda lo felicito por lo que está haciendo en beneficio de la sociedad, penetrar en el sentimiento de la
gente, es difícil, pero, de alguna manera los rotarios de
Avellaneda, queremos penetrar en el mismo, y para felicitarlo, y decirle que estimamos la labor que está desarrollando al frente de esa institución, le brindamos este saludo de caballería rotaria que desde hace muchos años se
practica en nuestro club. ¡Camaradas!, Con un dedo, con
dos, con tres, con cuatro. Aplausos.

mentos y Agricultura, y otras informaron a los rotarios acerca de
sus agencias, estimularon la cooperación Rotary/ONU, y elogiaron el
trabajo de Rotary con la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en el esfuerzo mundial para
erradicar la polio.
Los participantes fueron informados sobre una variedad de temas,
tal como terminar la carrera para
salvar al último niño de la polio,
superar el HIV/SIDA, y hacer algo
acerca del medio ambiente, la pobreza y la población. Concluyó el
programa del día un diálogo interactivo entre rotarios y líderes de
Rotary.
Los líderes rotarios presentes incluyeron al Presidente Electo
Glenn E. Estess y los past presidentes Frank Devlyn y Richard
King, así como algunos directores
actuales y past directores de RI y
fiduciarios de la Fundación.
Representando a la juventud y la
esperanza de Rotary por un futuro
mejor, el coro de una escuela secundaria local entretuvo a los participantes. Andrew L. Morzello,
representante alterno en la ONU,
fue uno de los organizadores del
coro de estudiantes.
Bob Coultas, representante de Rotary ante la ONU y moderador de
la inmediatamente exitosa sesión
de preguntas y respuestas, remarcó
que mientras los problemas de la
humanidad continúen, Rotary y las
Naciones Unidas van a apoyarse
en su colaboración de larga data.
"Al resolver conjuntamente las necesidades humanas en el ámbito
local, regional e internacional, Rotary puede cumplir más acabadamente su misión mundial de promover el entendimiento y la paz
mundial,"

CIERRE DE LA REUNIÓN: Juan Carlos, continua con
el uso de la palabra y dice que el brindis de hoy es ofrecido por el camarada presidente por su cumpleaños.
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Luego, Antonio, nos recuerda que el próximo jueves 27
Cesto De Noticias Rotarias Ocrealizaremos la elección de autoridades para el periodo
tubre De 2003
2004 - 2005 que acompañarán a nuestro electo presidente
Frases
Juan Valls, como así también, la elección del presidente
"Aunque el orgullo no es una vir2005 -2006.
Agradeció la participación de quienes han intervenido en tud, es padre de muchas de ellas."
el desarrollo del programa de hoy, a nuestros cocineros, y
"Las ideas, como las pulgas,
muy especialmente a nuestro orador que nos ha informaSaltan de un hombre a otro.
do en forma muy completa sobre el quehacer del BREO.
Aprovechó para hacerle entrega de un banderín y el bole- Pero no pican a todo el mundo."
tín de nuestro club.
Arrió el banderín de mesa el camarada Eduardo Shearer

EL JARDÍN DEL REY
Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores e estaban muriendo.
El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino.
Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid.
Y la Vid se moría porque no podía florecer como la Rosa.
La Rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el Roble..
Entonces encontró una planta, un Clavel floreciendo y más fresco que nunca.
El rey le preguntó: - ¿Cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio
y umbrío?.
La flor contestó: No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste
querías claveles. Si hubieras querido un Roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije: "Intentaré ser Clavel de la mejor manera que pueda" y heme aquí el más hermoso y bello
clavel de tu jardín.
Somos esto que somos. Vivimos marchitándonos en nuestras propias insatisfacciones,
en nuestras absurdas comparaciones con los demás: "Si yo fuera" "si yo tuviera" "si mi hombre y/o mujer fuera".
Siempre conjugando el futuro incierto en vez del presente concreto, empecinados en
no querer ver, que la felicidad es un estado subjetivo, voluntario.
Podemos elegir hoy, estar felices con lo que somos, con lo que tenemos; o vivir amargados por lo que no tenemos o no puede ser.
Sólo podremos florecer el día que aceptemos que somos lo que somos, que somos únicos y que nadie puede hacer lo que nosotros vinimos a hacer.

Frases de Gourcho Mark
Una cita a ciegas puede convertirse en un cerdo con sombrero y un bolso de mujer.
Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota. Pero no se deje engañar. Es realmente un idiota.
Nunca olvido una cara. Pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción.
Solo hay una forma de saber si un hombre es honesto: pregúntaselo.
Si responde "sí", sabes que es un corrupto.
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BOLETÍN Nº 2923
REUNIÓN Nº3003
27 de noviembre de 2003
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ BANDERÍN: José Rapetti
La reunión de hoy, nos dijo Antonio, estará dedicada a la
elección de las autoridades de la Junta Directiva que
acompañarán a Juan Valls en su presidencia 2004 - 2005
como así también, al presidente para el periodo siguiente
2005 - 2006.
Luego de izar el banderín se paso a al informe de:
SECRETARÍA: José nos informó que el pasado martes
25, estuvieron, representando a nuestro club, en el homenaje al doctor Nicolás Avellaneda, realizada en el diario
“La Ciudad”, nuestro presidente, Antonio Lamanna, y los
camaradas Valls, Corral y el dueño de Casa, camarada
Roberto Díaz, quien nos hace una reseña del homenaje:
“Estuvieron presentes la mayoría de las instituciones de
Avellaneda, faltaron muy poquitas. Este homenaje a Nicolás Avellaneda, que desde hace 10 años me toca organizar, fue más numeroso que los anteriores. Tuvimos oradores de jerarquía, y como siempre estuvieron representantes de la familia del prócer, la viuda del nieto Julio
Avellaneda y el bisnieto, Patricio Avellaneda. Creo que
este tipo de homenajes no debería perderse en el devenir
de los tiempos, pues es una manera de no dejar de lado
nuestra identidad como Nación”
COMPAÑERISMO: El camarada José Pintimalli, quiere
saludar a todos los simpatizantes de Boca, que cada día
son más en el club, por la obtención del campeonato apertura 2003. Quedan debiendo la pizza que deben hacer festejando el logro.
TANGO EN LA NOCHE: Roberto anuncia que “hoy
cantaremos “Naranjo en flor”, de Homero y Vigilio Esposito. Yo lo traté a Homero, pues nos hemos encontrado en
muchos espectáculos. Tengo una anécdota muy breve con
él, pero la quiero contar porque ahí se ve la catadura
humana. Yo tenía que presentar un libro del poeta Héctor
Negro y andaba con un dolor de muelas terrible, al verme
así llamó a la guardia de la ambulancia y él me acompañó
y me esperó hasta que me dieron un calmante. Mejoré
muy bien.
A mí me decía “Ropero Díaz” por el jugador de Racing,
que se llamaba igual que yo. Homero, era uno de los me-

21 Período 2003 – 2004
Desodorante o Antitraspirate
Quisiera compartir esta información con ustedes. La principal causa del cáncer de seno es el uso de
los antitranspirantes.
Sí, "ANTITRANSPIRANTES".
La mayoría de los productos en el
mercado son una combinación de
antitranspirantes / desodorantes.
Verifiquen en sus casas las etiquetas.
El uso de desodorantes está bien,
antitranspirantes no.
La concentración de toxinas conlleva a la mutación de las células,
esto conlleva al CÁNCER
He aquí la razón:
El cuerpo humano tiene solo algunas áreas por donde desalojar toxinas, detrás de las rodillas, detrás de
las orejas, el área de la ingle y las
axilas.
Las toxinas se eliminan en forma
de transpiración.
Los antitranspirantes, como su
nombre claramente lo dice, evitan
la transpiración, por lo tanto, inhiben la función corporal de desalojar las toxinas a través de las
axilas.
Estas toxinas no desaparecen mágicamente. Al contrario, el cuerpo
las deposita en las glándulas linfáticas que se encuentran debajo de
los brazos, en la medida en que no
se sudan hacia afuera.
La mayoría de los tumores cancerígenos del seno, ocurren en este
cuadrante superior del área de la
mama.
Precisamente donde se encuentran
las glándulas.
A los hombres parece ocurrirles en
menor proporción, pero no están
exentos de desarrollar cáncer de
mama por causa de los antitranspi-
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jores poetas del tango, era un tipo culto. Una vez le comenté que había escrito “Que Me Van A Hablar Del
Amor”, cuando tenía solo 17 años, y me contestó que era
un mocoso insolente.
Jorge estuvo a cargo de conducción.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: El club debe realizar la elección de autoridades, y para ello se designó como junta escrutadora, a los camaradas Ramón Vinagre,
Enrique Taddeo y Luis Bruno. Así que con la presencia
de un escribano, un abogado y un contador esperamos garantizar la legalidad y la transparencia de este acto.
La junta escrutadora proclama a los ganadores.
1 voto anulado
3 votos Scarrone – Tesorero
18 Corral – Telesca y Díaz Tesorero
Resto 19 votos

rantes. La diferencia está en que
los antitranspirantes usados por los
hombres se quedan mayormente en
el vello y no se aplican directamente sobre la piel.
Las mujeres que se aplican antitranspirante enseguida, después de
afeitarse la axila, incrementan el
riesgo debido a las pequeñas heridas en la piel que hacen que los
productos químicos penetren más
rápidamente
en
el
cuerpo.
Pasen esta información a todas las
personas que conozcan pues el
cáncer de mama se está volviendo
tremendamente frecuente, y esta
advertencia podría salvar algunas
vidas.

Dr.Gabriela Casanova Larrosa
José Pintimalli agradece la confianza de sus camaradas y Prof. Depto. de Biología Celular
y Molecular Facultad De Cienespera no defraudarlos en ella.
Juan Valls tiene algo para comentar y es un recordatorio cias Universidad de la República
Oriental del Uruguay.
a los camaradas para que realicen algún esfuerzo para
presentar listas de posibles candidatos a incorporar al
Elixires para el Alma"
club. He recibido solo una lista del total de camaradas.
Date tiempo para trabajar, es el
precio del éxito.
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio nos anuncia que: “El Date tiempo para pensar, es el oripróximo gobernado Protic Cardenal solicitó a los clubes gen del poder.
que vayan preparando programas especiales para el cen- Date tiempo para amar y ser amatenario de Rotary Internacional. Referido a este tema el do, es privilegio de los dioses.
día 11 de diciembre se realizará una reunión, en nuestro Date tiempo para jugar, es el secreclub, entre los presidentes y secretarios actuales y próxi- to de la eterna juventud.
mos de los clubes de Sarandi, Domínico y Wilde para es- Date tiempo para leer, es el funtudiar la posibilidad de hacer algo en conjunto”.
damento de la sabiduría.
“En el día de mañana, el Rotary Club de Valentín Alsina, Date tiempo para soñar, es como
celebra sus bodas de oro, saludamos desde aquí al club enganchar tu auto a una estrella.
hermano por el acontecimiento.
Date tiempo para hacer amigos, es
Para dar termino a la reunión, quiero agradecer a quienes el camino de la felicidad.
participaron en el desarrollo del programa, y mis más sin- Date tiempo para mirar a tu alreceras felicitaciones para todos los miembros electos en la dedor, el día es muy corto para ser
votación realizada, como así también a la junta electoral egoísta.
que tan brillantemente ha realizado su gestión.
Date tiempo para reír, es la música
Arrió el banderín Enrique Taddeo.
del alma

"El arrepentimiento es el remordimiento aceptado."
Lucio Anneo Séneca
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"VIVE MEJOR"
Haz como los pájaros: comienza el día cantando.
La música es alimento para el espíritu.
Canta cualquier cosa, canta desafinando, pero canta.
Cantar dilata los pulmones y abre el alma para todo lo bueno que la vida le ofrece.
Si insistes en no cantar, por lo menos escucha mucha música y déjate llevar por ella.
Ríete de la vida, ríete de los problemas, ríete de ti mismo.
La gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí misma.
Ríete de las cosas buenas que te suceden.
Ríete abiertamente para que todos se puedan contagiar de tu alegría.
No te dejes abatir por los problemas.
Si procuras convencerte de que estás bien, vas a terminar convenciéndote de que realmente lo estás, y cuando menos lo pienses te vas a sentir realmente bien.
El buen humor, así como el mal humor, se contagian.
¿Cuál de ellos vas a escoger?
Si estás de buen humor, las personas a tu alrededor también lo estarán y eso te dará
más fuerza.
Lee cosas positivas. Lee buenos libros, lee poesía, porque la poesía es el arte de aceitar
el alma. Lee romances, historias de amor, ó cualquier cosa que reavive tus sentimientos más
íntimos, y más puros.
Practica algún deporte. El peso de la cabeza es muy grande y tiene que ser contrabalanceado con algo!.Además te vas a sentir bien dispuesto, más animado, más joven.
Encara tus obligaciones con satisfacción. Es maravilloso disfrutar lo que se hace.
Pon amor en todo lo que está a tu alcance.
Cuando te propongas hacer algo, ¡métete de cabeza!
No dejes escapar las oportunidades que la vida te ofrece, No vuelven.
No eres tú que está pasando, son las oportunidades que dejaste ir.
Ninguna barrera es infranqueable si estás dispuesto a luchar contra ella.
Si tus propósitos son positivos, nada podrá detenerlos.
No dejes que tus problemas se acumulen, resuélvelos lo antes posible.
Habla, conversa, explica, discute y perdona: el silencio mata.
Exterioriza todo, deja que las personas sepan que las estimas, que las amas, que las necesitas.
¡Amar no es vergüenza, por el contrario, es lindo!
Vuelve a las cosas puras, dedícate a la naturaleza.
Cultiva tu interior y ella hará que brote belleza de todos tus poros.
No seas aburrido(a. Tu puedes! Todos podemos.
Entonces ... ¡¡¡Vamos!!! y "Vive Mejor"
Jorge Insua. Ex Gobernador D. 4910
La mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos."
Nadie se conoce a sí mismo hasta tanto no ha sufrido."
En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad."
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