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Señalar el Rumbo 
Estoy muy feliz de dirigirme a ustedes, en este momento 
tan especial, como es, el de asumir el cargo de presidente 
del Rotary Club de Avellaneda, durante el período 2006-
2007. 
Al tener los conocimientos y los elementos que nos han 
dejado las que nos han precedido en el liderazgo del club 
ahora nos queda entrar en acción y “Señalar el Rumbo” 
Sé que la responsabilidad de mantener el buen sendero 
que estamos transitando es grande, pero mucha más 
grande es la amistad que nos une, y nos hace fuertes para 
continuar con nuestra meta, la de servir a la comunidad 
con vocación de servicio.  
El lema de este año rotario es “Señalemos El Rumbo” y 
el Rotary Club de Avellaneda se hará eco de reafirmar 
esas palabras, logrando todos juntos el construir un club 
eficaz. Para ello tenemos que proponernos, todos por 
igual, llevar a buen término las metas, los proyectos, que 
no deben ser necesariamente, de una envergadura que no 
podamos realizar, sino aquellos simples, pero necesarios 
para nuestra comunidad. 
Par lograrlo es necesario aumentar la membresía y  cum-
plir con la Fundación Rotaria obteniendo así las subven-
ciones necesarias para culminar felizmente nuestros obje-
tivos y  así “Señalaremos el Rumbo”. 
Es necesario, a través de los medios de comunicación, 
difundir nuestra tarea porque se ignora lo que hace Rota-
ry. Por ejemplo, cuando se refieren a la iniciativa mundial 
para la erradicación de la Polio, se olvidan de mencionar 
que Rotary  comenzó esa lucha hace más de 20 años, así 
como también conseguir comida a niños con hambre, a 
personas que padecen de ceguera entrar al mundo digital, 
a colaborar en perforaciones de pozos para extraer agua, 
alfabetización de la población para mejorar la calidad de 
vida, etc. 
Nuestra labor sería más eficaz si difundiéramos  nuestros 
proyectos y actividades de servicio a los cuales estamos 
consagrados, porque participaría también nuestra comu-
nidad y orgullosos de pertenecer a Rotary, llegaríamos al 
éxito. 
Es aquí donde tienen más validez que nunca las palabras 
de José Ingenieros: “Prefiero un entusiasta que pueda 
equivocarse, a un indeciso que no se equivoca nunca”. 

Eduardo Sorbellini 
Presidente R.C. de Avellaneda 2006-- 2007 
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CAPACITACIÓN ROTARIA 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE R.I. 2006 – 2007 

 
 William B. Boyd nos dice lo siguiente;  
 “Me complace invitarlos a ustedes y a su club a que Señalemos el rumbo, empren-

diendo proyectos y actividades relevantes para el club, la propia ocupación, la comunidad 
y nuestro mundo 

 Para hacerse acreedor a la Mención Presidencial, el club deberá haber logrado la 
meta respecto al desarrollo del cuadro social, además de haber emprendido una actividad 
en un mínimo de cuatro de las cinco categorías indicadas en este folleto entre el 1° de 
julio de 2006 y el 1° de abril de 2007. 

 Todos los proyectos deberán basarse en evaluaciones realistas de la situación y sus 
posibles consecuencias. Antes de decidirse a emprender un proyecto seleccionen a las 
personas a las que procuran ayudar y denles toda la participación posible en la toma de 
decisiones. 

Una vez que el club haya respondido a este desafío sírvanse cumplimentar el formu-
lario de certificación y remitirlo al gobernador de distrito antes del 1° de abril de 2007. El 
gobernador deberá entonces hacer llegar a RI la lista de los clubes rotarios certificados 
hasta el 15 de abril de 2007”. 

En esta entrega se reproduce la “meta de desarrollo del cuadro social” y dos de las 
cinco categorías mencionadas. Las restantes  se publicaran en Agosto. 

  
Meta se Desarrollo del Cuadro Social (Requisito obligatorio) 

Preparar y poner en marcha un plan de captación de socios destinado a lograr un 
aumento neto de uno o más socios al 1° de abril de 2007. 

 
Actividad Para Desarrollo de Cuadro Social  

Invitar a afiliarse al menos un/a ex participante de un programa de La Fundación 
Rotaria. 

Fomentar la diversidad en el club y propiciar cerciorarse de que todos los socios 
sean invitados personalmente a participar directamente en las actividades que emprenda 
el club, ya sea como miembros de un comité o responsables de una labor específica de 
servicio en el club. 

Rendir homenaje a un rotario del club que participe activamente en una amplia ga-
ma de proyectos y programas del club, otorgándole el Premio por Gestión Destacada en 
las Cuatro Avenidas de Servicio. 

Convocar una reunión de los dirigentes del club, incluidos los funcionarios entran-
tes, a fin de planear las metas estratégicas del club para los próximos tres a cinco años. 

Efectuar una contribución a Polio plus en nombre del club. 
Emprender y desarrollar un nuevo proyecto que fomente el Servicio en el Club. 
Invitar a los socios a llevar a una reunión de club a sus cónyuges e hijos, al menos 

en cinco ocasiones. 
Dar la bienvenida e incluir a los familiares no rotarios (por ejemplo cónyuges, hijos 

adultos, padres y viudas/os) en la familia de Rotary, a través de actividades de servicio y 
compañerismo. 
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Durante el Mes de la Familia (diciembre) destacar la importancia de las familias de 
los rotarios y sus contribuciones al éxito del club. 

Lograr un nivel de asistencia del 80% o superior a las reuniones del club en los 
primeros seis meses del año rotario. 

Dedicar una reunión del club a un programa sobre Polio plus y el papel de Rotary 
Internacional en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. 

Vincularse con la comunidad, invitando a un orador de una organización no guber-
namental (ONG) o una entidad cívica local o mediante la realización de un proyecto con-
junto con otra organización local. 

Actualizar el reglamento del club o adoptar el Reglamento que se recomienda a los 
clubes rotarios. 

Promover un proyecto del club en los medios de comunicación locales. 
Trazar un plan a largo plazo para el club, en lo que se refiere al cuadro social, los 

proyectos de servicio, las relaciones públicas, La Fundación Rotaria y la administración 
del club. 

Dar participación a todos los socios en un evento de compañerismo. 
Actividad Para Desarrollo del S.A.T.O. 

Solicitar a cada socio del club que difunda información sobre Rotary Internacional 
y las actividades del club en su lugar de trabajo o en el ámbito de las asociaciones profe-
sionales pertinentes. 

Dedicar un mínimo de dos reuniones del club a estudiar las magníficas posibilida-
des que ofrece el Servicio a través de la Ocupación para mejorar la calidad de vida y prac-
ticar las normas de ética e integridad que ejemplifican los rotarios. 

Alentar a los socios a exhibir La Prueba Cuádruple en sus lugares de trabajo. 
Celebrar un foro sobre la ética y la puesta en práctica de La Prueba Cuádruple en la 

vida empresarial y profesional, o hacer entrega a los nuevos socios de un ejemplar de la 
Declaración de normas a observar por los rotarios en sus negocios y profesiones. 

Desarrollar un proyecto para promover la alfabetización en el lugar de trabajo. 
Solicitar a cada socio del club a que se desempeñe como mentor de un joven. 
Desarrollar e iniciar un nuevo proyecto relacionado con el Servicio a través de la 

Ocupación. 
Patrocinar u organizar un proyecto de desarrollo profesional para personas con dis-

capacidades. 
Patrocinar u organizar un proyecto de capacitación en nuevas profesiones para per-

sonas que retornan al mercado laboral. 
Organizar una actividad especial pertinente durante el Mes del Servicio a través de 

la Ocupación (octubre) o disponer que un socio del club se inscriba en calidad de Volun-
tario de Rotary. 

Disponer que al menos un socio del club organice una pasantía en su empresa, en la 
que participe un estudiante de un colegio secundario o universidad de la zona. 

 

Si el objetivo del hombre fuere alcanzar las cosas del espíritu antes de buscar re-
sultados materiales, las tormentas de la adversidad no serian de temer y la prospe-
ridad tendría un nuevo y permanente significado. 

Paul Harris 
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BOLETÍN  Nº 3044 

REUNIÓN Nº 3124           6 de julio de 2006       Nº 1 PERÍODO 2006 – 2007 

Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Izaron: 
Banderín de Mesa: “Lito” Cruz 
Pabellón Nacional: Juan Valls 
Pabellón Rotario: Rubén Viegas 
El Presidente inicia la Reunión dando la más cordial bienvenida a todos los pre-
sentes en la que se celebra el Día de la Independencia e invita al izado de los pa-
bellones. 
Invita a cantar el Himno Nacional. 
El Presidente hace entrega del distintivo a Roberto Díaz que lo acredita como 
Secretario para el actual período. 
Macería: Raúl Telesca Esta noche realizamos una reunión especial festejando 
nuestros 153 años de independencia y como ya anunciara nuestro presidente nos 
congratulamos con la presencia de: 
Lito Cruz, Hugo Caruso (Secretario de cultura, educación y promoción de las 
artes). 
            Cuando los rotarios ponemos nuestro talento y experiencia al servicio de 
proyectos que fortalecerán las comunidades, transformamos las vidas de millones 
de personas en el ámbito local e internacional. Nuestra prioridad es aplicar el 
principio Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Por lo que deseamos que nuestros invi-
tados de socios palpen la importancia de esta prioridad. Damos la bienvenida a: 
Rubén Viegas: Presidente R.C. Sarandí. 
Jorge Daffinotti: R.C. Lanús y su esposa Ema. 
Sergio Salatino, su esposa Andrea y su hija Bianca. 
Jorge Canossa, Luis Alberto Molina, Sebastián Borrás. 

   
UN DÍA COMO HOY 
1961 
Muere el destacado escritor Enrique Larreta. Nació en Buenos Aires el 4 de mar-
zo de 1875 y su casa de Buenos Aires, de estilo colonial, se convirtió en museo 
(Museo Larreta) y lugar de actos culturales. 
1971 
Muere en Buenos Aires el distinguido crítico de arte, pintor, profesor y traductor 
Julio E. Payró. Entre sus obras se cuentan “Historia gráfica del arte universal”, 
“Héroes del color” y “23 pintores”. Nació en Buenos Aires el 9 de diciembre de 
1889. 
Por último siempre es grato para mí tener que nombrar a las damas que nos 
acompañan todas las noches que nuestra mesa se viste de fiesta. Son ellas:  
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Adriana de Balcarce.                             Elda de Borrás. 
Lidia de Burlina.                                   Mary de Díaz. 
Elvira de Diz.                                        Ana Maria de Espiñeira. 
Beatriz de Garrido.                                Ilda de Lamanna. 
Nelida de Pascarelli.                             Beatriz de Pintimalli. 
Liliana de Rapetti.                                 Rosa Maria de Sorbellini. 
Laura Nobile de Sorbellini.                  Alejandra Taddeo. 
Patricia Telesca.                                  Ángela María de Valls. 
Chela de Zamboni. 
Y agradece a todos los presentes a esta reunión en la que recordamos un nuevo 
aniversario de la Independencia Nacional. 
Secretaría: Informa que el grupo I.G.E. de Italia nos visitará entre el 1º y el 31 
de mayo de 2007.- 
Asímismo un grupo de becarios I.G.E. visitará Italia en mayo próximo. 
Tenemos los requisitos necesarios a disposición de los camaradas que quieran 
postularse como líder de ese grupo.  
Compañerismo: Ángel Horacio Burlina solicita un saludo rotario para el Presi-
dente saliente José Pintimalli y para el que hoy comienza: Eduardo Sorbellini. 
Lee carta del camarada honorario Juan Barga: 
“Señor José Pintimalli 
Presidente R.C. Avellaneda 
De mi consideración: 
Por su intermedio hago llegar a todos los miembros de ese Club, mi agradeci-
miento por el presente recibido con motivo de mi cumpleaños como así mismo a 
ustedes. 
Auguro al próximo presidente Eduardo Sorbellini éxitos en al tarea a desarrollar, 
descontando que deberá indicar el rumbo a seguir en el período 2006/ 2007. 
       Sinceramente 

Juan Barga”.     
 
El camarada Jorge Borrás ha cumplido años y le entrega un presente su compañe-
ro “tanguero” Roberto Díaz.  
El camarada Juan José Scarrone se está restableciendo muy bien de sus dolencias 
y prometió asistir a la reunión del próximo jueves.- 
El Presidente informa que en la próxima reunión deben traer los programas de 
trabajo para el próximo año rotario, los presidentes de los Comités de Servicio. 
Tangos de la noche a cargo de Roberto Díaz y Jorge Borrás. 
Roberto habla sobre “NINGUNA” de Raúl F. Soro en la música y Homero Manzi 
en la letra. Es un tema que se grabó en 1942 por Azucena Maizani. Luego lo gra-
bó Ángel Vargas con la orquesta de D’ Agostino. Más adelante lo grabó Alberto 
Castillo con su orquesta. 
Luego habla del valsecito peruano de Chabuca Granda que se llamaba María J. 
Granda. Había nacido en Perú y a los 12 años cantaba temas. En su primera fase 
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cantó a la Lima Colonial. En la segunda fase demuestra su gran admiración por 
Violeta Parra. El poeta César Cano colaboró mucho con ella. 
El tema “La flor de la canela” está dedicado a una amiga: Victoria Augúlo. Se la 
cantó el 18 de julio cuando cumplía 48 años de edad. 
Raúl Telesca recuerda el Aniversario de la Independencia. (ver al píe) 
Presentación del orador. 
 
“Lito” Cruz agradece al Rotary Club de Avellaneda la invitación a la Reunión. 
Me interesó venir a esta institución de servicio a la comunidad. Cuando una insti-
tución como ésta que logra dinero para los discapacitados, por ejemplo, considero 
que hay que apoyarlo. Hay muchos actores que tienen problemas económicos y 
no reciben dinero por sus actuaciones. 
Debemos revisar la Historia Argentina. Tenemos muchos problemas sin resolver. 
Siempre debemos formularnos una pregunta sobre todos los hechos de la vida. 
Acompañamos los avances técnicos de la humanidad,  no debemos conformarnos 
con la información que nos dan. 
Cuando trabajaba en el Instituto pensaba que la droga trabajaba en la soledad. 
Todavía hay lugares buenos como éste Rotary Club. Al paso que vamos termina-
remos encerrados en nuestras casas, mirando televisión. 
En algún lugar nos han engañado, nos han hecho una historia que no corresponde 
a la realidad. 
La responsabilidad nuestra es preguntar por qué hay tanta matanza entre seres 
humanos. 
Estamos demasiado separados unos de otros. Nuestra generación ha creado una 
división muy grande. 
Yo les agradezco mucho el haberme invitado. Y agradezco la presencia de las 
“chicas”. 
El Presidente recuerda las próximas reuniones. El 20 de julio viene de visita ofi-
cial la señora Gobernadora y celebraremos el día del campo. 
Agradece la presencia de “Lito” y le hace entrega de 2 presentes: uno para él y 
otro para su amigo Rubén Stella. 
Agradece a los presentes y espera que hayan disfrutado de ésta reunión. 
Arriaron:  
Banderín de Mesa: Pedro F. Balcarce. 
Pabellón Nacional: Raúl Telesca. 
Pabellón Rotario: Jorge Borrás. 

 
 

Decencia. Valor que nos recuerda la importancia de vivir y comportarse digna-
mente en todo lugar.  
Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido. En ese sen-
tido aprendo de ellos." 
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DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

 
Haber conseguido la libertad de España aquel 25 de Mayo de 1810, haber 

organizado un nuevo gobierno y haber establecido una serie de pautas  políticas 
en la Asamblea de 1813, no garantizaba, para estos territorios, haber alejado el 
peligro de una capitulación inminente ante las tropas españolas que habían viajado 
miles de kilómetros para recuperar los territorios perdidos. 

 
Era imprescindible oficializar aquellos hechos históricos con una declaración 

de independencia y una constitución que le diera estructura jurídica a la nación. 
Los peligros eran muchos. Fue determinante la capitulación de Francisco 

Miranda en Venezuela y su muerte posterior en una prisión de Cádiz y fue deter-
minante la batalla de Sipe-Sipe cuando el general Rondeau cae derrotado ante las 
tropas del general Pezuela con una baja muy grande de pertrechos y hombres. Se 
calcula que los patriotas perdieron  más de 2 mil hombres en esa batalla que se 
llevó a cabo en tierras de la actual Bolivia. 

Esta batalla se dio el 29 de noviembre de 1815, pero pocos meses después y 
por imperioso pedido de San Martín y de Belgrano, se constituye el Congreso de 
Tucumán que inauguró sus sesiones el 24 de marzo de 1816 en la casa de doña 
Carmen Bazán y Laguna de Zavalía, cedida para tal efecto. 

Se eligió la ciudad de Tucumán como un lugar equidistante de todas las re-
giones y allí, luego de arduas deliberaciones, se aprobó, por unanimidad, el 9 de 
julio de 1816, la declaración de la independencia de estas tierras del poder colo-
nial español y de toda otra dominación extranjera. 

Presidió ese Congreso don Francisco de Laprida y en el óleo realizado por el 
artista Francisco Fortuny se tiene una visión muy precisa e ilustrativa de los con-
currentes a aquellas deliberaciones. 

Haber establecido la independencia, con un gobierno unilateral a cargo de un 
Director Supremo que fué Juan Martín de Pueyrredón, redactado una constitución 
y haber roto, formal y definitivamente,  los lazos con la metrópolis de España, fué 
un paso vital e importantísimo. 

Y esto se hizo a pocos meses de haberse perdido todo el Alto Perú a manos 
de las tropas españolas. 

 
Lo que celebramos, precisamente, en estas fechas, es esa corajeada y esa lu-

cidez de nuestros patriotas para romper amarras definitivamente a pesar de las 
acechanzas de una época que parecía no favorecernos ni en el plano político ni en 
el militar. 

Aquellos hombres de Tucumán merecen, con creces, nuestro reconocimien-
to. 

Raúl Telesca 
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BOLETÍN  Nº 3045 

REUNIÓN Nº 3125           13 de julio de 2006       Nº 2 PERÍODO 2006 – 2007 

Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Izaron: 
Banderín de Mesa: Alfredo del Negro 
Pabellón Nacional: Juan Carlos Zamboni 
Pabellón Rotario: José Rapetti 
El Presidente da comienzo a la reunión anunciando el fallecimiento de la hija del 
camarada Vinagre, María Victoria y solicita un minuto de silencio. Luego dio la 
bienvenida a los presentes, en especial al camarada del Negro Asistente de la 
gobernadora, María del Carmen y perteneciente al R.C. de Quilmes Oeste. 
Masería: José Pintimalli solicita un aplauso de bienvenida al camarada asistente 
y al invitado de socio, Carlos Sánchez. 
Secretaría: Roberto da lectura a la nota de pésame enviada a la familia Vinagre 
con motivo del fallecimiento de su hija María Victoria. 
Luego anuncia que el Club de Pato Barracas al Sur invita a participar en el 2º 
torneo de “Pato de Picadero” que se realizará en los días 15 y 16. 
Se envió nota al Camarada José Güisso del Rotary Club Malvín. Para comunicar-
le que continúa siendo socio honorario de nuestro Club. 
Nota del Breo, ofreciendo un Bono Contribución de $120, participará de un sor-
teo de un primer premio de $4000, y un segundo premio de $1000.- 
El orador Juan Caros Zamboni hace un homenaje a Francia. (Ver al píe). 
José Díz presenta Programa de Administración del Club. 
José Luis Garrido presenta Programa de Servicios a través de la ocupación.  
Juan Valls presenta Programa de Relaciones Internacionales. 
El Presidente informa que los subcomités de socios y clasificaciones aprobó la 
incorporación del nuevo Camarada Carlos Sánchez que se realizará el próximo 
jueves 20.- 
El Camarada Enrique Luis Taddeo habla felicitando a un Camarada de nuestro 
Club que es de la misma nacionalidad del Campeón Mundial de Fútbol: Antonio 
Lamanna que es italiano y festeja como corresponde el logro de Italia. 
El Secretario Roberto Díaz recuerda que el día jueves 20 del corriente debemos 
traer un regalo cada uno, igualmente las damas que asistan, para distribuir por el 
día de amigo. 
El Tesorero da el informe de Tesorería sobre el período 2005/ 2006 y las proyec-
ciones para el período 2006/ 2007. 
El Asistente de la Gobernadora agradece y dijo; Yo pensaba que mi Club Quil-
mes Oeste era el mejor, pero ahora veo que el nuestro es el 2º mejor. 
El Presidente cierra la reunión y recuerda que los pabellones quedan a media asta 
en señal de duelo por la triste pérdida ocurrida en la familia Vinagre.  
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14 DE JULIO 
 

El 14 de julio, es el día de la toma de la Bastilla, fiesta nacional de Francia. 
Para recordarlo hablaremos hoy de su himno nacional “La Marsellesa” que, de 

todos los símbolos que tiene cada país del mundo, es quizás uno de los más conocidos 
y basta que suenen sus primeros acordes para que ya sea reconocido. 

Posee una historia rica en curiosidades y anécdotas. Una de ellas es que esta 
canción que simboliza el 14 de julio y el inicio de la Revolución Francesa, no existía 
cuando se produjeron aquellos hechos. En realidad la Marsellesa fue escrita el 25 de 
abril de 1792, tres años después de la toma de la Bastilla. La canción había sido en-
cargada por el entonces alcalde de Estrasburgo a un oficial del ejército, Claude Rou-
get de Lisle al que le pidió un tema para acompañar a las tropas que combatían en las 
campañas contra los príncipes germánicos. Aquella noche de abril, cuando Rouget de 
Lisle estaba acantonando en Estrasburgo, asistió a una cena pública en la que, al ente-
rarse de que Francia estaba en guerra con Prusia, sintió gran emoción patriótica. Esto 
lo indujo a componer las palabras y la música de la famosa canción, que hizo oír pri-
mero a un grupo de amigos. 

En una sola noche se compuso la música y se escribieron las seis primeras estro-
fas. 

La llamó “Canto de guerra del ejército del Rin” porque sus camaradas y él esta-
ban acantonando a lo largo de ese río, pero el patriótico himno fué pronto conocido en 
otras regiones e interpretado por Rouget de Lisle frente al alcalde. Un famoso cuadro 
pintado en 1848 recuerda ese momento pleno de patriotismo. 

En el mes de junio del mismo año componentes de un batallón de voluntarios 
que marchaba de Marsella a París lo adoptó como canto de marcha en su largo viaje a 
pie, permitiendo así que fuera escuchado por poblaciones civiles y se le bautizó con 
un nuevo nombre, “La Marcha de los Marselleses”. 

 
A su llegada a París en julio, la canción ya era un éxito popular y las autoridades 

decidieron darle más difusión para asociarla con el movimiento revolucionario. 
En noviembre de 1792 la melodía fue arreglada por un compositor académico y 

se agregó una séptima estrofa, aunque hoy se cantan solo la primera y la última.  
Fue un éxito duradero en todo el imperio napoleónico antes de ser prohibida du-

rante la restauración y rescatada en el breve episodio de la segunda república. Recién 
en 1879, casi cien años después de la toma de la bastilla, fué oficialmente proclamada 
como el himno nacional de Francia. 

Su primer éxito internacional se lo ganó en Rusia, cuando la adoptaron los revo-
lucionarios de 1917. Convengamos que la película “Casablanca” hizo también mucho 
a favor de su promoción. 

La convención se reunió y proclamó la República. Desde entonces sus acordes 
llegan a todas las latitudes. Por eso el 14 de julio, fiesta nacional de Francia, esta aso-
ciado también con la Marsellesa, el Himno Nacional francés que fue durante mucho 
tiempo- y lo sigue siendo- el símbolo de la libertad de todos los pueblos del mundo. 

Juan Carlos Zamboni 
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BOLETÍN  Nº 3046 

REUNIÓN Nº 3126           20 de julio de 2006       Nº 3 PERÍODO 2006 – 2007 

Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Carlos Fernández 
Izaron: 
Banderín de Mesa: María del Carmen Cisneros de Marsiglia 
Pabellón Nacional: Raúl Telesca 
Pabellón Rotario: Alfredo del Negro 
Para comenzar la reunión, Eduardo da la bienvenida a la Gobernadora del Distri-
to María del Carmen Cisneros de Mansiglia en su visita oficial, acompañada por 
su esposo Don Juan C. Mansiglia del R.C. La Plata O.; el camarada Alfredo Del 
Negro, Asistente de la gobernadora de R.C. Quilmes O.; la Dra. Carmen Fontana 
Pte. Del R.C. La Plata Norte. 
Otro motivo de alegría es que hoy incorporaremos a dos nuevos camaradas a 
nuestro club. 
Mecería: Raúl Telesca agradece a la gobernadora su presencia, al Asistente y al 
esposo de la gobernadora. 
Los clubes rotarios eficaces poseen cuatro características clave: se esfuerzan por 
mantener e incrementar el número de sus socios, participan en proyectos de ser-
vicio que reportan beneficios a su propia comunidad y a la de otros países, brin-
dan apoyo económico a La Fundación Rotaria y participan en sus programas, y 
forman dirigentes capaces a servir a Rotary más allá del ámbito del club. Es por 
ello que hoy nos congratulamos en tener con nosotros a: 
Carlos Sánchez y su esposa Silvia. 
Juan C. Salerno y su esposa Berta. 
Quienes por ultima vez serán invitados de socio para ingresar a nuestro club y ser 
a partir de hoy, uno más de nosotros. 
Como invitados de socios 
Francisco Muñoz y Sra Susana . 
Roberto Castelli  y Sra. Marta. 
Damas presentes: 
Cristina Duré.                   Adriana de Balcarce. 
Elda de Borras.                 Marta María de Bruno. 
Elvira de Diz.                   Ana María de Espiñeira. 
Beatriz de Garrido.           Ilda de Lamanna. 
Liliana de Lliteras.           María Fernanda de López. 
Nélida de Pascarelli.         Bety de Pintimalli. 
Liliana de Rapetti.             Rosa María de Sorbellini. 
Alejandra de Taddeo.        Ángela María de Valls. 
Chela de Zamboni. 
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Secretaría: el Prosecretario Carlos Fernández en ejercicio de la secretaría nos da 
su informe:  
Se ha enviado nota al camarada José P. Güisso del R.C. Malvin, R.O. del Uru-
guay ratificando su designación como socio honorario de nuestro Club. 
Nota de la Escuela Cooperadora “Isla Maciel” agradeciendo la donación de sillas, 
mesas y pizarrones para 3 aulas y mobiliario para la Secretaría. Nota de la Muni-
cipalidad de Avellaneda agradeciendo la donación de 21 butacas y una computa-
dora realizada por nuestro Club a la Unidad Sanitaria Nº 20. 
Compañerismo: el camarada H. Burlina nos informa que celebramos el cum-
pleaños del camarada Alberto Corral y el camarada Juan Carlos Zamboni le hace 
entrega de un presente en nombre del comité. 
El camarada José Pintimalli entrega a Juan José Scarrone el distintivo del 100% 
de asistencia en el período 2005 - 2006. 
El camarada R. Vinagre solicita la palabra para expresar: 
Quiero expresar el agradecimiento en mi nombre y en el de mi esposa a todos 
Uds. que con su presencia han servido para mitigar tanto dolor. Nos sentimos 
muy orgullosos de compartir esta familia rotaria. 
 Muchas gracias en mi nombre y en el de mi esposa Alicia. 
 
Presidente: este es el momento más feliz para los miembros del Club porque 
ingresan dos personas de bien: ellas son Carlos Sánchez y Juan Salerno. 
El camarada José Borrás expresa: para mí es un honor presentar a Carlos Sánchez 
a quien conozco desde hace muchos años. Hemos charlado mucho y se sintió 
cómodo en las reuniones a las que fué invitado. Creo que será un buen rotario. 
Carlos Sánchez: muchas gracias a todos. Es un momento muy especial y la pre-
sencia de la gobernadora le da más brillo a esta incorporación. 
Agradezco a todos los que me han hecho sentir muy feliz en las semanas que he 
asistido. Yo estuve en el R.C. Avellaneda hace unos 26 años invitado por el padre 
de José quien me hizo conocer Rotary. Me siento feliz de que siendo simpatizan-
te de Racing sea presentado por mi padrino de Independiente. 
José Luis Garrido: es un, gusto para mí recibir al Dr. Juan Salerno, quien desde 
hoy compartirá nuestra mesa rotaria. Lo conozco desde hace más de 30 años. 
Conoció a los camaradas del R.C. Avellaneda y me dijo que éste es un grupo 
humano sensacional. 
Entrega material rotario y aclara que es simpatizante de Racing. 
Juan Salerno: agradezco a todos el compartir las reuniones previas que me reci-
bieron con las manos abiertas. Disfruto mucho en los tangos y canto a viva voz y 
con fuerza. Prometo brindar mi mejor esfuerzo. En Internet vi que había algo 
parecido a Rotary. Nuevamente muchas gracias por aceptarme y espero brindar-
les mi mejor esfuerzo. 
 
La Sra. Gobernadora les entrega, a los nuevos camaradas, sendos pines, con el 
Lema del Período diciendo “quiero que los porten con tanto amor como llevarán 
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el distintivo rotario”  
Recibieron, también, un ejemplar de la revista especial que se editó con motivo 
de los 100 años de Rotary en el año 2005.y “La prueba cuádruple para sus res-
pectivos escritorios.”. 
Se hace un saludo de caballería rotaria conducido por Juan C. Zamboni en honor 
a la visita de la gobernadora y a los dos nuevos amigos que se incorporan esta 
noche. 
Tangos de la noche: “Malena” y “Sombras nada mas” a cargo de José Diz y 
Jorge Borras. 
Además la cueca “Calle Angosta”. 
Día del amigo: Raúl Telesca expresó un emotivo mensaje para festejar este día. 
Telesca.  
Gobernadora: expresa: ¿Por qué hice mi 1ª visita a Avellaneda? Cuando estu-
diábamos dejábamos las materias más fáciles para el final. 
Este es un Club  al que no le gustaban las Sras. Rotarias en la mesa. Este Club 
cumple con los principios de Club eficaz. Uds. son capaces de crecer. Es un club 
con proyectos y preparan a sus socios. Este club me permite tener 3 asistentes. 
Les entrego los distintivos a Juan José, a José y a Enrique. 
A los nuevos socios: ¿Qué esperamos nosotros de Uds.? Uds. van a encontrar un 
lugar de crecimiento y desarrollo personal. Van a encontrar un ámbito de forma-
ción. Van a encontrar un lugar donde puedan desarrollar su deseo de servir. Es un 
lugar donde van a vivir con ética ¿Qué esperamos nosotros de Uds.? Que se acer-
quen a nuestra mesa con el corazón y la mente abierta. Rotary nació de la amistad 
de los hombres. Debemos ser capaces de señalar el rumbo para que todos seamos 
amigos y que la palabra PAZ sea una realidad. He pasado una gran noche, mu-
chas gracias. Le entrego un presente a vuestro Presidente para que nunca pierda 
el rumbo. Es una brújula. 
La esposa del Presidente le obsequia a la Gobernadora un ramo de flores. 
Se entregan flores a todas las damas. 
Se brinda una copa de champán por el cumpleaños de Alberto Corral y de Jorge 
Borrás. El Presidente para dar término a la reunión invita a los nuevos socios a 
arriar los pabellones. 
Banderín de Mesa: Carlos Sánchez y Juan Salerno. 
Pabellón Nacional: José Luis Garrido. 
Pabellón Rotario: Jorge Borrás. 
 

  "No vayas mirando fuera de ti, entra en ti mismo, 
 Porque la verdad habita en el interior del hombre." 

San Agustín de Hipona 
"Algunas personas miran al mundo y dicen ¿Porque? 

Otras miran al mundo y dicen ¿Porque no?” 
 George Bernard Shaw 
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BOLETÍN  Nº 3047 

REUNIÓN Nº 3127           20 de julio de 2006       Nº 4 PERÍODO 2006 – 2007 

Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Izaron: 
Banderín de Mesa: José Diz 
Pabellón Nacional: Antonio Lamanna 
Pabellón Rotario: Carlos fernandez 
Pabellón de España: Juan C-Zamboni 
Eduardo comienza la reunión anunciando que para conmemorar el Día de Santia-
go de Compostela hara uso de la palabra José Diz. 
Secretaría: Roberto nos dice que hemos recibido una notainformando que nues-
tra gobernadora entregó el dinero del aporte distrital que enviamos a la goberna-
ción. 
El comité de Comunicaciones distritales nos hace llegar el Programa del Semina-
rio Distrital de Desarrollo del Cuadro Social a realizarse en Ezpeleta el próximo 
12 de agosto a las 13 horas. 
La Asociación Gente de Arte de Avellaneda nos solicita la donación de una pla-
queta para ser entregada al artista plástico premiado a criterio del jurado en el 
marco del “Salón Anual de Pintura”  en adhesión a las fiestas patronales cuya 
inauguración será el 25 de agosto a las 19 horas en su sede de la calle Alsina 224. 
Compañerismo: Raúl Telesca cumplió años el 23 de julio según informa Rober-
to Díaz. EL presidente le hace entrega de un presente.  
Antonio Lamanna informa que los amigos rotarios que están en Mar del Plata la 
están pasando muy bien y que degustaron una apetitosa paella en la casa de Pedro 
Balcarce. Envían saludos. 
El Presidente comenta aspectos de la reunión realizada el jueves pasado con la 
gobernadora de Distrito. 
José Luis Garrido da lectura a su poema de su autoría “Día del amigo” (ver escri-
to) 
Por el día de Galicia: habla José Diz (ver escrito). 
 El Presidente cierra la reunión e invita para arriar los pabellones: 
 Rotario de mesa: Jorge Denis 
 Pabellón nacional: Eduardo Schearer 
 Pabellón rotario: Juan Valls 
 Bandera española: Carlos Fernández.   
 

 
 

Quien cambia felicidad por dinero 
No podrá cambiar dinero por felicidad
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“Día del Amigo” José Luis Garrido 
 

Hoy es el día del amigo 
¡cuantas historias encierra 
de afectos compartidos 
que rodean la tierra.! 
 
Recordar a la amistad 
parece ser sin sentido 
porque siempre esta presente 
cualquiera sea el motivo. 
 
Sin embargo hoy recordarla 
es resaltar los afectos 
para poder abrazar 
a los amigos dilectos. 
  
Por difícil que parezca 
situaciones que acontecen 
hemos de abrir el pecho 
al amigo que padece. 
 
En el derrotero diario 
por el que andamos la vida 
siempre encontramos descanso 
en al amistad compartida. 
 
Mas no solo es la amistad 
el compartir el momento 
es saber dar un consejo 
con el corazón abierto. 
 
El amigo es el que viene 
aún en plena tempestad 
y nos conduce al refugio  
que nos brinda su amistad. 
 
Es aquel que en la borrasca  
de tormenta en alta mar 
con su hombro, ver permite 
otra vez el sol brillar. 
 
 

Es el pecho que buscamos 
para brindar alegría 
porque queremos sin duda 
que también llegue a su vida. 
 
Es el ya se ha marchado 
a los caminos del cielo 
dejando en nuestro pecho 
por siempre, un crespón de duelo. 
 
También es prender las luces  
cuando al amigo dilecto 
la oscuridad lo domina  
en algún momento incierto. 
 
En un bar, en un café 
en una mesa, o la calle 
conversar con un amigo 
es transitar por un valle 
 
O por ejemplo, los jueves 
en la nocturna reunión 
treinta amigos se encuentran 
compartiendo el corazón. 
 
Un escritor español 
al hablar de la amistad 
dijo que muchos amigos 
no se logran de verdad. 
 
Y aquí lo contradecimos 
al nombrado escritor, 
este encuentro semanal 
de la amistad es mentor. 
 
Por eso alcemos las copas 
y estrechemos el abrazo 
pues la amistad rotariana 
aquí no estará de paso. 
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Día de Galicia 
 

Son varias las ocasiones en que me han designado para hablar del día de Galicia, 
del día de Santiago Apóstol, el 25 de julio de cada año. 

Ya hemos comentado el tema de la vida y costumbres del pueblo gallego, de los 
emigrantes gallegos, de la conformación de suelo gallego, de las características de la ciu-
dad monumental de Santiago de Compostela y de la figura de su máxima poetisa, Rosalía 
de Castro. 

Galicia, con sus innumerables accidentes costeros y, fundamentalmente por sus rías, 
tiene cerca de 7.000 km. de costas frente a dos mares. 

Hoy hablaremos de la estrecha relación entre los gallegos y el mar. 
Comenzamos diciendo que Galicia, es una de las tierras más hermosas que conozco, 

que vive frente al mar, reflejada en el mar, enamorada del mar y compartiendo con él, 
amor, vida, y esperanza. 

Bien podemos decir que, en buena medida, Galicia vive del mar, por el mar y para 
el mar. Galicia, madre y señora, como la llamó el poeta Ramón Cabanillas, en doble re-
conocimiento de maternidad y de dominio. Madre que nos ama y nos cobija. Señora, a la 
que reverenciamos y recordamos, de lejos o de cerca, durante toda la vida. 

El paisaje de Galicia nos presenta una tierra jugosa, de ondulaciones suaves y tonos 
delicados. El paisaje gallego es lírico y sentimental. El paisaje suave de las rías bajas, 
pone un marcado contrapunto a las furia de las olas rompiendo contra los acantilados de 
la costa Norte, en un espectáculo sobrecogedor. Contrastan, también, los tesoros del arte y 
de la cultura que representa la ciudad monumental de Santiago de Compostela, con la 
elegante y cosmopolita modernidad de la Coruña, con el dinamismo vital de un pueblo 
activo como Vigo, o con la intimidad recoleta de Pontevedra. 

 Galicia es una tierra maravillosa, de infinitos matices y múltiples y variados con-
trastes. Esta  Galicia de luz y sombras que mira se presumida en dos mares, siente una 
atracción por el mar, solo comparables a la de sus hombres, capaces de adelantarse, va-
lientemente, mar adentro, bien en busca del tesoro plateado de la pesca, bien a la eterna e 
ilusionada aventura del nuevo mundo. 

Este mar, dulce pero fiero galán, capaz de los más armoniosos arrullos, pero tam-
bién de encresparse enfurecido, que quiere demostrar e imponer su dominio, a veces nos 
depara disgustos, pesares y lutos. Pero aún así, los gallegos no pueden enemistarse con un 
mar, que si es capaz de arrebatar las vidas de los marinos y pescadores, es, también, para 
muchos, la fuente de su sustento diario y el único bien con que cuentan. 

Por todo eso, los gallegos, quieren al mar, aman al mar y sienten nostalgias por el 
mar cuando se van tierra adentro, pero también le temen y lo respetan porque conocen 
bien la magnitud de su fuerza y de su poder. 

Los gallegos equilibran su vida como una mezcla de resignación, intrepidez y soca-
rronería. Y saben sobreponerse a todo y a todos. 

Podemos dedicarle al mar, como pacto de buena  voluntad, dos breves fragmentos 
del bello poema de Eduardo Marquina, con los que da comienzo y fin a su obra “Se pinta 
el mar”.  
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La tierra es toda vida 
y el mar es todo amor. 
En el mar hay escondida, 
una fuerza mas grande que la vida, 
La tierra es criatura 
y el mar es creador 
todo el mar, es misterio resonante 
y palabra inicial; 
nada hay a espaldas de él, 
nada hay delante. 

El mar es una eternidad constante 
y un movimiento en lo inmortal. 
Y éste es su final: 
Santo mar, fuerza inmensa, agua 
querida, 
adobo espiritual de nuestra vida, 
campo siempre fecundo a la mirada, 
Solo tú cuando un ansia la enejena, 
pones la gracia de una paz serena, 
en la pupila azul de nuestra amada. 

Esta celebración, es oportuna para rogarle al Santo Patrono que , a todos los 
gallegos, les conceda la libertad, la prosperidad y la paz verdadera, que es obra de 
la justicia. 

Y como homenaje al mar gallego, propongo que cantemos todos, “A rianxei-
ra”, la más tradicional y más significativa de las canciones gallegas dedicadas al 
mar  
 
A virxe de Guadalupe 
cando vai para Rianxo 
A barquiña que a leva 
era de pau de laranxo 
Ondiñas veñen, ondiñas venen 
Ondiñas veñen e van, 
No te embarqués rianxeira,  
Que te vas a marear 
 
A virxe de Guadalupe 
Cando vai pola ribeira 
Descalciña pola areia 
Parece una rianxeira 
Ondiñas veñen ondiñas veñen 

Ondiñas veñen e van 
No te embarqués rianxeira, 
Que te vas a marear. 
 
Virxiña de Guadalupe 
Quen te puxo moreniña, 
Virxiña de Guadalupe, 
Quen te puxo moreniña, 
Foi un raiño de sol 
Que entrou pola ventaniña. 
Ondiñas veñen, ondiñas veñen  
Ondinas veñen e van 
No te embarqués rianxeira 
Que te vas a narear.             

 
 

Trabajar es la felicidad de la vida, poco importa lo que se haga con 
tal de que trabajen, pues el trabajo es tabla de salvación en los momentos 
críticos de la existencia. 

José Ingenieros 
Todos llevamos nuestro secreto de vida; los unos más a flor del alma, 

los otros más en las entrañas, pero los más tan dentro de sí mismo que ja-
mas llegan a el ni lo descubren. 

Miguel de Unamuno  


