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EDITORIAL 
 

YA EN MITAD DE LA JORNADA 
 
El avión que decoló hace seis meses, prosigue su teso-

nero andar. La máquina -como siempre-  perfecta. Las piezas –
en su- perfectas. El piloto mantiene, entonces, una prudente 
calma. 

Ha recorrido el primer semestre de la ruta de su destino.
Ayer partió con optimismo y dedicación. Hoy -ya en 

mitad de la jornada -renueva esfuerzos en pos de los fines que 
lo impulsaron a tomar el timón. 

No han faltado los contratiempos pero el resultado es 
eficiente. Pues solo en la lucha y en los contratiempos se mani-
fiestan los caracteres fuertes y se vigorizan los ideales, mien-
tras sucumbe lo débil y lo fatuo. 

Al hacer una mirada retrospectiva un hálito de alegría 
nos invade por lo que se hizo. Sin embargo, no debemos estar 
conforme con lo hecho, pues conformarse es no aspirar a más, 
es no confiar en nuestras propias fuerzas. 

Todo lo contrario, estamos en un gran club donde existe 
la  camaradería, la cordialidad, la alegría, la amistad y el apego 
a los principio notarios, cualidades institucionales que nos per-
mite avizorar el futuro con optimismo, y como si esto fuera 
poco, cuenta con grandes ejecutivos y en el nuevo semestre 
debemos realizar otro gran esfuerzo en conjunción con los 
ideales  rotarios y  tener siempre vigente aquello de  

 
“Si No Crees Vencer, Estas Vencido”. 

 
Este optimismo es que nos permite hacer un llamado a 

los camaradas para que al cumplirse, en febrero del 2005, el 
“Centenario de Rotary”, nuestra institución haciendo honor a 
quienes nos precedieron y entregaron tanto a nuestra comuni-
dad, puédalos dejar uno obra que quede en la memoria colecti-
va de quienes nos sucederán en este querido Rotary.  

 
En este editorial se han tomado palabras de quien 

fuera presidente en el período 1964 – 1965, Don Jorge Val-
dez, pero que siguen teniendo plena vigencia, pues el Rota-
ry Club de Avellaneda del futuro será lo que los rotarios de 
hoy, seamos capaces de realizar en pos de tender;  

 
“Una Mano Solidaria” 

 
Es menester destacar, que Rotary Internacional a 

instituido, a partir de este período rotario, al mes de di-
ciembre como el “ Mes de la Familia”. Esto demuestra, una 
vez más, que Rotary responde a las necesidades de la socie-
dad, pues en nuestra vida diaria vemos como se van per-
diendo determinados valores que tienen su sustento dentro 
de las familias y una manera de volver a ellos es dándole 
importancia a esa célula básica de cualquier sociedad.  

J.J.S
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NOTICIAS ROTARIAS 
 
A Los Gobernadores Distristales 
 
El presidente de RI Jonathan Majiyagbe y el Director General de la UNESCO, Koïchi-

ro Matsuura han firmado juntos una carta alentando a los gobernadores de distritos rotarios a 
trabajar juntos con la agencia de la ONU en la promoción de la paz y entendimiento mundia-
les.  

"UNESCO y Rotary Internacional comparten la meta de la creación de proyectos y 
programas en colaboración con otras organizaciones (gubernamentales, no gubernamentales y 
cívicas) que ayudan a construir la paz y la buena voluntad en todo el mundo," dicen los dos 
líderes en la carta conjunta de dos páginas. "Al trabajar con UNESCO los clubes rotarios pue-
den expandir sus impactos iniciando nuevos proyectos que promuevan la paz y la buena vo-
luntad en la comunidades en todo el mundo." 

La carta anima a los líderes de los clubes y distritos a colaborar con la Comisión Na-
cional para la UNESCO en sus países para desarrollar proyectos en educación, ciencia, cultura 
y comunicación. Funcionando como una red mundial, las ciento noventa comisiones naciona-
les para la UNESCO coordinan la llegada a los grupos de la sociedad civil. 
 
Además de organizar sus propias actividades y ayudar a implementar las de la UNESCO, las 
comisiones nacionales sirven como recurso especial para diseminar información y mejores 
prácticas en el soporte y evaluación de programas - habitualmente a través de libros y docu-
mentos en idiomas nacionales.  

"La relación de Rotary Internacional con la UNESCO data de 1943, a partir de la con-
ferencia rotaria de Londres para promover intercambios educativos e internacionales," explica 
la carta. "La conferencia, a la que asistieron ministros de educación y observadores de todo el 
mundo, fue presidida por un past presidente de RI y representó un impulso a que se estable-
ciese la UNESCO en 1946. Hoy, RI mantiene relaciones operativas con la UNESCO." 

 
 
Comité De La Familia De Rotary 
"La idea de la formación del Comité de La Familia de Rotary en los clubes fue el de-

tonador de sueños para lograr afianzar la esencia de sentirnos parte importante de nuestra que-
rida organización.  

Durante el período 2003/2004 el Distrito 4790 puso en manos de las Ruedas de Cón-
yuges las Subvenciones Simplificadas, logrando de esta manera la integración del Comité de 
La Familia de Rotary, Fundación Rotaria y Ruedas de Cónyuges.  

Las Ruedas de Cónyuges son sinónimo de trabajo constante en la comunidad con la 
realización de proyectos humanitarios mediante su participación directa y permanente y ahora 
utilizando las herramientas que nos brinda LFR. El hacerlas partícipe en la distribución del 
dinero del FDD destinado a Subvenciones Simplificadas permitió afianzar la unión en los 
Clubes al valorar el trabajo que las Ruedas realizan. 

Los motivos que llevaron a tomar esta decisión fueron:  
Lograr mayor integración de la Familia Rotaria, que tiene en la Ruedas de Cónyu-

ges un gran apoyo, uniendo sus fuerzas para combatir todo lo que atenta contra nuestra pre-
ciada situación de paz. 

Estimular el aprendizaje de nuestra Fundación Rotaria, a fin de conocer y querer 
aun más a esta poderosa arma que puso Rotary en nuestras manos, logrando que muchas más 
personas se beneficien.  

Permitir que las Ruedas tengan participación en los fondos distritales mediante el 
aporte a LFR con la realización de proyectos y recaudaciones de tal manera que tengan dispo-
nibilidad de fondos para futuras Subvenciones. 

diciembre de 2003 
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BOLETÍN Nº 2924 
REUNIÓN Nº3004                 4 de diciembre de 2003                       22 Período 2003 – 2004 
PRESIDENTE[  Antonio Lamanna 
SECRETARIO; Juan Valls 
IZO EL BANDERIN: Luis Bruno 
Al dar comienzo, Antonio nos dice que tendremos una reunión 
donde Luis Bruno hablara sobre la membresía de los clubes 
rotarios y especialmente en el nuestro. 
SECRETARIA: esta a cargo de Juan Valls, ya que José Diz se 
repone de su operación se encuentra muy bien y casi seguro que 
el jueves venidero estará nuevamente con nosotros., pero tiene 
muy poco trabajo pues solo nos dio el numero de reunión y que 
contamos con  la presencia de Gustavo Lepori, invitado de so-
cio. 
LUIS BRUNO, Con el conocimiento de las normas rotarios 
que lo caracteriza, expresa la importancia que tiene la incorpo-
ración de un nuevo socio, pues no solo es la selección del mis-
mo sino como se lo va instruyendo en la doctrina de Rotary, 
resaltando el muy importante papel que cumple el padrino ya 
que debe ser el encargado de realizar el seguimiento de su ac-
cionar. 
Sus palabras permitieron un rico intercambio de opiniones, de 
la que participaron casi todos los socios, aportando sus puntos 
de vista a la cuestión, llegando a la conclusión que se debe 
hacer hincapié en: “ El Ideal de Servicio”, como la frase clave 
en los Objetivos de Rotary. Este ideal es la actitud, de ser una 
persona que se preocupa y ayuda en todo a los esfuerzos de otra 
persona. 
Esto no es fácil de entender, quizás sea necesario ser rotario 
para comprenderlo, que es mucho mas que ser socio de un Ro-
tary Club. 
Creemos que debemos saber que nuestra institución: 
No esta para intervenir en los asuntos del hombre; esta para 
mejorar al hombre. 
No esta para hacer caridad; esta para hacer que el hombre sea 
mas caritativo. 
No esta para hacer la paz; esta para que el hombre sea pacifico 
y construya la paz. 
No esta para hacer beneficencia, esta para hacer que el hombre 
sea bueno. 
No esta para hacer justicia; esta para que el hombre sea mas 
justo y ame la justicia.  
FIN DE LA REUNION; Luego de agradecer a quienes parti-
ciparon en el programa, Antonio solicita a Héctor Pascarelli que 
arrié el banderín de mesa.. 
  

Preguntas Científicas 
¿Un parto en una calle... ¿es 
alumbrado público?   
¿Cuándo una mujer está en-
cinta... también está en com-
pact?  
¿Si quiero comprar un boo-
merang nuevo, cómo hago 
para deshacerme del viejo?  
¿Puedo guardar el ratón de 
mi computadora en el baúl 
del coche con el gato de mi 
auto?  
Si el congelador de una hela-
dera se encuentra a no más 
de 10 grados bajo cero, y en 
la Antártica en un invierno 
muy frío la temperatura am-
biente llega a 50 grados bajo 
cero. ¿No podrían calentarse 
las personas entrando a los 
congeladores?  
¿Si cuando uno hace algo 
mucho tiempo lo hace cada 
vez mejor, por qué los taxis-
tas manejan tan mal?  
¿Por qué los Kamikazes usa-
ban cascos?  
¿Por qué apretamos mas 
fuerte los botones del control 
remoto cuando tiene poca 
batería?  
¿El mundo es redondo y lo 
llamamos planeta. Si fuese 
plano, lo llamaríamos redon-
deta?  
¿Si un abogado enloquece,. 
pierde el juicio?  
¿Cuándo se 'reproduce' un 
disco, queda encinta?  
¿Para qué corremos rápido 
bajo la lluvia, si delante tam-
bién  llueve?  
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BOLETÍN Nº 1925 
REUNIÓN Nº3005               11  de diciembre de 2003                     23 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO; José Diz 
IZÓ BANDERÍN: Juan José Scarrone 
Antonio comienza la reunión diciendo que hoy tendremos 
la palabra del camarada Scarrone, que se referirá a un 
tema que es de suma importancia para Rotary, como es la 
asistencia, a quien invita a izar el banderín de mesa. 
 
SECRETARÍA; José comienza su informe agradeciendo 
al camarada Juan Valls por haberlo reemplazado en la 
reunión del jueves anterior y que lo realiza con su mejor 
voluntad y conocimiento rotario. Y que hoy en franca 
mejoría se reintegra a su función específica, dando la 
bienvenida a quienes nos acompañan esta noche: 
Eduardo Boissón, Presidente del R.C. de Sarandí, Sergio 
Slattino y Luis García del mismo club. 
Roberto Bruzzoní Presidente del R.C. de Villa Dominica. 
Osvaldo Gustavino Secretario del R.C. de Wilde. 
Como invitado de socio; Gustavo Lépori y Jorge Denis. 
Durante estos últimos días, varios camaradas nos han 
representado entregado diplomas a los alumnos de mejo-
res promedios de las escuelas polimodales de la ciudad de 
avellaneda. Con la anuencia de nuestro presidente solicita 
a los camaradas que nos brinden una síntesis de cada 
evento. 
Los camaradas Sorbellini, Rapetti, Alonso, Scarrone y 
Valls, dieron su informe que podemos resumir en: “La 
importancia que tiene el concurrir a los actos de cada es-
cuela, ya que de esta manera la labor rotaria adquiere una 
mayor trascendencia entre las distintas comunidades edu-
cativas.” 
 
COMPAÑERISMO: Alonso nos dice que hoy es el 
cumpleaños de Luis Bruno, quien por estar reunido con su 
familia le entregaremos el presente en la próxima reunión. 
Y el cinco de diciembre se cumplieron años del ingreso 
de José Rapetti, siendo su padrino Héctor Buioli. 
 
Eduardo Sorbellini agradece los aportes realizados en la 
reunión anterior y que nuestras esposas transformaron en 
leche y harina que llevaron al comedor Rosa Mística. 
 
Juan Valls, como presidente electo 2004 – 2005, se refirió 
a los cien años de Rotary. 
 
TANGO EN LA NOCHE: Antonio expresa que “Hoy 

Se Persistente y Tenaz. 
 

El joven Demóstenes soñaba con 
ser un gran orador, sin embargo 
este propósito parecía una locura 
desde todo punto de vista.  Su tra-
bajo era humilde, y de extenuantes 
horas a la intemperie.  No tenía el 
dinero para pagar a sus maestros, 
ni ningún tipo de conocimientos.   
Además tenía otra gran limitación: 
era tartamudo.   
Demóstenes sabía que la persisten-
cia y la tenacidad hacen milagros 
y, cultivando estas virtudes, pudo 
asistir a los discursos de los orado-
res y filósofos más prominentes de 
la época. Hasta tuvo la oportunidad 
de ver al mismísimo Platón expo-
ner sus teorías.  
Ansioso por empezar, no perdió 
tiempo en preparar su primer dis-
curso. Su entusiasmo duro poco: 
La presentación fue un desastre, un 
gran fracaso.  
A la tercera frase fue interrumpido 
por los gritos de protesta de la au-
diencia:   
¿Para qué nos repite diez veces la 
misma frase?, dijo un hombre se-
guido de las carcajadas del públi-
co. ¡Hable más alto!, exclamó 
otro.  No se escucha, ¡ponga el aire 
en sus pulmones y no en 
su cerebro!   
Las burlas acentuaron el nervio-
sismo y el tartamudeo de Demós-
tenes, quien se retiró entre los abu-
cheos sin siquiera terminar su dis-
curso.  
 
Cualquier otra persona hubiera 
olvidado sus sueños para siempre. 
Fueron muchos los que le aconse-
jaron y, muchos otros los que lo 
humillaron, para que desistiera de 
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más que nunca rendimos nuestro homenaje a la música de 
Buenos Aires, pues con motivo del nacimiento de Carlos 
Gardel y Julio De Caro, se ha instituido como DÍA DEL 
TANGO, entones Jorge Borras y Roberto Díaz nos pon-
drán en ambiente”. 
Roberto dice que Cacho Castaña escribió “Café La 
Humedad”en 1972” y se refiere a uno de los tantos cafés 
de Buenos Aires que aún existe. Rubén Juárez lo lleva al 
éxito en 1974 y de él hay quien opinó que era el mejor 
tango que se había escrito, y, lógicamente, yo no admito, 
pero igual lo vamos a cantar. 
Jorge toma la batuta y hace cantar a los presentes con 
muchos bríos. 
 
Luego llega el momento del tango “Uno”, escrito en 1943 
por Enrique S. Discépolo y Mariano Mores y lo graba 
Troilo con Marino, Fresedo con Serpa y luego Libertad 
Lamarque. 
 
IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA: El camarada 
Scarrone, nos trae una disertación que en esta misma me-
sa rotaria brindara, uno de los pro hombres que hicieron 
la historia del R.C. de Avellaneda, Don José Actis Perino 
el 16 de julio de 1965. 
 
 “La Asistencia, con más propiedad debemos decir cum-
plir asistencia, es una manifestación de formalidad de 
personas afectivas. 
Si esta asistencia es una obligación entre partes, demás 
esta decir lo importante de su cumplimiento y por contra-
dicción, la informalidad  que resulta una ausencia en 
éstas condiciones. 
Su importancia no es antojadiza, la presencia de todos 
los socios a la mesa semanal, es la forma más elemental 
de hacer Rotary, pues nos brinda la oportunidad de estar 
juntos, de cultivar la amistad, que es razón fundamental 
de Rotary, negar nuestra presencia a esas reuniones es 
negar Rotary. Lo que no se concibe en un rotario que se 
precie de tal. 
“Además Rotary se hace con nuestra presencia franca y 
amable, y mucha más sabiendo al pie de la letra las re-
glamentaciones rotarias, doctrinas que bajo ningún con-
ceptos son despreciables, pero que como experiencia, lo 
es más en los hechos prácticos, que en la declamación 
fría en la teoría 
“Cada individuo y los rotarios, no hacemos excepción a 
la regla, tiene su personalidad que ha sido formada por 
virtudes y defectos, por aciertos y errores, pero esa es la 
personalidad de cada uno, indivisible del individuo cor-
poral, así tenemos que admitirlo y tolerarlo con su perso-

tan absurdo propósito.  
En vez de sentirse desanimado, 
Demóstenes tomaba esas afirma-
ciones como un desafió, como un 
juego que él quería ganar. Usaba la 
frustración para agrandarse, para 
llenarse de fuerza, para mirar más 
lejos. Sabía que los premios de la 
vida eran para quienes tenían la 
paciencia y persistencia de saber 
crecer.    
“ Tengo que trabajar en mi estilo”, 
se decía a asimismo.  Así fue que 
se embarcó en la aventura de hacer 
todo lo necesario para superar las 
adversas circunstancias que lo ro-
deaban.   
Se afeitó la cabeza, para así resistir 
la tentación de salir a las calles. De 
este modo, día a día, se aislaba 
hasta el amanecer practicando. En 
los atardeceres corría por las pla-
yas, 
 gritándole al sol con todas sus 
fuerzas, para así ejercitar sus pul-
mones.   
Más entrada la noche, se llenaba la 
boca con piedras y se ponía un 
cuchillo afilado entre los dientes 
para forzarse a hablar sin tartamu-
dear.   
Al regresar a la casa se paraba du-
rante horas frente a un espejo para 
mejorar su postura y sus gestos.   
Así pasaron meses y años, antes de 
que de que re apareciera de nuevo 
ante la asamblea defendiendo con 
éxito a un fabricante de lámparas, 
a quien sus ingratos hijos le querí-
an arrebatar su patrimonio.   
En esa ocasión la seguridad, la 
elocuencia y la sabiduría de De-
móstenes fue ovacionada por el 
público hasta el cansancio.   
Demóstenes fue posteriormente 
elegido como embajador dela ciu-
dad.  
Su persistencia convirtió las pie-
dras del camino en las rocas sobre 
las cuales levantó sus sueños. 
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nalidad a cuestas. 
.”Ahora bien, ¿cómo podemos tolera o admitir a un rota-
rio que es ya un hombre hecho y derecho, sino tenemos 
oportunidad de tratarlo?, y ¿cómo vamos a tratarlo si 
evita el contacto no concurriendo a las reuniones o noso-
tros no concurrimos a ellas? 
“Así con este razonamiento elemental, pretendo demos-
trar la necesidad de concurrir a Rotary francamente, 
brindándonos como somos, dando de nosotros antes de 
pensar en nosotros, como la manera sincera y única de 
hacer verdaderamente Rotary. 
“De lo expresado surge la necesidad de cumplir asisten-
cia como única forma de hacer cabalmente Rotary.” 
“Pero esta asistencia debe ser cumplida en determinadas 
condiciones, no subalternizando la finalidad, supeditando 
la asistencia a un titulo de 100 x 100 que cumple un fin 
vanidoso. Es algo más elevado, pues con el 100% se ma-
terializa una cosa completamente espiritual, cual es el 
gusto de compartir momentos con los camaradas rotarios 
y no el gusto de exhibir en el ojal una distinción muy 
apreciable si es conseguida como una consecuencia y no 
como una finalidad.” 
“La asistencia asidua a nuestro Club crea un ambiente 
propicio para sembrar, desarrollar y cultivar la verdade-
ra amistad, una amistad espiritual, sin intereses de nin-
gún genero.” 
 “Resumiendo: El cumplimiento estricto de la Reglamen-
tación de la Asistencia redunda:  
Primero en el beneficio del socio, que tiene así la oportu-
nidad de hacerse comprender y estimar por sus camara-
das, y a su vez, comprender, estimar y tolerar a estos, 
recibiendo como premio el acrecentar el núcleo de sus 
amistades, en la acepción más bella de la palabra”. 
“Segundo en beneficio del Club que al estar formado por 
un grupo de personas realmente amigas entre si y entre 
las cuales no existen aquellas suspicacias que desgracia-
damente enturbian y obstaculizan las relaciones de los 
hombres en la vida mundana, estará en condiciones de 
llevar más adelante las más hermosas obras rotarias.”  
“Tercero: Para Rotary Internacional que estará así for-
mado por un conjunto de clubes homogéneos en condi-
ciones optimas para el cumplimiento de los cuatro fines.”
“Es decir, surge en forma evidente, la equidad de una 
reglamentación en la que su aplicación benéfica a todos 
por igual y en su mismo atributo: La Amistad.” 
“La ausencia de un camarada resta a la reunión el apor-
te de los conocimientos que él necesariamente tiene de su 
clasificación”. 
“No es equitativo que un camarada se sustraiga a las 
discusiones rotarias, reste su esfuerzo común que todos 

No dejes que nada te haga dejar a 
un lado tus sueños, se persistente y 
lucha!! 

ABRIENDO CÍRCULOS 
 

Una vez cerrado el círculo, concluido 
el capítulo, nos corresponde iniciar 
otra etapa en nuestras vidas.  A veces, 
el período que concluye es tan amplio, 
fue tan extenso, que no se cierra un 
capítulo sino todo un  libro.  
Sabemos que algunos de los persona-
jes terminarán su participación, o 
porque ellos quisieron, o porque noso-
tros quisimos, y nos corresponde es-
cribir la palabra: Fin. 
 
Unos personajes volverán a participar 
y otros serán nuevos.  
Se inicia una nueva etapa de la vida, 
el primer capítulo del nuevo libro está 
por empezar. ¿Con qué motivación lo 
haremos? Con el sentimiento del 
amor. El amor hacia esos personajes 
que nos acompañarán en esta parte de 
nuestra historia personal. Pero sobre 
todo, con amor hacia nosotros mis-
mos. No podemos amar si no sabemos 
amarnos. 
Esto nos permite elegir con cuidado a 
quiénes podemos frecuentar y a quié-
nes debemos evitar. Ese aprecio hacia 
nosotros mismos nos aconseja inter-
venir para ayudar a otros, pero retirar-
nos a tiempo para dejarlos actuar. Así, 
podremos oxigenarnos, tomar impulso 
y en caso de que nos vuelvan a necesi-
tar, estar en condiciones óptimas para 
hacerlo.  
Ese amor nos aconseja perdonar a 
quienes nos dañaron (toda enfermedad 
proviene de un estado de no perdo-
nar), por lo que esto del perdón se 
convierte en una de nuestras mejores 
inversiones. 
Ese amor nos permite considerarnos 
merecedores de todo lo bueno: salud, 
amor, prosperidad económica, espiri-
tual, etc. Al sabernos merecedores, 
actuaremos como tales en nuestra 
mente, lugar donde se forjan  los pen-
samientos positivos (sólo esos debe-
mos elegir).  Con pensamientos posi-
tivos, crearemos los capítulos del 
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deben realizar y el aporte de su propia experiencia o co-
nocimiento, haciendo una demostración de la indiferen-
cia a camaradas que no lo merecen.” 
FIN DE LA REUNIÓN: El presidente agradece a quie-
nes nos acompañaron en la reunión, esperando que hayan 
pasado un buen momento. A quienes se encargaron del 
plato de entrada, Borrás y Pintimalli, demostrando sus 
artes culinarias ya Juan Scarrone por su exposición. Lue-
go solicita al camarada Raúl Telesca que arríe el banderín 
de mesa. 

nuevo libro, nuestro futuro, nuestra 
realidad. 
¿Entonces no sirvió de nada el libro 
anterior? Claro que sí. Es de allí de 
donde surgieron las ideas anteriores, 
gestadoras del nuevo libro. Se confir-
ma aquella frase de "sólo perdemos, si 
perdemos el mensaje" 
 

 Raquel Bazán

 
 

Este es el mensaje que el Prof. Juan José Scarrone le entrego a los egresados de la Es-
cuela de Educación Técnica Nº 2 de Avellaneda, el 3 de diciembre de 2003. 

  
EL TRABAJO Y LOS COMPROMISOS 

 
Imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen malabarismos con cinco bolas   

que arrojan al aire. Son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. 
Pronto se darán cuenta de que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota.  
Pero las otras cuatro bolas: familia, salud, amigos y espíritu, son de vidrio  
Si dejan caer una de esas va a quedar irrevocablemente dañada, rayada, rajada o rota. 

Nunca volverán a ser las mismas.  
Compréndanlo y busquen el equilibrio en la vida.  
¿Cómo?.  
- No disminuyan su propio valor comparándose con otros. Es porque somos todos di-

ferentes que cada uno de nosotros es especial.  
- No fijen sus objetivos en razón de lo que otros consideran importante. Sólo ustedes 

están en condiciones de elegir lo que es mejor para ustedes.  
- No den por supuestas las cosas más queridas por su corazón. Apéguense a ellas como 

a la vida misma, porque sin ellas la vida carece de sentido. 
- No dejen que la vida se les escurra entre los dedos por vivir en el pasado o para el fu-

turo. Si viven un día a la vez, vivirán todos los días de su vida.  
- No abandonen cuando todavía son capaces de un esfuerzo más.  Nada termina hasta 

el momento en que uno deja de intentar. 
- No teman admitir que no son perfectos. Ese es el frágil hilo que nos mantiene unidos.  
- No teman enfrentar riesgos. Es corriendo riesgos que aprendemos a ser valientes.  
- No excluyan de sus vidas al amor diciendo que no se lo puede encontrar. La mejor 

forma de recibir amor es darlo; la forma más rápida de quedarse sin él es aferrarlo demasiado; 
y la mejor forma de mantener el amor es darle alas.  

- No corran tanto por la vida que lleguen a olvidar no sólo donde han estado sino tam-
bién a donde van. No olviden que la mayor necesidad emocional de una persona es la de sen-
tirse apreciado.  

- No teman aprender. El conocimiento es liviano, es un tesoro que se lleva fácilmente.  
- No usen imprudentemente el tiempo o las palabras. No se pueden recuperar.  
- La vida no es una carrera. Es un viaje que debe ser disfrutado a cada paso.  
 
Y nunca olviden que: 

El “Ayer” es historia. 
El *Mañana* es misterio. 

El “Hoy” es un regalo por eso se lo llama "Presente" 
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BOLETÍN Nº 2926 
REUNIÓN Nº3006                 18 de diciembre de 2003                   24 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARIO: José Diz 
IZÓ BANDERÍN: Jesús Lamas  
Nuestro presidente, agradece a quienes hoy nos acompa-
ñan en, la ya tradicional, “Reunión de la Familia”, y por 
razones calendario festejamos anticipadamente la Navi-
dad y solicitó al camarada Lamas que proceda a izar el 
banderín de mesa. 
 
SECRETARÍA; José nos dice que hoy nos acompañan: 
Elda de Borrás, Mary de Díaz, Ana María de Espiñeyra, 
Ilda de Lamanna, María Rosa de Lamas, Liliana de Llite-
ras, Nelida de Pascarelli, Beatriz de Pintimalli, Liliana de 
Rapetti, María Rosa de Shearer, Rosa María de Sorbellini, 
Alejandra de Taddeo, Patricia de Teles, Ángela María de 
Valls, Alicia de Vinagre, Claudia Corral, Mabel Alonso, 
María Taddeo, Natalia Rapetti, Adriana Feldi, Alicia De-
nis y Mirian Pascoal. 
Gustavo Lépori, Carlos Fernández, Cristian Rapetti, Ale-
jandro Alonso, Lucas Alonso 
Continuando con la entrega de diplomas a los mejores 
alumnos de las escuelas del polimodal, con el camarada 
presidente hemos asistido a la Escuela Cristo rey y a la 
escuela de Educación Técnica Nº 1, donde comentamos, 
lo mismo que los demás camaradas en los distintos esta-
blecimientos educacionales, que es Rotary y las activida-
des que desarrollan los clubes y la Fundación Rotaria.  
Luego nos lee una nota de Félix Ermida sobre los fondos 
innominados y que podríamos transfórmalos en contribu-
ciones Paúl Harris. 
 
COMPAÑERISMO: El camarada Alonso nos dice que 
hoy cumpleaños el camarada Juan Valls, le entrega el 
presente, su padrino Jorge Borras. 
 
TANGO EN LA NOCHE:  José Diz, en reemplazo de 
Roberto Díaz, es el encargado de hacer la introducción a 
los tangos de hoy; 
Homero Esposito, autor de “Naranjo En Flor”, nació en 
1924, siendo el único letrista que introdujo una concep-
ción poética revolucionaria con sus metáforas de avanza-
da. De modo que es representante de las nuevas tenden-
cias tangeras.  
Estas metáforas, en algunos casos, levantaron olas de 
oposición, por ejemplo con “Trenzas del color del mate 
amargo”, o  “más blanda que el agua blanda” o “tu forma 

SI SE PUEDE 
 
Sí se puede cuando estás decidido, 
cuando comprometes tu voluntad 
para lograr lo que deseas alcanzar. 
Sí se puede cuando ante cada obs-
táculo muestras temple y con ma-
yor decisión los empiezas a enfren-
tar. 
Sí se puede si ante cada fracaso 
buscas reconocer tus propios erro-
res, lo que te permitirá acumular 
sabiduría y todos tus sueños reali-
zar. 
Sí se puede si ante los conflictos 
mantienes una actitud positiva y, a 
pesar de las adversidades, tu ánimo 
no comienza a menguar, así, no 
habrá cima que no puedas alcan-
zar. 
Sí se puede cuando ante los nega-
tivos y escépticos mantienes una 
sonrisa y la alegría se convierte en 
tu fiel compañera, podrás cautivar  
Sí se puede, cuando ante la duda y 
la incertidumbre, tu fé te mantiene 
firme.  
Sí se puede, si tienes el coraje de 
vivir intensamente y haces de cada 
día, una fascinante aventura, la 
muerte, entonces, será una angustia 
que nunca llegará.  
Sí se puede, cuando aprendes a 
confiar en Dios, dejándole a él los 
imposibles y entregas tu vida ente-
ra a las estrellas por las que quieres 
luchar. podrás alcanzar, entonces, 
el camino a la plenitud. 

Maythem D. Wong

La Diferencia Nos Hizo Amigos 
 
Una vez, a cinco pintores, se les
propuso un gran proyecto: trabajar 
en común para crear y sacar ade-
lante una gran exposición pictórica 
que tendría lugar con motivo del 
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de partir me dio la sensación de un arco de un violín cla-
vado en un gorrión”o cuando dice simplemente “pensaba 
de perfil”, son expresiones de un talento indiscutible.  
Sus obras más destacadas son: Percal, Yuyo Verde, Tren-
zas, Tristezas de la Calle Corrientes, Óyeme, Al Campas 
del Corazón, Margó, Farol, cafetín, El Milagro, por citar 
solo algunos de su brillante inspiración. 
Bajo la batuta de Jorge Borrás entonamos este bello tan-
go. 
 
“Mi Buenos Aires Querido”,. Sobre Gardel se ha dicho 
casi todo, pero vale recordar algunos conceptos que sobre 
él vertiera Florencio Escardo: 
“Carlos Gardel es la única persistencia auténtica en la 
sentí mentalidad de Buenos Aires. Se trata de un hecho 
indudable, aunque, a menudo,, ha sido negado, pero que 
no puede desconocer quien enfrente de veras la realidad 
porteña”. 
“Si es cierto que el retrato de Charlitos está en todos los 
parabrisas de los camiones y las paredes de las lecherías y 
de los lustrabotas, es cierto que sus discos se repiten en 
las casa de la clase media y su elogio y comentario flore-
ce en la boca de todos, a poco que se deje salir la natural 
y verídica tendencia porteña”. 
“Gardel se viste con cuidadoso esmero, está a un milíme-
tro de la afectación, pero no cae en ella; si tiene alguna, le 
es natural. Justo lo que el porteño adora. La ciudad se 
siente transfundida en Gardel, porque ama en él, primero 
la canción y luego al tango. La canción y su forma parti-
cular, el tango, son dos efusiones reprimidas y él siente, 
en Gardel, el personaje que las extravierte y las libera”.  
Antes de pasa a entonar el tango, una pequeña anécdota 
que vivió con Razzano, en el Armenonville.  Estaban los 
dos cantando, en una noche bien regada con champán 
francés, cuando el gerente del salón le dice a Razzano, 
“¿Quieren venir a cantar aquí?, les damos sesenta pesos?. 
Razzano pensó que esa mensualidad no era cosa de otro 
mundo y dijo: “Voy a consultar con mí compañero, a ver 
que dice” 
“Carlos preguntan si queremos venir a cantar aquí, y nos 
dan sesenta pesos”. Pero eso no es mucho, opinó el moro-
cho, ¿será por quincena?.  
No entendí bien, voy a aclararlo. 
Se encuentra con los dueños del cabaret, Lanzavechía y 
Lourerio y les dice “¿Por que no me aclaran una cosa?” . 
Vea amigo, si ustedes deciden cantar aquí, haciendo un 
par de presentaciones por noche, les damos sesenta pesos 
diarios. Además puede comer y tomar, y si los llaman de 
cualquier reservado, eso será para ustedes. 
Razzano no puede explicar como no se cayó desmayado 

Año Nuevo. 
Dicho y echo. Los profesionales de 
la pintura se pusieron manos a la 
obra. 
Lo cierto es que, el evento, levantó 
gran expectación en la localidad 
elegida. Todos los habitantes de 
aquella población comentaban de 
lo distintos que eran los pintores 
entre sí y que, precisamente por 
ello, la ocasión habría de ser apro-
vechada por ellos para demostrar 
sus peculiaridades y estilo y, de-
más, una buen motivo para todos 
los habitantes de la ciudad y de la 
zona. 
Pero un buen día, a punto de inau-
gurarse la exposición, los artistas 
comenzaron a discutir sobre los 
colores que usaban unos y otros, 
sobre los temas elegidos, sobre el
marco que adornaba el lienzo de 
cada uno. En definitiva...cayeron 
en una gran discusión a cuenta de 
"las diferencias" en su pintura.  
El conflicto trascendió a la calle. Y 
toda aquella primera ilusión entu-
siasmo que habían puesto los mo-
radores de aquel pueblo se fueron 
desvaneciendo.  
Cómo es posible que sean incapa-
ces de no ponerse de acuerdo!. 
Exclamaban.  
Por la tarde, cuando estaban a pun-
to de recoger todos los utensilios 
de pintura y marcharse los pintores 
cada uno a su casa de repente, un 
niño, se coló por una ventana y 
dijo: "¡uy..Que cuadros tan dife-
rentes y tan bonitos, .No había 
visto nunca una cosa igual".  
Los profesionales de la pintura se 
miraron sonrojados, unos a otros, y 
abrazándose y riéndose de sí mis-
mos dijeron: "es verdad...es mucho 
más lo que esperan de nosotros, y 
lo que descubren en nuestras dife-
rencias que lo que nosotros discu-
timos por ellas". 
Y dicen, que le exposición llevó 
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y, volviendo junto al morocho, con gran esfuerzo pudo 
articular palabra. “!Viejo!, los sesenta pesos son por día, 
aparte comer, y las extras para nosotros”. ¡Queee!, Carlos 
se agarró lo agarró de la solapa, volcando una copa en el 
manotón y exclamó “No solamente a cantar, venimos a 
lavar los platos. ¿Cuándo debutamos?. Mañana a las 10 
de la noche. 
 
FIN DE LA REUNIÓN: El brindis es ofrecido por el 
presidente, Antonio, quien dice:  
“Creyentes y no creyentes del cristianismo deberíamos 
tomar esta fecha como un símbolo de la humanidad re-
cordando, a quien ofreció todo, hasta su propia vida, de-
fendiendo los principios esenciales del hombre a través de 
los caminos de la fe y la tolerancia. El próximo 24 es un 
fecha propicia para que, todos, hagamos un examen de 
conciencia y depongamos actitudes egoístas, perdonemos 
a quien nos causaron algún daño y retomando la fe que 
nos lego Jesucristo, hace más de 2002 años, hagamos 
votos de paz y roguemos por un venturoso 2004”. 
“Amigos, los invito a prometernos a nosotros mismos, ser 
mejores cada día, en beneficio propio y en el de todos 
nuestros seres queridos”. 
¡ Feliz Navidad”!. 
Todos los presentes levantaron sus copas y un sin número 
de augurios se entrecruzaron entre quienes se encontraban 
presentes. 
Luego de aplacados las efusivas manifestaciones de júbi-
lo, Antonio retoma la palabra; 
Hemos recibido los informes de los Comités de Socios y 
Clasificaciones, y como no hay oposiciones, el próximo 
lunes 29 realizaremos el acto más trascendente de la vida 
de un club rotario, con es la incorporación de un nuevo 
socio. 
Luego agradece a quienes participaron de esta reunión, 
principalmente a Pintimalli y Borrás por la cena navideña, 
a los familiares y amigos que nos acompañaron.  
Y recordó que la próxima reunión, el lunes 29, es la fiesta 
de la cerveza y están invitados todos nuestros familiares y 
amigos que nos quieran acompañar. 
Arrío el banderín Juan Carlos Zamboni. 
 

este título:  
"La Diferencia Nos Hizo Amigos".
Es mucho más, siempre, lo que nos 
une que lo que aquello que nos 
separa.  
Cuando miramos al otro con lupa 
encontramos mil deficiencias. Si 
nos mirásemos a nosotros mismos 
y luego al otro, por lo menos la 
comprenderíamos.  
 
Cuando miramos al otro, desde una 
perspectiva egoísta, se convierte en 
alguien a combatir o vencer.  
El ideal rotario es precisamente no 
ser juez y ejercitar un poco más la 
tolerancia con el que nos rodea. 

Pedro Javier Leoz

Es interesante el cuentito, y quería 
compartirlo a pesar incluso de las 
diferencias que podrían haber. 
Concluyo diciendo que cuando 
observamos la naturaleza, vemos 
grandes diferencias entre los seres 
que la habitan, la supervivencia de 
la vida en nuestro planeta depende 
de la co-existencia de las "grandes 
diferencias". 
 

Solo La Diversidad 
Garantiza El Éxito. 

Frases de Adenauer, Konrad 
 
Hay algo que Dios ha hecho mal. 
A todo le puso límites menos a la 
tontería. 

Todos vivimos bajo el mismo cie-
lo, pero ninguno tiene el mismo 
horizonte.  

 
 
 

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente 
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BOLETÍN Nº 2927 
REUNIÓN Nº3007                 29 de diciembre de 2003                   25 Período 2003 – 2004  
PRESIDENTE: Antonio Lamanna 
SECRETARÍA: José Diz 
IZÓ EL BANDERÍN: Juan Valls 
Damos inicio a la última reunión del año, nos dijo el pre-
sidente Antonio, y marca la mitad del mandato de la ac-
tual Junta Directiva y desde hace algunos años la llama-
mos la “Fiesta de la Cerveza”y en la que el presidente 
electo debe dar un esquema de sus objetivos y lo invitó a 
Juan Valls a izar el banderín de mesa y luego pasar al 
informe de: 
SECRETARÍA: José hace la presentación de quienes 
nos acompañan y les agradece su presencia a: 
Sergio Salatino, Pte. Electo del R.C. de Sarandí y Luis 
García del mismo club. 
Roberto Bruzzoni Presidente del R.C. de Villa Domínico. 
Gerardo Bidinost, presidente del R.C. de Wilde y Jorge 
Fernández del mismo club. 
Invitados de Socios: Eduardo Ayes, Carlos Romagnoli, 
Rubén Priano, Osvaldo Rodríguez Acevedo, Fabián Sca-
rrone, Marcelo Scarrone, Néstor Faragó, Agustín Taddeo, 
Omar De Nicola, Ángel García y Carlos Fernández. 
Las damas; Elda de Borrás, Elvira de Diz, Ilda de Laman-
na, María Rosa de Lamas, Nelida de Pascarelli, Beatriz de 
Pintimalli, Liliana de Rapetti, Marta Inés de Scarrone, 
Rosa María de Sorbellini, Alejandra de Taddeo, Ángela 
María de Valls, Liliana de Ayes, Ada de Bruzzoni, Móni-
ca de Castro, Nelly de Faragó, Ana María de Rodríguez 
Acevedo, Mirta García, Mabel Alonso, Andrea Salatino, 
Marcela de Scarrone, Mirta Uccelo, Miriam Pascoal, Ju-
lieta Delgado, María Taddeo, Claudia Corral y Agustina 
Micaela Scarrone. 
 
COMPAÑERISMO; Alonso nos dice que Juan Scarrone 
le entrega el presente a Luis Bruno que cumplió años el 
pasado 11 de diciembre y Antonio Lamanna a José Diz 
que los cumplió el día 24. 
Además hace entrega, a cada uno de los camaradas del 
club, de un presente que consiste en un llavero con un 
pequeño escarpín de lana tejida con los colores del equipo 
de fútbol del que es simpatizante. Esto generó situaciones 
risueñas, pues los sobres que los contenían no tenían una 
identificación, es decir que a un simpatizante de Indepen-
diente le toco con los colores de Racing o viceversa, y se 
debió realizar el intercambio para que cada uno se llevara 
el que le correspondía. 
 

Alumnos Distiguidos 
 
Como todos los años El Rotary 
Club de Avellaneda ha estado pre-
sente, en los actos académicos de 
las Escuelas Técnicas y Medias, de 
gestión estatal o privada, de su 
jurisdicción, para distingue a los 
mejores promedios.  
 
En el año 2003 las distinciones 
recayeron en los alumnos: 
 
Aguirre, José Luis –  
Badoza, María de los Ángeles –  
Báez González, Albina Analía –  
Baglione, Marina –  
Benavides, Luis Eduardo –  
Bossio, Jonatan Javier –  
Bujan, María Elena –  
Burgos, Fernando –  
Carrizo, Daniel Alejandro –  
Carrizo, Marta  
Castagnola, Mauro Edgardo –  
Céspedes, Walter Andrés –  
Costa, Carolina Luciana –  
Dopico, Marcelo Gustavo –  
Durante, Federico Marcelo –  
Herrera, Alejandro Javier –  
Jáuregui, Cintia Vanesa –  
Lago, Sebastián Gabriel –  
Luthi, Alberto Carlos –  
Marcial, Valeria Luciana –  
Masching, Vanina Natalia – 
Mauro, Hernán Alfredo –  
Méndez, Mariano Ariel –  
Mendoza, David Emanuel –  
Möller Carolina Andrea –  
Nucaro, Mariano Miguel –  
Pedernera Vicuña, Nelson –  
Prymac Aredes, Nahuel –  
Quarino, Agustín Daniel –  
Rabinovich, Damián - 
Regazzoni, Juan Carlos –  
Rizzello, Lorena Elizabeth –  
Rodríguez, Marta –  
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TANGO EN LA NOCHE: Jorge da lectura a una nota 
que nos envía el camarada Roberto Díaz  
 Quien nos dice: “Sé que les llamará la atención de mis 
últimas ausencias, pero prometo que en la primera de ene-
ro allí estere. Pues no podemos cometer la herejía, ni mi 
mujer ni yo, de ir a la Fiesta de la Cerveza para brindar – 
según el consejo del perverso Jorge Borrás – CON 
AGUA”. 
“Temo que cuando me reintegre en enero, no me conoz-
can pues vengo adelgazando a paso redoblado y ya parez-
co un figurín de sastrería”. En este párrafo se le denota la 
edad. 
“Me imagino que extrañaran mis sesudas introducciones a 
los tangos que hace cantar Jorge, pero es que, en estos 
momentos, estoy empeñado en hacerle entender a mi 
amigo Cacho Castaña que no puede rimar sábado que es 
esdrújula con dominó que es aguda. Al pibe le cuesta por 
que se distrae mirando las minas”. 
“Ahora en serio: les deseo a todos mis amigos y camara-
das y a sus respectivas familias, lo mejor para el año que 
se avecina. Y tanto mi esposa Mary como yo, los estre-
chamos a todos en un abrazo de oso, aunque estamos con-
sumidos por la dieta que nuestros abrazos serán de osez-
no, me parece”. 
“¡Hasta El 2004! Felicidades Para Todos”. 
En reemplazo de Roberto, nuevamente José es el encar-
gado de las introducciones. 
“Para el tango Tinta Roja se ha unido un dúo autoral de 
gran envergadura; Sebastián Piana y Cátulo Castillo. 
‘Sebastián Piana, un fino compositor, nació en Buenos 
Aires el 28 de noviembre de 1903. Fue un hombre de gran 
cultura y simpatía personal, compositor y pianista de bien 
logrado prestigio. A los dieciséis años debutó con Augus-
to Berto y luego tuvo actuaciones consagratorias en or-
questas como la de Pedro Mafia. Enseñaba música, siendo 
un creador de un estilo de nuestra música popular. Su 
primer Tango Sobre el Pucho, escrito en 1922 es un clási-
co. Luego compuso otros éxitos como: Silbando, Viejo 
Ciego, Arco Iris, El Pescante, y Tinta Roja”. 
“Piana es, en colaboración con el poeta Homero Manzi, el 
creador de la antigua milonga porteña, tan inspiradas co-
mo Milonga Sentimental, Milonga del 900, Milonga Tris-
te, Pena Mulata, Papá Baltasar, Juan Manuel y otros aires 
de candombe. Necesitó recrear la milonga ya que pasaba 
a segundo plano por su ramplonería”. 
“Piana fue, en su época, el único músico profesional 
miembro de número de la Academia Porteña del Lunfar-
do”.  
“Cátulo Castillo, nacido en 1906 y fallecido en 1975, hijo 
de José González Castillo es uno de los rimadores carac-

Santos, Jorge Oscar –  
Scalozzi, Antonela Tamara –  
Torres, Cristian Miguel Ángel – 
 

Cada Mañana Es 
Una Buena Noticia 

 
Hay frases que, por necesidad de 

nuestra alma, nos tienen que hacer 
reflexionar si es que en verdad 

estamos vivos. Tengo la sensación 
de que, a diario, vivimos y no en-
tendemos las razones de nuestra 

existencia. 
Dijo un día Facundo Cabral algo 
hermoso que reproduzco y analiza-
ré seguidamente. 
 
"Cada mañana es una buena noti-
cia. Cada niño que nace es una 
buena noticia. Cada hombre justo 
es una buena noticia. Cada cantor 
es una buena noticia porque cada 
cantor es un soldado menos".   
Me quedo con la primera estrofa. 
"Cada mañana es una buena noti-
cia". Es que, convencido estoy, 
cada mañana, cada amanecer, es la 
mejor de las noticias. Nos levan-
tamos  a diario y parece que per-
donemos al destino puesto que, 
vivimos convencidos de que es una 
obligación de la vida que tengamos 
que vivir con salud. 
 
Yo diría que es una bendición que, 
a diario, veamos salir el sol con 
esta salud que disfrutamos y que 
nadie sabe entender, ni por supues-
to, valorar hasta que no la hemos 
perdido.  La raza humana, tan car-
gada de imperfecciones, sólo es 
capaz de valorar aquello 
que disfruta cuando lo ha perdido 
para siempre. Así de pobres so-
mos. 
El simple hecho de vivir y de estar 
bien sería motivo más que sufi-
ciente para que, al vernos, a diario, 
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terísticos de la década del 40. Su comienzo fue como pia-
nista, allá en su juventud, dando contexto música de tango 
a las letras de su padre, o de Alberto Franco o de Nicolás 
Olivari, aunque, ya en 1925, Gardel le graba "Caminito 
del Taller" con letra y música propia”. 
“Cátulo eligió, siempre, una manera naturalmente evoca-
tiva para decir sus cosas, desde Tinta Roja hasta Café de 
los Angelitos y María. En los años difíciles para el tango, 
el pueblo lo confirmaría, al tararear Patrio Mío y La Cale-
sita”. 
“Tinta Roja, la grabó Aníbal Troilo con la voz de Fioren-
tino, por primera vez en 1941”. 
Luego de Tinta Roja y aprovechando la ausencia de Ro-
berto se cantó los tangos de Cacho Castaña Café la 
Humedad y Garganta con Arena. 
INGRESO DE UN NUEVO SOCIO: Antonio le otorga 
la palabra al camarada Jesús Lamas para que realice la 
presentación del nuevo socio: 
 
Sr. Presidente y miembros de la comunidad del Rotary 
Club de Avellaneda, Sras. Y Srs. 
Cada día es un regalo y en este día, con la incorporación 
de Gustavo Alejandro, como nuevo socio del R.C. de 
Avellaneda es un acontecimiento singular. 
Gustavo Alejandro Lépori, nació el 16 de agosto de 
1965,; Cursó estudios de grado en la universidad de Bue-
nos Aires en las carreras de “Contador Público”y “Licen-
ciado en Administración”; con pos grado en “Especializa-
ción en PyMES”; asistente y participante de numerosos 
eventos científicos y profesionales en el país y en exte-
rior. 
Miembro honorario de la Asociación Numismática de 
Ecuador- Guayaquil 1991. 
Padrino de la escuela Rural Nº 106 “Fortín de la Sole-
dad”Km. 75 Las Lomitas Provincia de Formosa. 
Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en el 
Centro Universitario Regional Sur Avellaneda de la Uni-
versidad de Buenos Aires. 
Asesor Técnico del Honorable senado de la Nación desde 
febrero de 1987. 
Titular del Estudio contable e impositivo Lépori y Aso-
ciados. 
Fue un alumno destacado en mí curso de la Universidad 
en el seminario de Aplicación Profesional a fines de la 
década del 80. Años después, al hacerme cargo de la con-
ducción académica local de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, lo encuentro a Gustavo Alejandro como profe-
sor de esta unidad académica, notando un docente carác-
ter, dignidad y firmeza de saber formar los almácigos 
humanos, regarlos, protegerlos, apuntalarlos, clasificarlos, 

nos diéramos abrazos hasta rasgar-
nos nuestro atuendo. Pero no. So-
mos incapaces de entender la 
grandeza de la vida viviendo en 
salud. Y, cuando nos atañe un mal 
irreversible es cuando nos damos 
cuenta, tarde, de no haber sabido 
disfrutar de la vida. Los hay tan 
necios que, no contentos con vivir, 
hasta se dedican a tirar bombas 
para matar a inocentes. ¡Qué mun-
do hemos forjado!. 
 
Existen miles de ejemplos que nos 
deberían hacer reflexionar más a 
menudo. Me viene a la mente aho-
ra un chico llamado Alejandro, es 
vendedor de lotería. Va vendiendo 
sus boletos y  cantando por las 
calles. Y sus canciones no tendrían 
mayor mérito sino contara lo que 
voy a relatar de este hombre. 
 
De niño se quedó paralizado en sus 
piernas. Prácticamente, era impo-
sible que volviera a andar. Pero él 
tenía una ilusión desmedida en 
caminar por sí sólo. Por volver a 
tener movimiento en sus piernas y 
que éstas le sostuvieran, estuvo 
cinco años en un hospital, 
sufriendo 32 intervenciones qui-
rúrgicas.  
Al final, se hizo el milagro y, Ale-
jandro, pudo andar. Verle caminar 
es un suplicio. Anda roto y desga-
jado; pero anda. Sus piernas son 
como palos rotos; pero anda. Y, su 
ilusión, tan inquebrantable como 
su alma, le hace ir por las calles 
cantado y dándole gracias a Dios 
por que, a fin de cuentas, puede 
andar solo. 
 
Un hombre, Alejandro, como otros 
miles de seres en el mundo, es ca-
paz de cantarle a la vida, de darle 
gracias a la providencia, a pesar de 
caminar de forma grotesca, vista 
desde los ojos de los demás.  Ale-
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separar la maleza, para que de esta Alta Casa de estudios 
salga bella y lozana, la más admirable flor del universo, 
para que puedan entrar a la vida en plenitud como hom-
bres y no como sombras. 
Mi reconocimiento al Comité de Socios y Aumento del 
Número de Socios y al Comité de Clasificación por la 
recomendación unánime de incorporación del nuevo socio 
y su clasificación, como la disposición de admisión de la 
Junta Directiva del Rotary Club de Avellaneda. 
Rotario Gustavo Alejandro, como socio de este club, se-
rás fiel a los postulados que impone el estatuto, en intima 
coincidencia con nuestros sentimientos y fervor de paz, 
progreso, amor, tolerancia, humildad, respeto y compañe-
rismo. 
Seguidamente el presidente le da el espaldarazo, con estas 
palabras: “Quiero dar la más cordial bienvenida a quien 
identificamos en el ideal de sublime contenido espiritual, 
y con quien aspiramos realizar una obra fecunda en el 
campo de la amistad y el servicio moral que ella signifi-
ca”. 
“Ingresas a Rotary, estimado Gustavo,  en este acto senci-
llo pero emotivo, que se produce a diario en muchas ciu-
dades de todo el universo libre, donde la rueda rotaria 
construye, y te recibimos como un nuevo soldado de la 
cruzada que siembra las virtudes de un ideario de gente de 
buena voluntad. Te sabemos digno caballero, y por ello, 
junto con mis camaradas te abrimos los brazos y te invi-
tamos a compartir para siempre nuestra mesa rotaria, se-
guros que haras honor a nuestra ilimitada confianza”. 
Luego de colocarle el botón que lo identifica como rotario 
y de los demás atributos, Gustavo Alejandro, Visiblemen-
te emocionado expresa: “Agradezco muy sinceramente la 
voluntad unánime con que me incorporan y especialmente 
a mi padrino el Sr, Lamas. En cada una de las oportuni-
dades en que he compartido vuestra, y desde hoy nuestra, 
mesa rotaria he incorporado experiencias y conocimientos 
humanísticos que espero seguir incrementando y poder 
retribuir, en algún momento lo que he recibido. Como 
dijo un gran rotario, el ejemplo no es la mejor manera de 
enseñar, es el único. Le agradezco la posibilidad honrar-
me con la misión rotaria, pero aún me falta la visón gene-
ral de Rotary, pues como el labriego que trabaja con una 
visón y un horizonte interminable espero hacer lo mismo. 
Muchas gracias”. 
Luego, cada uno de los presentes se acercaron a Gustavo 
para felicitarlo y para darle la bienvenido al mundo de 
Rotary. 
MENSAJE DEL PRESIDENTE ELECTO: Antonio le 
da la palabra a Juan Valls, presidente electo 2004 – 2005, 
quien expresa: 

jandro es la ilusión, la alegría, el 
buen humor y la esperanza para 
todos los que le rodean. El, con su 
tragedia a cuestas nos ha enseñado 
al mundo unas lecciones que, a 
diario teníamos olvidadas.  ¿Será 
posible tanta grandeza? Me pre-
gunto yo. 
Seguro que sí. 
 
Cada mañana es una buena noti-
cia,  la mejor de las noticias y, nos 
lo tiene que recordar, casi siempre, 
una desgracia ajena. Tenemos la 
gran fortuna de la salud y, como la 
fábula del mendigo, nos lo tienen 
que recordar a diario. "Tienes sa-
lud. ¡Ah, hermano, hermano, qué 
fortuna tienes y no te das cuenta!".  
Seguro que nadie me quita la ra-
zón.  
Quizás me entenderán mejor los 
que han sufrido alguna desgracia 
personal. De todos modos, el mun-
do seguirá odiándose. 
Por lo visto, es más divertido el 
odio que el amor. Allá ellos, los 
que odian, los que roban, los que 
matan, los que desprecian a la vi-
da. 
¡No saben lo que se están perdien-
do!. 
 

Que Dios Bendiga  
Cada Amanecer En Tu Vida 

  
Extraído de  

“Fuego Para El Alma” 
 

Frases Celebres  
De Groucho Marx 

 
La justicia militar es a la justicia lo 
que la música militar es a la músi-
ca  
 
La televisión ha hecho maravillas 
por mi cultura. En cuanto alguien 
enciende la televisión, voy a la 
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“ No voy a presentar un programa lleno de grandes reali-
zaciones, pues a la larga lo que realmente tiene validez es 
lo que podamos concretar, es por ello que seguiremos 
trabajando con los proyectos que tiene el actual periodo: 
el techo de la EGB 505, la reinstalación del monumento 
desplazado por la gestión municipal anterior y6 el aumen-
to del numero de socios. A ellos le debemos agregar el 
festejo del “Del Centenario de Rotary”, para lo cual ya 
estamos trabajando con los Rotary de Wilde, Dominico y 
Sarandi”. 
“ Para terminar les debo decir que solo será posible la 
realización de lo proyectado, si todos los camaradas del 
club estamos concientizados de ello, ya que las obras no 
son de solo de algunos sino de todos, nuevos y antiguos 
socios. Y a que entre todos debemos mantener, y de ser 
posible incrementar, el prestigio del R.C. de Avellaneda. 
Me gustaría que el camarada que vea algo que no le pa-
rezca bien que realice su critica o de su opinión, pero, por 
favor acompañada por la posible solución que propone”.  
“ Por ultimo a nuestras esposas que continúen colaboran-
do como lo vienen haciendo ya que ningún club puede 
trascender si no cuenta con la inestimable labor de la mu-
jer”. 
“ a los amigos que nos acompañan, quedan invitados a 
colaborar con nosotros, pues puede ser que no hayan des-
cubierto que tienen espíritu rotario y esta es una oportuni-
dad para hacerlo”  
“ Espero no defraudar a quienes confiaron en mi, en espe-
cial a quien padrino mi ingreso al club, Jorge Borras. 
“ Que tengan un Feliz año”  
FIN DE LA REUNIÓN: El camarada presidente dice 
que el brindis de la noche es ofrecido por los camaradas; 
Bruno, Valls y Diz por haber cumplido años y lo propone 
para que dios ilumine a nuestros gobernantes para hacer 
lo que se debe en estas muy difíciles circunstancias y que 
al llegar el fin del 2004 nos encuentre nuevamente en un 
momento como este: Salud. 
Todos los presentes levantaron sus copas y sin número de 
abrazos se confundieron en el salón. 
Luego agradeció a quienes intervinieron en la reunión, 
especialmente quienes prepararon los platos y a las damas 
que nos han acompañados, como a los camaradas de otros 
clubes y a los amigos invitados, que son los que han dado 
briíllo la reunión. 
Les recuerdo que la próxima reunión será el día 15 de 
enero, que recibiremos a los amigos del R.C. de Wilde. 
Arrío el banderín Roberto Bruzzoni. 

biblioteca y me leo un buen libro. 
 
O usted se ha muerto o mi reloj se 
ha parado.  
 
Es mejor estar callado y parecer 
tonto que hablar y despejar las 
dudas definitivamente.  
 
Bebo para hacer interesantes a las 
demás personas.  
 
¿Servicio de habitaciones? Mán-
denme una habitación mas grande. 
 
Disculpen si les llamo caballeros, 
pero es que no los conozco muy 
bien.  
 
Es usted la mujer más bella que he 
visto en mi vida... lo cual no dice 
mucho en su favor 
 
¿Quiere usted casarse conmigo? 
¿Es usted rica? Conteste primero a 
la segunda pregunta.  
 
"La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos, hacer un 
diagnóstico falso y aplicar después 
los remedios equivocados."  
 
Hijo mío, la felicidad está hecha de 
pequeñas cosas: Un pequeño yate, 
una pequeña mansión, una peque-
ña fortuna 
 
"El matrimonio es una gran insti-
tución. Por supuesto, si te gusta 
vivir en una institución."  
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EL LIBRO DE TU VIDA CADA FIN DE AÑO 

 
Hoy cierras un volumen más de tu vida.  
Cuando comenzaste este libro; todo era tuyo, te lo puso Dios en las manos. Podías 

hacer de él lo que quisieras: un poema, una pesadilla, una blasfemia, un sistema, o una ora-
ción. Podías, pero hoy ya no puedes; ya no es tuyo, ya lo has escrito, ahora es de Dios. El te lo 
va a leer el mismo día en que mueras con todos sus detalles. Ya no puedes corregirlo. Ha pa-
sado al dominio de la eternidad.  

  
Piensa unos momentos en esta última noche del año. Toma tu viejo libro y hojéalo 

despacio, deja pasar sus páginas por tus manos y por tu conciencia. Ten el gusto de verte a ti 
mismo. 

Lee todo y repite aquellas páginas de tu vida en las que pusiste tu mejor estilo, no te 
olvides de uno de tus mejores maestros eres tú mismo. 

Lee también aquellas páginas que quisieras no haber escrito nunca, y no intentes 
arrancarlas, es inútil, ten valor para leerlas, son todas tuyas, no puedes arrancarlas, pero pue-
des anularlas cuando escribas tu siguiente libro. Si lo haces, Dios pasará éstas de corrido 
cuando lea tu próximo libro en el último día.  

  
Lee tu libro viejo en la última noche del año, hay en él trozos de ti mismo, es un drama 

apasionado en el que el primer personaje eres tú. Tú en la escena con Dios, con tu familia, con 
tu trabajo, con la sociedad. Tú lo has escrito con el instrumento asombroso de tu libre albedrío 
sobre la superficie inmensa y movediza del mundo. 

Es un libro misterioso que es su mayor parte, la más interesante, no pueden leerla más 
que Dios y tú.  

  
Si tienes ganas de besarlo, bésalo; si quieres llorar, llora; llora fuerte sobre tu li-

bro viejo en esta última noche del año. Pero sobre todo, ora sobre tu libro vie-
jo. Tómalo entre tus manos, levántalo hacia el cielo y dile a Dios sólo dos cosas: ¡Gra-
cias! y ¡Perdón!. Después dáselo a Él.  

  
No importa como esté, aunque tenga páginas negras. Dios sabe perdonar. Esta noche 

Dios te dará otro libro completamente blanco y nuevo. Es todo tuyo. Vas a poder escribir en él 
lo que quieras. Pon el nombre de Dios en la primera página. Después, dile que no te deje es-
cribirlo solo. Dile que te lleve siempre de la mano y del corazón.  

  
¡Feliz Año Nuevo! 

Más allá de tus creencias religiosas, pero con los mejores deseos para el año que em-
pieza y que podamos escribir con sinceridad y amor todas las páginas de los libros que nos 
quedan, de tus camaradas rotarios de> 

Rotary Club Florida Rep. O. Del Uruguay 
Diciembre 2003  

 

Bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque la felicidad les durará toda su vida." 
Anónimo 

"Los hombres vulgares han inventado la vida de sociedad porque les es más fácil soportar a 
los demás que soportarse a sí mismos." 

Arthur Schopenhauer 


