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EDITORIAL 
ORGANIZACIÓN PARA LA ACCIÓN 

Nuestro Rotary es, y de allí su éxito, una gran familia y 
como en todas ellas, por ser humanas y por ser instituciones 
formadas por humanos, hay defectos y como tal fracasa cuando 
sus integrantes no cooperan, cuando no se tiende a unificar 
opiniones, cuando no se trabaja en conjunto, es decir cuando la 
acción no se unifica por falta organización. 

Vemos a diario miles de familias en las cuales la madre es-
tá por un lado, el padre por otro y los hijos, a su vez, cada uno 
con lo suyo y eso se debe a que no tienen ninguna meta en co-
mún, o que sus problemas dejaron de ser comunes, a que se 
perdió la organización y entonces decimos que se perdió la 
unidad familiar. 

Esto es lo que debemos evitar que suceda en Rotary, que la 
labor sea total en todos y cada uno de los camaradas, Si bien 
nuestra acción debe ser conjunta, nuestro interés debe ser pro-
pio, de cada uno en el sector en que actúa, social, profesional o 
comercialmente. 

Cada problema de la comunidad debe ser su problema, de-
be ser un llamado a la acción, pues la acción no se busca, surge 
en cualquier momento o lugar. 

Sabemos bien que muchos problemas comunitarios son in-
solubles, pero solo insoluble en nuestros pensamientos, pues 
con la unidad de todo el material humano de Rotary, con sus 
esfuerzos, con su tesón, y con su perseverancia esos problemas 
son solubles. 

Para ello no solo debemos hablar de acción sino de la orga-
nización de esa acción y para ello existen, desde mi punto de 
vista, tres premisas fundamentales y de las cuales derivan las 
acciones. 

1- Investigación. – Todo camarada descubrirá en su comu-
nidad necesidades que necesiten resolución, y deberá recabar 
todo el material necesario para la labor a realizar.   

2- Solución – En la reunión rotaria se volcarán las necesi-
dades, esto posibilita que cada socio se transforme en un ser 
activo y proponga distintas líneas de cómo encarar las proble-
máticas y así, entre todos determinar cual de ellas debe ser 
priorizada. 

3- Organización – Tomar los problemas de acuerdo a su 
grado de urgencia se le irá dando forma de proyecto y luego 
cada grupo se abocará a la labor asignada hasta convertirlo en 
una realidad concreta. 

Esto se logra si cada uno de los camaradas se convierte en 
un puente de Rotary con la comunidad y cada uno de nosotros, 
con su sola presencia haga realidad la premisa que Rotary es 
ACCIÓN y no PASIVIDAD. 

José Revoredo Dieguez 
11 de abril de 1969 
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ESCUELA ROTARIA 
Nueva Estructura de los Programas Humanitarios de La Fundación Rotaria 
 
Mediante el programa de Subvenciones y Subsidios Humanitarios se pretende unir a 

los clubes y distritos rotarios de distintas partes del mundo, con el fin de promover y fomentar 
la comprensión entre las diversas culturas, a través de la colaboración internacional. 

Exhorta a los clubes y distritos a que utilicen estas subvenciones como herramientas 
para financiar proyectos que combatan el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y la po-
breza. 

Es responsabilidad del Subcomité de Subvenciones / subsidios ayudar a implementar 
los proyectos de servicio internacional y mantener informados a los clubes rotarios y comités 
encargados de la planificación de los proyectos de servicio internacional y de las oportunida-
des de obtener las subvenciones o subsidios que ofrece la Fundación. 

A partir del 1° de julio de 2003, el Subcomité de Subvenciones / subsidios también es 
responsable de analizar y certificar la fidelidad de todas las solicitudes de Subvenciones Hu-
manitarias, antes de su remisión a LFR, y de colaborar con el presidente del Comité Distrital 
de la Fundación Rotaria a fin de garantizar que los informes finales de las subvenciones pa-
trocinadas por el distrito, que se remiten a LFR, cumplan los requisitos establecidos. Este as-
pecto es fundamental, dado que sin los informes parciales y el informe final el distrito no po-
drá recibir fondos para futuras solicitudes de subvenciones o subsidios. 

Entonces es esencial que los clubes o distritos armen sus proyectos para, si cabe la pa-
labra, venderlos o hacerlos atractivos a las expectativas de clubes y distritos del exterior. Es 
digno recordar que la mayoría de los programas de LFR se realizan entre clubes y/o distritos 
de países diferentes. 

Estos proyectos pueden ser llevados por los gobernadores electos a la Asamblea Inter-
nacional cuando acuden a instruirse, pues allí se encontraran con 538 gobernadores electos de 
distintas partes del mundo. También son caminos prácticos el entregar los proyectos a rotarios 
que asistan a la Convención Internacional, a rotarios que viajen al extranjero donde visitarán 
clubes para recuperar asistencia, a los integrantes de los IGE (Intercambio de Grupo de Estu-
dio), a los jóvenes que participan del programa Intercambio Internacional de Jóvenes, para 
mencionar solo algunas de las posibilidades de encontrar sponsor. 

Estas normativas entraron en vigencia el 1° de julio de 2003 y deberán contemplan las 
siguientes características: 

1. Contar con la participación personal y directa de los rotarios. 
2. Contribuir al desarrollo de una sólida red de servicio de Rotary, mediante la labor 

mancomunada de los clubes de distintos países, para implementar los proyectos emprendidos 
por los clubes rotarios de la localidad sede. 

3. Demostrar su disposición a salvaguardar los fondos (contribuciones voluntarias 
efectuadas por los donantes del mundo entero) de conformidad con La Prueba Cuádruple y las 
normas sobre la custodia responsable de los fondos. 

4. Abordar los problemas humanos que los clubes rotarios hubieran detectado en sus 
comunidades, a efectos de hacer posible el desarrollo sostenible. 

Las subvenciones humanitarias de la Fundación se organizarán ahora bajo tres catego-
rías principales: — Subvenciones Distritales Simplificadas — Subvenciones Individuales — 
Subvenciones Compartidas (menores y mayores) 

 
Estos son algunos detalles de las Subvenciones Distritales Simplificadas . 
Propósito: Permitir que los rotarios tengan rápido acceso al FDD (Fondo Distrital De-

signado) para emprender proyectos locales o internacionales 
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¿Quiénes pueden participar?: Únicamente los Distritos, que deberán seleccionar en-
tre los proyectos que les presenten los clubes. Se debe enviar a la Fundación un plan de des-
embolso del proyecto seleccionado y una vez aprobado por el Secretario General (no hace fal-
ta la intervención de los Fideicomisarios) se inicia el proyecto. ( No se necesita de colabora-
dores internacionales - Monto máximo 20 % de FDD - Se aprueba 1 (un) proyecto por Distri-
to.) 

Recomendación: Ir preparando proyectos para enviar al Gobernador del Distrito y 
preguntarle cuales serán los fondos Share (FDD) disponibles para el próximo período rotario. 

Tenemos dos categorías de fondos; el Fondo Anual para Programas y, el Fondo Per-
manente. 

Por definición el Fondo Anual es el que se usa directamente para los programas, ad-
ministrado simultáneamente por los distritos donantes y los fiduciarios, mediante el uso del 
denominado Sistema Share, que es un modelo trianual de aplicaciones financieras y erogacio-
nes programadas. 

El Fondo Permanente es una acumulación de recursos voluntariamente donados a La 
Fundación, que por definición no serán erogados nunca y que, confiados a los fiduciarios, es-
tán colocados en el mercado para que solamente su producido financiero sea aplicado final-
mente a los programas.  

¿Qué es el Sistema Share?. Es un programa financiero de administración compartida 
por los distritos rotarios y los fiduciarios, que permite a los rotarios en sus respectivas zonas 
utilizar los programas de La Fundación de manera previsible. 

Los recursos dinerarios que llegan a La Fundación con destino al Fondo Anual para 
Programas son colocados en el mercado financiero durante tres años. El producido de esas co-
locaciones se utiliza para financiar los costos de administración de La Fundación, y de ese 
modo es claro que la totalidad de los dineros donados por los rotarios para programas son 
aplicados a programas. 

El ciclo trianual Share permite a los distritos rotarios donantes planificar su acción, es-
to es cronológicamente: detectar las necesidades, elegir cual programa de La Fundación lo 
puede ayudar, formular su proyecto y medir su necesidad de fondos, buscar su socio interna-
cional si es pertinente, solicitar la Subvención o la Beca según corresponda, seleccionar al be-
cario y prepararlo si el programa es educativo, y ejecutar el programa humanitario a partir del 
tercer año del ciclo o enviar al becario al exterior. 

El Fondo Anual en el marco del Sistema Share es administrado a través de dos cuen-
tas: Fondo Distrital Designado y el Fondo Mundial. 

El Fondo Distrital Designado es erogado en los distritos donantes en programas ele-
gidos por los propios distritos. 

El Fondo Mundial es erogado por los fiduciarios en los distritos que han solicitado 
apoyo de los programas del menú de este fondo. 

El Sistema Share ha logrado un alto grado de motivación entre los rotarios que traba-
jan con los programas de La Fundación ya que posibilita un trabajo pautado y planificado y 
elimina la incertidumbre del recurso financiero. 

Conocer La Fundación Rotaria, usarla en nuestros distritos, difundir sus logros en las 
comunidades de nuestros clubes y contribuir con ella, debería ser un desafío permanente para 
los rotarios del mundo que estamos empeñados desde 1917 a "... hacer el bien en el mundo". 

Para mayor información consultar la Página Web 
http://www.aprendamosrotary.org.ar 

Recopilación J.J.S 
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BOLETÍN Nº 2967 
REUNIÓN Nº 3047                 4 de noviembre de 2004                Nº 16 Período 2004 – 2005  
 
 Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría a cargo de José 
Pintimalli, se inició la reunión del 4 de noviembre donde se fes-
tejó el “Día de la Tradición”. 
 Izó el pabellón de mesa, Jorge Borrás, el orador de la noche, 
mientras Juan Carlos Espiñeira y José Rapetti fueron los encar-
gados de hacerlo con el pabellón nacional y el rotario, respecti-
vamente. 
Luego del informe de Secretaría de Pintimalli, pidió la palabra 
el camarada Juan José Scarrone para referirse a tres eventos que 
consideró significativos:  
Con motivo del centenario, Rotary International envió a reco-
rrer a todos los países del mundo la llamada Campana del Cen-
tenario, siendo una distinta para cada continente y será recep-
cionada por el club decano de cada país. 
La correspondiente al Continente Americano llegó a nuestro pa-
ís el día 3 de noviembre, siendo el Rotary Club de Buenos Aires 
el encargado de recibirla en nombre de todos los rotarios argen-
tinos. La reunión que se realizó a los efectos de recibirla fue 
muy emotiva y convocó a más de 350 personas, quienes escu-
charon el mensaje del PPRI 1995 – 1996, Vicente Giay.  
También informó sobre la presentación de un nuevo libro del 
camarada Roberto Díaz, a llevarse a cabo el viernes 5 en la Ca-
sa de la Cultura de Avellaneda.  
Por último, anunció la charla de la Profesora de Historia y pe-
riodista Araceli Bellota en el salón Dorado del Teatro Roma el
próximo 22 de noviembre, invitada por los Rotary de Avellane-
da, Sarandi, Domínico y Wilde. El tema será: Las mujeres en la 
Historia Argentina. 
 
En el Informe sobre Compañerismo se resaltaron los cumplea-
ños de Espiñeira y Rapetti, a los que se les entregó el consabido 
presente y el aniversario de ingreso al Club de los camaradas 
Sorbellini y Scarrone. Para ellos, todos los presentes les tributa-
ron un saludo de Caballería Rotaria. 
 
Para celebrar el Día de la Tradición, se contó con un menú de 
características criollas y se cantaron tres temas folklóricos. 
 
Se decidió nombrar a tres miembros del Club (recayó en los 
camaradas Taddeo, Scarrone y Lamanna) para la tarea de elegir 
un Presidente para el período 2006/07. También se decidió 
nombrar la Junta Nominadora que propondrá la Junta Directiva 
que acompañará a José Pintimalli en su presidencia para el pe-
ríodo 2005/06. 
A los postres, Jorge Borrás se refirió a don José Hernández, au-
tor del “Martín Fierro”. Entre sus conceptos más salientes, Bo-

El Destino De Los Hijos 
 

Y una mujer que llevaba  un 
niño contra su pecho le pre-
guntó a un maestro: Hábla-
nos de los hijos. 
Y él respondió: Vuestros hi-
jos no son vuestros hijos. 
Son los hijos y las hijas de 
los anhelos que la vida tiene 
de sí misma. 
Vienen a través de vosotros, 
mas no de vosotros y aunque 
vivan con vosotros, no os 
pertenecen. 
Podéis darles vuestro amor, 
mas no  vuestros pensamien-
tos, pues ellos tienen sus 
propios pensamientos. 
Podéis albergar sus cuerpos 
mas no sus almas, porque sus 
almas moran en la casa del 
mañana, que ni aun en sue-
ños os es dado visitar. 
Podéis esforzaros por ser 
como ellos, mas no intentéis 
hacerlos como vosotros. 
Porque la vida no marcha 
hacia atrás, ni se detiene en 
el ayer. 
Vosotros sois el arco por 
medio del cual vuestros hijos 
son disparados  como flechas 
vivas. 
El arquero ve el blanco sobre 
el camino del infinito, y os 
dobla con toda su 
fuerza a fin de que sus fle-
chas vayan veloces y lejos. 
Que el hecho pues de estar 
doblados en manos del ar-
quero sea para vuestra dicha, 
por que así como Él ama la 
flecha que dispara, ama tam-
bién el arco que permanece  
firma; por eso vosotros tuvis-
teis la oportunidad de  vivir 
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rrás resaltó la figura del insigne escritor como un ejemplo puro 
de nacionalidad y de respeto hacia nuestras más caras esencias. 
La reseña del camarada, precisa y elocuente, transmitió la admi-
ración incondicional que siente hacia Hernández y dejó cons-
tancia que, en esta oportunidad, él quiso hablar sobre el tema, 
prescindiendo de la invitación a otros oradores, por su gran in-
terés hacia las tradiciones y por el cargo que ejerce como Direc-
tor de una Escuela que lleva, precisamente, el nombre del gran 
escritor.  
Los presentes supieron aplaudir calurosamente la alocución de 
Borrás. Fue un bello homenaje a Hernández y a la fecha que se 
celebra. 
Por último, se informó sobre la próxima reunión que se realiza-
rá en el Club rotario de Villa Devoto, adonde el Club ha sido 
especialmente invitado y se convocó a los camaradas Telesca, 
Sorbellini y Lamanna a arriar los respectivos pabellones. 
 

vuestra vida  y la libertad de 
amar y hacer  tu vida.  
Deja que tus hijos vuelen so-
los del nido cuando llegue la 
hora y no los reclames para 
que vuelvan, ellos te querrán 
por siempre y tendrán  tam-
bién su nido del cual algún 
día ellos solos quedaran, pe-
ro fue su nido y su  vida, dé-
jalos libres, ámalos con liber-
tad, no apagues el fuego de 
su hogar vive y deja  vivir y 
ellos siempre te querrán.  

 
Gibràn Jalil Gibràn 

 
 

COMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO  
La frase "Detrás de un gran hombre hay una gran mujer" (aunque sea cierta) si-

túa al liderazgo como condición exclusivamente masculina. No obstante, ya comenza-
do el siglo XXI, habría que replantear la situación femenina, pues las mujeres hemos 
sabido abrirnos camino en los ámbitos laboral, político y social.  

Desde tiempos remotos (y a pesar de consentir en que teníamos alma y éramos 
seres humanos), a las mujeres sólo se nos consideró capacitadas para ser hijas, esposas, 
madres y, a veces, amigas, además de atribuírsenos algunas debilidades, como mal 
humor e hipersensibilidad (pero no se hablaba de intuición, sexto sentido, practicidad, 
capacidad de ocuparse de varias tareas a la vez, parir, criar y educar a los hijos).  

Pareciera que por estos tiempos, tras librar muchas batallas, la población feme-
nina ha conseguido cierto reconocimiento gracias a nuestras habilidades intelectuales y 
humanas, situación que ha permitido que nos desempeñemos de manera impecable en 
puestos importantes, que antes, mal que les pese, eran exclusivos de los varones. 

Ahora se nos reconoce por poseer importantes dotes, como inteligencia y am-
plio criterio, así como por saber trabajar bajo presión y tomar decisiones, además de 
mantener el control de las situaciones. Dotes que siempre tuvimos, pero que no nos era 
dado poder demostrar.  

Esto no siempre es bien visto por nuestra contraparte masculina, pues de acuer-
do con psicólogos y psiquiatras es muy difícil que los varones lo acepten como si nada, 
ya que se les ha enseñado a ser superiores y a representar el rol de jefe de la familia y, 
por ende, el laboral. 

Las cosas han cambiado. En la actualidad es común ver que varones y mujeres 
trabajemos y dividamos los gastos de la casa, lo que nos permite también compartir 
responsabilidades y seguir desarrollándonos de manera profesional.  
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Pero hay ocasiones en que al varón le desagrada que su pareja tenga un cargo 
superior o que gane más dinero, ya que generalmente tiene arraigado el modelo tradi-
cional que establece que él debe ser el líder en todos los ámbitos. 

¿Por qué piensa así el varón? Especialistas en el estudio de la conducta humana 
dicen que ello se debe a las diferenciaciones que se hacen desde edad temprana: la 
odiosa distinción entre celeste y rosa, los varones no lloran, los nenes juegan con auti-
tos y a la pelota y las nenas con muñecas, así como el rol de jefe del hogar y el de ama 
de casa. También se creó el estereotipo de que las mujeres no podíamos cumplir con 
obligaciones laborales ni aportar recursos económicos. Y cuando sucede lo contrario, 
se "contradicen" los esquemas establecidos y, de alguna manera, se pierde el "orden". 
Y el varón se siente desconcertado. 

Es hora de aceptar que las mujeres tenemos habilidades propias, por lo que no 
necesitamos adoptar conductas o estilos masculinos para alcanzar el éxito como líde-
res. Por lo anterior, resulta imprescindible hacer a un lado los falsos modelos y consi-
derar que tanto varones como mujeres somos seres humanos provistos con la misma 
capacidad de convertirnos en dirigentes de alguna empresa o grupo social, y no hay 
motivo para discriminar a ninguno. 

Es claro que en los ámbitos laboral, político o social conducir a un equipo no es 
cosa fácil, pero las mujeres hemos mostrado nuestra capacidad para saber hacerlo me-
diante habilidades que distan mucho de la fuerza del autoritarismo, más propia de los 
varones. Por eso, el sitio de dirigente que hemos ganado está respaldado por conoci-
mientos y habilidades comprobadas, ya que con inteligencia, tacto, paciencia y tenaci-
dad sabemos mantener disciplina y organización. 

Pero nada es gratis. El precio de intentar ser ama de casa, madre, esposa y pro-
fesional ha ocasionado que las mujeres de hoy vivamos sin compromiso conyugal has-
ta después de los 30 años. Esta situación ocasiona que posterguemos la maternidad o 
directamente no tengamos hijos, decisión no siempre personal sino provocada por la 
elección (que por mandato cultural no hacen los varones) de ser madre o profesional, 
actividades no siempre compatibles. 

De todos modos, es importante tener presente que cada día las mujeres estamos 
ganando más espacios en el mundo laboral gracias a nuestro espíritu de lucha, perseve-
rancia y niveles educativos, por lo que no sería de extrañar que en el futuro el lideraz-
go femenino sea el que prevalezca. ¡Temblad varones, vuestro imperio tambalea!. 

Ana María Romera 
Notidatos 7 de diciembre de 2002 

 
"Con el puño cerrado no se puede 

Intercambiar un apretón de manos." 
Indira Gandhi 

 
 Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet 
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente 
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  OBSTACULOS 
 

Este texto que reproduzco aquí no es en realidad un cuento, sino más bien una medita-
ción guiada, diseñada en forma de ensueño dirigido, para explorar las verdaderas razones de 
algunos de nuestros fracasos. Me permito sugerirte que lo leas lentamente, intentando detener-
te unos instantes en cada frase, visualizándote en cada situación.  

Voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven, mis ojos se posan en los 
árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorte la silueta de una ciudad, agu-
dizo la mirada para distinguirla bien y siento que la ciudad me atrae. 

Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que de-
seo, todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta 
ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo cual 
aspiro, o que intento, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. 

Me imagino que todo eso está en esa ciudad y sin dudar, empiezo a caminar hacia ella 
y a poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba, me canso un poco, pero no me importa. 

Sigo. Diviso una sombra negra, más adelante, en el camino. Al acercarme, veo que 
una enorme zanja me impide mi paso.  

Temo, dudo y me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas mane-
ras decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla, me repongo y si-
go caminando.  

Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la 
salto. Corro hacia la ciudad: el camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene 
mi camino. Me detengo, imposible saltarlo, veo que a un costado hay maderas, clavos y he-
rramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con 
mis manos, pienso en renunciar. Miro la meta que deseo, resisto empiezo a construir el puen-
te. Pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho y emocionado lo cruzo. Y al llegar al 
otro lado descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. 
Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad es-
tá tan cerca, no dejaré que el muro impida mi paso.  

Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo, a un costado 
del camino un niño que me mira como si me conociera, me sonríe con complicidad, me re-
cuerda a mí mismo cuando era niño, quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja:  

-¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo?   
El niño se encoge de hombros y me contesta:  
-¿Por qué me lo preguntas a mí?. Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras, 

los trajiste tú.  
Aprendes la sutil diferencia que hay entre tomar la mano de alguien y encadenar un 

alma. Y que el amor no significa apoyarse en alguien y que la compañía no significa seguri-
dad. 

Con el tiempo empiezas a entender que los besos no son contratos, ni los regalos pro-
mesas. 

Y aceptas tus derrotas con la cabeza en alto, con los ojos bien abiertos, con la compos-
tura de un hombre y no con el rostro afligido de un niño. 

Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del 
mañana, es demasiado incierto para hacer planes. 

Por lo tanto siembra tu propio jardín y adorna tu propia alma, en vez de esperar que 
alguien te traiga flores. Y así aprenderás que puedes sobrellevarlo todo, que en verdad eres 
fuerte, vales mucho y que en cada mañana llega un nuevo amanecer. 

Jorge Buscay 
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BOLETÍN Nº 2968 
REUNIÓN Nº 3048               8 de noviembre de 2004                   Nº 17 Período 2004 – 2005  

REUNIÓN CONJUNTA EN EL  
ROTARY CLUB DE VILLA DEVOTO 

 
La reunión se llevó a cabo en forma conjunta con el Rota-
ry Club de Villa Devoto y fue presidida por el presidente 
del club anfitrión, Luis María Dángelo, secundado por 
nuestro Presidente Juan Valls. 
La convocatoria contó con la presencia de la Rueda Fe-
menina del Club dueño de casa, su Rotaract y tuvo como 
concurrentes a varios invitados. 
La bandera Argentina fue izada por nuestro camarada 
Juan Carlos Zamboni, mientras los pabellones rotario, del 
Rotaract y de la Rueda Femenina fueron izados por la 
Gobernadora del Distrito Marta Dalvia de Grube, Facun-
do y Caty Cardi.   
El orador de la noche fue Edgardo Tosi. 
Se anunció, también, la presencia del Presidente y Secre-
tario de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto 
Norte y luego del Informe de Secretaría y de Compañe-
rismo llevado a cabo por miembros del Rotary Club de 
Villa Devoto, se realizó la ceremonia de incorporación de 
un nuevo miembro rotario que fue presentado por su Pa-
drino. 
El orador Edgardo Tosi se refirió al aniversario del club 
anfitrión e hizo una detallada reseña, ilustrada con cifras, 
sobre la fundación de Villa Devoto; el orador aportó un 
conjunto de datos históricos e invocó a las figuras que 
fueron pioneras en aquella fundación del barrio. Fue una 
breve pero elocuente charla sobre los aspectos del barrio 
en cuestión y el aporte de los rotarios al desarrollo del 
mismo. 
Posteriormente, nuestro Presidente Juan Valls declinó 
presidir la reunión y, en cambio, como una suerte de ho-
menaje al club que nos había invitado, solicitó la presen-
cia de los camaradas Borrás y Díaz para llevar a cabo su 
rutina de “Tangos de la noche”. La concurrencia cantó 
con mucho entusiasmo los temas propuestos por Borrás y 
Díaz, a los que les tributaron un entusiasta aplauso. 
Juan Valls le entregó al Presidente del Rotary Club de Vi-
lla Devoto, al que le agradeció esta reunión de camarade-
ría, nuestro banderín y un plato grabado como recuerdo 
de la noche. 
Finalmente, la Gobernadora tomó la palabra para dar, en 
forma certera y breve, claros conceptos sobre la filosofía 
rotaria. 
La reunión culminó con un saludo a las banderas. 

Seguiré Adelante 
Voy a seguir creyendo, aún cuando 
la gente pierda la esperanza.  
Voy a seguir dando amor, aunque 
otros siembren odio.  
Voy a seguir construyendo, aún 
cuando otros destruyan. 
Voy a seguir hablando de Paz, aún 
en medio de una guerra. 
Voy a seguir iluminando, aún en 
medio de la oscuridad.  
Y seguiré sembrando, aunque otros 
pisen la cosecha.  
Y seguiré gritando, aún cuando 
otros callen.  
Y dibujaré sonrisas, en rostros con 
lágrimas  
Y transmitiré alivio, cuando vea 
dolor. 
Y regalaré motivos de alegría don-
de solo haya tristezas.  
Invitaré a caminar al que decidió 
quedarse y levantaré los brazos, a 
los que se han rendido.  
Porque en medio de la desolación, 
siempre habrá un niño que nos mi-
rará, esperanzado, esperando algo 
de nosotros, y aún en medio de una 
tormenta,  por algún lado saldrá el 
sol  y en medio del desierto crecerá 
una planta.  
Siempre habrá un pájaro que nos 
cante, un niño que nos sonría y una 
mariposa que nos brinde su belle-
za.  
Pero, si algún día ves que ya no si-
go, no sonrío o callo, solo acércate 
y dame un beso un abrazo o regá-
lame una sonrisa, con eso será su-
ficiente, seguramente me habrá pa-
sado que la vida me abofeteó y me 
sorprendió por un segundo.  
Solo un gesto tuyo hará que vuelva 
a mi camino. 
¡Nunca lo olvides! 
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BOLETÍN Nº 2969 
REUNIÓN Nº 3049                18 de noviembre de 2004                Nº 18 Período 2004 – 2005  
Presidió el Presidente Juan Valls, con la asistencia del se-
cretario José Pintimalli. Fue invitado a la reunión el Ar-
quitecto Ángel Burlina. 
Las tres enseñas fueron izadas del siguiente modo: el pa-
bellón de mesa José Pintimalli, el pabellón nacional Juan 
José Scarrone y el rotario Juan Carlos Zamboni. 
Se brindó el Informe de Secretaría y el Informe de Com-
pañerismo, donde se destacaron los cumpleaños de Juan 
Miguel Castagnino y el de Antonio Lamanna, entregándo-
le el presente a éste último, el camarada José Diz. 
 
El Presidente Valls tomó la palabra para anunciar que, el 
próximo jueves, se contará con la presencia del Goberna-
dor del Distrito y sugirió que estén, en dicha reunión, las 
damas. 
El camarada Jorge Borrás realizó la rutina de “Tangos en 
la noche” y el camarada Lamanna informó sobre la invi-
tación del Rotary Club de Villa Devoto a celebrar la des-
pedida del año mientras Luis Bruno fue el orador de la 
reunión, al hablar sobre el Día de Marruecos. Bruno hizo 
una detallada reseña de esta nación africana que celebraba 
Un nuevo aniversario de su independencia. 
 
Posteriormente, el Presidente Valls anunció la elección de 
autoridades para completar la Junta Directiva del período 
2005/2006 y el Presidente para el período 2006/07, desig-
nando como Junta Escrutadora a Ramón Vinagre como 
Presidente secundado por Luis Bruno y Severino Alonso. 
 
La votación arrojó unanimidad de votos a lista completa, 
quedando consagrada la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: José Pintimalli; Vicepresidente: Enrique Tad-
deo; Secretario: Eduardo Sorbellini; Prosecretario: Seve-
rino Alonso; Tesorero: José Rapetti; Protesorero: Alberto 
Corral; Comité Servicio en el Club: Raúl Telesca; A tra-
vés de la ocupación: Carlos Fernández; al servicio de la 
comunidad: Roberto Díaz; Servicio Internacional: Juan 
Valls. Maseros: Juan José Scarrone, Antonio Lamanna y 
Jorge Borrás. 
Presidente propuesto para el período 2006/07: Eduardo 
Sorbellini. 
 
Se destacaron, también, una nota enviada por la Unión 
Industrial de Avellaneda y otra del diario “La Ciudad” 
donde se invita a conmemorar el 119º. Aniversario de Ni-
colás Avellaneda. 

Amor Por Siempre 
 

La historia verídica de un verdade-
ro y eterno amor. 
Él había fallecido hace un año y se 
acercaba una fecha importante, el 
día de San Valentín. Todos los 
años él le enviaba un ramo de ro-
sas a su esposa con una tarjeta que 
decía: "Te amo más que el año pa-
sado, mi amor crecerá más cada 
año". 
Este sería el primer año en que Ro-
sa no las recibiría, extrañándolas 
estaba cuando llamaron a su puerta 
y para su sorpresa, al abrir estaba 
un ramo de rosas frente a ella con 
una tarjeta que decía: "Té Amo". 
Por supuesto se molestó pensando 
que había sido una broma de mal 
gusto. 
Llamó a la florería para reclamar el 
hecho.  
Amablemente el dueño le dijo sa-
ber del fallecimiento de su esposo 
un año atrás y le preguntó si había 
leído el contenido de la tarjeta; le 
explicó que esas rosas las había 
pagado su esposo por adelantado, 
así como todas la demás para todos 
los años por el resto de su vida. 
Al colgar el teléfono, a Rosa se le 
llenaron sus ojos de lágrimas y al 
abrir la tarjeta vio que estaba escri-
ta por su esposo y decía:  
"Hola mi amor, sé que ha sido un 
año difícil para ti, espero te puedas 
reponer pronto, pero quería decirte, 
que te amaré por el resto de los 
tiempos y que volveremos a estar 
juntos otra vez. Se te enviaran ro-
sas todos los años, el día que no 
contesten a la puerta harán cinco 
intentos en el día, y si aún no con-
testas, estarán seguros de llevarlas 
a donde tú estés que será junto a 
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Se brindó por el cumpleaños del camarada Juan Carlos 
Espiñeira y el Presidente felicitó a la lista electa, agrade-
ciéndole a todos los presentes. 
Por último se arriaron: Banderín de Mesa: Eduardo Sor-
bellini, el Pabellón Nacional: Luis Bruno y el Pabellón 
Rotario: Juan C. Espiñeira 

mí, te ama tu esposo" 
Este hecho real nos hace reflexio-
nar y ver que cuando se ama a al-
guien no importa donde estés, todo 
es posible. 
Publicado en Rotalatino 

 
OJALA SE ACUERDEN 

 
Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. 
Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que en este año sucederá lo 

mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, en  la televisión y, 
en todas partes, no se habla de otra cosa, si no de lo poco que falta para que llegue ese día.  

La verdad, es agradable saber que, al menos un día del año, algunas personas  piensan un 
poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años empezaron a festejar  mi cumpleaños. Al principio 
no parecía comprender y agradecer  lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para 
qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se  trata.  

Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran  fiesta en mi 
honor. Había cosas muy deliciosas en la mesa, todo estaba decorado y recuerdo también que había 
muchos regalos; pero. ¿Sabes una cosa? "Ni siquiera me invitaron.". Yo era el invitado de honor y 
ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron 
afuera, me cerraron la puerta... y yo quería compartir la mesa con ellos. 

La verdad no me sorprendí, porque en los últimos años todos me cierran la puerta.  
Y, como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón. Es-
taban todos bebiendo, había algunos ebrios  contando chistes, carcajeándose. La estaban pasando 
en grande. Para colmo,  llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando ¡jo-jo-jo-
jo! Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños co-
rrieron hacia él, diciendo: "¡Santa Claus, Santa  Claus!". ¡Como si la fiesta fuese en su honor!  

Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse; yo extendí mis  brazos es-
perando que alguien me abrazara y... ¿sabes? Nadie me abrazó y de  repente todos empezaron a 
repartirse los regalos, uno a uno los fueron abriendo, hasta que se abrieron todos, me acerqué para 
ver si de  casualidad había alguno para mí. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran 
regalos unos a otros y   a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fies-
ta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor, la gente sólo se 
acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas, y de mi nadie se acuerda.  

Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida, quisiera que reconocieras que 
hace  casi dos mil años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y  de  esa forma poder 
salvarte. Hoy sólo quiero que tú creas esto con todo tu  corazón.  

Voy a contarte algo, he pensado que como muchos no me invitaron a su fiesta,  voy a ha-
cer la mía propia, una fiesta grandiosa como la que jamás nadie se  imaginó, una fiesta espectacu-
lar. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que este año estoy enviando muchas invi-
taciones y en este día, hay una invitación para ti, sólo  quiero que me digas si quieres asistir, te re-
servaré un lugar, y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro de invitados, en esta  
fiesta solo habrá invitados con previa reservación, y se tendrán que quedar  afuera aquellos que no 
contesten mi invitación. Prepárate porque cuando todo este listo, daré la gran fiesta. Hasta pronto. 

 Jesús de Nazareth 
Comparte este mensaje con las personas que más quieras, pero antes de Navidad Para que 

sepan el significado de la Navidad como ahora tu y yo lo  conocemos. 
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BOLETÍN Nº 2970 
REUNIÓN Nº 3050                25 de noviembre de 2004                Nº 19 Período 2004 – 2005  
 
Con la visita oficial del señor Gobernador del Distrito, 
Juan Carlos Protic Gardenal, y las presencias del Presi-
dente Juan Valls, el Secretario José Pintimalli, el Asisten-
te del Gobernador Camarada Lorenzo y un grupo de invi-
tados, destacándose la presencia de las esposas de los 
miembros del Club, dio comienzo la reunión izando: el 
Banderín de Mesa: JC Protic Gardenal, el Pabellón Na-
cional: Roberto Diaz y el Pabellón Rotario:  Alberto Lo-
renzo 
. 
En el Informe de Compañerismo, Sorbellini destacó que 
el camarada Carlos Fernández se estaba reponiendo de 
una intervención quirúrgica. También, realizó un breve 
comentario sobre la presentación del nuevo libro del ca-
marada Roberto Díaz, que se había realizado el jueves an-
terior en la Librería Galerna. 
A continuación, José Diz comentó la visita que habían 
realizado junto a Jorge Borrás al Rotary Club de Valentín 
Alsina, donde habían llevado a ese Club la rutina de 
“Tangos en la Noche”. 
A los postres, hizo uso de la palabra el Gobernador (Ver 
nota aparte). 
Se intercambiaron los tradicionales banderines con el se-
ñor Gobernador y el Presidente Valls le obsequió un 
ejemplar del libro del Camarada Díaz, autografiado por 
éste. 
Todos los presentes brindaron, Zamboni propuso un salu-
do de “Caballería Rotaria” y arriaron las respectivas ban-
deras, Corral, Denis y Taddeo. 
 
DISCURSO DEL GOBERNADOR (Aspectos salientes) 
 
El Gobernador del Distrito Juan Carlos Protic Gardenal, 
entre otros conceptos, expresó lo siguiente: 
 
“Cada Club debe preocuparse para que la comunidad se 
entere del Centenario y comentarle los principales Pro-
gramas.” 
“Mientras hay personas que fomentan la guerra, el Rotary 
fomenta la Paz.” 
 
“En el Programa del Centenario, se destacan los Progra-
mas sobre Agua Potable, Salud y Alfabetización.” 
“Si bien la responsabilidad le incumbe a cada Club, la 
obligación del compromiso es de cada socio”. 
“No hay nada más importante para el Rotary que ser rota-

Secretos Para El Alma 

Camina alegre entre el ruido y la 
prisa, y piensa en la paz que se 
puede encontrar en el silencio. 

En cuanto sea posible y sin renun-
ciar a tus convicciones, mantén 
buenas relaciones con todos.  

Escucha con atención a los demás, 
aun al torpe e ignorante, que tam-
bién ellos valen mucho.  

Aléjate de las personas negativas, 
ruidosas y agresivas, porque te 
pueden contagiar su mal espíritu. 

Si te comparas con los demás ad-
quieres orgullo y desánimo, porque 
siempre habrá quien te supere y 
quien tenga menos cualidades. 

Disfruta de tus éxitos y agradécele 
al Señor, mantén el interés por tu 
profesión, porque ella es un verda-
dero tesoro, allí están tus futuros 
triunfos. 

Sé prudente en tus negocios, el 
mundo está lleno de engaños y pe-
ligros, pero tampoco andes dudan-
do de todo y de todos, hay más 
gente buena de la que tú crees. 

Acepta con respeto el parecer de 
aquellos que tiene muchos años, y 
consulta también con interés el pa-
recer de la juventud, lo viejo y lo 
nuevo dan sabiduría.  

Cuidado con demasiada soledad, 
demasiada fatiga o demasiado 
afán. 

Muchas angustias y enfermedades 
nacen de estos tres exce-
sos. Procura estar en paz con Dios, 
vivir en paz con tu prójimo y con-
servar la paz de tu alma,  esto te 
ayudará a ser plenamente feliz. 

Autor desconocido. 
Frases 
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rio y todo club rotario debe invitar a las personas a su-
marse a nuestra filosofía”. 
“Dedico un recuerdo a don Julio Descole, Gobernador du-
rante el período 1946/47, que fue miembro de este Club; 
el Rotary Avellaneda es considerado uno de los cuatro o 
cinco referentes reconocidos por su accionar y por su ac-
tividad rotaria.” 
“Mi reconocimiento por el trabajo con otros clubes y las 
tareas que realizan las esposas.” 
“La idea del Rotary está muy por encima de los errores 
que pueden producir algunos rotarios.” 

 
Todas las batallas en la vida sirven 
para enseñarnos algo inclusive 
aquellas que perdemos. 

Paulo Coelho 
 
Para que triunfe el mal sólo es ne-
cesario que los buenos no hagan 
nada.  

Edmund Burke 
 

 
 

SOBRE POLIO EN AFRICA. 
 

Para terminar con la poliomielitis, África se juega todo en la Campaña de vacunación 
de masa, pero ésta es amenazada por el conflicto en Costa de Marfil. 

En este segundo paso de las campañas de vacunación, serán zonales y da la prioridad a 
los niños que no pudieron ser vacunados, pero las dificultades financieras y los desordenes ci-
viles amenazan el resultado final.  

 
Luego de una serie de vacunaciones masivas que resultaron exitosas, el segundo paso 

va a empezar esta semana en 24 países africanos, siendo una bisagra en los esfuerzos de erra-
dicación de la poliomielitis.  

Los vacunadores prevén vacunar a todos los niños menores de cinco años (  80 millo-
nes de niños vacunados en el primer paso) y hacer hincapié en los niños de las comunidades 
remotas, difíciles de acceder o minoritarios. En la primera parte de la campaña (18 al 20 de 
octubre), los vacunadores han podido vacunar alrededor de 90 % de niños menores de cinco 
años en muchos países que participaban en la campaña.  

La vitamina A agregada para reducir la mortalidad infantil en más de 20 % y luchar 
contra la ceguera, se administrará también en varios países en asociación con la vacuna. 

Los niños de Costa de Marfil constituyen una gran fuente de inquietud, con el conflic-
to que fuerza al aplazamiento de la campaña de vacunación. La poliomielitis recientemente 
hizo su reaparición en el país, a raíz de la importación en enero de 2004 de un virus de Nige-
ria. Desde entonces, el virus salvaje de la poliomielitis se confirmó como responsable de la 
parálisis de 15 niños de Costa de Marfil.  

Con el sistema sanitario desorganizado por la inestabilidad política y la vacunación de 
rutina acercará a solamente al 45 %,  y serán varios millares a exponerse al riesgo. 

La renovación de violencia en el país y la intensificación de los movimientos trans 
fronterizos hacia lugares más tranquilos  se derivara en la causa de la introducción del virus 
en los países limítrofes de Costa de Marfil.  

Es por ello que se invita a los países fronterizos de los Estados afectados por un con-
flicto a reforzar su vigilancia de la poliomielitis y a concebir programas especiales para vacu-
nar a los niños que viven en las zonas difíciles de acceso, a lo largo de las fronteras o cual-
quier otro lugar donde el movimiento de personas es intenso. 
 

18 de noviembre de 2004 


