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EDITORIAL 
Agrupaciones de Rotary: 

Es otro de los programas de R I que unen el compa-
ñerismo y el servicio en un marco de afinidades que 
comprende intereses comunes, actividades afines, pasa-
tiempos meritorios o favoritos, actividades similares, 
vocaciones ingeniosas y la misma actividad profesional.  

Se podría intentar algo parecido pues los contactos 
internacionales son eficaces para proporcionar servicios 
a la comunidad mundial. Sus proyectos fortalecen no 
sólo a las agrupaciones mismas, sino también a la ima-
gen rotaria en el mundo.  

Las actividades de compañerismo son la esencia de 
esta idea lanzada como medio de promoción constante. 

Dentro de este espacio consolidado cada agrupación 
recreativa o profesional está dedicada a proporcionar 
oportunidades a sus integrantes para tomar conciencia 
de la propia especialidad y planificar proyectos de servi-
cio. Es una excelente experiencia para dimensionar las 
posibilidades de desarrollo de una actividad profesional. 

Son asociaciones independientes cuyos miembros 
sostienen el principio de servicio y de compañerismo de 
fronteras abiertas al intercambio de distintas disciplinas. 
Abarcan una cantidad apreciable de agrupaciones, citan-
do entre otras, el grupo de egiptología, de medici-
na/salud, el de servicio de socorro, demografía y desa-
rrollo, contadores públicos y recreaciones como ajedrez, 
tenis, náutica, aviación, baile, catadores de vino, etc. 

 La acción de las Agrupaciones conserva los princi-
pios de solidaridad, de amistad, de intercambio y de vin-
culaciones entre los rotarios de todas las latitudes.  

El Grupo ha llegado a integrar a más de 400 miem-
bros distribuidos en 46 países. La India es el país de 
mayor inscripción. 

Por otra parte, el Grupo de Contadores Públicos par-
ticipa cono auditor en los programas 3H de la Fundación 
Rotaria 

Las Agrupaciones seguirán siendo la buena simiente 
rotaria. Allí converge un universo de hombres y mujeres 
pensantes, animados por el simple y humano principio 
del respeto entre iguales y de la búsqueda del ideal de 
convivencia. 

Estos párrafos son una declaración de fe en una idea 
que se reanima día a día, en cada mañana y en cada 
compromiso que asumimos como viajeros sin regreso. 

Pues Rotary en sí mismo es una lección de vida y en 
las formas nobles de compartirla debemos darla. 

EGD Carlos Enrique Bolea D 4820-Período 90/91 
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MENSAJE DE LA GOBERNADORA 
Quisiera dedicar el mensaje de este mes a reflexionar acerca de los valores que son la 

base de nuestra Institución: el compañerismo, el ideal de servicio, la ética como conjunto 
de normas de comportamiento y la comprensión. Estoy segura que la puesta en práctica 
de estos principios, el vivirlos plenamente y trasmitirlos con el ejemplo, nos ayudará a 
mejorar la vida cotidiana de nuestra sociedad que percibimos ganada por los opuestos: 
individualismo, desinterés por el otro, intolerancia e incumplimiento de normas de con-
ducta que tiendan al bien común.  

El compañerismo es el gran motor que impulsa a Rotary, que nos permite crecer con el 
otro, conocer al otro y comenzar a recorrer junto a él, el camino de la amistad. En el com-
partir de nuestras reuniones semanales, se generan ideas, que luego se traducen en servi-
cio. La consideración hacia los otros es la base de este servicio y la ayuda al prójimo es su 
expresión.  

Para servir hay que actuar, hay que “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. En la conven-
ción de RI de 1981 en San Pablo, Brasil, la madre Teresa de Calcuta expresó lo siguiente: 

“Si realmente queremos amar, si realmente queremos vivir, debemos amar hasta 
que duela… Creo que ningún rotario que tenga por lema “Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí”, debe denominarse a sí mismo rotario si no tiene tiempo para el servicio. Si 
amamos, servimos. Aquí comienza el hermoso lema de que los rotarios han elegido 
este año. Encontremos tiempo para servir” (Período 1980-1981). 

No perdamos de vista nuestra esencia, el servicio y Señalemos el Rumbo para que 
nuestros clubes utilicen los recursos que nos proveen RI y LFR para acciones solidarias a 
favor de los más desprotegidos.  

Respecto a las normas de comportamiento todos tenemos bien en claro la diferencia 
entre lo que está bien y lo que está mal, pero el dilema ético surge cuando tenemos que 
elegir entre dos cosas que están bien. Es aquí cuando es útil el uso de la Prueba Cuádru-
ple, “de todo lo que se dice, se piensa y se hace”. Aunque parece que la misma ha entrado 
en una etapa de desuso, los rotarios debemos poner énfasis en su práctica y divulgación. 

La tolerancia, es decir el respeto y consideración a las opiniones y prácticas de los 
demás, es un valor que debemos ejercitar permanentemente en nuestros clubes y en nues-
tra sociedad. 

Debemos comprender que en la diversidad está la riqueza de pensamiento y segura-
mente, el éxito será de todos si todos contribuimos a escuchar, a aceptar otras ideas y a 
poner en acción lo más beneficioso para todos. 

Yo los insto, como líderes, a que Señalemos el Rumbo y enseñemos no sólo a través 
de las palabras, sino de las acciones todos estos valores que hacen la vida digan de ser 
vivida. 

María del Carmen Cisneros de Marsiglia 
Gobernadora Distrito 4910 
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BOLETÍN  Nº 3088 
REUNIÓN Nº 3168   7 de Junio de 2007    Nº  45 PERÍODO 2006 –2007 
Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
El Presidente inicia la reunión e invita a izar pabellones: 
De Mesa: Roberto Díaz 
Nacional: José Luís Garrido 
Rotario: José Diz 
 
Secretaría: el titular Roberto Díaz nos informa que se pasó el formulario 
de Asistencia del mes de mayo a la gobernación del Distrito. Hemos cur-
sado notas a los diarios “La Ciudad” y “La Calle” con motivo del día del 
periodista. 
Hemos publicado la reunión de hoy en la que se celebra el “Día del Pe-
riodista” en el diario “La Ciudad”. 
Se ha recibido invitación para concurrir a la reunión del 90 aniversario de 
la FRI, que realizará el R.C. Temperley el próximo 24 de junio. 
El camarada Raúl Telesca, próximo secretario del Club, solicitó a R.I. 
información sobre su próxima actividad en el Club. 
 
Compañerismo: por Horacio Burlina: el camarada Raúl Telesca cumplió 
el 6 de junio, 4 años de incorporación al Club. 
 
El Presidente nos informa que el martes pasado han concurrido al R.C 
Sarandí los camaradas José Pintimalli, Osvaldo Lliteras y quien habla. 
Nos entregaron un libro de testimonios que desde 1996 vienen circulan-
do, en el que se transcriben los principales programas desarrollados en 
cada Club del Distrito 4910; el libro se llama: “Giren la Rueda”.  
 
El camarada Juan Carlos Zamboni continúa repasando editoriales de 
hace años de nuestro boletín “Cruzando el Puente”.  
SOBRE EL CUERPO… EL ALMA 
La vida de Epicteto es una de las divisas de la humanidad. Padeciendo 
una fea cojera; siendo esclavo; viviendo en la miseria, jamás lloró sus 
sufrimientos. La sonrisa en los labios delataba el alma primando sobre el 
cuerpo y la grandeza de su espíritu se reflejaba en sus preciadas máxi-
mas.  
El alma, camaradas, es el más grande valor que poseemos y así como 
cuidamos nuestras fuerzas físicas, más aún debemos esmerarnos en 
conservar la salud espiritual. 
El odio que no sabemos evitar, la mentira que no podemos reprimir; el 
mal pensamiento que nubla nuestra mente; la palabra de aliento que 
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queda prisionera de nuestros labios; la desidia que detiene nuestro dina-
mismo, nos causan más daño que cualquier disminución física que pa-
dezcamos. 
Sólo venciendo las pasiones fortaleceremos nuestro espíritu, siendo esto 
más importante que la salud corporal; en nuestras manos está el dominar 
la vehemencia; el de elevar mente sobre resentimientos y desengaños. 
Un buen libro, un amigo, el cultivar la caridad, un gesto amable, una pa-
labra cordial, la indulgencia, la tolerancia, son virtudes que acudirán 
constantemente en nuestra ayuda cuando nos propongamos perfeccionar 
nuestra alma.  
  
El camarada José Pintimalli da lectura a un mensaje emitido por la go-
bernación del Distrito 4910 referido a una visita que realizó la Madre Te-
resa de Calcuta en ocasión de una visita a un Rotary Club. (Ver Mensaje 
de la Gobernadora Pág. 2). 
 
El camarada Roberto Díaz nos habló del Día del Periodista.(ver al pie)  
 
El Presidente propone un brindis con champán en homenaje a Bianca, 
nieta del camarada José Pintimalli nacida el 6 de mayo pasado. 
El Presidente nos informa que la próxima reunión la celebraremos el día 
de la Bandera y el día del Padre. 
En la reunión del día 21 próximo tendremos la visita del Sr. Alberto San-
toro, que nos hablará sobre la cuenca Riachuelo.     
 
El Presidente agradece a todos los presentes e invita a arriar pabellones: 
De Mesa: Juan Salerno 
Nacional: José Pintimalli 
Rotario: Angel Horacio Burlina.   
 
DIA DEL PERIODISTA 
El hombre siempre sintió la necesidad de comunicarse con sus semejan-
tes y la comunidad siempre sintió la necesidad de conocer lo que sucedía 
a su alrededor. 
No voy a referir a la libertad de expresión porque ésta ha sido una lucha 
continúa entre los periodistas y el poder de turno. A veces se ganó y mu-
chas otras se perdió la batalla. Si creemos en las palabras de un gran 
periodista  norteamericano, George Seldes, en los Estados Unidos no 
hubo libertad de expresión hasta la aparición del famoso “Watergate”. 
 
Lo que sí voy a hacer es recorrer rápidamente la historia mundial del pe-
riodismo; se dice que ya en la antigua Babilonia se escribían diariamente 
los acontecimientos económicos, políticos y religiosos en tablillas de arci-
lla. 
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Se sabe, también, que egipcios, persas y griegos, lo hicieron en papiros, 
pergaminos o papel y allí relataban lo que acontecía a su alrededor.  
Pero el periodismo como tal nace en Roma cuando se empezaron a lle-
var los anales históricos y actas, en los que aparecían edictos y noticias 
de la sociedad. “Acta Pública” y “Acta Diurna” eran de carácter oficial. 
En el siglo XV aparece un diario en París llamado “El diario de un bur-
gués” que traía noticias y anécdotas. En Venecia, las Gazetas traían no-
ticias de los acontecimientos portuarios y comerciales. 
La aparición de la impresora en 1436 contribuyó a la difusión de todas 
estas publicaciones y en 1475 ya se conoce el primer periódico impreso, 
en Alemania, llamado Nuremberg Zeitlung. En 1541, aparece el primer 
periódico en América llamado La Hoja de México. Y de allí en más, son 
incontables los periódicos que van apareciendo en las distintas ciudades 
europeas y americanas. 
 
La invención de la radio, la televisión y, en los últimos tiempos, las com-
putadoras con su Internet, que permiten estar interconectados con el 
mundo entero, han hecho variar la forma de hacer periodismo, pero es 
indudable que la profesión ha sabido ir adaptándose a los tiempos cam-
biantes. El mote de “Cuarto Poder” surge, precisamente, por la importan-
cia que han ganado las comunicaciones y las informaciones sobre todo 
en el siglo XX, siglo que se caracteriza por dos conflictos bélicos interna-
cionales, infinidad de revoluciones y movimientos convulsivos políticos y 
religiosos. Se puede decir, sin equivocación, que la Prensa es hija de 
todos los vaivenes que padece la humanidad; esas convulsiones son las 
que permiten que el periodismo cobre realce y se vuelva casi indispensa-
ble en nuestra vida de relación. 
 
Muchas veces, ese periodismo es cómplice del poder de turno; en otras 
oportunidades, lo combate. Y son incontables los periodistas que perdie-
ron la vida, en el mundo entero, por defender su profesión. 
Desde aquellos tiempos en los que los heraldos leían los pregones a la 
gente iletrada, hasta acá, ha corrido mucho agua bajo los puentes y se 
puede decir, son temor a errar, que, hoy en día, los poderosos buscan, 
permanentemente, la alianza con la prensa porque saben que, de sus 
opiniones elogiosas o contrarias, depende mucho el estado de ánimo de 
los pueblos. 
Si no se hubiese divulgado la epidemia de liendres que padecía Roma, 
es posible que la dictadura de Silas hubiese continuado en el poder. Sin 
embargo, como dice Montaigne en sus Memorias, fue el factor desenca-
denante del movimiento que dio por tierra con este gobierno despótico. 
 
Pasemos ahora a hablar de algunos periodistas que hicieron escue-
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la: 
Diré algo de Joseph Joe Pulitzar, un húngaro nacido en 1847 que emigró 
a los Estados Unidos, donde realizó tareas de índole diversa para ganar-
se la vida. Fue cuidador de mulas, albañil, camarero, estibador hasta que 
entró a trabajar en un periódico de origen alemán. Luchó en la guerra civil 
americana y en 1872 compró el periódico por 3 mil dólares. Más tarde, 
compró el St. Louis Dispatch por 2.700 dólares y los fusionó para crear el 
St. Louis Post-Dispatch. Su acción fue notable y su visión de un perio-
dismo amarillista y populista, le llevó a vender muchísimos ejemplares. 
En 1883, ya millonario, compró el New Cork World, un periódico que es-
taba en la ruina. Con notas de profundo interés humano, con escándalos 
y sensacionalismo, llegó a pasar de 15 mil ejemplares a 600 mil. 
Su archi rival fue William Randolph Hearst que tenía el periódico New 
Cork Journal; este Hearst, poderoso, millonario y maniático, es el que 
retrató Orson Welles en su película “El Ciudadano”. 
En 1892, Pulitzer financió la primera escuela de periodismo del mundo y 
fue en la Universidad de Columbia.  
Entre otras cosas, a Pulitzer se le debe la campaña de recaudación de 
fondos para terminar la Estatua de la Libertad, el monumento donado por 
los franceses que faltaba concretar. También se le debe a este hombre 
haber publicado, por vez primera, una historieta en su medio y, desde 
luego, quedó para la posteridad ese premio Pulitzer, tan codiciado por los 
periodistas norteamericanos. 
 
Natalio Botana: Hablaré brevemente de un uruguayo llamado Natalio 
Félix Botana que el 15 de septiembre de 1913, fundó el diario “Crítica”. 
Este hombre se dio cuenta de que los nuevos tiempos exigían un nuevo 
periodismo, distinto al de los grandes medios como La Prensa y La Na-
ción y se nutrió de una redacción de jóvenes descollantes. En esa redac-
ción, trabajaron plumas de la talla de Jorge Luís Borges, los hermanos 
Raúl y Enrique Gonzáles Muñón, Ulises Petit de Murat, Carlos de la Púa, 
César Tiempo, Conrado Nalé Roxlo, Roberto Arlt y Homero Manzi.  
En 1923, Crítica vendía 75 mil ejemplares. 
Casado con una anarquista que fue redactora del diario “La Protesta”, 
Botana supo imprimirle a su diario un estilo fluido y popular. Y siempre se 
hizo eco de las grandes causas nacionales y mundiales. El golpe de Uri-
buru cerró el diario a pesar de que Crítica había trabajado a favor de ese 
golpe, pero Luego en 1932 volvió a abrirse apoyando la candidatura de 
Agustín P. Justo. 
Furibundo antiperonista, el gobierno de Perón lo presionó de tal modo 
que lo llevó al borde de la quiebra en 1951 y la familia Botana fue obliga-
da a venderle el diario al Estado. En 1962, el diario se cerró definitiva-
mente. 
Botana había muero en un accidente automovilístico en Jujuy en 1941. 
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Mariano Moreno: Y por último, hablaré un poco del hombre que, con la 
creación de La Gaceta de Bs. As. El 7 de junio de 1810, logró que se 
conmemore el Día del Periodista en una fecha como la de hoy. Esto se 
resolvió en una Asamblea de Periodistas, en la ciudad de Córdoba, en 
1938. 
Me refiero a Mariano Moreno, nacido en Buenos Aires, estudiante de le-
yes en la Universidad de Chuquisaca (hoy Sucre, Bolivia) y que, imbuido 
de las ideas libertarias de Adam Smith y Rosseau, participó activamente 
desde 1805 en las cuestiones fundamentales de estos territorios. 
En la Revolución de Mayo, Moreno se encontró cumpliendo las tareas de 
Secretario de la Primera Junta la que le impuso la orden de crear un pe-
riódico que divulgara las ideas y noticias de la revolución y respetara la 
libertad de expresión.  
El 7 de junio de ese año de 1810, Mariano Moreno se hizo cargo como 
director de La Gaceta de Buenos Aires, periódico que se editó hasta 
1821. En todos esos años, La Gaceta se caracterizó por su libertad de 
opinión, no contradiciendo aquellas palabras de su primer  número: “Feli-
ces tiempos aquellos en los que se puede sentir lo que se quiere y decir 
lo que se siente”.    
Recordemos, finalmente, que el fundador del Rotary, Paul Harris, tam-
bién ejerció esta noble profesión.     

 
REFLEXIONES 

"He aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale 
una vida." 

 André Malraux 
"Perseverar en el cumplimiento de su deber y guardar silencio es la mejor res-
puesta a la calumnia." 

George Washington 
 
"El hombre es la criatura que Dios hizo al final de una semana de trabajo, cuan-
do ya estaba cansado." 

Marks Tawin 
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BOLETÍN  Nº 3089 
REUNIÓN Nº 3169   14 de Junio de 2007  Nº 46 PERÍODO 2006 – 2007 
Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
El Presidente inicia la reunión dando la más cordial bienvenida a los presentes e 
invita a izar los pabellones: 
De Mesa: Juan Carlos Espiñeira 
Nacional: Eduardo Shearer  
Rotario: Juan Valls 
 
El camarada Raúl Telesca invita a José Pintimalli a comentar el menú de la no-
che: Pastel de verdura gratinado con jamón, pollo a la portuguesa con papas al 
horno y de postre queso con dulce de batata. 
 
Secretaría: el camarada Roberto Díaz nos informa que el domingo 24 próximo 
se realizará un almuerzo en el R.C. de Temperly celebrando el 90 aniversario 
de la FRI 
El R.C de Lanús invita al cambio de Autoridades para el 6 de julio. 
 
Compañerismo: Raúl Telesca informa que el camarada Ramón Vinagre está 
viajando por Europa y el camarada Alberto Corral por Cuba. 
 
José Pintimalli comenta la reunión del INCARO: son reuniones de mucha cama-
radería. Se reúnen los Presidentes, en la que se les informa sobre algunas fun-
ciones que deben realizar en sus clubes. 
Se formaron tres grupos de trabajo, dirigidos por nuestra Gobernadora Ana Ma-
ría. 
Comenzó el sábado aunque un poco tarde porque la gente llegó al mediodía por 
la intensa niebla. Se hizo mucho hincapié en los planes de liderazgo en Rotary.  
Hubo temas muy interesantes. El clima fue muy bueno. Siempre se aprende 
algo. Es cargar energías para trabajar por Rotary. 
Se habló sobre clubes eficaces y sobre la conservación de socios.  
El domingo se resaltaron los proyectos de servicio y de FRI. 
El almuerzo fue muy bueno y abundante, yo recomiendo a los camaradas que 
puedan asistir. Se discuten bastante los temas. 
 
El camarada José Rapetti nos habla sobre el Día de la Bandera .(Ver al Píe) 

 
Luego el camarada Juan Carlos Espiñeira nos habla de Día del Padre 
La idea de celebrar el día del padre surgió gracias a la Sra. Sonora Smart 

Dodd oriunda de Washington, Estados Unidos, quien quería de alguna manera 
un reconocimiento a su padre por todo el esfuerzo, amor y dedicación que volcó 
en la crianza de sus 9 hijos al morir su esposa. 

 
Fue en el año 1909 cuando la Sra. Sonora hizo esta propuesta sin obtener 

buenas noticias, y fue hasta el 19 de junio de 1910 en Spokane (Spoukein), 
cuando se celebró por primera vez el DIA DEL PADRE. 
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Ya adulta Sonora vio en su padre un hombre valeroso, cariñoso y desintere-
sado que había realizado todo tipo de sacrificio para sacar adelante a su familia. 

Debido a que su padre había nacido en junio, Sonora escogió el 19 de junio 
de 1910 como fecha para celebrar el DIA DEL PADRE en honor al suyo. 

En 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea y convirtió el DIA DEL 
PADRE en una celebración nacional. 

Finalmente, en 1966 el presidente de EEUU Lyndon Jonson firmó una pro-
clamación nacional que declaraba el tercer domingo de junio como día del pa-
dre en los Estados Unidos en homenaje a John Bruce Dodd. 

La mayoría de los países del continente se sumaron a dicho festejo. 
En América Latina se celebra también el tercer domingo de junio, no así en 

España y en casi la mayoría de todos los países que se celebra el 19 de marzo 
con motivo de la festividad de San José el padre de Jesús. 

En esta noche rotaria, festejando el día del padre, les voy a leer un corto 
fragmento que dice así: 

Amarás a tu hijo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero sabiamen-
te con tu mente. 

Pensarás que tu hijo no es algo que te pertenece, sino que es un individuo. 
Considerarás que su amor y su respeto no es algo que debes demandar, si-

no algo digno de ganarse. 
Cada vez que pierdas la paciencia con sus desatinos y su inmadurez, debe-

rás recordar los errores y las aventuras infantiles que precedieron a tu madurez.   
Deberás recordar que tu hijo ve en ti un héroe y toma tu pensamiento siem-

pre como verdadero. 
Recordarás también que tu ejemplo es más elocuente que tus correcciones y 

tus consejos. 
Te esforzarás más por ser una luz que ilumine el sendero de su vida, que por 

trazarle un camino. 
Enseñarás a tu hijo a valerse por sí mismo y salvar sus propias dificultades. 
Enseñarás a tu hijo a ver la belleza, a practicar la bondad, a amar la verdad, 

a vivir la amistad. 
Harás del lugar en donde vivas un verdadero hogar, un refugio de felicidad 

par ti mismo, para tus hijos, para tus amigos ya para los amigos de tus hijos. 
 
El Presidente nos informa que en la próxima reunión tendremos como Orador 

al Sr. Alberto Santoro, vicepresidente primero de la Unión Industrial de Avella-
neda que nos hablará sobre la problemática de la Cuenca Matanza - Riachuelo.   

El Presidente felicita a todos los padres por su día y agradece a los que par-
ticiparon en el desarrollo del programa y en la preparación de la cena. 
Invita a arriar pabellones: 
De Mesa: José Rapetti 
Nacional: José Diz  
Rotario: Juan Valls. 

 
 
Aniversario del Fallecimiento de Manuel Belgrano 

Manuel Belgrano: 
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Nación en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Sus padres fueron Domingo 
Belgrano, genovés, y Josefina González Caseros, porteña. 

Realiza sus primeros estudios en el Colegio de San Carlos. En 1787 estudia 
Leyes en Salamanca. 

En 1793 se gradúa en Valladolid, y lo nombran Secretario Perpetuo del Con-
sulado que se establecería en Buenos Aires. 

En 1797 es el Capitán de las milicias en Buenos Aires. 
Hasta 1806 se dedica al estudio de idiomas y del Derecho Público y Econo-

mía. 
A partir de 1807 participa de las acciones revolucionarias y de emancipación. 
En 1810 escribió el “Ideario Libertador”. 
Participó en las luchas por la emancipación, en las derrotas de Paraguay y 

Tacuarí, los triunfos de Las Piedras, Salta y Tucumán, la creación de las baterías 
Libertad e Independencia y otras muchas operaciones militares. 

En 1812 es nombrado Brigadier del Ejército, se establece en Rosario, y des-
pués de inaugurar las Baterías Libertad e Independencia, crea la escarapela, y 
luego, a orillas del Paraná, crea la Bandera Nacional, que es izada el 27 de 
febrero en la isleta Independencia.  

Marcha hacia el Alto Perú con la instrucción de hacerse cargo del Ejército del 
Norte. 

El 24 de Septiembre de 1812, después de la victoria de Tucumán, designa a 
la “Virgen de las Mercedes” como generala del Ejército Patriota. 

En 1813 dona sus sueldos para la creación de cuatro escuelas. 
En 1813 sus fuerzas son derrotadas en Vilcapugio y Ayohuma. Desmoraliza-

do y enfermo trata de reorganizar su ejército. En 1814 es relevado del mando por 
San Martín. Regresa a Buenos Aires. 

1815 Parte hacia Europa con Rivadavia. Regresa al país y se dirige hacia el 
norte a cooperar con Guemes. 

En 1818, desalentado, pobre y con su físico deteriorado, se retira del ejército. 
En 1819 se radica en Tucumán, pero su enfermedad empeora y viaja a Bue-

nos Aires en grave estado, mientras los problemas de desunión nacional lo des-
alientan aún más. 

El 20 de junio de 1820 muere el Creador de la Bandera Nacional. El día ante-
rior había entregado a su médico su reloj de oro, que era todo el bien que le 
quedaba, de su entrega a la Patria y a su emancipación. 

José Rapetti 
 
 
El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular 
eso, lo has conseguido.  

Groucho Mark 
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BOLETÍN  Nº 3090 
REUNIÓN Nº 3170   21 de Junio de 2007  Nº 47 PERÍODO 2006 – 2007 
Presidente: Eduardo Sorbellini 
Secretario: Roberto Díaz 
Invitados: los anuncia el Presidente. 
El Presidente inicia la reunión e invita a izar pabellones:  
De Mesa: Alberto Santoro 
Nacional: Nilda Brovida 
Rotario: Severino Alonso  
 
Raúl Telesca: da la bienvenida a los invitados: 
José Sántoro y Herminia: Padres del orador 
José Ignacio y Daniela: Hijos del Orador. 
Dra. Nilda Brovida: Presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. 
Horacio Giuliano  
Ricardo Capelotti 
 y solicita un aplauso de bienvenida. 
Roberto Díaz: nos comunica que junto con el Presidente estuvieron en-
tregando diplomas ayer y hoy en las escuelas del Distrito. 
El diario “La Ciudad” difundió la noticia de esta reunión. 
Recibimos invitaciones para participar en las reuniones de Cambio de 
Autoridades del Club de Lanús el viernes 6 de julio a las 21 horas en la 
calle 9 de julio, número 1535 de Lanús.  
Enviamos notas a los clubes del Distrito por el cambio de autoridades en 
nuestro Club el jueves 28 del corriente mes. 
Compañerismo: Horacio Burlina nos informa que nuestro camarada Juan 
Carlos Sánchez está haciendo de anfitrión del “Pato” Cabrera.  
Recibimos saludos del camarada Corral desde Punta Cana. Luís Bruno 
comunica su ausencia por gripe.  
José Pintimalli: anuncia el menú de la cena: Plato de fiambres, canelones 
de verdura y flan con crema de postre.  
 
Juan Valls informa que en el día de hoy estuvo con el hijo del camarada 
Jorge Demis y que le  contó que Jorge estuvo internado por una gran 
hemorragia nasal; Pero ya está mejor.  
El Presidente agradece la presencia del Sr. Horacio Giuliano, recordando 
el aporte realizado con sus productos en la Escuela de la Villa que patro-
cina nuestro Club 
José Luís Garrido hace la presentación del Orador de la noche;  
Alberto Santoro  
Director Ejecutivo de Arenera Pueyrredón.   
Vicepresidente de la Unión Industrial de Avellaneda y a cargo de los de-
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partamentos: Relaciones Internacionales; Puerto. 
Integra el CU.MA.RI. (Cuenca Matanza Riachuelo). 
Integra el Foro Fundación Ciudad.  
Vicepresidente del Paseo del Tango. 
Vecino Honorable nombrado por la Municipalidad de Avellaneda. 
 
Pedro Balcarce: nos refiere que siempre se dice que para saber bien algo 
hay que “caminar la calle”, así que Alberto Santero ha navegado mucho 
el Riachuelo y hasta entrar en sus aguas. Por eso sabe tanto de este te-
ma.  
El Orador agradece la invitación. Dice que puede contar algunas expe-
riencias de navegación del Riachuelo.  
La cuenca Matanza Riachuelo mide 1350 kilómetros cuadrados. Y viven 
en ella 4,5 millones de personas. Este año se creó la ley que rige esta 
Cuenca. 
Su empresa colabora con los trabajos que se realizan a través de las na-
vegaciones por el Riachuelo.  
Su empresa empezó a colaborar desde 1992, pero desde 1974 las presi-
dencias habían hecho algo bueno y malo. 
Había 90 barcos entre hundidos y abandonados. Hoy sólo quedan 25 en 
total.  
Hoy se pide no contaminar más, que es un gran paso, mientras se va 
arreglando lo contaminado. 
Hay experiencias de recuperación como en las cuencas del Tamesis, 
Rhin, Sena, etc. Hoy hay toda una tecnología. Hay probabilidades de ur-
banizar zonas que están abandonadas. 
La cuestión sanitaria es muy compleja, trae enfermedades. 
Sobre la orilla del Riachuelo del lado de Capital hay 7 villas; así el cauce 
no lo podemos mejorar. 
El Orador muestra algunas fotos que ilustran lo expuesto. En los últimos 
meses se reflotaron 11 barcos, que una vez sacados los fondos se desti-
nan al Hospital Garahan y otros. 
Los fondos son aportados: 300 millones por el BID. y otros 300 aporta el 
país. 
En la Matanza un 70-75% de la población no tiene cloacas ni agua co-
rriente. Esteban Echevería entre 80 y 81% y AySA no cumple los contra-
tos.  
Hay un alto contenido de bacterias Colis que provienen de las materias 
fecales.  
En el cauce del Riachuelo hubo obras de rectificado.  
Se han hecho nuevos asentamientos de villas 21-24 (Villa Zabaleta). 
El Orador nos manifiesta que hasta se han hecho navegaciones con el 
hermano del vicepresidente Scioli.  
Muestra varias proyecciones con trabajos que se realizaron y se están 



 

Junio “Mes de las Agrupaciones de Rotary”  Pág. 13 

realizando. También de una regata pública a remo desde Club de Puerto 
Madero hasta Club de Regatas de Avellaneda de 9 kilómetros de recorri-
do. 
Alberto Santoro invita al Presidente y un conjunto de 8 personas para 
realizar una navegación.  
Luego de muchos aplausos por la exposición el Presidente recuerda que 
el próximo jueves habrá cambio de autoridades. La reunión se hará con 
damas.  
Agradece al Orador muy especialmente por habernos enseñado cosas 
que están a nuestro alrededor y que no nos detenemos a observar. 
Agradece la presencia de todos y quienes han participado en el desarro-
llo del programa e invita a arriar pabellones: 
De Mesa: Eduardo Shearer. 
Nacional: Raúl Telesca 
Rotario: José Pintimalli 
 

COMO AMAR AL ADULTO MAYOR 
Déjalo hablar. 
Por que hay en su pasado un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien.  
Déjalo vencer. 
En las discusiones, por que tiene necesidad de sentirse seguro de si mismo.  
Déjalo ir a visitar a sus viejos amigos porque entre ellos se siente revivir.  
Déjalo contar.  
Sus historias repetidas porque se siente feliz cuando lo escuchamos.  
Déjalo vivir. 
Entre las cosas que ha amado porque sufre al sentir que le arrancamos peda-
zos de su vida. 
Déjalo gritar. 
Cuando se equivoca, porque los adultos mayores y los niños tienen derecho a 
la comprensión. 
Déjalo tomar 
Un lugar en el automóvil de la familia cuando van de vacaciones, porque el 
próximo año tendrás remordimientos de conciencia si el abuelito ya no existe.  
Déjalo envejecer. 
Con el mismo paciente amor con que dejes crecer a tus hijos, porque todo es 
parte de la naturaleza 
Por favor... ¡déjalo ser! 

Susy Muñoz de Navarro 
R.C. Salamanca de Monterrico Lima Perú 

 
BOLETÍN 3091 
REUNIÓN  3177      28 de Junio de 2007    Nº 48 PERÍODO 2006 - 2007 
Presidente: Eduardo Sorbellini  
Secretario: Roberto Díaz  
Izaron los Pabellones:  
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De Mesa: la Gobernadora del Distrito Maria del Carmen C. de Marsiglia  
Nacional: Osvaldo Pan. Pte. Del R.C. de Sarandí  
Rotario: Roberto Díaz  
El Presidente inicia la reunión dando la más cordial bienvenida a todos los pre-
sentes, agradeciendo especialmente la presencia de la Gobernadora de nuestro 
Distrito y de las esposas de los rotarios.  
Raúl Telesca agradece la presencia de quienes nos acompañan en esta noche 
tan especial para la vida de los clubes rotarios:  
Nuestra Gobernadora de Distrito, Maria del Carmen Cisneros de Marsiglia y al 
secretario de la gobernación rotario Jorge Fluxa. 
A quien será nuestro próximo asistente Sergio Salatino del R.C. de Sarandi que 
esta acompañado por su esposa Andrea.  
A la delegada de Avellaneda Centro Arq. Maria Teresa de Miccino  
Al Centro Gallego de Avellaneda representado por su presidente Juan Rodrí-
guez a quien acompaña Panderio Conde.  
 
En poco más de 100 años, Rotary, inicialmente un pequeño club de cuatro so-
cios, se transformó en una red mundial de hombres y mujeres unidos para cons-
truir un mundo mejor. Rotary, la primera organización de servicio del mundo, 
cuenta con una prolongada trayectoria de ayudar a los necesitados y unir a per-
sonas de distintas creencias y culturas. Mediante la labor de cada uno de los 
clubes rotarios y los programas de Rotary Internacional y la Fundación Rotaria. 
Rotary contribuye a hacer del mundo un lugar mejor donde vivir por ello nos es 
grato recibir a los camaradas rotarios.  
Del R.C. de Sarandi :El Presidente Osvaldo Pan, Heriberto Delfino, Rubén Vie-
gas y Carlos Embeita  
Del R.C. de Villa Dominico: Traverso Graciela,  
Del R.C. de Alte.Brown: Su Presidente Labollita Jorge, Jazlovici Alberto, Pedro 
Toma y Viveza Antonio.  
Del R.C. de ADROGUE; Carlos García y su Sra. Norma  
Del R.C. de Lanús: Pérez Izquierdo Gastón  
Invitados de socios: Osvaldo Bozzola y su Sra. Rosario.  
Se recibieron salutaciones del: Gobernador del Distrito 2007 – 2008 Jorge Héc-
tor Martínez Henning y Secretario de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda: 
prof. Hugo Caruso 
Por ultimo es imperioso corresponder el afecto y comprensión de las damas 
quienes hacen posible con su presencia dar el marco que merece esta reunión. 
Ellas son:  
Adriana de Balcarce                Elda de Borras  
Lidia de Burlina                       Alicia de Denis  
Mary de Díaz                           Ana Maria de Espiñeira  
Nélida de Pascarelli                 Bety de Pintimalli  
Liliana de Rapetti                    Silvia Graciela de Traverso  
Rosa Maria de Sorbellini         Alejandra de Taddeo  
Patricia de Telesca                  Ángela Maria de Valls  
 
El Secretario Roberto Díaz nos informa que nuestra gobernadora entregó una 
plaqueta de agradecimiento, por la destacada labor de nuestro club en pro de la 
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F.R.I., a nuestro presidente y a los camaradas José Rapetti, Osvaldo Lliteras, 
Juan Carlos Espiñeira y Juan Valls. Destacando que la prensa local se hizo eco 
por intermedio de los diarios “La Ciudad” y “La Calle” y comentando en notas el 
cambio de autoridades.  
Recibimos nota de Noemí Parodi referida al 6º salón del Tango del Sur. Rotary 
participa con la entrega del tercer premio.  
Compañerismo: por Horacio Burlina: informa de un nuevo aniversario de la in-
corporación el 27/06/2006 del camarada Héctor Pascarelli: padrino Jorge Bo-
rrás.  
El 27 del corriente cumplió años Enrique Taddeo. Su padrino Eduardo Schearer 
le hace entrega de un presente.  
El Presidente felicita por los trabajos que realizó y realiza cada comisión.  
El camarada José Pintimalli nos informa el menú de la noche: fiambre surtido 
con ensalada rusa, carré de cerdo con puré de manzana, postre almendrado y 
bombones.  
El Presidente entrega el distintivo de 100% de asistencia en el período que hoy 
finaliza a:  
Alberto Corral                      Roberto Díaz 
Antonio Lamanna               José Pintimalli 
José Rapetti                        Juan José Scarrone  
Enrique Taddeo                    Juan Valls 
y el secretario le entrega su distintivo al Presidente Eduardo Sorbellini, El cama-
rada Juan Valls comenta que recibió un llamado telefónico del camarada Carlos 
Fernández comentando su imposibilidad de estar presente en la reunión de esta 
noche en la que asumen como Presidente y Secretario los camaradas Roberto 
Díaz y Raúl Telesca a quienes les desea el mayor de los éxitos y en cuanto se 
libere de sus actividades políticas retomará su presencia en el Club.  
En una de sus últimas intervenciones como presidente, Eduardo, quiere brindar-
le unas palabras a Juan Carlos Zamboni quien el 27 de junio cumplió 49 años 
de servicio en nuestro club. 
Es con suma satisfacción, que expreso estas palabras, para hacerle llegar 
nuestras felicitaciones, porque año tras año de su quehacer rotario, trabajó y 
trabaja infatigablemente en el Club a la par de muchos camaradas. A los que 
ingresamos hace pocos años, nos guía y nos aconseja siempre con la mejor 
predisposición, para que el rumbo a seguir nos lleve al fin buscado, que es el de 
servir la comunidad con vocación de servicio. Eso solamente es posible si asu-
mimos que somos buenos rotarios y nos comportamos dando el mejor de los 
ejemplos, como es el que nos transmite el camarada y amigo, que en el día de 
ayer cumplió 49 años de rotario. Para vos Juan Carlos te brindamos el saludo 
de Caballería Rotaria.  
 
A continuación nos brinda sus palabras de despida de ·su” año:(ver al pié). 
 
Cambio de Autoridades  
En el momento más trascendente de la reunión, el Presidente saliente le coloca 
el pin de “Presidente” al flamante titular Roberto Díaz.  
Quien, en su primer acto, da su primer campanazo, diciendo que: “su primer 
acto será entregarle a Eduardo el pin de Pas Presidente”. 



 

Junio “Mes de las Agrupaciones de Rotary”  Pág. 16 

 
Roberto Díaz ocupa su lugar de Presidente en la mesa cabecera. Entrega un 
mazo de regalo al presidente saliente Eduardo. Luego coloca el pin de secreta-
rio a Raúl Telesca y el de tesorero a José Rapetti.  
Seguidamente nos habla Roberto Díaz (Ver al pié)  
Secretaría: En sus primeras palabras como secretario, Raúl Telesca agradece 
al Presidente Roberto Díaz por haberlo elegido para secretario del Club. Para 
luego expresar: 
 “Hoy, el Rotary Club de Avellaneda inicia un nuevo período de su ya dilatada 
trayectoria y la Junta Directiva que regirá los destinos del club en esta etapa, 
estará conformada por”:  
Presidente: Roberto Díaz; Vicepresidente: Juan Carlos Espiñeira;  
Secretario: Raúl E. Telesca; Pro-secretario: Juan José Scarrone;  
Tesorero: José Rapetti; Pro-tesorero: Alberto Corral.  
Presidentes de los comités:  
Desarrollo de Cuadro Social: Juan C. Espiñeira;  
Administración del Club: Enrique L. Taddeo;  
Proyectos de servicio: José Pintimalli;  
Relaciones Públicas: José Luís Garrido;  
Fundación Rotaria: Juan I. Valls;  
Sub Comité S.A.T.O.: Jorge Borrás;  
Maceros: Horacio A. Burlina, Héctor A. Pascarelli y Carlos Sánchez. Presi-
dente electo 2008-09: Juan Carlos Espiñeira.  
Past-Presidente: Eduardo Sorbellini.  
Luego, José Pintimalli comenta la amplia nota publicada en el diario “Clarín” 
destacando la múltiple tarea que Roberto Díaz desarrolla en, el Tango, la poe-
sía, la traducción y otras facetas de la cultura.  
 
A continuación nos habló la Gobernadora Maria del Carmen:  
“Cuando estuvimos reunidos el día 24 con Eduardo observé que hoy se des-
arrollaría la reunión el cambio de autoridades, me propuse asistir, pues mi pri-
mera visita a los clubes del distrito fue en este mismo club, y quise que la última 
visita también sea aquí, donde he cosechado un gran número de amigos y no 
tengo palabras para agradecer el cariño que he recibido en Avellaneda.  
Este club me ha brindado tres asistentes que me han acompañado, en todo 
momento y con eficiencia, en mi tarea. Cuando solicité que organizaran la Con-
ferencia de Distrito hubo una adhesión total y solidaria.  
Reconozco en ustedes una gran caballerosidad y han cubierto con creces todas 
mis expectativas.  
En nuestro año, con humildad y tranquilidad, se ha llegado a concretar nuestras 
expectativas.  
Hemos logrado las notas de crecimiento de aportes a la F.R.I. Hemos realizado 
proyectos eficaces. Hemos llegado a conclusiones sobre las maneras de hacer 
crecer a nuestros clubes.  
Ha llegado el momento del silencio, no es fácil, pera ya sea desde la Goberna-
ción o desde la Presidencia debemos retornar a nuestros clubes y trabajar para 
lograr mejores rotarios, mejores clubes.  
El lema “señalemos el rumbo” será cambiado pero siempre seguirá vigente.  
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“Señalemos el Rumbo” para ser mejores rotarios, ser amigos requiere tiempo. 
La ética y la comprensión son valores muy altos.  
Siendo tolerantes, amistosos y comprensivos llegaremos a lograr la paz.Les 
deseo que les vaya “requete bien” (así dice mi nieto). Sigan siendo como son.  
Se entrega ramo de flores para nuestra Gobernadora, por intermedio de Rosita 
de Sorbellini y Mary de Díaz.  
El flamante Presidente agradece a todos los presentes e invita a arriar los pabe-
llones:  
De Mesa: Maria T. de Miccinno; Nacional: Jorge Fluxa; Rotario: Jorge Habolita.  
 
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE SALIENTE 
Es con gran satisfacción que me dirijo a todos mis camaradas y amigos, 

para hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la confianza que 
han tenido al proponerme para regir la Presidencia del Club durante el perío-
do 2006-2007. Verdaderamente estoy orgulloso y honrado de haber compar-
tido con la Junta Directiva y todos los miembros del Club, sin excepción, el 
liderazgo de una Institución que fue y seguirá siendo ejemplo en nuestro dis-
trito, y esto se debe a la trayectoria impecable que nos han transmitido nues-
tros antecesores, trayectoria que nos marcó un rumbo a seguir, pues el lega-
do que nos dejaron nos obligó a todos, a tomar conciencia de lo que repre-
senta ser miembro del Rotary Club de Avellaneda.  

Al tener los elementos que nos han dejado los que nos han precedido, 
tuvimos la responsabilidad de mantener el buen sendero para cumplir con 
nuestra meta, la de servir a la Comunidad con Vocación de Servicio.  

Cuando asumí la Presidencia, comprendí la importancia del cargo que 
me asignaban mis camaradas, como así también los riesgos o errores que 
podía cometer una persona que debía aprender a ser un líder.  

Así es, que mientras transcurría el tiempo, aprendí muchas cosas, pero 
el tiempo es corto para lograr la concreción de los proyectos deseados. Lo 
que se logró con éxito, como ser, el aumento del números de socios, ingresa-
ron Carlos Sánchez y J.D. Salerno, justo el día que nos visitó la gobernadora.  

Se hizo entrega de certificados y medallas al Destacamento Policial de 
Avellaneda, celebramos los 66 años del Club, con la presencia de Monseñor 
Frassia y el R.C. de Malvin con una delegación bastante numerosa entre los 
que se encontraban su Presidente Silverio Cano y el socio Honorario de 
nuestro Club, Pedro Guiso. Se entregaron premios a las personas destaca-
das de la comunidad Judith Gómez Bas y Julio Grondona.  

Una reunión digna de destacar, por su trabajo y por la respuesta que tu-
vo, fue la realizada en el Teatro Roma, evento con el fin de recaudar fondos 
para la fundación rotaria. El broche de oro fue la actuación de todos los 
miembros del Club, guiados por el Comité, donde el Rotary Club de Avella-
neda recibió como premio esta plaqueta por ser Club anfitrión del Distrito 
4910 de la Conferencia Pentadistrital, éxito reconocido por todos los clubes 
del distrito y por nuestra gobernadora, en forma muy especial, quien además 
nos agasajó en su casa con una cena y una atención inolvidable. Premio que 
dejo en manos de nuestro futuro Presidente Roberto. 
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No debo dejar de mencionar, el accionar inclaudicable, permanente, te-
naz, efectivo y sobretodo realizado con mucho amor, por nuestras esposas, 
que están cumpliendo con el objetivo solidario con el comedor "La Rosa Mís-
tica" de Villa Inflamable, llevando alimentos y muebles para la mejor atención 
de los niños que allí concurren. Estos logros concretados, se los agradezco a 
todos los camaradas que han trabajado en ellos, porque han estado junto a 
mí cada vez que necesité un consejo, y si durante mi mandato incurrí en al-
gún error, que pudo haber molestado a algún camarada, les solicito que me 
disculpen, que no fue mi intención incomodar a nadie. Sólo se debió exclusi-
vamente a la falta de experiencia necesaria. Por eso reitero unas palabras de 
José Ingenieros, de cuando asumí la presidencia: "Prefiero a un entusiasta 
que pueda equivocarse, a un indeciso que no se equivoca nunca".  

Culminó nuestro año rotario y trascenderá seguramente porque todos y 
cada uno de nosotros fuimos conscientes de nuestro rol, y como sabemos 
que siempre hay un camino por delante, un rumbo a seguir, para que nos 
lleve al fin buscado, le deseo a nuestro futuro Presidente, Roberto Díaz y a 
su Comisión Directiva, que asumen la responsabilidad de la conducción de la 
Institución, que los esfuerzos que dediquen a la tarea a realizar se concreten 
en forma exitosa. Tengamos un feliz año rotario en nuestro Club, con amis-
tad, camaradería y tolerancia, virtud suprema que debemos practicar en todo 
momento de nuestra vida, pues de lo contrario no podríamos compartir la 
misma mesa hombres de distintas ideologías, diferentes temperamentos, de 
ocupaciones diversas y posiblemente de mentalidades opuestas, aunque 
unidos todos por un mismo ideal, cumpliendo con los proyectos.  

.Para ello pongamos nuestro empeño y nuestro esfuerzo para convertir-
los en una fecunda realidad. Que estas líneas sirvan para llevar mi gratitud y 
mi reconocimiento a todos los que me acompañaron y colaboraron en mi la-
bor, a los camaradas que eficazmente participaron en el esfuerzo que de-
mandó el trabajo de un año.  

Sólo así, con la concurrencia de todos, pudo llegar afortunadamente a 
puerto la nave que lanzamos a navegar las rutilantes aguas del rotarismo de 
Avellaneda, con el deseo de mantener en alto, los ideales rotarios, afianzar-
los y depositarlos en las manos de nuestros sucesores. Gracias a todos y 
sigamos marchando por la senda rotaria, con la fuerza espiritual necesaria 
para mantener en alto el prestigio que nuestro club ostentó siempre en el 
concierto rotario argentino, fuente inagotable de moral, de conducta, de pro-
cedimiento y de luz que irradia hacia todos lo puntos cardinales del país. 

Eduardo P- Sorbellini 
 
 
 

MENSAJE PRESIDENTE ENTRANTE 
 
Entiendo esta presidencia como una distinción generosa de mis camara-

das del club, que me eligieron por unanimidad; hubiese sido una falta de res-
peto desoír esta convocatoria. 
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No quiero pecar de humilde ni por falsa modestia; por lo tanto, no hablaré 
de mi inexperiencia en estas lides ni del camino arduo que, seguramente, 
deberé recorrer.  

Asumo la responsabilidad con mucha alegría y mucha energía. Y quiero 
dejar expresamente sentado que todos mis actos y acciones gozarán de una 
saludable buena intención, lo que no quiere decir que, siempre, gozarán de 
eficacia ni de aciertos. 

Me recostaré y mucho en mi Junta Directiva porque considero que son, 
todos los elegidos, hombres de mucha sapiencia en lo personal y en la mar-
cha del club, sin desmedro que todos, oigan bien, TODOS, serán consulta-
dos y podrán participar de las reuniones que convoquemos. Además, creo 
que es lo que corresponde. 

Buscaré, por todos los medios, coherencia y buena predisposición.  Los 
clubes rotarios deben caracterizarse por la amistad y el respeto entre todos 
sus componentes. No creo que sea buena consejera la sospecha, la suscep-
tibilidad, la intolerancia y el rencor. 

Debemos hacer crecer a nuestro club. Cuando digo crecer, no me estoy 
refiriendo, solamente, a la cantidad de socios; me estoy refiriendo a un cre-
cimiento hacia adentro, en las conductas y en las actitudes, pero, también, 
hacia afuera. 

Hacia adentro, tratando de reforzar, permanentemente, los lazos de afec-
to y de solidaridad entre todos nosotros y hacia afuera, teniendo presencia y 
excelente relación con los otros clubes amigos de la zona y ejerciendo tareas 
solidarias que nos den reconocimiento moral y nos conviertan, como debe 
ser, en una institución de servicio, sólida en nuestro campo de acción, que es 
la ciudad misma.  

Como ya anticipé, nuestro lema, para este período 2007-08, será poner 
el acento en la Educación y la Cultura: “Educación y Cultura son inversiones 
a futuro” y estos dos ámbitos, creo, están absolutamente descuidados en 
nuestro país y merecen una atención prioritaria por parte del Rotary, y en 
este caso particular, de nuestro Club. Haremos lo posible por colaborar en 
esta campaña con nuestro esfuerzo y nuestra presencia. 

 
Un párrafo aparte para nuestras mujeres. Sin caer en demagogias bara-

tas ni elogios que no vienen al caso, me parece que su rol deberá tener la 
importancia que se merece. Por lo tanto, las convocaré las veces que crea 
necesario para participar en actividades que, sólo ellas, pueden ejercer con  
eficacia. 

No me extenderé más. Me parece que las palabras deben ser austeras 
cuando de responsabilidades prácticas se trata. Sé que este año será, para 
mí, un año de emociones mezcladas. Me agarraré broncas, tendré satisfac-
ciones y el éxito y el fracaso, esos dos impostores como decía Kipling, segu-
ramente me rodearán hasta el fin de mi período. 

 
Un reconocimiento para nuestra Gobernadora María del Carmen, quien 

está presente asistiendo a este cambio de autoridades. Por su tolerancia y su 
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serenidad en todos sus actos públicos y por la afectuosa distinción hacia 
nuestro club. Muchas gracias, María del Carmen. 

 
Otro reconocimiento para nuestro past presidente a quien acompañé co-

mo secretario, tratando de apuntalarlo cuando venían las malas y solidari-
zándome con él cuando aparecían las buenas. Le deseo a Eduardo toda la 
ventura personal que se merece y sé que estará acompañando, también, 
este mandato que me toca. Una palabra para mi secretario, Raúl Telesca, a 
quien le auguro muchos éxitos en su tarea y sé que cumplirá con creces con 
sus deberes, como corresponde a un buen secretario. A Juan Carlos Espiñei-
ra, que me sucederá, le digo que vaya poniendo las barbas que no tiene en 
remojo y aprendiendo, como corresponde, de los horrores (perdón, quise 
decir errores) que, seguramente, alguna vez, allá a las perdidas, cometeré. 

 
A todos mis camaradas, a todos mis amigos rotarios, a todos mis amigos, 

les deseo lo mejor y quiero que me deseen, también, lo mejor a mí porque lo 
necesitaré.  

 
Entre todos, “Compartamos Rotary”. Gracias, muchas gracias. 
 

Roberto Díaz 
Presidente R.C. de Avellaneda 2007 - 2008 


