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EDITORIAL PARA REFLEXIONAR 
La globalización y sus efectos sobre Rotary 

 
El último informe anual del Banco Mundial muestra 

un panorama sombrío sobre el futuro de los países en 
vías de desarrollo en el próximo milenio. 

El mundo está perdiendo la batalla contra la pobre-
za y al inicio del año 2000, 1500 millones de personas 
vivirán solo con un dólar al día, 300 millones más que en 
1987. 

Las previsiones para el siglo que va a comenzar 
son poco alentadoras y algunas cifras de este informe 
son estremecedoras: 

En el 2015, 1900 millones de personas vivirán en 
niveles de pobreza absoluta. 

El empleo infantil afectará a 250 millones de niños 
de entre 5 y 14 años. 

En algunos países africanos, el SIDA puede causar 
una reducción de más del 10% del crecimiento de su 
PBI. 

El 90% de la población urbana pertenecerá al 
mundo en vías de desarrollo. 

En América Latina, en 1987 la pobreza afectaba a 
91 millones de personas. En 1993 la pobreza aumentó a 
110 millones de personas.  

220 millones de personas no tendrán acceso a 
agua potable y un cuarto de la población en los países 
en desarrollo no dispondrá de letrinas. 

La pregunta que debemos hacer es: “¿Está Rotary 
preparado para estas circunstancias que le toca vivir 
al mundo de hoy?. 

Sin dudas, que la globalización a afectado a Rotary 
y como consecuencia de ello no estamos preparados 
para estas circunstancias. 

Desde un punto de vista doctrinal, se ha asociado a 
la globalización al neoliberalismo. 

Ciertamente tiene que ver, porque una de las ba-
ses del liberalismo es la libertad de intercambio. Pero las 
auténticas causas de la globalización han sido los avan-
ces tecnológicos, que permiten realizar en horas, minu-
tos o incluso en "tiempo real" (esto es instantáneamente) 
las cosas que antes demoraban meses o años. 

Los cambios que produce la globalización no solo 
son profundos, sino que fundamentalmente veloces. 

La existencia de Rotary en casi 100 años, se debe 
a que supimos adaptarnos a las circunstancias y fuimos 
en algunos casos, precursores de cambios en el mundo. 
La diferencia en la actualidad es que los cambios van 
adelante de la adaptación que puede realizar Rotary. 

 
Continua Pág. Siguiente 
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Y este problema fundamental, no sólo es de Rotary, sino de muchas empresas, or-
ganizaciones y de las personas. 

Hasta la década del 80, considero que Rotary se adaptó bien a los cambios, pero en 
los 90, nos hemos ido quedando en el tiempo. 

Los programas más exitosos de la Fundación Rotaria como son las Becas de Buena 
Voluntad y el Intercambio de Grupos de Estudio tienen más de 30 años de vigencia, con 
pequeñas variantes. ¿No será tiempo de rever estos programas? Las circunstancias y 
exigencias del mundo actual son muy diferentes a las de los años sesenta. 

Globalización es sinónimo de competencia, y Rotary también tiene competencia, que 
no son el Club de Leones o el Club Argentino de Servicio, sino la cantidad de ONG, cáma-
ras empresariales, colegios profesionales, etc. 

Entonces debemos mejorar el producto que ofrecemos y fundamentalmente debe-
mos pensar que las personas en la actualidad valoran muchísimo su tiempo disponible. 

¿No será hora de modernizar las reuniones y hacerlas más cortas y más efectivas? 
La competencia significa capacitación. Hoy es fundamental estar informado y cono-

cer sobre el producto que uno ofrece, y la mayoría de los rotarios desconocemos los pro-
gramas y posibilidades que nos brinda Rotary. Es por ello necesario capacitar a los rota-
rios. Deben existir además de la Asamblea y el Seminario de Presidentes, Institutos de 
capacitación a nivel distrital con más frecuencia. 

La globalización también trajo consigo, un cambio en la forma de pensar y ver las 
cosas, lo que tiempo atrás no era ÉTICO, hoy lo es. Sin embargo la ética es la misma, 
pero así están las cosas y a estas circunstancias debemos adaptarnos los rotarios. 

Esto implica que debemos cambiar nuestra forma de pensar y participa en activida-
des que la sociedad reclama, como exigir a los gobernantes transparencia y es más, soli-
citar a los gobiernos de turno subsidios para realizar obras, que seguro serán más eficien-
temente administrados. 

Debemos opinar públicamente sobre la corrupción, la justicia, la educación, la segu-
ridad y tantos otros temas que afligen a la sociedad. 

Debemos dejar de lado el pensar que se nos tildará de políticos, porque lo que es-
tamos haciendo es precisamente estar al lado de la comunidad.  

La globalización trajo consigo también problemas económicos para muchos, y en 
especial para Latinoamérica. Pero considero que es más una excusa, que una causa. 
Tenemos el ejemplo de EEUU, que ha tenido la mejor economía de los últimos años, y sin 
embargo el año pasado disminuyó la cantidad de socios, lo que evidencia que el problema 
es otro. 

Globalización significa también comunicación, y este campo es en el que tenemos 
más deficiencia. Ha llegado el momento en el que Rotary también realice MARKETING, es 
necesario que se haga un estudio y se vea la posibilidad de que se invierta en publicidad. 

Sin duda la globalización ha afectado nuestra institución, y el mayor desafío que te-
nemos los rotarios, es conseguir cambiar los esquemas, que por muchos años hemos 
tenido todos los que vivimos en este nuevo mundo globalizado. 

El filósofo norteamericano John Garner dijo "Vemos con frecuencia que en su cami-
no ascendente los dirigentes se convierten en esclavos de los ya existentes, en lugar de 
hacedores del futuro........... No hay organización que pueda permanecer activa por mucho 
tiempo sino cuenta con conductores de temperamento independiente que la ayuden a 
crecer" 

La única manera de poder mantener nuestro liderazgo es adaptándonos a los cam-
bios que se producen, de lo contrario nos quedaremos en el tiempo con las consecuencias 
que ello implica. 

EGD Ricardo Baroni. 
Distrito 4.810 
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BOLETÍN 3122 

REUNIÓN 3214           5 de Junio de 2008      Nº 43 Periodo 2007 – 2008 
PRESIDENTE: Roberto Díaz 
SECRETARIO: Raúl Telesca 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Eduardo Sorbellini 
PABELLÓN NACIONAL: Luís Bruno 
PABELLÓN ROTARIO: Severino Alonso 
Al comenzar la reunión el presidente de Roberto Díaz  anunció que el orador 
invitado fue el doctor Luís Alposta, académico nacional del Tango, académico 
del Lunfardo y hombre de la cultura, periodista, poeta y ensayista además de 
autor de tangos.  
Comentó que, junto a Alberto Corral, concurrieron a la casa del camarada Juan 
Barga donde le hicieron entrega de un presente con motivo de su cumpleaños y 
su señora esposa Zulema nos entregó una copia de una carta que desde Cata-
marca le enviaron a Juan, donde podemos apreciar, mínimamente, lo realizado 
por este ejemplo de rotario. . (Ver al pie) 
Luego invito a izar los pabellones para pasar al informe de: 
MASERÍA: A cargo de Héctor Pascarelli: “Rotary Internacional tiene como una 
de sus premisas principales,  la protección del Medio Ambiente que puede lle-
varse ha cabo de muchas formas, con plantaciones, promociones de reciclaje. 
En muchos países, este evento anual es utilizado para incrementar la atención y 
acciones políticas.  
Los Jefes de Estado, Primeros Ministros y Ministros de Medio Ambiente, hacen 
compromisos que llevan a la creación de estructuras gubernamentales perma-
nentes, las cuales se dedican al manejo ambiental y la planeación ecológica. 
Esto también ofrece una oportunidad para firmar o ratificar convenciones am-
bientales internacionales.  
En el Día Mundial del Medio Ambiente, los Clubes Rotarios debemos  hacer 
más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorarlo, y 
colaborar para examinar el estado de nuestro medio, considerando cuidadosa-
mente las acciones que cada uno de nosotros debe llevar a cabo, y después 
debemos planificar en conjunto las acciones en común con los funcionarios Mu-
nicipales a cargo de esta importante tarea: que es, la de preservar todo tipo de 
vida sobre el planeta”. 
Luego detallo los invitados: El doctor Luís Alposta que será el orador sobre  las 
poesías lunfardas, También nos acompaña la Coordinadora del Instituto Municipal 
de Letras  Sra. Patricia Clavijo y su hermano Fernando Clavijo, la Sra. Azucena 
Bestel y su esposo  Alejandro Cal.  
SECRETARÍA; Raúl anuncia la recepción una nota firmada por la Directora de la 
Escuela Nº 505 de Avellaneda Araceli Ledesma que dice:  
Al presidente del RC Avellaneda 
Sr. Roberto Díaz 
Nos dirigimos a Ud. con el objeto de agradecerle sinceramente la donación del ma-
terial y mano de obra para la colocación de un a carpeta plástica en los pisos de 
tres aulas de nuestra escuela que estaban sumamente deteriorados. 
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Sin más y solicitándole que haga extensivo este agradecimiento a los demás 
miembros de la Comisión Directiva lo saludamos Atentamente. 
La Secretaria del RC La Plata Altos de la Oeste Graciela Solari informó que el sá-
bado pasado en la conferencia de Distrito el club ha devuelto la carta constitutiva. 
El R.C. Gerli Gral. Paz nos participa a la recepción con motivo de la obtención de la 
Carta Constitutiva, el próximo lunes 23 de Junio a las 20,00 Hs.  
EFEMERIDES DE LA SEMANA:  
30 de mayo de 1933 Por Ley Nº 11.688 es decretado Monumento Nacional el 
Cabildo de Buenos Aires,  
1997 Día Nacional de la Donación de Órganos 
31 de Mayo de 1852 Nace en Buenos Aires el perito, geógrafo, antropólogo y 
naturalista Francisco P. Moreno, primer hombre blanco que llegó al lago Nahuel 
Huapi. Sus peritajes en límites chileno-argentinos ganaron grandes extensiones 
para nuestra soberanía.  
1852 Convocados los gobernadores de las provincias argentinas por el general 
Justo José de Urquiza, se firma el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que 
consagra la forma federal de gobierno, dispone la reunión de un Congreso 
Constituyente en Santa Fe y nombra a Urquiza director provisorio de la Confe-
deración Argentina.  
1950 Día Nacional de la Energía Atómica  
2 de Junio de 1794 Se instala el Real Consulado de Buenos Aires, del que es 
secretario Manuel Belgrano.  
3 de Junio de 1770 Nace en Buenos Aires Manuel Belgrano, creador de la Ban-
dera Nacional y triunfador en las batallas de Tucumán y Salta.  
1873 Fallece el poderoso cacique chileno de raza araucana Juan Calfucurá o 
"Piedra Azul". Encabezó los malones en la provincia de Buenos Aires, desde 
mediados del siglo XIX hasta 1872. En sus funerales se sacrificaron sus mejo-
res caballos, sus esposas indias y cautivas cristianas.  
1944 Día del Aprendiz Se conmemora por la institucionalización de la Forma-
ción Profesional a nivel estatal el 3 de junio de 1944, cuando se creó la Comi-
sión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), dependiente 
del Ministerio de Trabajo. Más tarde, el 15 de noviembre de 1959, ante la nece-
sidad de unificar la conducción y supervisión de la enseñanza técnica y profe-
sional, se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET).  
1995 Día del Inmigrante Italiano La fecha fue elegida en homenaje al día de 
nacimiento del General Manuel Belgrano, hijo de genoveses. 
1982 Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes de la Agresión  
1972 Día Mundial del Medio Ambiente En su Resolución Nº 2994 la Asamblea 
General de la ONU designó esta fecha con miras a hacer más profunda la con-
ciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.  
Posteriormente, la concurrencia cantó el vals “Romance de Barrio” de Troilo y 
Homero Manzi y “Soledad” tango de Gardel-Le Pera. 
A los postres, nuestro Presidente presentó al orador calificándole de “querido 
amigo que hace muy bien lo que hace y tiene temas populares grabados por 
Edmundo Rivero, Rosita Quiroga y el “Tata” Cedrón, entre otros intérpretes.” 
También comentó que tiene más de veinte libros publicados y es un viajero im-
penitente, amigo de la cantante japonesa Rango Fujisawa. 
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A continuación, habló Luís Alposta (ver palabras aparte) 
El Presidente le hizo entrega, en señal de reconocimiento, de una medalla a 
Luís Alposta y para terminar la reunión, se leyó un poema de Alposta titulado 
“La Recompensa” (publicado en la página literaria del diario “La Ciudad”) y el 
Presidente invitó a la escritora Azucena Bestel de Cal a leer un poema lunfardo 
titulado “El accidente” de tono jocoso, muy festejado por la concurrencia. 
El Presidente convoca a arriar las banderas a Luís Alposta (mesa), Eduardo 
Shearer (nacional) y Enrique Taddeo (Rotario). 
PALABRAS DEL ORADOR 
“Me siento muy honrado de compartir esta mesa con ustedes. El Lunfardo no es 
un idioma ni un dialecto; es un conjunto de voces, que crean y recrean palabras. 
Entre nosotros, el Lunfardo nació a fines del siglo XIX. Fue una mezcla de 
esencias y de integración. El lunfardo es algo que existe en todos los lugares y 
todos los idiomas. El origen de la palabra proviene de los lombardos (lombardo, 
lunfardo) sinónimo de ladrón. 
Mi primer contacto con la poesía lunfarda lo tuve por mi padre que recitaba 
poemas de Felipe Fernández “Yacaré” de su libro “Versos Rantinfusos”, editado 
en 1916. 
Fui amigo de Edmundo Rivero que me grabó “Cero” y “El jubilado”. Tuve graba-
ciones de otros intérpretes en otros temas de mi autoría. 
A continuación, voy a leerles varios sonetos lunfardos de los que soy autor. (lee) 
El lunfardo es patrimonio de todas las clases sociales y se lo utiliza con fines 
irónicos o graciosos.  
También fui amigo de Enrique Cadícamo con quien pasábamos días de veraneo 
en su casa de Mar del Plata.” 
 

 
Ser Mayor o Ser Viejo, Ud. Decide. 

Ser mayor es quien tiene mucha edad, viejo es quien perdió la jovialidad. 
La edad causa la degeneración de las células; la vejez produce el  deterioro del es-

píritu. 
Usted es mayor cuando se pregunta... ¿vale la pena?, usted es viejo cuando sin 

pensar, responde que no. 
Usted es mayor cuando sueña, usted es viejo cuando apenas consigue dormir. 
 Usted es mayor cuando todavía aprende, usted es viejo cuando ya no enseña.  
Usted es mayor cuando consigue hacer ejercicios, usted es viejo cuando la mayor 

parte de su tiempo lo pasa sentado o acostado. 
Usted es mayor cuando el día que comienza es único, es viejo cuando todos los dí-

as son iguales. 
Usted es mayor cuando en su agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir 

mañana, pasado o la semana que viene; es viejo cuando su agenda está en blanco y solo 
vive pensando en los ayeres.  

El mayor trata de renovarse cada día que comienza, el viejo se detiene a pensar que 
ese puede ser el último de sus días y se deprime, porque mientras el mayor pone la vista 
en el horizonte, donde el sol sale e ilumina sus esperanzas, el viejo tiene cataratas que 
miran las sombras del ayer. En suma, el mayor puede tener la misma edad cronológica 
que el viejo, ya que sus diferencias están en su espíritu o en su corazón.  

 ¡¡¡Que todos vivan una larga vida y nunca lleguen a ser "VIEJOS" y   el que está 
viejo que aprenda a disfrutar como el "MAYOR" de cada  minuto de su día!!! 
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El Jedi 
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CARTA A JUAN BARGA 
 

Catamarca Abril de 2008 
 
De nuestra consideración: 
 

Es una verdadera honra para todas nosotras, socias integrantes del 
Rotary Club Catamarca Catedral, expresarle palabras de profundo reconocimiento 
por su silenciosa y humanitaria tarea, esencialmente Rotaria, a favor de gente que 
necesita de ella. Y en el caso de niños de esta provincia, con problemas faciales, 
que recibieron su prestísima atención y ayuda, como el caso del joven Carlos Se-
govia. 

Sólo conociendo los difíciles momentos que se deben sufrir en si-
tuaciones adversas, y cuando más se necesita de la mano generosa y atenta del 
prójimo, nos hace testimoniar todo el beneplácito hacia su loable predisposición 
puesta de manifiesto en circunstancias como las descriptas. 

Por tal motivo, y en común acuerdo, en la pasada reunión del mar-
tes 29 de abril, se le rindió un emotivo homenaje –desde la distancia- destacando 
su accionar y ejemplo de vida, decidiéndose al propio tiempo disponer de un ob-
sequio consistente en un Poncho Catamarqueño, que se despacha ahora en for-
ma adjunta. 

Esto y mucho más es a lo que usted se hizo digno merecedor por la 
actividad desplegada con tanto amor y desinterés. 

Deseándole mucha salud, fortuna y bienestar junto a sus seres 
queridos, aprovechamos este momento para saludarle con el mayor afecto y con-
sideración. 

Muchas gracias, querido Amigo. 
 

María del Carmen Arriazu 
           Presidente 

Siguen las firmas de los miembros del Rotary Club Catamarca Catedral. 
 

Como Afecta Nuestra Actitud 
La actitud que tengamos al empezar una actividad, influirá más que cual-

quier otra cosa sobre el resultado de la misma. Nuestra actitud ante la vida deter-
mina la actitud de la vida hacia nosotros. Nuestra actitud hacia los demás deter-
minará la actitud de ellos hacia nosotros.  

Antes de poder alcanzar la clase de vida que queremos, debemos pensar, 
actuar, caminar, hablar, y comportarnos de la manera propia de quien queremos 
ser. 

Mientras más alto vayamos en cualquier organización de valor, encontrare-
mos una mejor actitud. 

El tener en nuestra mente pensamientos positivos, de éxito, marcará la dife-
rencia en el mundo. Si siempre hacemos que una persona se sienta necesaria, 
importante, apreciada, esa persona nos devolverá esa actitud. 

Recopilación J.J.S. 
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BOLETÍN 3122 

REUNIÓN  3214       12 de Junio de 2008        Nº 43 Periodo 2007 – 2008 
PRESIDENTE: Roberto Díaz 
SECRETARIO: Raúl Telesca 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Román Vinagre 
PABELLÓN NACIONAL: Jorge Denis 
PABELLÓN ROTARIO: Juan C. Zamboni 
Luego de la bienvenida a cargo del presidente y del izamiento de los pabello-
nes, Héctor Pascarelli, en su informe de Masería leyó lo siguiente: 
“Rotary Internacional, tiene como meta principal de mejorar el bienestar de las 
personas  y tiene en cuenta que en todo el mundo, se esta en franca violación 
de los derechos de la infancia, cientos de miles de niñas y niños realizan traba-
jos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades 
elementales.  
De estos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo 
infantil, como el trabajo realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras 
formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la 
prostitución, así como la participación en conflictos armados.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima 
situación de esos niños. Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto 
ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, 
reflejado en el gran número de ratificaciones sobre las peores formas de trabajo 
y sobre la edad mínima de admisión al empleo.  
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ofrece la oportunidad de captar más 
apoyo para la campaña en contra del trabajo infantil, los clubes Rotarios, tienen 
que influir  sobre las  comunidades para  que formen parte de la misma, y sobre 
los distintos niveles de  los gobiernos que son los que deben procurar que todos 
los jóvenes ocupe un lugar central en la educación.  
En nuestro país  se instituyo  el día 12 de junio de cada año,  como Día Nacio-
nal Contra el Trabajo Infantil por Ley Nº 26.064 / 05  
SECRETARÍA: Raúl Telesca en su informe nos comunicó que mañana se efec-
túa en el Colegio Euskal Echea la tradicional reunión de Verdes y Oxidados   
Se recibió un correo desde Nueva Zelanda, donde Kjen Russell nos cuenta que el 
cargamento de zapatillas viene rumbo a Buenos Aires en el barco Nedlloyd Juliana 
Voyage 751 y la fecha estimada de llegada es el 30 de junio. 
Por haber recibido el correo confirmando la reunión de junta del martes, desde 
Cancún, nos envía un saludo Alberto Corral, lamentando no poder estar para la 
reunión, pues “estaré de en la playa y al sol”. 
Las Efemérides a cargo de Héctor Pascarelli: 
6 de Junio 1870 Día de la Ingeniería Argentina En conmemoración a la fecha de 
graduación del primer ingeniero argentino, Luís Augusto Huergo, en la Universi-
dad de Buenos Aires.  
7 de junio 1938 Día del Periodista  
10 de junio Día de la Cruz Roja Argentina Se conmemora porque ese día en 
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1880, el notable médico, higienista y legislador sanjuanino Guillermo Rawson 
fundó la Cruz Roja Argentina.  
1945 Día de la Seguridad en el Tránsito Se conmemora por entrar en vigencia 
este día, en 1945, el Decreto N°12.689 /45. La conmemoración tiene como mo-
tivo que la Administración General de Vialidad Nacional fue encomendada a 
instrumentar en ese entonces diferentes medidas. Una de las más impactantes 
fue el cambio de mano de los vehículos que, a la usanza inglesa, era hasta en-
tonces a la izquierda.  
1973 Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas 
y sector antártico. 11 de junio1580 Juan de Garay funda por segunda vez la 
ciudad de Buenos Aires.  
12 de junio 2002 Día Mundial contra el Trabajo Infantil  
 
Luego el tesorero José Rapetti brinda un informe del que se desprende que el 
Club deberá aumentar su cuota a partir del mes de julio. 
Posteriormente, Jorge Borrás y Roberto Díaz ilustran los tangos de la noche 
que incluye “Tomo y Obligo” de Gardel-Romero, cantado por Gardel en la pelí-
cula “Luces de Bs.As.” y “El Choclo” el popular tema de don Ángel Villoldo, con 
letra de Enrique Santo Discépolo. 
El Presidente recordó que el domingo se celebrará el “Día del Padre” y junto al 
secretario Raúl Telesca, leen de “El libro del Padre” un libro editado en 1984, 
sendos textos dedicados al Padre. Uno, muy gracioso, de Groucho Marx y otro, 
un poema firmado por Antonio Requeni. 
A continuación, el Presidente invita a un brindis (champagne donado por Héctor 
Pascarelli, con motivo de su cumpleaños) y el brindis tiene que ver con la fecha 
a celebrarse el domingo próximo. 
Arrían los pabellones José Rapetti (de mesa) Antonio Lamanna (Nacional) y 
Eduardo Shearer (Rotario). 
 

 
DECALOGO DE ABRAHAM LINCOLN 

 
1. Usted no puede crear prosperidad desalentando la Iniciativa propia. 
2. Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte. 
3. Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes. 
4. Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico. 
5. Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el sala-

rio. 
6. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que 

gana. 
7. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e 

incitando el odio de clases. 
8. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero presta-

do. 
9. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su 

independencia (libertad) e iniciativa. 
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10. Usted no puede ayudar a los hombres permanentemente, realizando 
por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por si mismos. 
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BOLETÍN 3122 

REUNIÓN  3216          19 de Junio de 2008       Nº 45 Periodo 2007 – 2008 
PRESIDENTE: Roberto Díaz 
SECRETARIO: Raúl Telesca 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: José Pintimalli 
PABELLÓN NACIONAL: Juanjo Scarrone 
PABELLÓN ROTARIO: Eduardo Sorbellini 
REUNION DEL 19-6 
En el inicio de la reunión, el camarada presidente comentó la presencia del Club 
en la tradicional comida de “Verdes y Oxidados”. Como, también, en la entrega 
de diplomas a los distintos establecimientos educativos del distrito con motivo 
del Día de la Bandera realizado en el Teatro Roma, donde fue acompañado por 
los camaradas Alberto Corral y Antonio Lamanna. 
 
Masería: a cargo de Héctor Pascarelli:  
“Rotary internacional considera que el fortalecimiento de la calidad institucional 
es responsabilidad, en primer lugar, de las autoridades y de las personas y or-
ganizaciones que tienen mayor capacidad de influir en el  curso de la vida de las 
comunidades.  
Pero también es competencia de las organizaciones de menor peso y de los 
ciudadanos, que pueden contribuir con el ejercicio responsable de sus derechos 
para  empezar a trabajar para transformar esta realidad penosa en una realidad 
esperanzada, pero da la impresión que tanto los pueblos como los gobiernos no 
ponen énfasis en los temas y que los mismos van a llegar a un punto en donde 
no nos podemos hacer los distraídos y sobre todo los gobiernos que tendrían 
que estar al frente de estas tareas para preservar paz de las comunidades y el 
mantenimiento del equilibrio ecológico sobre la tierra, único lugar que conoce-
mos hasta ahora y que, por culpa de estas cuestiones estamos deteriorando a 
cada rato.  
Los clubes Rotarios tampoco debemos distraernos ya que nuestro principal 
rumbo es el de las organizaciones de las sociedades,  principalmente en las 
tareas de construir un futuro mejor para todos, ya que, es un desafió que se 
plantea cotidianamente, pero con especial vigor en el momento en que se ini-
cian los proyectos y se crean las expectativas comunales, empeñándose en 
influir en la realidad, mediante la participación para impulsar la capacitación y 
ampliar los conocimientos en beneficio de todas  las sociedades   
Secretaría: Raúl Telesca, expresó:  
Como es habitual en esta época, hemos recibido innumerables invitaciones a cam-
bio de autoridades de diversos clubes, nos pondremos de acuerdo quienes concu-
rrirán. 
La Fundación del Rotary Club de Remedios de Escalada y la Escuela Diana invitan 
a todos los Clubes del distrito 4910, a presentar candidatos para el premio Diana, 
destinado a todos los educadores del Distrito 4910 a saber. 
Luego realiza un comentario sobre la nueva forma de organización del servicio, 
para nuestras habituales reuniones de los jueves, recordando la adquisición de 
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toda la vajilla y mantelería. 
El camarada Juanjo Scarrone, con mucho dolor nos informó del fallecimiento de 
Juan José Ver toné, un camarada a quien mucho le debemos por su trabajo 
desinteresado en el BREO.  
 
Posteriormente, el Presidente dio lectura a una breve historia sobre la Bandera, 
fecha que se homenajea hoy debido a que mañana, día 20, se cumplirá un nue-
vo aniversario de su creación a cargo de don Manuel Belgrano. 
Entre los tangos a cantar, figura “Y te parece todavía” de Abel Sanar y Juan 
Carlos Howard y “Fumando espero”. Nuestro Presidente nos hizo el comentario 
sobre este tema que, en realidad, es un cuplé español y que fue estrenado, en-
tre nosotros, por la cantante Tania. 
José Pintimalli nos hizo una breve alocución sobre su Comité de Servicio a la 
Comunidad (ver aparte) 
También pidió la palabra el camarada Luís Bruno, quien se refirió a la Funda-
ción Rotaria de Avellaneda e instó a utilizar esta vía que puede ser de gran utili-
dad a la hora de concretar acciones solidarias para la comunidad. La Fundación 
Rotaria de Avellaneda posee Personería Jurídica. 
En el cierre de la reunión, arriaron pabellones Osvaldo Bózzola (Mesa) Juan 
Carlos Espiñeira (Nacional) y Alberto Corral (Rotario). 
INFORME DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
“Las tareas que realizó el Comité que presido, hasta la fecha, están relaciona-
das a lo manifestado al inicio del presente Período sobre todo en la dedicación 
a la niñez y juventud. 
En primer término, tengo la satisfacción de haber sido parte de un equipo de 
camaradas que integran este Comité, y son Jorge Borrás, Roberto Díaz, Raúl 
Telesca y quien les habla, quienes en algunos tramos de nuestra gestión, fui-
mos acompañados por muchos Camaradas que no voy a nombrar para evitar 
alguna injusta e involuntaria omisión. 
De todos modos, lo importante es la entrega de nuestro Club, en su totalidad, 
para cumplir una vez más, con el papel que nos corresponde por definición y 
adopción de “Dar de sí antes de pensar en sí”. 

1) Escuela Cooperativa “Isla Maciel” 
Esta institución, calificada como Escuela Privada en estado de pobreza, gracias 
a las gestiones realizadas por nuestro Club en forma insistente, diría sin exage-
rar, cargoseando a las autoridades, acompañando a su personal y en especial 
al Dr. Federico Paolino, está situándose en el digno lugar que le corresponde, 
que es la de integrarse como Escuela Oficial y Pública de la provincia de Bue-
nos Aires. 
Cuando realizamos la primera visita, nos enteramos que necesitaban todo, esto 
es, bancos, pizarrones, pupitres, sanitarios, estufas, libros, etc. Con la invalora-
ble colaboración espontánea de Jorge, aportando una cantidad importante de 
elementos restaurados, prácticamente se pudo dar un asiento y un pupitre dig-
nos a aproximadamente sesenta alumnos, mobiliario para archivos, etc. 
Raúl Telesca salió a recoger libros y reunió más de trescientos ejemplares, 
compatibles con el ámbito de destino. 
Roberto Díaz nos brindó, en todo momento, su apoyo incondicional desde su 
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vinculación con la Secretaría de Cultura de la Comuna y realizando visitas al 
establecimiento. 
Luego, pasamos a una segunda etapa que consistió en equipar a la escuela con 
doce baños para los alumnos, los que hasta ese momento compartían solo dos 
unidades en planta baja. 
Cada uno de nosotros, desde nuestra actividad, hemos cumplido con el objeti-
vo, al que pudimos arribar gracias a la generosa ayuda de Tesorería, con la 
anuencia de la Junta Directiva. 
Ahora, tienen todos los servicios de provisión de agua, sanitarios, depósitos, 
piletas, en fin, algo también digno para una digna escuela. 
Se realizaron cerramientos de seguridad con el generoso aporte de un rotario 
que no voy a nombrar porque dice que es obra del Rotary Club de Avellaneda. 

2) Escuela de Discapacitados No. 505 
Se realizó el recambio de los pisos vinílicos, a pedido de sus autoridades, de 
tres aulas completas, ante las dificultades de locomoción de los alumnos con 
sus elementos de ayuda. En pocos estaremos cumpliendo con un pedido de 
archivos y un cerramiento para cubrir las sillas de ruedas y otros elementos en 
un patio abierto, único lugar libre para depositarios. 
 

3) Zapatillas de Nueva Zelanda 
Hace pocos días, Lorena Maero nuestro contacto con el Rotary Club de Nueva 
Zelanda, envió un correo manifestando que los 1500 pares de zapatillas están 
en viaje a bordo de un carguero, el Nedlloy Juliana, que arribaría al puerto de 
Buenos Aires el próximo 30 de junio. 
Gracias, Jorge, Raúl y Roberto. Esperemos que los engorrosos trámites adua-
neros no demoren demasiado la posesión de esos elementos que nuestro Club 
destinará adecuadamente. 

4) Festival de Tango en el Teatro “Roma” 
 Por tercer año consecutivo, con el entusiasmo de siempre, se realizó con fines 
benéficos para la Fundación Rotaria, la clásica función en el Teatro “Roma”, con 
la organización y conducción de Jorge y Roberto, con el apoyo incondicional de 
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires. 
Quiero destacar que, gracias a los aportes que hemos realizado a la Fundación 
Rotaria, con los ingresos por venta de entradas, en los dos últimos períodos 
fuimos favorecidos con el primero y segundo premio y el mensaje es que el re-
sultado de nuestro trabajo, ha sido compensado con el retorno de catorce mil 
pesos, cifra que nos ha posibilitado resolver servicios a nuestra Comunidad. 
Gracias a todos mis camaradas, un abrazo, los quiero a todos.” 
 
 

El viaje más largo es el que se hace hacia el interior de uno mismo." 
--------- 

Personaje extraño es el hombre:  
Nacer no pide, vivir no sabe y  morir no quiere 

------------- 
"El Hombre moderno es el eslabón perdido entre los monos y el ser humano." 

--------------- 
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"Nada hay en la tierra mas difícil de sostener que la boca." 
--------------------
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BOLETÍN 3122 

REUNIÓN  3217       26 de Junio 2008        Nº 46 Periodo 2007 – 2008 
PRESIDENTE: Roberto Díaz 
SECRETARIO: Raúl Telesca 
IZARON: 
BANDERÍN DE MESA: Juan C. Zamboni 
PABELLÓN NACIONAL: Alfredo Redondo 
PABELLÓN ROTARIO: Juan Carlos Espiñeira 
El Presidente les dio una cordial bienvenida a esta reunión que quedará para el 
recuerdo pues el camarada Juan Carlos Zamboni cumple cincuenta años de 
rotario, y nada mejor que contar con la presencia del Gobernador Jorge Martí-
nez Henning.  
Luego del izamiento de los pabellones se paso al informe de: 
Masería, a cargo de Héctor Pascarelli: 
Las actividades de mantenimiento de la paz, por las Naciones Unidas son un 
instrumento singular y dinámico establecido por la Organización para ayudar a 
los países desgarrados por conflictos, para crear las condiciones necesarias 
para una paz duradera. La primera misión de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas se aprobó en 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó 
el despliegue de observadores militares de las Naciones Unidas en el Oriente 
Medio para  la observar el cumplimiento del Acuerdo de Armisticio entre Israel y 
sus vecinos árabes. Desde entonces se han desplegado en distintas partes del 
mundo, operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En 
post de esos objetivos, Rotary Internacional mantiene vínculos oficiales con 
diversas dependencias de las Naciones unidas, dicho nexos ofrecen a los clu-
bes Rotarios oportunidades de participar en iniciativas conjuntas de servicios, 
en áreas tales como alfabetización, erradicación de la polio, protección del me-
dio ambiente y la causa de la paz en el mundo. En la actualidad Rotary Interna-
cional esta reconocida como una de las Organizaciones No Gubernamentales  
(ONG) de mayor jerarquía entre las entidades consultivas de organización de 
las Naciones Unidas.   
 
Como adelantara el presidente, nos acompaña el señor Gobernador Jorge Mar-
tínez Henning en esta noche muy especial ya que el camarada Juan Carlos 
Zamboni cumple sus primeros cincuenta años de permanencia como socio del 
Rotary Club de Avellaneda, para quien pido un fuerte aplauso.  
Nos acompañan esta noche y agradecemos su presencia ya que engalanan 
nuestras reuniones, las señoras  esposos de  los socios: 
Elda De Borras                          Rosario De Bozzola 
Lidia De Burlina                         Alicia De Denis  
Elvira De Diz                             Beatriz De Garrido         
Liliana De Literas                      Nelida De Pascarelli  
Bety De Pintimalli                      Liliana De Rapetti 
Ángela De Valls                         Chela De Zamboni 
También se encuentran presente como invitados de socio: Zamboni Claudia; 
Mónica Zamboni; Federico De Villafañes; Belén De Villafañes; Facundo Togno-
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la; María Sol Gómez Irusta; Redondo Alfredo.       
Secretaría por Raúl Telesca: 
Quiero recordar que en distintos clubes se realizaran cambios de autoridades, por 
lo tanto haré circular por las mesas una planilla donde figura el club, fecha y costo 
de la tarjeta. Deberíamos repartirnos para  que nuestro club este presente en algu-
no de ellos. 
Hemos enviado al distrito una esquela que dice: 
“A los camaradas del Distrito: Nuestro club tiene el agrado de informar que el día 26 
de junio nuestro camarada y amigo Juan Carlos "Cacho" Zamboni cumple 50 (Sí, 
cincuenta) años de socio en nuestro club, motivo por el cual el tradicional cam-
bio de autoridades que siempre efectuamos en la última reunión del período se 
realizará el día 3 de julio, pues creemos que nuestro Cacho merecía su noche de 
agasajo.  
Desde ya, nos llena de orgullo poder compartir la mesa con parte de la historia de 
Rotary en nuestro país y, con tal motivo, es que este jueves 26 lo homenajearemos 
como corresponde.  
Juan Carlos Zamboni es uno de nuestros referentes más importantes; su palabra 
rectora siempre es requerida cada vez que nuestro Club necesita dar solución o 
salida a cualquier imponderable que se presente. 
Nos complace hacerles conocer esta noticia y les enviamos a todos, por igual, un 
gran abrazo rotario”. 
En contestación recibimos del EGD Buby Bega: 
“Queridos amigos: Este es otro motivo más para que me de "bronca" no poder mo-
vilizarme, pero comuníquenle a Cacho que 50 años no es nada, que no sea malo, 
que yo ya estoy terminando los 30 y si me espera después festejaremos juntos. 
Disculpen la falta de ingenio, pero realmente no sabía que nuestro amigo estuviera 
ya por los 50, contando  con todas sus habilidades físicas y mentales. Lamenta-
blemente no lo puedo acompañar por que las mías están fallando (por ahora las 
físicas) pero en cuanto pueda concurriré a darle el más profundo abrazo Rotario” 
. 
Del camarada Pedro Güisso, del R.C. de Malvin, en Montevideo R.O. del Uruguay 
“Al querido amigo Cacho, desde el otro lado del Río, felicitaciones por el cumple 
rotario de los 50 muy bien llevados! Y que sea por los siguientes 50 (y que veamos 
juntos…). Un abrazo”. 
Efemérides de la Semana: 
20 de Junio1938 Día de la Bandera El Congreso de la Nación, por ley nacional 
Nº 12.361, estableció el día 20 de junio (por ser el aniversario del fallecimiento 
del Gral. Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820) como "Día de la Bandera".  
1957 Se inaugura en Rosario (provincia de Santa Fe) el notable Monumento a 
la Bandera.  
2000 Día Mundial de los Refugiados 
22 de Junio 1777 Nace en Foxford (Irlanda) el almirante Guillermo Brown. Estu-
vo al servicio de la causa patriota y fue triunfador en las batallas navales de 
Montevideo, Juncal y Martín García.  
23 de Junio 1961 Entra en vigor el Tratado Antártico, que fuera firmado el 1° de 
diciembre de 1959.  
1935 En un accidente de aviación en Medellín (Colombia), fallece  Carlos Gar-
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del, protagonista de películas cinematográficas como "Cuesta abajo" y músico 
de bellas canciones como "El Día que me quieras".  
1912 Se produce la primera huelga agraria en el país -ocurrida en la provincia 
de Santa Fe-, conocida como "Grito de Alcorta".  
 
En los “Tangos de la Noche”, Borrás y Díaz ilustraron con “El día que me quie-
ras” de Gardel y Le Pera (Díaz aprovechó para contar la historia de dos artistas 
franceses que descollaron en el Ballet de la Opera de París y que llevaban el 
apellido Gardel) y por último, se cantó el tema “Cachito” que está dedicado, en 
broma, a Juan Carlos Zamboni y que la concurrencia coreó con mucho humor. 
Posteriormente, José Diz se refirió a la personalidad de su amigo Zamboni con 
palabras expresivas y el Presidente Díaz entregó al homenajeado una medalla 
de oro que registra el recuerdo de estos cincuenta años de permanencia en el 
Club. 
A continuación, Zamboni agradeció con cálidas palabras este reconocimiento. 
También, Roberto Díaz dio su mensaje de despedida de la Presidencia del Club 
(ver aparte) ya que en la próxima reunión entregará los atributos de mando a su 
sucesor, Juan Carlos Espiñeira. 
Por último, el Gobernador del Distrito tuvo palabras de encomio para Juan Car-
los Zamboni. 
Jorge Martínez Henning expresó que tiene las mismas ideas de Zamboni sobre 
lo que es el Rotary Club y dijo que se necesita ser buena persona para ser inte-
grante de un Club Rotario. 
También el Gobernador tuvo palabras de elogio para nuestro Club al decir, en 
sus palabras finales: “No se olviden del apellido que ostentan: Ustedes son “de 
Avellaneda” y con eso está todo dicho”. 
Por último, nuestro Presidente pidió un Brindis por Juan Carlos Zamboni y por 
todos los presentes. También, manifestó que le deseaba ventura personal al 
señor Gobernador (que ya finaliza, también, su mandato) y quedó en enviarle 
una Plaqueta que el Club preparó para entregársela como reconocimiento y 
que, por múltiples factores, no lo pudo hacer hasta ahora. 
José Pintimalli pidió un saludo de caballería rotaria para homenajear a “Cacho” 
Zamboni y la reunión terminó con los pabellones arriados por Jorge Martínez 
Henning (Mesa), Juan Miguel Castagnino (Mesa) y José Diz (Rotario). 
Fue una extraordinaria reunión de camaradería y un justo homenaje a Juan Car-
los Zamboni. 
 
 

Palabras de José Diz 
“Sólo el ex camarada Bartolomé Chiesino, ha cumplido, anteriormente, 50 

años de socio en el Rotary Club de Avellaneda.  
Bien podemos decir que transitar 50 años por los caminos de Rotary, es 

motivo y causa más que suficiente para homenajear al camarada que haya 
cumplido tal trayectoria, como es el caso de Juan Carlos Zamboni. 

La actividad desplegada por Cacho, es imposible resumirla en pocos minu-
tos.  

Nuestro homenajeado ingresó al Club el 26 de junio de 1958. Lo hizo de la 
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mano de su padrino, el ex camarada Ricardo Correa. El Club contaba, para 
aquel entonces, con 60 miembros. Su Clasificación fue “Remates”. 

A través de los años, cumplió con todos los cargos directivos, incluyendo la 
presidencia en el período 1973/74. Fue representante de Gobernadores e inte-
gró la Primera Junta Directiva de la Fundación Rotaria de Avellaneda. En ese 
momento, ejercía la presidencia de nuestro Club el doctor Juan Miguel Castag-
nino. 

Esta institución tuvo, como primera actividad, la construcción y equipa-
miento de una sala para nacimientos prematuros, en el predio del Hospital Fiori-
to de nuestra ciudad. 

Tuvo prolongada actuación en la redacción y edición de nuestro Boletín 
que, en aquellos tiempos, se entregaba semanalmente, cada jueves con el con-
tenido de lo sucedido en la reunión anterior. Fue el creador del actual nombre 
de “Cruzando el puente” que surgió de un concurso interno y también fue suya 
la idea de representar en su cubierta una vista representativa de nuestra ciudad 
con su puente Pueyrredón, la antigua iglesia parroquial y la prosperidad nacien-
te de Avellaneda, con sus primeros edificios de propiedad horizontal. 

En el 25º. Aniversario de nuestro club, tuvo que suceder en el cargo de 
Tesorero a su padre, por fallecimiento de éste. Con la colaboración de su ahija-
do, el recordado Carlos Festa, coordinó todo lo necesario para la fundación del 
Rotary Club de Piñeiro. 

Ha dado numerosas charlas, dentro y fuera del Club, con solvencia y efi-
cacia. 

Presentó oradores caracterizados como Américo Ghioldi y Juan Antonio 
Solari y se preocupó de hacer llegar al Club a varios ahijados, como Carlos Fes-
ta, Alfredo Redondo, Juan Carlos Espiñeira y más recientemente a Osvaldo 
Bózzola. 

Luce en su solapa el distintivo de socio Paúl Harris. 
Sus conocimientos lo han llevado a ser hombre de consulta del Club.  
Todo esto no tendría sustento si no contara con el cuadro de contención 

que le da su querido grupo familiar que se ha hecho presente esta noche para 
compartir este bien merecido homenaje que le brindamos sus Camaradas. 

Siempre encontré en Cacho a un amigo verdadero, con quien hemos com-
partido muchas horas felices incluyendo a nuestras familias en muchas oportu-
nidades. 

Cacho: por todo lo bueno y mucho que has hecho en estos 50 años, por 
todo lo mucho y bueno que te queda por hacer en los años venideros. Porque te 
queremos, te valoramos y te admiramos, te brindamos este cerrado aplauso 
que largamente te mereces.” 

 
Palabras de Juan Carlos Zamboni 
“Camaradas: cincuenta años integrando este querido Rotary Club de Ave-

llaneda, significa para mí una de las razones que motivan mi vida. 
Tengo el orgullo que mi padre formara parte de ese núcleo de entusiastas 

seguidores de las ideas de Paúl Harris y fundara con ellos el Rotary que, hoy, 
nos agrupa. 

Yo tenia apenas trece años cuando a través de las conversaciones mante-
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nidas entre mi padre, don Julio Descole y don Juan Compiano, vislumbraba la 
creación de esta institución. Los escuchaba con interés y, poco a poco, mi entu-
siasmo se acrecentaba. Siendo niño iba conociendo más y más la inquietud 
rotaria…y sí, poco a poco, el tiempo me fue mostrando cuál era la comunicación 
del Rotario con la comunidad en la que desarrollaba sus actividades. 

Así fui aprendiendo y así fui transitando el camino hacia la integración rota-
ria, junto a muchos de aquellos fundadores a los que tuve la dicha de conocer y 
luego, con mi incorporación, compartir el quehacer rotario. 

Aprendí que Rotary es un corte transversal de la comunidad, que es un 
club de servicio, que sus obras se canalizan por intermedio de la Fundación 
Rotaria Internacional, que no es una institución de beneficencia sino una escue-
la de capacitación que conduce hacia la Paz, el respeto recíproco y la toleran-
cia, cuyos instrumentos de acción son la camaradería y la amistad, que como 
dijera Chejov: “el deseo de servir al bien común debe ser, también, una necesi-
dad del corazón, una condición de la felicidad personal, si no proviene de allí, 
no sirve”. 

Aprendí que la tolerancia es la virtud suprema que debemos practicar en 
todos los momentos de nuestra vida. 

Aprendí a marchar por la senda rotaria con la fuerza espiritual que permite 
mantener en alto el prestigio del Club. 

Aprendí que, en él, se hace un sacerdocio de la amistad, del compañeris-
mo, primordial en el andar de la institución. 

Aprendí a nutrir mi espíritu bebiendo en la fuente inagotable de moral, de 
conducta, de procedimiento y de luz que irradia el Rotary. 

Hoy, en mis cincuenta años rotarios, me siento muy feliz y parafraseando a 
Violeta Parra, digo: “gracias a la vida que me ha dado tanto”. Gracias por los 
camaradas y sus esposas que me acompañan. Gracias a quien fue mi padrino 
rotario: Ricardo Correa. Por los tres ahijados rotarios que están a mi lado: Alfre-
do Redondo, Juan Carlos Espiñeira y Osvaldo Bózzola, gracias por el ahijado 
que ya no está, Carlos Festa, pero que permanece en mi corazón. 

Gracias a la vida que me ha dado una familia maravillosa. 
Gracias al camarada Roberto y su Junta Directiva. Gracias a José Diz por 

sus palabras avaladas por 40 años de amistad. Gracias a todos por este home-
naje que nunca olvidaré. 

Gracias a la vida y gracias, muchas gracias al Rotary.” 
 
 

CAMARADAS/ AMIGOS / DAMAS PRESENTES 
 
Esta noche, cumplo con la misión de dejarles mi último mensaje como Presi-

dente del Club. Es una noche muy especial porque vamos a homenajear, como 
corresponde, a un querido amigo y camarada como Cacho Zamboni y tengo la 
suerte de que, durante mi mandato, él cumpla este número casi inédito en Rotary: 
medio siglo de servicio. 

Por lo tanto, mis palabras son de júbilo ante tal acontecimiento y le deseo a 
mi amigo Juan Carlos muchos años más honrando nuestra mesa y honrando 
nuestra amistad. Pido un aplauso para Cacho. 
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Con respecto a la finalización del período que me tocó presidir, creo –
aunque no sea yo, desde luego, el juez de estas cuestiones- haber estado a la 
altura de las circunstancias, circunstancias siempre difíciles, cuando cae sobre 
uno la responsabilidad de dirigir una institución con tantos años de prestigio y tan-
tos años insertada dentro de una comunidad como la avellanedense. 

Centré mi período en dos disciplinas que son las que más conozco: la edu-
cación y la cultura. Lo repetí el viernes pasado en el escenario del Teatro “Roma” 
cuando el Secretario de Cultura me invitó a hablar y me dio la posibilidad de enu-
merar, ante un teatro colmado, algunos de los logros que, en estas materias, ha 
conseguido nuestro Club en el año. 

Todo lo que hicimos o gran parte de lo que hicimos estuvo destinado a apor-
tar nuestro granito de arena. Por eso, seguimos colaborando en la entrega de 
premios con la Asociación Gente de Arte, a tener una fuerte presencia en la Muni-
cipalidad de Avellaneda en cuanto acto cultural se llevó a cabo, en la entrega de 
diplomas a las diversas escuelas del distrito; personalmente, di varias charlas a 
los alumnos de escuelas y, siempre, en toda esta reseña, estuvo nuestro Club. 

También, quiero resaltar –con mucha alegría- la tarea llevada a cabo por los 
camaradas Borrás, Pintimalli y Telesca consistente en mejorar la infraestructura 
de dos escuelas muy deterioradas de la zona como la Isla Maciel del barrio La 
Saladita y la Escuela Especial 505. Y aguardo con expectación esas zapatillas 
que gestionamos y que, seguramente, se conseguirán en el próximo período. 

Creo que, en noviembre del año pasado, hemos realizado el mejor espectá-
culo artístico en el Teatro Roma de todos los que llevamos a cabo, con el objeto 
de aportar fondos a la Fundación rotaria. Y me da la impresión que ya le hemos 
ido tomando la mano. 

Otro de mis objetivos fue hacer conocer al Club y lo hemos conseguido a 
través de la prensa. Hemos estado presentes en los principales diarios locales,  
en casi todos los eventos que llevamos a cabo, con profusión de fotos; me he 
encargado, personalmente, en el diario La Ciudad de hacer intervenir a nuestro 
club en emprendimientos de carácter social y lo he hecho a través de los Editoria-
les, que es, sin duda, el espacio más notorio de cualquier medio de prensa. 

También, a pedido del Gobernador, confeccionamos un folleto dando cuenta 
de nuestras actividades. En esta oportunidad, mi agradecimiento a Juan José 
Scarrone por haber trabajado en la confección e impresión del mismo. 

También, gracias a los oficios de Juan Valls, donamos una computadora al 
Hospital Pte. Perón y en nuestras reuniones, contamos con algunos oradores inte-
resantes como el doctor Jorge Olarte, el Rector de la Universidad Tecnológica, los 
directivos de la Cruz Roja Argentina, los directivos de la Asociación Cultural La 
Guitarra, el Secretario de Cultura don Antonio Hugo Caruso, el Obispo de Avella-
neda Monseñor Rubén Frassia, el ex Juez Cruciani, el académico doctor Luís 
Alposta, entre otros que escapan a mi memoria. Hemos reconocido al doctor Pao-
lino por su contribución a la comunidad y hemos recibido en nuestro salón a la 
Arq. María Teresa De Michino, delegada municipal de Avellaneda Centro, a escri-
toras locales de la talla de Patricia Clavijo, coordinadora del Instituto Municipal de 
Letras, a Azucena Bestel de Cal, a la novelista Ana Beatriz Romasco, al director 
del Patrimonio Histórico y Cultural Rudi Varela, a artistas de la Secretaría de Cul-
tura municipal, al joven Carlos Roldán, considerado el guitarrista más importante 
de la nueva generación, etc. 
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Nuestro Club ha tenido una presencia permanente en las reuniones de los 
otros Clubes, no solamente por nuestros camaradas asistentes sino a través de 
reuniones conjuntas y visitas periódicas. Hemos estrechado lazos de amistad con 
el Rotary Club de Lanús, con Gerli-Gral. Paz, con Florencio Varela, Don Bosco, 
entre otros. Y creo que esta presencia debería seguir incrementándose. Es un 
modo de vencer aislamientos y estrechar relaciones con los otros clubes. 

Lo importante, me parece, es haber cumplido, dentro de las posibilidades, 
con cuanto evento o convocatoria realizó el Rotary distrital y puedo asegurar que, 
en la mayoría de los casos, nuestro Club estuvo allí, representado por una dele-
gación de camaradas. 

También me complace que, en este período, nuestro Club se haya manteni-
do cohesionado detrás de los objetivos planteados y tengo la impresión que 
hemos afianzado, aún más, la amistad, atributo indispensable para que la institu-
ción progrese. 

Me quedaron algunas asignaturas pendientes (a quién no) pero confío que 
en el próximo período, alcancemos mejores logros; tengo un lunar muy grande, 
que asumo con tristeza, y es la baja de cuatro camaradas. En realidad, debimos 
tomar esta determinación en tres de los cuatro casos ya que lo que hemos hecho 
ha sido blanquear una situación que venía de arrastre. En el otro caso, que es el 
de nuestro buen amigo Balcarce, fueron otros los factores; pruebas al canto: allí 
tenemos a Pedro con su esposa compartiendo la mesa de hoy. Gracias por vues-
tra presencia. 

Pero también hemos conseguido que Osvaldo Bozzola se sume a nosotros y 
se haya integrado a la institución. 

No quiero abrumarlos con más palabras. Lo que acabo de expresar es, ape-
nas, un breviario de lo acontecido en el año. Sólo resta que agregue mi profundo 
agradecimiento por la confianza que me brindaron los camaradas; agradecer a mi 
Junta Directiva, a sus instrucciones específicas en cada problema que nos tocó 
resolver. Y sería muy ingrato si obviara a mi secretario Raúl Telesca, a su entrega 
permanente, y a Héctor Pascarelli, a su entusiasmo también permanente. Al nom-
brar a los dos, incluyo mi agradecimiento a todos los que colaboraron para que mi 
presidencia haya tenido razón de ser. Los estrecho en un fuerte abrazo y le deseo 
a Juan Carlos Espiñeira, el amigo y camarada que me sucederá, un sin fin de 
éxitos en su gestión. Muchas gracias. 

                                                          Roberto Díaz  
    
 

"Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas." 
----------------- 

 Hay gentes tan llenas de sentido común, que no les queda 
el más pequeño rincón para el sentido propio." 

-------------  
"De todos los animales de la creación el hombre es el único que  

Bebe sin tener sed, come sin tener hambre y  
Habla sin tener nada que decir." 

 ---------------- 
Cuando a uno lo sacan de sus casillas... ¿a dónde va? 
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INFORMACIÓN DE ROTARY INTERNACIONAL 
 

El Presidente de Rotary Internacional, Dong Kurn Lee, enfatizó que un Rota-
ry diverso es un Rotary fuerte durante una visita al Club Rotario de Chicago el 1ro 
de Julio. 

Como parte de una tradición que existe desde hace mucho tiempo para los 
presidentes de RI, Lee dirigió la palabra a los miembros del club Chicago, el lugar 
de nacimiento de Rotary, como uno de sus primeros actos oficiales. Enfatizó la 
necesidad de introducir liderazgo nuevo para hacerse cargo de lo viejo como par-
te del lema 2008-09 de RI, Hacer los Sueños Realidad. 

"Cada Rotario que traemos a nuestros clubes ayuda a Hacer los Sueños 
Realidad," dijo Leed, a una sala colmada del segundo piso en el elegante Club 
Liga Unión en la parte baja de la ciudad de Chicago. "Cada uno es otro par de 
manos, y otra mente, y otro corazón para hacer el trabajo de Rotary." 

Lee exhortó a cada distrito a aumentar la membresía al 10 por ciento y su-
mar dos clubes durante este periodo Rotario. 

"Si no introducimos miembros jóvenes, perderemos una gran cantidad de 
energía y experimentación," agregó. "Y no estaremos entrenando una nueva ge-
neración de miembros que lleguen a ser presidentes de club, gobernadores de 
distrito, y líderes senior de RI en los periodos venideros." 

Lee dijo que la membresía de un club Rotario saludable está hecha de hom-
bres y mujeres de edades, vocaciones, profesiones, habilidades, y talentos dife-
rentes. Un club que no está diversificado es menos capaz de conducir proyectos 
ambiciosos y tiene un rango más angosto de recursos. 

Como parte del impulso para el crecimiento, Lee le pidió a los Rotarios ser 
creativos en promover la membresía y expandir su búsqueda de miembros nue-
vos.  

"Hay muchos profesionales calificados que pueden simplemente ser pasa-
dos por alto porque sus profesiones no son típicas para miembros Rotarios," dijo 
él. 

En la Asamblea Internacional en Enero, Lee descubrió el lema 2008-09 y los 
énfasis de servicio, instando a los Rotarios a llegar a involucrarse con proyectos 
de agua potable, alfabetización, y salud y hambre dirigidos a reducir la mortalidad 
infantil. Incentivó además a la contribución del Desafío de US$100 Millones de 
Rotary para erradicar la polio. 

"Haremos los Sueños Realidad al darle a los niños esperanza y una posibili-
dad en el futuro," dijo Lee. 

El miembro del club de Chicago Ruth Ann Watkins dijo que encaja con el 
nuevo presidente de RI para comenzar su periodo en el club.  

"Rotary comenzó aquí. Lleva significación histórica y continúa nuestro enfo-
que en el futuro," dijo Watkins. 

El presidente del Club Arol Augsburger, quien fue iniciado durante el encuen-
tro, dijo que las observaciones de Lee aciertan todas las notas correctas. Elogió 
además la elección del lema de Lee: "Alcanzamos una audiencia mucho más am-
plia, y amplía nuestra esfera de influencia para promover la diversidad." 

 
Recopilación J.J.S. 
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DEJA SECAR LA IRA 
 

Mariana estaba muy feliz por haber recibido de regalo un juego de té de co-
lor azul.  

Al día siguiente, Julia, su amiguita, vino temprano para invitarla a jugar.  Ma-
riana no podía pues saldría con su madre aquella mañana.  Julia entonces le pidió 
a Mariana que le prestara su juego de té para jugar sola en el jardín.  Mariana no 
quería prestar su flamante regalo, pero ante la insistencia de la amiga decidió, 
hacer hincapié en el cuidado de aquel juguete tan especial. 

Al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té tirado 
en el suelo.  Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota.  Llorando y muy 
molesta Mariana se desahogó con su mamá: ¿Ves mamá lo que hizo Julia conmi-
go?  Le presté mi juguete y ella lo descuidó todo y lo dejó tirado en el suelo. 

Totalmente descontrolada Mariana quería ir a la casa de Julia a pedirle ex-
plicaciones, pero su madre cariñosamente le dijo: 

Hijita, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo color 
blanco y un coche que pasaba te salpicó de lodo tu ropa?  Al llegar a casa querías 
lavar inmediatamente el vestido pero tu abuelita no te dejó ¿Recuerdas lo que dijo 
tu abuela? 

Ella dijo que había que dejar que el barro se secara, porque después sería 
más fácil quitar la mancha.  Así es hijita, con la ira es lo mismo, deja la ira secarse 
primero, después es mucho más fácil resolver todo. 

Mariana no entendía todo muy bien, pero decidió seguir el consejo de su 
madre y fue a ver televisión.  Un rato después, sonó el timbre de la puerta.  Era 
Julia, con una caja en las manos.  Al entrar a la casa dijo: 

Mariana, ¿recuerdas al niño malcriado de la otra calle, el que a menudo nos 
molesta?  Él vino para jugar conmigo y no lo dejé porque creí que no cuidaría tu 
juego de té,  pero él se enojó y destruyó el regalo que me habías prestado.  
Cuando le conté a mi madre ella preocupada me llevó a comprar otro igualito, 
para ti.  ¡Espero que no estés enojada conmigo. No fue mi culpa.!. 

¡No hay problema!, dijo Mariana, ¡mi ira ya secó!  Y dando un fuerte abrazo a 
su amiga, la tomó de la mano y la llevó a su cuarto para contarle la historia del 
vestido nuevo que se había ensuciado de lodo. 

La ira nos ciega e impide que veamos las cosas como ellas realmente son.  
No reacciones mientras sientas ira.  Así evitarás cometer injusticias y gana-

rás el respeto de los demás por tu posición ponderada y correcta delante de una 
situación difícil. 

Acuérdate siempre:  ¡Deja secar la ira! 
Recopilación J.J.S. 

 
 


