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EDITORIAL
Como Hemos Celebrado Rotary
La rueda ha dado un giro más y estamos al fin
de un período rotario, en el cual la celebración del
Centenario constituyó una circunstancia propicia con
miras a meditar en la importancia y el valor de ser
rotarios en el amanecer del segundo siglo de Rotary.
Si con su visión de líder, Paúl Harris, se dio
cuenta de la soledad que experimentaba el hombre
en las grandes ciudades y trató de corregirla desplegando a través de Rotary una red cada vez más extensa de relaciones amistosas entre las personas,
basadas en la comprensión, el entendimiento y la paz
entre los pueblos, me pregunto ¿qué hubiese hecho
hoy?, y ¿cómo hubiese organizado la asociación que
patrocinó hace casi cien años?
Si tomamos como ejemplo su obra de un siglo
de existencia, ahora deberíamos comprometernos a
dar esperanza al hombre de hoy, a vencer la soledad,
la indiferencia, el egoísmo y el mal, todo esto
haciendo lo que ya se nos ha hecho una costumbre,
ser solidarios a través del servicio, dejando en claro que aquellos que servimos no significa que seamos sirvientes, sino servidores.
Al llegar a este momento cada uno de nosotros
sabe perfectamente si ha cumplido con lo que nos
hemos propuesto hace exactamente un año, cuando
nos convocaron a “Celebrar Rotary”, y si esa celebración la hemos cumplido desde la acción del servicio, o solamente desde la mundana celebración
pagana.
Cualquiera sea la respuesta que demos recordemos y cumplamos con lo que nuestro presidente
Glenn Estess nos señala para este segundo siglo de
servicio, en que: debemos estar preparados para
abordar los nuevos problemas y hacer todo lo que
haga falta para resolverlos.
Recopilación J.J.S.
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ESCUELA ROTARIA
Nuevas Normas Para Subvenciones Compartidas
Se ha establecido una cuantía mínima de US$ 5.000 para el programa de
Subvenciones Compartidas.
El propósito de esta decisión es concentrarse en la planificación y realización de proyectos humanitarios viables que redunden en mayores beneficios para
la comunidad.
Este cambio regirá a partir del 1 de julio de 2005. Las solicitudes remitidas
antes del 31 de marzo de 2005 podrán financiarse de conformidad con las normas
anteriores, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones para la aprobación
de la solicitud no más tarde del 31 de octubre de 2005.
Se requiere una contribución mínima de US$ 100 de parte del colaborador
anfitrión del país sede del proyecto.
Los proyectos que requieren aporte económico de la comunidad beneficiaria generan mayor participación y supervisión local.
Este cambio regirá a partir del 1 de julio de 2006.
Con vigencia a partir del 1 de julio de 2006, para el programa de Subvenciones Compartidas se deberá nombrar un Comité de Supervisión del Proyecto
integrado por, al menos, tres rotarios.
Subvenciones Individuales A partir del 1 de julio de 2005, regirá una suspensión sobre las Subvenciones Individuales. Para mayor información, visite
www.rotary.org.
No se otorgarán fondos a las solicitudes que se reciban después del 1 de
julio de 2005.
Con el fin de asegurar la continuación durante el próximo año rotario de la
labor humanitaria ya programada, los voluntarios deberán presentar solicitudes de
Subvenciones Individuales para viajes que se realizarán durante 2005-2006 no
más tarde del 30 de junio de 2005.
Dichas solicitudes deberán reunir todos los requisitos para su aprobación
dentro de los dos meses previos a la fecha de partida y estar completas no más
tarde del 31 de octubre de 2005. Toda solicitud incompleta para esa fecha se considerará anulada.
La Fundación Rotaria no aceptará solicitudes de financiación de viajes que
se realizarán después del año rotario 2005-2006.
Recopilación J.J.S

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalatino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2994
REUNIÓN Nº 3074

2 de Junio de 2005

Nº 43 Período 2004 – 2005

REUNIÓN CONJUNTA DE LOS CLUBES EN EL R.C.DE WILDE
De los clubes de Avellaneda, Villa Dominico y Wilde, que contó con la presencia
del Gobernador del Distrito Tony Protic Gardenal.
Izaron los pabellones de mesa, nacional y rotario el Gobernador, nuestro Presidente Juan Valls y el camarada Jorge Borrás.
En el Informe de Compañerismo, suministrado por Carlos Fernández, se celebró
el aniversario como socio del club de los camaradas Jorge Borrás (18 años) y Juan
Miguel Castagnino (45 años); asimismo, cumplió años Héctor Pascarelli quien
recibió un presente de su padrino Borrás.
La oradora de la noche fue la doctora Mariana Camps, quien se refirió a la problemática de la familia y los dilemas bioéticos en la sociedad actual. (Ver conceptos aparte)
La reunión fue presidida por Jorge Fernández, Presidente del club anfitrión quien
dio la bienvenida a todos los presentes; luego de la exposición de la doctora
Camps y, a los postres, se incorporó a un nuevo socio en el club de Wilde, el señor Horacio Castillo. Luego de las consabidas presentaciones, se le otorgó al nuevo integrante los atributos que lo hacen merecedor de ser rotario.
Por último, el Gobernador felicitó al nuevo camarada y se alegró de ver la reunión
conjunta. Por último, invitó a concurrir a la Conferencia de Distrito, los días viernes 10 y sábado 11 del corriente.
Al cierre, arriaron los respectivos pabellones Horacio Castillo, Jorge Ozores y
María Elena.
CONCEPTOS SALIENTES DE LA DOCTORA CAMPS
“¡Qué es la Bioética? Esta surge cuando empiezan a descubrirse nuevos métodos
para prolongar la vida. Esta tecnología permite, por ejemplo, cambiar las formas
en que se muere una persona. La tecnología permite el transplante de órganos,
cambiar de sexo, realizarse operaciones quirúrgicas, la clonación, la donación de
órganos. En los Estados Unidos, se está estudiando la evolución de enfermedades
como la sífilis, pero sin respetarse los códigos de preservación de la integridad
humana.”
“La Bioética intenta conducir la tecnología respetando la integridad humana. La
filosofía nos dará el marco adecuado para incorporar estos principios a las personas. De ello, debe surgir un marco ético que hará que las personas sean tratadas en
forma adecuada en sus conductas y en su salud.”
“Hay opiniones muy fundadas sobre que no se puede decidir sobre la vida y la
muerte. Una visión relativista de la cuestión, no tiene ningún contenido. Se pregunta: ¿por qué un matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer? De
allí, la aparición de bisexuales, travestís, transexuales, etc.”
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“Dicen que muere una mujer por cada 5.000 abortos y en los Estados Unidos, se
argumenta que la mujer violada no desea al hijo engendrado. El Juez aprueba el
aborto si el bebé tiene menos de tres meses de gestación. Lo que hay que hacer, en
mi opinión, es ayudar a las madres para no abortar.”
“En la Argentina se está debatiendo el derecho a abortar a niños anencefálicos y
que no reúnen las condiciones aptas para la vida. Y otra cosa que se está debatiendo es el cambio de sexo.”
LA CULPA NO ES DEL CHANCHO
Un hacendado coleccionaba caballos y sólo le faltaba una determinada raza, y
su vecino tenía ese determinado caballo.
Así él trató día tras día de convencer a su vecino de que se lo vendiera hasta
convencerlo.
Al poco tiempo el caballo enfermó y él llamó al veterinario quien le dijo:
Su caballo está con un virus y es necesario que tome este medicamento por
tres días consecutivos. Luego de los tres días veremos si ha mejorado, si no lo ha
hecho entonces no queda más remedio que sacrificarlo".
En ese mismo momento el chancho escuchaba la conversación.
Al siguiente día le dieron el medicamento y se fueron.
El chancho se acercó y le dijo:"Fuerza amigo! Levántate de ahí si no vas a ser
sacrificado
Al segundo día le dieron nuevamente el medicamento y se fueron, el chancho
se acercó y le dijo: "Vamos mi gran amigo! Levántate si no vas a morir.,yo te
ayudo.
Al tercer día le dieron el medicamento y el veterinario dijo: "Probablemente
vamos a tener que sacrificarlo mañana, porque puede contagiarle el virus a los
demás caballos"
Cuando se fueron el chancho se acercó y le dijo:"Vamos amigo, es ahora ó
nunca Ánimo, fuerza. Yo te ayudo. vamos, un, dos, tres, despacio,.ya casi., eso,
eso, ahora, corre despacio, más rápido, fantástico, corre, corre. Venciste campeón.
En eso llega el dueño del caballo y ve al caballo corriendo y dice: "Milagro El
caballo mejoró, hay que hacer una fiesta, vamos a matar al chancho y hacer unos
buenos chorizos para festejarlo.
Moraleja:
Eso acontece con frecuencia en el ambiente de trabajo, pocas veces se percibe
quién es el que realmente tiene los méritos por el suceso
Saber vivir y ser reconocidos es un arte y no todos somos artistas.
Si algún día alguien te dice que no eres un profesional, acuérdate que:
Amateurs Construyeron El Arca De Noe Y Profesionales El Titanic.
Publicado en Rota Latino
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BOLETÍN Nº 2995
REUNIÓN Nº 3075

9 de Junio de 2005

Nº 44 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia de Juan Valls y la secretaría interina a cargo de Eduardo Sorbellini, se dio comienzo a la reunión cuyos invitados fueron el Presidente del Rotary Club de Sarandi Sergio Salatino y Néstor Fran.
Izaron los respectivos pabellones (de mesa, rotario y nacional) Sergio Salatino,
Pedro Balcarce y Eduardo Sorbellini.
El camarada Raúl Telesca dio la bienvenida y anunció a Eduardo Sorbellini quien
ofreció el informe siguiente: Se recibió de la gobernación una solicitud para que
se concurra a la Conferencia pues se entregarán los reconocimiento a los clubes,
siendo el de Avellaneda uno de los nominados para alguno de ellos.
El Ateneo Rotario entregará un reconocimiento al propuesto por nuestro club, el
Dr. Jorge C. Trainini el viernes 10 a las 19,00 hs en la Conferencia Distrital.
El Comité Distrital del Centenario depositó a nombre de la Fundación Rotariaa $
7.335.39, que fue el saldo del balance de sus actividades por los cien años de Rotary.
El R.C. de Florecio Varela Realiza la “Fiesta del Tallarín” el próximo domingo 12
a las 13,00 hs.
Posteriormente, Carlos Fernández dio el informe de compañerismo, donde resaltó
los dos años que cumplía en el club Raúl Telesca y también se refirió al reconocimiento autoral que había recibido por parte de SADAIC, en la fecha, el camarada Roberto Díaz. También se dio a conocer sobre la intervención quirúrgica de
Alejandra Taddeo, esposa del camarada Enrique Taddeo, quien ya se encontraba
bien, recuperándose.
Jorge Borrás intervino para hacer saber que el Distrito 4910 ya tenía Personería
Jurídica, con sede en Lomas de Zamora.
A continuación, el Presidente del Rotary Club de Sarandi, Sergio Salatino, se refirió a un proyecto que se quiere poner en marcha y que consiste en la construcción
de un monolito en una plazoleta llamada “Del Centenario de Rotary”, ubicada
frente a la Municipalidad de Avellaneda, en la Avda. Güemes. Mostró algunos
dibujos sobre el proyecto y explicó que se hará una Maqueta para presentarla en la
conferencia del Distrito.
Raúl Telesca se refirió al aniversario de la independencia de Suecia (ver conceptos aparte) y Jorge Borrás y Roberto Díaz realizaron su rutina de “Tangos de la
noche” donde se interpretaron “Tiempos Viejos” y “Tarde”.
Eduardo Sorbellini dio su Informe Anual sobre lo actuado en la Avenida “A” y el
Presidente Valls organizó los medios de locomoción para trasladarse a la Conferencia del Distrito, a realizarse los próximos viernes y sábado.
Posteriormente, Roberto Díaz se refirió al “Día del Periodista” (ver conceptos
aparte)
La reunión culminó con los respectivos pabellones, arriados por Roberto Díaz,
Ezequiel López y Carlos Fernández.
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Informe Sobre La Avenida “A”
El camarada Eduardo Sorbellini se refirió a las actividades de la Avenida “A” y
comentó sobre la compra de llaveros para obsequiar a todos los camaradas con
motivo de sus respectivos cumpleaños.
“Nos hemos ocupado en llamar a todos los socios con motivo de alguna enfermedad y hemos realizado algunas reuniones hogareñas en un año especial por la gran
cantidad de reuniones que hemos tenido con motivo del Centenario.”
En cuanto al Programa de actos, Sorbellini ponderó la ayuda del camarada Zamboni para lograr un ágil y variado programa y destacó las reuniones especiales con
motivo de los acontecimientos más importantes del año.
También se refirió Sorbellini a la confección de la revista “Cruzando el puente”
donde se logró, merced a algunos cambios, economizar su costo.
Habló sobre la información rotaria y sobre la continuidad de cantar semanalmente,
como se viene haciendo en el Club todos los jueves.
Aniversario De Suecia (Conceptos salientes)
En su alocución sobre Suecia, Raúl Telesca mostró cifras comparativas entre ese
país nórdico y nuestro país.
“La población de Suecia es de 8.823.000 personas; la nuestra es de 37.944.000”
“La mortalidad infantil es, en Suecia, de 3 cada 1000; entre nosotros, es de 18
cada 1.000”
“Las líneas telefónicas son 682 cada 1000 habitantes mientras en la Argentina es
de 213 cada 1000 habitantes”
“Los suecos tienen un desempleo de 4,7% y nosotros del 15%. Estos datos son del
año 2000”
“El producto bruto interno de los suecos es el doble de la Argentina: 24.277 dólares contra 12.377”
Por último, dijo Telesca en su interesante exposición: “Suecia tiene una historia
de fuerte compromiso político por parte de su población, manifestado mediante
los llamados movimientos populares, es decir sindicatos, movimiento femenino,
liga antialcohólica, organizaciones deportivas y otros. La participación electoral
ha sido siempre muy alta comparada en el ámbito internacional (hoy ronda el 80
por ciento).”
“La herencia cultural sueca se puede describir, en gran parte, como una conjunción de préstamos de otras culturas mayores y más antiguas, hábilmente remodelados. En el fondo hay, sin embargo, un tono poético típicamente sueco, caracterizado por la sencillez y la originalidad, así como también por la vivacidad y la sensibilidad nórdica, tan notables en grandes artistas suecos como August Strindberg,
Ingmar Bergman y Astrid Lindgren.”
Día Del Periodista (Conceptos salientes)
Roberto Díaz, al referirse a la celebración del “Día del Periodista”, explicó que,
como en toda actividad humana, “hay luces y sombras, hay malos y buenos, hay
oportunistas y mediocres, hay periodistas dignos y de los otros.”
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“La libertad de expresión es una rara gema en el mundo que corre y tampoco
abundó en otras épocas.”
“Un periodista norteamericano, prestigioso corresponsal durante muchos años en
la Europa prebélica, George Seldes, escribió en el prólogo a sus memorias editada
cuando ya era nonagenario, que la libertad de prensa en su país no se conoció hasta el Watergate; causa sorpresa porque estamos hablando de la nación que siempre
hizo gala de su libertad de expresión. Sin embargo, Seldes –que fustiga duramente
a los que él llama los popes de la avenida Madison- señala al Watergate como la
primera señal de una verdadera libertad de prensa en su país.”
“Entre nosotros, el periodismo recorrió un camino poblado de acechanzas. Si pensamos que las mejores plumas del país (Echeverría, Gutierrez, Alberdi, Mármol,
Sarmiento) debieron exiliarse en su momento, corridos por el autoritarismo rosista
y si vemos que nuestro primer periodista, Mariano Moreno, se supone que fue
envenenado, tendremos un cuadro de situación que refleja los riesgos de este trabajo.”
“Si ustedes me preguntan cómo veo el periodismo actual en nuestro país, tendría
que ser pesimista. Salvo algunas excepciones, es un periodismo adocenado, en
manos de mediocres, simples ganapanes al servicio de multimedios a los que sólo
les importa el dinero.”
“Aquellos periodistas del diario “Crítica” querían cambiar el mundo; estaban llenos de ideales y escribían en consecuencia.”
“A pesar de todo, siento un gran amor por esta profesión que me dio de comer
durante años, que me sigue permitiendo expresar lo que siento con entera libertad,
trabajando para un diario local, independiente, honesto y objetivo dentro de lo
que, razonablemente, se puede esperar.”
“Saludo, entonces, a los periodistas dignos que trabajan por un futuro mejor y
dejo un recuerdo conmovido para todos aquellos que, en ejercicio de su trabajo,
pagaron con su vida o con la cárcel la defensa de sus principios”
Vive como las flores
Maestro, ¿qué debo hacer para no sentirme molesto con las personas quehablan demasiado, con las ignorantes y con las indiferentes?.Además siento odio por aquellas que son
mentirosas y sufro con aquellas que calumnian.
¡Pues, vive como las flores! Advirtió el maestro. Y ¿cómo es vivir como las flores? Preguntó el discípulo. Pon atención a esas flores -continuó el maestro, señalando unos lirios
que crecían en el jardín.
Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra
manche la frescura de sus pétalos.
Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los
demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no
hay motivo para molestarse. Ejercita pues, la virtud de rechazar todo el mal que viene
desde afuera.
Esto, es vivir como las flores.

junio 2005 Pag. 7

BOLETÍN Nº 2996
REUNIÓN Nº 3076

16 de Junio de 2005

Nº 45 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia de Juan Isidro Valls y la secretaría a cargo de José Pintimalli,
izaron la bandera de mesa Jorge Borrás, la nacional José Luis Garrido y la rotaria
Héctor Pascarelli.
En homenaje al día de la bandera, se entonaron las estrofas de la Marcha de la
Bandera; Carlos Fernández propuso un saludo de caballería rotaria celebrando la
recuperación del camarada José Pintimalli, quien ofreció el informe siguiente: Se
recibió de la Sub secretaría de Educación de Avellaneda la invitación para participar de los actos del Día de la Bandera del día 17 a las 9,30 y 13,30 en el Micro
Estadio de Racing Club, donde se realizará la promesa de lealtad a nuestra Enseña
por parte de los alumnos de 4º año del E.G.B. de las escuelas de gestión estatal y
privada. Y el día 21 en el Teatro Roma en el acto central donde se homenajearán a
los abanderados de las instituciones educativas de Avellaneda. Este acto es compartido por nuestro club.
El Presidente Valls realizó comentarios acerca de la Conferencia Distrital realizada en el Colegio Saint George de Quilmes, donde se reconoció al doctor Jorge
Trainini, personalidad presentada a ese premio por nuestro club, y también la entrega de una Mención por la labor que realizamos en Relaciones Públicas; también
el Premio al Mejor Boletín que compartimos con el Rotary Club de Adrogué.
Asimismo, se recibió la “Distinción Presidencial” por la labor realizada por los
cuatro Comités de Servicio.
Se pidió otro saludo de caballería rotaria para los hacedores del Boletín, camaradas Juan José Scarrone, José Diz y Roberto Díaz.
Scarrone habló en nombre del Comité, agradeciendo el homenaje.
Roberto Díaz y Jorge Borrás realizaron su rutina de “Tangos de la noche” que
venía de obtener un singular reconocimiento en la Conferencia Distrital, donde
realizaron tres entradas o participaciones en la jornada, siendo muy aplaudidos por
la concurrencia. En la oportunidad, se repitió la cueca “La dos puntas” que había
sido cantada en la Conferencia como reconocimiento al Representante del Presidente del Rotary Club Internacional, de nacionalidad chilena.
Díaz se refirió, brevemente, a los incidentes de la Conferencia Distrital y comentó
el reconocimiento que hubo para la participación de nuestro club en dicha Jornada. Tanto Borrás como Díaz participaron también en un Grupo de Opinión, así
como el resto de los camaradas que asistieron a dicha reunión distrital.
Juan Isidro Valls, nuestro Presidente tuvo, a continuación, sentidas palabras para
recordar a su padre con motivo de la conmemoración de su Día; recordemos que
don Juan Valls, caracterizado hombre de la comunidad avellanedense, falleció
meses atrás.(Ver al pie)
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Héctor Pascarelli informó sobre lo actuado en su Comité de Servicio a través de la
Ocupación y tuvo palabras de encomio para sus camaradas por la colaboración
prestada en la oportunidad.
Jorge Borrás fue el encargado de hablar sobre el Día de la Bandera, quien al finalizar nos solicitó cantar, a capela, la Oración a la Bandera.(ver conceptos aparte).
Arriaron los respectivos pabellones Jorge Denis, Horacio Burlina y Severino
Alonso.
Día del Padre
Ante una solicitud del camarada Zamboni, y que no es el momento más propicio
para mí, voy hacerle un pequeño homenaje a mi padre, por la fecha que recordaremos el próximo domingo..
Luego de los años de vida que ya llevo sobre los hombros, como creo que llevan
la mayoría de los que acompañan, y en las distintas etapas de la vida que hemos
vivido, en muchas oportunidades decíamos; ¡que grande es mi viejo!, hojalá yo
fuera como él. Y en otros momentos no tan felices, bueno recuerden que calificación le podríamos haber puesto, ¿a quien no le paso?.
Siempre me pregunté cómo seria no tenerlo como respaldo, y ahora que ya no está
a mi lado hay días en los cuales siento esa falta de opinión tan importante en algunos momentos, pero bueno la vida es así y hay que seguir adelante.
El siempre fue de una personalidad que no podía estar sin hacer algo por su grupo
o por la comunidad, tanto Centro de Panaderos, en la Capilla la Exaltación de la
Cruz, en el Hospital Fiorito etc.
Hubo momentos de sus actos que me gustaban y otros que no tanto, pero como
balance final evaluando lo positivo y lo negativo, creo que todos tenemos estos
dos contenidos, he determinado que era un gran tipo. Que supo darme buenos
consejos de cómo actuar en la vida, de cómo se cuida un apellido, y cual es la única forma de mantener una conducta para ir por la vida siempre con la frente alta.
Por esto hoy aca te digo, gracias viejo, por haberme hecho como soy, estoy muy
orgulloso de vos.
Día De La Bandera
“Acercarse a la verdad histórica es siempre una tarea difícil, brindar una imagen
adecuada de una personalidad es más difícil aún. Resulta común ofrecer y que nos
ofrezcan involuntariamente, imágenes erróneas, no por distorsionadas, sino por
incompletas. Esto que suele ocurrir con harta frecuencia en el comentario de todos
los días, se vuelve trascendente cuando se trata de un personaje histórico y más
aún cuando ese personaje tiene la categoría de Manuel Belgrano.”
“Como militar, dirigió las tropas independientistas frente a los realistas, obteniendo las victorias en las batallas de Tucumán y Salta.
Como político, fue el iniciador de la Revolución de Mayo y miembro de la Primera Junta Gubernativa. Como educador, fue un defensor sin descanso en la difusión
y socialización del conocimiento, asumió la cruzada de crear sin solución de conjunio 2005 Pag. 9

tinuidad, la Escuela de Náutica, la de Geometría, la de Matemáticas y la de Perspectiva y Agricultura.”
“Belgrano tenía claro que un profesional o técnico no era sinónimo de “ser una
veleta que vende sus servicios al mejor postor”.
“Murió en la más absoluta miseria. ¿Fue un héroe, un soñador? Quizá, pero está
muy claro que fue un hombre comprometido con su pueblo y con su patria.”

CUANDO EL CIELO ESTÁ GRIS
Hay tiempos buenos y tiempos malos, pero siempre existirá una luz que nos
guíe en esos momentos de oscuridad.
Cuando el cielo este gris acuérdate cuando lo viste profundamente azul.
Cuando sientas frío piensa en un sol radiante que ya te ha calentado.
Cuando sufras una temporal derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros.
Cuando necesites amor revive tus experiencias de afecto y ternura, acuérdate de lo que has vivido y de lo que has dado con alegría.
Recuerda los regalos que te han hecho, los abrazos y besos que te han dado,
los paisajes que has disfrutado y las risas que de tí han brotado
Si esto has tenido, lo puedes volver a tener y lo que has logrado, lo puedes
volver a ganar.
Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida
y detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez,
visualiza aquel atardecer que te emocionó.
Revive esa caricia espontánea que se te dio.
Disfruta nuevamente de la paz que ya has conocido, piensa y vive el bien.
Allí en tu mente están guardadas todas las imágenes, y solo tú decides cuales has de volver a mirar.

Sólo una persona mediocre está siempre en su mejor momento.
Anónimo
"No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en
héroe."
Platón
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BOLETÍN Nº 2997
REUNIÓN Nº3077

23 de Junio de 2005

Nº 46 Período 2004 – 2005

Bajo la presidencia de Juan I. Valls, la secretaría a cargo de José Pintimalli y la
concurrencia de Jorge Daffinoti, Asistente del Gobernador en el período 2005-06,
se inició la reunión de la fecha.
Izaron el pabellón de mesa Jorge Daffinoti, la bandera nacional Juan Carlos Espiñeira y el pabellón rotario Ezequiel López.
El camarada Raúl Telesca les dio la bienvenida a todos los presentes, se pasó al
informe de Secretaría y Jorge Dafinoti explicó su actividad profesional, sus preferencias deportivas, la constitución de su familia y se presentó como el futuro Asistente del Gobernador. También comentó que reside en Lanús, tiene 60 años y una
hija de 33. Se sintió muy honrado de visitarnos y agradecido por el rol que le tocará cumplir en la institución, en el próximo período.
En la rutina de tangos de la noche, los camaradas Roberto Díaz y Jorge Borrás
distribuyeron el repertorio entre la concurrencia. Los tangos fueron dedicados al
Presidente saliente Juan Valls.
La Gobernación del Distrito reconoció a nuestro club por la labor realizada en las
relaciones públicas y también nuestro club fue distinguido con el primer premio
(compartido con el Rotary de Adrogué) por nuestro Boletín “Cruzando el Puente”.
También hubo reconocimientos para nuestros avisadores en el Boletín y diplomas
para los diarios “La Calle” y “La Ciudad” por la colaboración prestada con nuestro club en la difusión de nuestras noticias.
Las empresas avisadoras distinguidas por nuestro club, fueron Electricidad Alsina,
Gestisur, Bruno Bulones, Leval Tours y a los camaradas Osvaldo Lliteras, Juan
Carlos Espiñeira y Raúl Telesca.
Los camaradas Scarrone y Díaz brindaron sus respectivos Informes sobre sus
Avenidas (Ver aparte)
Por último, arriaron el pabellón de mesa Javier Traverso, el Nacional José Pintimalli y el Rotario Jorge Denis.
Comité Servicios Internacionales (a cargo Juan José Scarrone)
“Dando cumplimiento al brevísimo informe solicitado por el Presidente, comentamos lo realizado por esta avenida de Servicios en el transcurso del período rotario próximo a finalizar.
Se actualizó la distribución de padrinos o amigos de países, los cuales han dado
algunas charlas sobre países que han cumplido aniversarios patrios dentro de las
pocas oportunidades que nos brindó el nutrido programa de las reuniones semanales.
Se remitió cartas y/o e-mail de salutación, a las embajadas respectivas, en fechas
cercanas a la celebración de las fechas patrias de 96 países: Suiza, Ecuador, Bolivia, La India, Uruguay, Brasil, México, Chile, Alemania, Austria, Finlandia, Australia, Holanda, España, Portugal, Italia y Suecia, Japón, Tailandia, Corea, etc.
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Se asistió a los foros organizados por la Gobernación y otros clubes del Distrito de
los distintos Comités de esta Avenida, principalmente a los de subvenciones y del
IGE, con activa participación en cada uno de ellos.
Vaya mis más sinceras felicitaciones a los integrantes de los Comités que componen esta Avenida de Servicio y los que han colaborado sin serlo, asumiendo personalmente los cargos que nos corresponden por lo mal hecho y por lo no realizado.”
Comité SERVICIO A LA COMUNIDAD (a cargo de Roberto Díaz)
“...Rotary no es una entidad de beneficencia, pero es indudable que –directa o
indirectamente- debe salir a socorrer exigencias de la comunidad. ¿O acaso el
Programa para desterrar la Polio del mundo no es un programa que surge de los
recursos de la institución volcados a eliminar ese mal? Por supuesto que sí.
También ha sido importante que las autoridades municipales se interesaran por
esa escuela de chicos discapacitados que funciona dentro del Hospital Fiorito.
Me place haber incidido personalmente para que el doctor Trainini me entregara
su extenso currículum que presentamos –a nivel de club- para que lo reconociera
el Distrito.
Quiero felicitar a nuestro Presidente Valls por haber conducido con fluidez y una
entrega total los destinos de nuestro club en este período del centenario. Y esa
gestión ha servido para incrementar de nuevos socios el club, luego de las lamentadas bajas que veníamos sufriendo por enfermedad o muerte.
También auspiciarle al camarada Pintimalli una excelente presidencia y decirle
que contará, desde ya, con la colaboración en todo lo que requiera.”
LOS TRES SOBRES
Pedro acababa de ser contratado como CEO de una relevante firma de alta tecnología. El
CEO saliente se reunió y le entregó tres sobres numerados Nº 1, Nº 2 y Nº 3. “Abridlos
en el orden en que están numerados cuando tengas problemas que creas no poder resolver”. Todo salió bien al principio, pero meses después bajaron las ventas notablemente, y
Pedro se vio en problemas.
Tras agotar todas sus ideas y recursos, recordó los sobres. Tomó el primero, lo abrió y
leyó: “Échale la culpa a tu predecesor”.
Inmediatamente Pedro llamó a una conferencia de prensa, en la cual dejó claro que la
culpa de los problemas era del antiguo CEO. Satisfechos con sus comentarios, la prensa y
la bolsa respondieron favorablemente. De inmediato comenzaron a subir las ventas, y los
problemas pasaron. Un año después, la empresa volvió a experimentar dificultades en sus
ventas, combinados con problemas en la calidad de sus productos.
Habiendo aprendido de su experiencia previa, Pedro apeló al segundo sobre. El mensaje
en este decía: “Reorganiza”.
Enseguida comenzó el proceso de reorganización, y la empresa resurgió con bríos.
Después de varios trimestres de buenos resultados, la compañía entró en tiempos difíciles
nuevamente. Pedro acudió rápidamente al tercer sobre. El mensaje decía:
“Prepara Tres Sobres”.
Notidatos Mayo 2005
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BOLETÍN Nº 2995
REUNIÓN Nº 3075

30 de Junio de 2005

Nº 47 Período 2004 – 2005

Con la presidencia de Juan Valls y la secretaría de José Pintimalli se comienza la
última reunión del período 2004 – 2005, para ello el presidente anuncia que se
encuentran como invitados:
El ex gobernador Buby Vega, del RC Adrogué y su esposa Sara,
El Asistente del Gobernador, camarada Alberto Lorenzo, y su esposa Elena.
El próximo Asistente del Gobernador, camarada Jorge Daffinoti y su esposa Ema.
El Presidente del RC Sarandí, Sergio Salatino y su Señora esposa Alejandra.
Luego invita a izar:
El Banderín de Mesa José Pintimalli
Pabellón Nacional Alberto Lorenzo
Pabellón Rotario Buby Bega
A continuación el macero Raúl Telesca hace la presentación de los invitados, diciendo:
Recibimos con sumo agrado, a los amigos que nos acompañan en esta noche tan
especial para la vida de nuestro club, como es el cambio de autoridades; entre
ellos están los camaradas.
Jorge Viviani, del RC de Sarandí,
Norberto Lapira y Mario Albornoz, del RC Pompeo,
María E. de Rapanelli, del RC de Wilde,
Carlos García y su esposa Norma, del RC de Adrogué,
Norberto González, y Rubén Paz, del RC Lanús - Gral. Paz.
También nos acompañan, de la municipalidad de Avellaneda quienes han hecho
posible la próxima forestación de la Av. Mitre:
La Secretaria de Producción y Política Ambiental, la Sra. Mónica Capellini, y
El Director Gral. de Saneamiento, el Sr. Carmelo Tejenaute
Como invitados de socios:
María Fernández Pintimalli
Diego Pintimalli
Andrea Pintimalli
Josefa Caruso
Catalina Pintimalli
José Daniel
Natalia Rapetti
Cristian Rapetti
Como corolario nombró a quienes, en los momentos en que nuestro club nos requiere de mayor dedicación y atención gozan de una paz que sin Rotary no les
seria posible, nuestras esposas:
Elda de Borrás
Marta María de Bruno
Lidia de Burlina
Alicia de Denis
Mary de Díaz
Elvira de Diz
Ana María de Espiñeira
Beatriz de Garrido
Ilda de Lamanna
María Fernanda de López
Nelida de Pascarelli
Beatriz de Pintimalli.
Liliana de Rapetti
Rosa María de Sorbellini
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Patricia de Telesca
Alicia de Vinagre

Ángela María de Valls

A continuación, José dio su último informe de secretaría, diciendo que se ha recibido: notas de varios clubes del Distrito invitándonos al cambio de autoridades de
cada uno de ellos. Son: RC La Plata O el 7/7; RC de Banfield, el RC Lanús el 8/7
y RC Quilmes Calchaquí el 9/7 y de la Municipalidad de Avellaneda augurando
una feliz gestión a las nuevas autoridades. Tenemos otra buena noticia: se ha recibido de Contador Público el hijo del camarada José Rapetti, Cristian.
En su informe de compañerismo, Carlos Fernández, anuncia:: el cumpleaños del
camarada Enrique Taddeo, a quien le entrega un presente su ahijado José Pintimalli. Y los aniversarios de ingreso al club, de los camaradas. Héctor Pascarelli,
quien cumplió 3 años desde su incorporación el día 27/06 ppdo, y nuestro socio
más antiguo, “Cacho” Zamboni, también el mismo día cumplió sus primeros 47
de antigüedad en el club. Para ellos el Saludo de Caballería rotaria dirigida por
camarada Alonso.
Luego del primer plato y con la conducción de R. Díaz y J. Borrás, se entonaron
los versos de “Amarraditos”, vals peruano pero de autores argentinos, que fue
muy popular en la década de los ’60 en la voz de Chabuca Granda.. Seguidamente
se canto “Nostalgias” de Cobián y Cadicano, que según los comentarios de Roberto, fue un éxito en la orquesta de Osvaldo Fresedo, cantando Pacheco, tiene una
melodía muy pegajosa, la cantó y lo grabó Charlo, entre tantos otros.
Seguidamente, el presidente Valls anuncia la entrega de los distintivos de 100%
de asistencia, para aquellos camaradas que hayan estado presentes, por lo menos
una vez en cada semana del año del año rotario, en alguna reunión o acto oficial
de Rotary. Severino Alonso, Jorge L. Borrás, Alberto Corral, José Diz, Antonio
Lamanna, José Rapetti, Juan J. Scarrone, Raúl Telesca, Juan I Valls y Juan Carlos
Zamboní.
El Asistente del Gob, camarada Lorenzo, nos da un mensaje de despedida de su
año en la función, desatacando la mención especial con que fue distinguido nuestro club, por la Gobernación del Distrito, por la camaradería, compañerismo, las
reuniones atractivas, por los trabajos en la comunidad, como así también, la retención y aumento del número de socios, entregando un diploma a nuestro presidente, quien lo agradece en nombre del club. Luego agradece las atenciones recibidas
por él y por su esposa en las ocasiones que visitaron un club, que tantas enseñanzas rotarias les han dejado.

Transmisión De Autoridades:
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Valls invita al nuevo Presidente José Pintimalli para recibir el distintivo de presidente, y el mazo rotario.
Como primer “acto de gobierno”, le entrega, a su sucesor Eduardo Sorbellini, el
distintivo de Secretario, cargo que él ostentó hasta ese momento. Un distintivo
para el “eterno” tesorero Rapetti.
EL camarada Valls hace un pequeño balance de su año rotario, manifestando que,
al principio de su mandato, estaba muy preocupado por lo que podría realizar en
el año del centenario de Rotary. Con los presidentes de los clubes de Sarandí,
Dominico y Wilde, acordamos realizar un plan en conjunto. Nunca pensé que recibiríamos la mención especial como un “club eficiente”.
Agradeció la colaboración de todos los socios del club. Hemos tenido momentos
de discusiones, pero todo fue para que Rotary sea mejor. Quisiera que José, y
quienes lo sucedan, puedan mejorar lo hecho hasta acá. Rotary debe ser cada vez
más importante, porque la humanidad lo necesita. Un agradecimiento especial a
su esposa y a la del secretario Pintimalli, por haber colaborado en sus funciones.
Se entregan sendos ramos de flores a Ángela María de Valls y Beatriz de Pintimalli.
El ex secretario y hoy presidente, José Pintimalli, obsequia a Juan Valls, un mazo
rotario como recuerdo de su año en la presidencia del Club.
Seguidamente nos entrega su primer mensaje.(Ver al pie)
José terminó sus sentidas palabras agradeciendo la presencia en la reunión de una
buena parte de su familia, destacando la presencia de la madre y agradeciendo este
momento feliz, a su padre, a quien nombró elevando la mirada al cielo.
Al cierre de la reunión brindamos con champaña ofrecido por los camaradas Enrique Taddeo, por su cumpleaños, y José Rapetti por el título de su hijo Cristian..
Arriaron las bandera
Banderín de mesa: Juan Valls
Pabellón Nacional: Jorge Daffinotti
Pabellón Rotario: Eduardo Sorbellini
Mensaje del Nuevo Presidente
Comenzaré comentándoles que esta noche estoy viviendo una serie de sensaciones
que me hacen muy feliz.
Una de ellas tiene que ver con el estado de angustia que me provocaba la sospecha
de no poder concurrir hoy a este importante acto de Rotary.
La intervención de Dios, de la ciencia, los buenos augurios y rezos de todos los
que me quieren y algo de mi voluntad, han dado alivio a esa situación y aquí estoy.

junio 2005 Pag. 15

De todos modos la ceremonia la habría cubierto con generosidad mi amigo, camarada, padrino y vice presidente de esta gestión, Enrique Taddeo, quien tiene ya
dos experiencias anteriores y varios años más que quien les habla..., aclaremos
que como miembro del Club.
Otra, la sensación de orgullo, porque recuerdo el primer día que ingresé a este
recinto y fui recibido con la habitual cortesía de los miembros de mi querida Institución, y hoy me encuentro en la cabecera de la mesa, recibiendo nada más ni nada menos que el honor y la responsabilidad de presidirla
Si tengo que prometerles cuál será mi obra, la respuesta es que ninguna; será como es costumbre de este Club, la obra de todos los que integramos la Institución.
¿Si confío en la gestión que realizaremos? Totalmente; porque los condimentos
básicos que alimentan la voluntad de trabajar los volcamos permanentemente, en
cada reunión, con la práctica del compañerismo, con la permanente sensibilidad
que debe vibrar en el corazón de cada hombre y cada mujer, para asistir a los que
más nos necesitan.
Si nos mantenemos, como siempre, unos al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos; si continuamos haciendo realidad el espíritu de equipo; esta próxima
gestión continuará exitosamente la obra que iniciaran los hombres del Rotary
Club de Avellaneda hace ya casi sesenta y cinco años, honrando el lema histórico desde el nacimiento de Rotary en el mundo, y que justamente durante este período que se inicia es “Dar De Sí Antes De Pensar En Si”
Agradezco a Juan por su amistad, su entrega y su generosidad, y por supuesto a
todos los camaradas y amigos que colaboran permanentemente y lo seguirán
haciendo por el bien de nuestros niños, jóvenes y esperanzados seres que nos necesitan.
Muchas gracias.
CUIDEMOS NUESTRO INTERIOR
Un maestro gurú había visitado Occidente, al volver sus discípulos le preguntaban o le
pedían que les hablase de lo que había encontrado en tan largo viaje.
El gurú indicó a los monjes que bajaran al río cercano con él, al llegar tomó una piedra
grande del río, estaba limada y suave en todas sus esquinas, era un canto rodado, de los
que abundan en los ríos de cualquier lugar.
Con mucha fuerza estrelló la piedra, que se rompió, contra una roca. Recogió los trozos y
se los mostró a los monjes.
Estos esperaban la respuesta de su maestro con ansiedad. Y mirándolos fijamente, les
dijo: “En Occidente he encontrado a gente muy bien presentada en su exterior, visten muy
bien, hay mucho lujo en sus calles, coches y casas. Pero en su interior he encontrado lo
que veis en el interior de la piedra: sequedad.
Tienen un gran vacío de valores espirituales, y esto se traduce en un intenso estrés, en una
norme agitación que les lleva a ser infelices y no disfrutan de lo que tienen”.
¡Por Ello Vive Feliz Hoy!
Del Libro “Momentos de Paz”
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