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Ser Mamá. Ser Familia. Ser Escuela…
Este número de Castelar Sensible fue inspirado por esa Energía
Femenina que atraviesa roles, grupos y espacios incluyendo todas las
formas de parir y hacer crecer la Vida.
Aquí celebramos la capacidad de acunar y nutrir bebitos y también la de
fundar espacios educativos y ayudar a los comedores y hogares que
nos necesitan. Celebramos a las mujeres sensibles y a los hombres
dispuestos a cantar y a donar sus tiempos en homenaje al Otro.
Celebramos la Ternura; la Calidez; los Abrazos; la leche tibia en las
tardes frías, el ejemplo de “Poder” en su versión luminosa.
Felicidades a todas y todos y Gracias por inspirarnos!
Gracias especiales a mamá Laura y sus tres pimpollos por dedicarnos
sus amorosas sonrisas para alegrarnos la tapa… y el Alma.

Gabriela Losavio
Foto de tapa: Carina Felice
http://carinafelice.blogspot.com
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Laura Colángelo:
Pura Luz
En estas líneas nos acercaremos al
mundo de una mujer artista y mamá
quien, desde su sensibilidad y talento,
nos conecta con la Fiesta de la Vida.

L

aura Colángelo es música, cantante, esposa de
Marcelo, mamá de Manuela de 13; Jacinto de 7,
Florian de 5 y –a poco de cumplir sus 43 primaveras–
luce una panci de bebé en camino.
Hija de José Colángelo y Pirucha; Laurita se ilumina
de asombro cuando cuenta que hace muy poquito le
hizo un piedra libre a ciertas coincidencias que la
unen al pasado familiar. Resulta que Villa Udaondo,
el lugar en el que estableció hace más de una
década su vida, sus afectos y su escuela de arte; es el
mismo espacio donde está segura que “chapaban” sus
padres medio siglo atrás. “Andá a saber si no estuvieron
en la puerta de mi casa!”, fantasea y se explaya.
Las anécdotas de mis viejos tuvieron como escenario
Villa Ariza y los paseos por Leloir. Acá no había nada,
mi abuelo materno tenía el buffet del Cava y mi papá
con 20 pirulos estaba en la orquesta de Julio Sosa, con
dirección artística de Leopoldo Federico. Se conocieron
mientras mi mamá, monísima, se floreaba haciendo
sociales en el club (hoy se diría que era Relacionista
Pública). Y yo, sin la más mínima noción del por qué;
obviamente sin asociar aquella circunstancia, durante
mi primer embarazo descubrí el Parque a través de
unos amigos y sentí “Acá quiero vivir”; como si
hubiera un imán que me anclaba a esa certeza. Hoy
esto me conmueve con la fuerza de una especie de
círculo sagrado que cierra el sentido de mi
historia potenciando mi presente. La energía
de este lugar es mágica: yo no nací por estos
lares pero sospecho que sí debo haber sido
deseada. Tal vez por eso percibo muy significativo
lo que fluye acá entre la familia, los alumnos, los
artistas. Hay mucho amor; mucho respeto, una cosa
medio de Tribu. Están muy vivas las ganas de
juntarse, como en los antiguos clubes sociales. Esto
es súper nutritivo, poderoso y me hace feliz”.
Artista desde que era así de chiquitita…

Nota: Gabriela Losavio
Fotos: Carina Felice
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A los 9 años, casi como un juego, Laura grabó un
disco infantil de canciones didácticas para Emi Odeón.
Cuando salió le dieron una medallita de oro, gesto
que ella no aprobó porque “quiero cobrar mi cachet”. A

pesar del mal momento que pasaron los adultos
frente a este precoz reclamo, hoy ella siente que
estuvo muy bien eso de tener conciencia desde
pequeña que un artista tenía que hacerse valer.
“Desde niña tuve tres amores bien definidos: la
danza clásica, el piano y cantar. La primera se me
frustró cuando, tras estudiar muchos años con Olga
Ferri me descubrieron un sobretendón en el pie y,
con gran pesar, asumí que no podría ser primera
bailarina. En cuanto a la música estudié piano en el
Conservatorio Manuel de Falla y vocalización con
varios profesores egresados del Teatro Colón.
Valoro mucho el haber crecido en contacto permanente con el arte. Es maravilloso para los niños tener
habilitados los instrumentos al alcance de las manos;
yo los disfruté y hoy lo hacen mis hijos. Me la paso
comprando instrumentos; actualmente estudio batería
y en breve la incorporaremos al hogar”. Tienen chelo;
muchas guitarras, piano, percusión. A todos sus
hijos les fascina tocar y Manuela (la hija mayor; fruto
de su primer matrimonio con el cantante Guillermo
Fernández) ya canta y actúa con su mamá en los
shows y con su papá hizo la apertura del Festival de
Tango del año pasado y acaba de grabar con él uno
de los temas de un disco-cuento de tangos para niños.

Palabra de Mujer
Compartir una charla con Laura es una vivencia
que atraviesa el alma. Ella tiene color en su sonrisa,
chispitas en la mirada y regocijo vital en cada gesto.
Es intensa; segura de que cada paso de su camino lo
conquistó a puro esfuerzo; agradecida desde la
semilla hasta el cielo. Y lo transmite cuando habla
–como cuando canta, toca o baila– contagiando su
esencia a fuerza de Ser lo que Es.
“Lo mas interesante que me reconozco es haber
podido sostener la familia, ser mamá de ahora
cuatro hijos, y poder ser independiente, sustentarme con lo que amo, poder crear y llevar adelante
proyectos. Desde hace mucho tiempo tengo claro
que mis logros no pasan por la suerte; que si yo no
me lo hago, no hay lugar para mí. Al principio de mi
carrera conté con el bonus de ser la hija de mi papá,
pero después hice mucho trabajo para desvincularme de aquello, conquistar el propio eje y sostener
todo lo que para mí es la felicidad: el equilibrar todas
mis partes femeninas y tener mi espacio de laburo a
veinte pasos de mis hijos y mi marido Marcelo, que
tiene aquí también su estudio de abogado.
Desde el Parque voy y vuelvo a la capital o a las

Mamá en Plenitud
“La sensación frente a este nuevo embarazo es
como si fuera el primero, vuelvo al estado ese
donde no puedo creer lo se siente. Muy impresionante. Me conecto con los olores, con lo alto
que es el pino; es puro Presente. Al mismo
tiempo sé que no se detiene la vida porque
estoy embarazada. Yo descomprimo algunas
actividades como dejar para el año que viene
una obra que haremos cinco mujeres y requiere
mucho ensayo; pero si me siento bien es nutritivo
para el bebé vibrar con una mamá activa. Con
mi panza me siento linda, no me engancho con
el mandato de que “el cuerpo se defooorma…”;
al contrario. Se me potencia la creatividad, la
sensualidad, me siento radiante.

giras. Cada vez me encuentro con más gente, artistas
maravillosos, que son todos de acá. Los domingos
solemos hacer “Juntada” con amigos y apertura de
escenario para los chicos que arman unas puestas
increíbles. De ahí surgen cosas buenísimas como la
del año pasado cuando, tras un Taller de Creatividad,
entre los alumnos se generó una movida tan fuerte
que terminaron componiendo y grabando en estudio
un disco que se llama “Cada tema con su loco”.
“En este espacio con escenario me encanta ofrecer
mis shows –siempre distintos– con invitados; armamos dúos, es algo fresco. También presentamos
espectáculos de otros artistas; tocan Jazz; estuvo
Vivencia… un placer. Hay algo especial en la vida
que me armé y yo lo celebro y agradezco”.
¿De dónde le saldrán a Laura esos brillitos que
regala? De su coraje para animarse a darle
rienda suelta a sus múltiples dones, no hay
duda.
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Además, como mamá me gusta entrenar la
actitud cotidiana de cuidar el ambiente, que los
chicos sean respetuosos de los otros y el
planeta. Somos responsables de nuestros hijos
y hay que hacerse cargo. Siento que mis hijos
llegan a una casa donde las reglas están claras.
Eso me gusta”
El amor después del amor
Del vínculo con Guillermo rescato la suma y no
la pérdida. Juntos trajimos al mundo a Manuela;
el sol de la vida. Y desde la confianza, respeto y
fortaleza del amor con mi marido Marcelo es
posible que fluya una actitud con Guille bien
distinta a lo que uno mamó como lo que debía
ser un “ex”. No hay tanta gente con la que se
tenga afinidad verdadera en la vida; cuando eso
ocurre es muy saludable saber que uno cuenta
con el otro, incondicionalmente.

Una artista completa
A los 16 años Laura debutó en la orquesta de José
Colángelo, su papá. A los 20 culminó esa etapa en
"El viejo Almacén" –famosa tanguería de San
Telmo– y en pareja con Guillermo Fernández se
instaló en Estados Unidos donde firmó contrato
con Sony Discos bajo el nombre de Laura D'ana.
Producida por Rudy Perez logró con su disco
ganar la llave de la ciudad de New Orleans por la
canción "La última en saberlo".
En 1994 viajó a Japón por primera vez cantando
con la Orquesta del maestro Colángelo y tras el
éxito de la gira repitió en Enero de 1996, Junio y
Julio de 1997 y Enero del 2001. En 2002 produjo
un show de música, baile, humor con tangos
"bossados" y "candombeados" que presentó en
Espacio Collette (Paseo La Plaza) llamado "Tango
Fusión". Mientras seguía componiendo y estudiando
abrió un espacio de Talleres artísticos llamado
"Entrenarte" en Parque Leloir. En 2005 grabó

"Gestando Canciones"
con 10 temas compuestos
y arreglados por ella bajo el
seudónimo de Laura La.
En la actualidad hace presentaciones de su disco “Vía Libre”
(tangos versionados, distribuye
sello
Pattaya,
se
puede
conseguir en Musimundo) y está
componiendo temas nuevos que
retoman un poco de aquel “Gestando
Canciones” compuesto durante el embarazo de
Florian: una obra con la que sanó sus dolores
existenciales profundos y rescató lo bueno –el
parto como símbolo de renacimiento de tantas
muertes…– “Yo hice mucho trabajo para pasarla
bien mientras paría; necesitaba atravesar las
malas experiencias que me resonaban con
respecto al tema. Mi mamá había padecido mi
nacimiento y el de mi hermano; entonces escribí
y canté: “Yo ya tuve a tu hermana Manuela
distinto de lo que tu abuela contó. Mis dos partos
fueron una fiesta en donde Mozart tocó…”.
Me gusta el aporte de lo femenino a mi arte; ahí
encuentro el placer. Trabajo para mantener viva la
conexión con la suavidad, me salgo de lo rígido;
por eso me amigué con el tango a partir de
explorarlo desde el jazz, el blues, la bossa.
Como si esto fuera poco arrancamos con el grupo
“Laura Colángelo y Benditas Ánimas” para
presentarnos en eventos. Cantamos temas populares con arreglos a tres voces, estrenamos una
versión moderna del Ave María; aportamos algo
distinto desde la armonía, tocamos instrumentos
y hay un toque de danza muy particular.

Entrenarte Hoy: Espacio dedicado a ofrecer Talleres para Niños y Adultos de Canto, Piano,
Guitarra, acrobacia en Tela y más. Seminarios de Teatro, Clown, Vitrofusión y clases de Pilates.
www.entrenarteweb.com.ar / Tel.: 4621-1438
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Castelar Solamente...

E

“y la poesía cruel, de no pensar más en mí…” Crónica de un peatón sin vereda.

El atardecer y sus penas

l tipo decide caminar, pita el faso con desdén y
administra el humo; mira nostálgico el paisaje,
los talleres del ferrocarril, las vías infinitas.
El tren se detiene donde siempre, los pendejos no
dejan de jugar a la pelota y por más que alienten del
furgón el marcador no se quiebra.
Una pared pintarrajeada afirma que Luca vive. El
tipo lo vio la vez que cantó del lado sur.
A veces silba para romper el silencio, a veces
recuerda para no sentirse solo.
Un avión que invita a votar por un fulano interrumpe
su extravío y un rrope ladra al cielo reprobándolo.
El tipo parece reír y se aleja.
Desde el puente peatonal ve la ciudad como un
turista y se sorprende con los edificios que le crecieron;
oye que en la parada del bondi dos albañiles se hacen
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daño hablando de River y toman una fresca en un
envase de gaseosa.
Las gentes huyen de la rutina trepadas al tren del
atardecer. El tipo canturrea la de Pappo mientras
baja la escalera.
La milonga de la avenida desafina; persianas bajas,
vidrios rotos, marquesinas heridas de muerte.
Vagones que ardieron, veredas que enviudaron de
peatones, galpones que derraman soledades.
Dos cobanis toman mate, custodian el tedio y se
les pasa la vida. Los automovilistas insisten en
correr una carrera absurda y sin final.
El tipo advierte una barata de ollas que jamás
comprará; en cada camionero intuye un fugitivo y
en cada esquina alguien que espera.
La avenida tiene la mirada triste, historias irresolutas

y atajos para escaparse; amores truncos, un revólver
sin balas y una tormenta al acecho. Él es la avenida.
El tipo aún busca a la chica que le enseñó a besar
mas encuentra calles vacías; se pondría a llorar si no
le diese vergüenza.
Al llegar a la estación, el gentío persigue colectivos.
Mañana será igual. Esquiva las miradas de los
fantasmas y se mete en el boliche.
Las caras amigas, el diario arrugado, el puchero de
falda y el vino; Carlitos adivina siempre. El feca y la
vuelta a casa.
Las cámaras filman sin preguntar –algunos se
peinan, piensa–; el tipo se va antes que llueva, el
tipo tiene la pena de Discepolín.
Texto: Javier Jalle.
Fotografías: Ezequiel Vásquez.
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Pasan Cosas Lindas

Bodas Oro de la Escuela
Ntra. Sra. del Rosario de Pompeya:
Medio Siglo educando con Calidad y Calidez

En el 50 aniversario de la creación de la escuela Ntra. Sra.de Pompeya Castelar Sensible
se suma a los festejos compartiendo la mirada de alguien muy comprometido con los
latidos de esta querida institución: Claudia Volpicina, su directora del Nivel Primario.

P

ensar en una escuela del barrio cumpliendo
cinco décadas puede llevarnos de paseo por
infinitas imágenes. Mucho dependerá si fuimos
parte de ella en algún momento como niños o si la
estrenamos hace poco vestidos de padres primerizos;
si la vimos construir o nos contaron; si allí conocimos a
la seño más linda del mundo o nuestros abuelos nos
aplaudieron cuando actuamos por primera vez…
Cada vivencia le aportará al recuerdo un color único
y en estas líneas quien toma sus pinceles es Claudia
Volpicina, que fue maestra en todos los grados; en
1994 se hizo cargo de la vicedirección y hoy es la
Directora del Nivel Primario, cargo que ejerce con
tanta pasión como cuando era “la seño Clau”.
Avanzando cada día en tan preciosa tarea la
acompañan las señoras Vicedirectora Andrea Diez
de Oñate y Secretaria Emilce Toledo.

gracias a la realización de múltiples eventos –loterías
familiares, bailes, encuentros lúdicos– lograron
remodelar un sitio casi abandonado que ahora los
enorgullece luciéndose como gimnasio.
“La gente responde viniendo porque ve lo que se
hace; son claros los frutos –relata emocionada la
dire–. Necesitábamos tener un lugar propio digno y
hermoso; nos animamos a soñar con este proyecto
y lo pusimos en marcha”. Construyeron baños nuevos,
embellecieron las paredes con revestimientos; hicieron
un buffet, un comedor y remodelaron el piso de arriba.
Trabajar codo a codo es la consigna y no hace
falta más que observar el edificio del jardín y la
primaria –que transmuta por la tarde en secundaria–
para concluir que hicieron falta muchas manos unidas
para hacer crecer desde las dos aulitas de Almafuerte
2660 al fondo, hasta el edificio de Irigoyen 638.

Amar la arcilla que está en tus manos

Sello de fábrica

La escuela fue fundada en el año 1961 (ver recuadro
“Nuestra Historia”) en el espacio donde hoy se
encuentra el Ateneo San Patricio, recuperado
gracias a la sinergia de una comisión de padres,
docentes y directivos. Con los fondos recaudados

“En estos cincuenta años hubo muchas Almas que
dejaron su sello” rememora Claudia. Como la Señora
Norma Rey de Fabregues, primera directora de la
institución y su sucesora, Susana Secondo de Paita,
quien acuñó el concepto que aún retumba en nuestros

corazones Pallottinos de “Educar con Calidez y
Calidad”. Con ella nos nutrimos, crecimos como
docentes y aprendimos entre otras cosas el sentido
profundo de ser de vanguardia, incorporando por
ejemplo la Filosofía para Niños desde la sala de
cinco años (ver recuadro “El arte de Pensar”).
Esta disciplina que tantas satisfacciones nos ha
regalado tiene su broche de oro cuando los alumnos
llegan a sexto grado y organizan un Café Filosófico
en el que participan los padres.
Otro orgullo de la escuela es la Biblioteca con la
que la seño Gabriela Portanova logra el milagrito de
que niños y niñas disfruten diariamente el contacto
con los libros. “Van durante el recreo a buscar sus
obras preferidas!”, comenta la directora valorando
la atención que Gabriela despierta con sus propuestas,
como con el novedoso Primer Certamen Literario
para los chicos de primaria que acaba de “inventar”.
O el Café Literario en el que una vez por año los
jóvenes convocan autores de la zona y ya se han
dado el lujo de contar como invitados al cantautor
Iván Noble y al escritor Eduardo Sacheri, ex alumno
del Pallotti y padre de un varón y una nena que
cursan hoy en el mismo colegio.

“Los chicos pueden recibir formación
de contenidos desde múltiples
ámbitos; nuestros mayores objetivos
focalizan en el aspecto humano.
Queremos que los chicos estén
preparados para ejercer su Libertad
responsablemente; que puedan
ahondar en el sentido de la vida, que
estén bien parados y sean Felices.
Para eso tienen que experimentar que
el docente lo quiere, respeta y atiende
a la diversidad para que cada Uno
brille con su propia Luz.”
…brillará, brillará sin cesar.
Por su característica de ser Confesional, en dicha
escuela se enseña todo lo referido al cristianismo;
los sacramentos, etc; pero haciendo mucho hincapié
en la importancia de practicar las enseñanzas de Jesús
en las acciones cotidianas. Se hacen Convivencias;
Jornadas de Vida en la Naturaleza y Campamentos.
Los Proyectos Solidarios forman parte de las rutinas
de los alumnos quienes acostumbran visitar instituciones necesitadas y llevan juguetes; tejen frazadas
con cuadraditos de lana y les acercan alimentos.
Asimismo ayudan mucho al Hogar San José de
Castelar sur (Bs. As. 1278 Tel.: 4489-1723). donde
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“Nuestra Historia”

viven chicos derivados desde el Juzgado. Este Hogar
depende de la Parroquia y de todo lo que pueda
donarles la comunidad. Dichas actividades y
Catequesis son coordinadas por la Señorita Lidia.
Además de las materias del programa obligatorio,
en la escuela ofrecen muchas actividades extra
curriculares –deportivas, artísticas, de apoyo escolar
e idiomas– en Jornadas Extendidas coordinadas
por la docente María Graciela Castelao.
Cincuenta años no es poco
“Cumplir medio siglo de vida es un número importante para una institución. Refleja el largo camino en
el que se pudieron sostener y potenciar convicciones
que constituyen la esencia de la escuela. Para
nosotros el Éxito está representado en cada papá
que viene a anotar a su hijo para que ingrese a nuestras
aulas y se le llenan los ojos de lágrimas al evocar con
ternura que aquí transcurrió su propia infancia…
Tenemos un perfil simple, no saldremos con aviones
a gritar el cumple, pero sí queremos compartir con
las familias de la comunidad educativa y los vecinos
en general que estamos muy contentos por estas
Bodas de Oro. Festejamos proponiendo actividades
a lo largo del año: en Mayo celebramos el día de la
Familia con una Barrileteada “artesanal” y más cerca
de la primavera propusimos Bicicleteada con Maratón.
El Gran cierre lo programamos para el 7 de Octubre
con una misa especial invitando a todas las escuelas
de alrededor”.
Feliz Cumple Pallotti¡ Larga Vida a tanto Bueno!!
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(N de R: datos extraídos artículo de Sra. Claudia
Volpicina publicado en: www.pompeya-pallotti.edu.ar)
Esta escuela nació por pedido del Obispo Raspanti
de Morón; tras la iniciativa del Padre Patricio O'Brien
y como resultado de la colaboración desinteresada
de amigos, vecinos, comerciantes y futuros padres.
En los fondos de la Iglesia de la calle Almafuerte se
construyeron dos cómodas aulas de material y en
marzo de 1961 fue inaugurade la Escuela Ntra. Sra.
Del Rosario de Pompeya. Luego se sumaron más
aulas hasta que, tras la compra del terreno sobre la
calle Martín Irigoyen, con innumerables esfuerzos y el
estímulo de todos para todo –lema de San Vicente
Pallotti– iniciaron la construcción del actual edificio.

El Arte de Pensar
“Las clases de Filosofía para niños proponen un
momento diferente en el que, a partir de una novela
filosófica o mitos y leyendas –según las edades–;
surgen inquietudes que se comparten” detalla la Sra.
Andrea Diez de Oñate, vicedirectora del nivel primario.
Esta disciplina aporta conocimientos maravillosos
mientras propicia comunidades de indagación donde
los niños aprendan a preguntar en serio aceptando
la diversidad y a profundizar en los valores
humanos.
Los profesores de la escuela especialistas en la
materia son Gabriela Purita; Marianela Arrobas y
Nacho Testasecca. Juntos publicaron tres libros
para iniciarse en el estudio de la Filosofía y
aprovecharla como herramienta pedagógica: “Mitos
Griegos para Pensar”; “Mitos Americanos para
Pensar y “Mitos Celtas para pensar”.

Especial Día de la Madre
Desde sus 12 años Lautaro nos invita con lucidez
y ternura a celebrar el Día de la Madre conectándonos
con lo que ellas significan en nuestras vidas.

E

l día de la madre es un día muy especial en el
cual uno no sabe que decir. En realidad no se
sabe por donde empezar porque al hablar de una
madre se dice todo, de principio a fin, lo bueno y lo
malo, y créanme que de eso hay para ampliar
muchísimo…
Nosotros -los hijos- al hablar de mamá no podemos
evitar que el relato sea largo; porque la vemos todos
los días entonces atravesamos incontables situaciones. Como las clásicas peleas, por ejemplo;
cuando molesta pidiendo que nos bañemos rápido,
que apaguemos la tele, que hagamos la tarea y
muchas cosas más que por mala suerte, cuando
pasa un rato, uno se da cuenta que generalmente
tiene razón. Pero lo más lindo y que nunca desearemos
evitar son sus muestras de cariño. Ya sea un abrazo
o esas palabras hermosas que siempre nos dicen
las mamás para tratar de que todo se haga mas leve
y nos ayudan a enfrentar los desafíos que se nos
presentan.
Lo bueno de las mamás es infinito. Yo creo que lo
que es una mamá con sus hijos ningún otro vínculo
lo alcanza, porque por más que quieras a alguien,
nadie te va a dar el mismo amor del que te dio tu
mamá desde que entraste a su corazón. Te lo demuestra
desde lo más mínimo, como es una mirada; hasta lo
máximo, que es dar todo por nosotros; lo cual nos
genera la grata confianza de saber que durante toda
nuestra vida tendremos una persona con quien
contar incondicionalmente.
Malo de una mamá no hay nada. En algún
momento podría parecer que sí pero si te pones a
pensar un poco te das cuenta de que cada cosa la
hacen con la intención de que estemos bien.

El objetivo de lo que escribí es que cada uno
pueda reflexionar sobre todo lo que vivió con su
madre. Y el que no pudo disfrutar esto que yo siento
no se olvide que también es el día de la Familia; por
lo cual de la misma manera, los invito a profundizar
en la importancia de tener una familia en la cual
prevalezca la tranquilidad, que es lo que se necesita
hoy en día, para un mejor futuro.
Saludos para todas las mamás, en especial para
la mía, Analía Saavedra.
Con cariño, Lautaro Julián Villa.

Mami: Feliz Día! Te quiero muchísimo. Gracias
por todo lo que hacés por mi todos los días.
Sos la mejor. Siempre estás cuando lo
necesito. Te Amo. Cande.
Nací soñando ser
mamá y la vida me
dio estos dos hijos
maravillosos que son
mi orgullo, dos ejemplos
y el motivo fundamental de agradecer cada
día el existir. ¡Los amo! Gabriela.

Querida Mamá Norma: para nosotros sos
Divina como la energía de la Madre Tierra...
¡Gracias por la Vida! ¡Gracias por el Amor!
¡Gracias por la Familia!
¡Feliz día! ¡Te amamos! Vero, Leo, Marce,
Sergio, Gusti, Sil y papá Osvaldo.
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Mamás Betina y Caro: ¿ven la Alegría que
tenemos? ¡Es porque las amamos!
¡Feliz Día! Sofi y Agus.

¡¡¡Feliz Día queridas mamás Alicia, Vanesa,
Mariela y Aldana!!! Las amamos con todo
nuestro corazón.
Gabriel, Maitena, Iara, Ludmila, Sofía y Jano.
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Cosas Ricas
1. Santino Catering: Prudan 1185. Tel.: 4624-6927
2. Sushi Club: Santa Rosa 1495. Tel.: 0810-222-78744
3. Family: Avellaneda 987. Tel.: 4483-0022
4. La Vanguardia: Bs. As. 531/33. Tel.: 4483-2644
5. Tarzán: Los Incas 2309. Tel.: 4627-6897
6. Di Tutto Maxikiosco: Av. Arias 2352. Tel.: 4115-2491
7. Zeta: Av. Arias 2470 y Suc. Tel.: 0800-222-9382
8. Heladería San Remo: Timbúes 819. Tel.: 4629-0809
9. Oro Verde Verdulería: Av. Arias 2338. Tel.: 4627-4661
10. Clementina: Carlos Casares 1027. Tel.: 4627-3806
11. Heladería Malibu: Carlos Casares 913. Tel.: 4628-4667
12. Los 2 Hermanitos Verdulería: Bs. As. 683. Tel.: 4627-0030
13. Kardinal: Avellaneda 926. Tel.: 4483-0780
14. Nemesis: Carlos Casares 997/999. Tel.: 4483-1765
15. Cocoa´s Heladería: Avellaneda 1017. Tel.: 4629-6226
16. Maxipasta: L. N. Alem 1885. Tel.: 4489-1560
17. Los 3 Hermanos: Pedro Goyena 2650. Tel.: 4624-2867

¿Qué me pongo?
1. Beatriz Novoa: Sarmiento 2599
2. AC65: Carlos Casares 910
3. Siddartha y Domus: Campana 886. Tel.: 4628-2285
4. Saona: Av. Arias 2464
5. Kevingston: Montes de Oca 2408
6. Calzado Atenas: Av. Arias 2318

Hogar Dulce Hogar
1. Pinturería Pisano
2. Quercus: Av. Arias 2501
3. Perchas Rodolfo. Tel.: 4661-4113 / 15 4069-5845

Inmobiliarias
1. Santiago González Inmuebles: Av Arias 2415
2. Julio González Propiedades: Av. Arias 2444
3. Julio Carfi: Av. Arias 2546.
4. Bosch Estudio Inmobiliario: Lincoln 888
5. Ugartemendia Inmobiliaria. Av. Arias 3144

Para Príncipes y Princesas

Profesionales y Servicios

1. Ñam Ñam: Carlos Casares 1006/8 Local 16
2. Cirila: Av. Arias 2432

1. Fotos Carina Feliche 15 5723-5209
2. CEIO: Av. Sarmiento 1987
3. Teseo Viajes: Montes de oca 2403
4. Laboratorio Viola: Buenos Aires 580
5. Las Noches y los Cuentos: AM 1190 - Sáb. 22hs.
6. A&G Soluciones: 15 6373-9369 - 4627-1770
7. Dr. Sergio Villa. Tel.: 4623-9231
8. Impulsar Ventas: www.impulsarventas.com.ar
9. Apoyo Escolar Especializado: Tel.: 4624-1356
10. Est. Jur. Dres. Amato Burgos Maldonado: C. Casares 937
11. Todo Service. Tel.: 15 5516-7881 / 15 4073-2202
12. www.futboldeasecas.com.ar
13. Domus: Campana 886. Tel.: 4628-2285
14. Zaff Bulonera Profesional: Bragado 2196/98 Tel.: 4629-0011

Salud y Belleza
1. Hogar del Dr. Ovando: Aristóbulo del Valle 464
2. Evolution: Pompeya 2450
3. Lic. Beatriz Sak (Psicóloga y Sexóloga) Tel.: 4757-9866
4. Atención Psicológica (Terapia Cognitiva): 15 5837-5365
5. Las Margaritas. www.elnuevomega.com
6. Centro Odontológico Dr. Jorge Acuña. Sarmiento 3561
7. Farmacia Ferran: Timbués 860
8. Natura: Tel.: 15 5137-4713
9. Cons. Dental Dres. Battilana: Almafuerte 2425. Tel.: 4628-2182

La Columna de Camila

BARILOCHE

siempre estuvo cerca.

H

ola a todos, vengo a contarles que ayer al
mediodía volví de Bariloche. Hace bastante que
tengo que entregar la columna, como no lo pude hacer
antes del viaje prometí que después iba a lograr
sentarme y concentrarme un poco. Así que voy a hacer
el intento. Sepan comprender que, aún si quisiera, en
este momento no voy a poder hablar de nada que no
sean los diez días que pasé en el sur de nuestro país.
¿Cómo empezar a describir la locura que fue este
viaje? Locura y delirio en los mejores sentidos
de la palabra. Bariloche me sorprendió
porque ahí aprendí muchísimas cosas; de
mí, de las personas que me rodearon
ese tiempo, y también de las que
dejé acá.
Aprendí en primer lugar que el
sueño no me condiciona, que se
puede vivir sin dormir, que sólo hace
falta un buen incentivo para levantarte
(o en todo caso una coordinadora que
martillee la puerta gritando "CHICOOOS").
Aprendí que en la nieve el abrazo de un amigo
más grande que vos y las risas al caerte cuando
esquiás pueden ser los mejores remedios contra el
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frío. Aprendí que cinco chicas pueden bañarse, vestirse
y cambiarse en el tiempo record de una hora, mientras
estén amenazadas por el siempre presente 'se va el
micro'. Aprendí que puede ser muy divertido pasar una
semana sin tus viejos al lado controlando lo que hacés,
pero que nada supera a que tu mamá te mande un
mensaje diciendo '¿cuándo toca Grisu? Tqm'. Sentí la
emoción de escuchar a mi hermana llamándome a la
habitación mientras me planchaba el pelo para ir a
Pachá, contándome que cierto chico la había llamado
por teléfono. Me di cuenta de lo mucho que vale tener un
novio para mandarle un mensaje cuando te frustraste, te
sentaste en la nieve y dijiste 'el esquí no es lo mío'.
Y por sobre todas las cosas aprendí la importancia que
tienen las personas que más cerca de mí estuvieron en
ese viaje. Hablo de mis amigas y de mis amigos, esos
con los que conté cada día que faltaba para irnos. Los
que estuvieron conmigo en el micro adelante de todo,
los que me escribieron toda la cara cuando me dormí.
Los que me sacaron fotos horribles, los que se bancaron
las que les saqué yo. Las que se volvieron conmigo de
los boliches cantando en el fondo del micro. Las que
cruzaron todo un pasillo para pedir prestado un
secador de pelo y tuvieron que internarse en nuestra
habitación para ayudarnos a elegir qué nos poníamos.
Y sobre todas las cosas, a las cuatro hermanas que
compartieron mi habitación, que soportaron
que fuera yo la primera que se levantaba y
prendía la luz, y la que gritaba todo el
tiempo '¡saquen sus cosas de arriba
de mi cama!'.
Te voy a extrañar, Bariloche. No
por la fiesta, no por la libertad.
Te voy a extrañar porque me
hiciste pasar una de las más
increíbles semanas de mi vida acompañada de cerca por los mejores amigos que
tengo, y de lejos por las personas que más
quiero. Ya volvimos, pero una parte de
nosotros se va a quedar ahí. Así como vos te
quedaste acá.

Pasen y Vean...
“Conformamos un equipo diverso y contento de trabajar juntos:
Anita es la más sociable; Euge es la más tímida pero sensible y
súper creativa; Julieta –la nuevita– nos aportó su tranquilidad;
energía fundamental en momentos caóticos. Ariel es el corajudo que
recibe los pedidos y consigue los milagros para que cumplamos las promesas imposibles. Es el
del esfuerzo de levantarse a las tres de la mañana para ir al mercado; es la cara menos visible
pero su tarea es irremplazable”, enumera la esposa. Y Romi; según sus compañeras “tiene una
cabeza increíble; siempre se viene con algo nuevo y nos anima a crear. Ella de la nada hace cosas
espectaculares; grandiosas. Y funciona muy bien bajo presión”.
Las cuatro aseguran que las flores les hablan; y que no pueden soportar cuando alguien comenta:
“Esta flor es fea”. Son mujeres que quieren su trabajo; Mujeres Mamás a quienes les deseamos
ser celebradas como se merecen y les agradecemos todo lo que hacen para mejorar el pedacito
de mundo que les toca.

Quercus es el nombre científico de la raíz del roble; el árbol
considerado más fuerte. Y algo de enraizar con firmeza se
percibe en este matrimonio, hoy padres de Maitena y Quimey de
5 y un año y medio. Su proyecto? “No planificamos a largo plazo;
vamos más por “de presente en presente”; pero si vuelo un
poquito me gustaría que sigamos siendo una Esquina Florida”,
sueña Romi.

Cuando las palabras no alcanzan para expresar emociones,
los aromas y colores de las flores preferidas pueden lograr
“traducirnos”. En estas líneas nos acercamos a quienes,
desde nuestro barrio, logran que esa magia ocurra.

Q

uercus se inauguró como viverito durante el
tremendo 2001. Tras una etapa de duelo
familiar y complicaciones económicas; Ariel y Romina
–de novios por entonces; ninguna experiencia en el
rubro– se asociaron con un florista; vendieron lo
poco que tenían disponible y alquilaron el local de
Arias y Rodríguez Peña.
Al año de comenzar el emprendimiento las
cuentas no daban para todos y la pareja decidió
comprar la parte del tercer integrante; en cuotas;
en dólares… tracción a “ganas”. Ariel sostuvo
desde otro trabajo, Ro descubrió que su carrera de
diseñadora gráfica no la inspiraba operando una
compu, puso su creatividad al servicio total del
negocio y salieron adelante. “Me enamoré de las
flores”, reconoce ella y se le nota. Entonces
descubrieron la rareza de que en el verano de la
plena crisis la gente no se iba de vacaciones pero
se daba el gusto de decorar su casa con liliums y
gerberas. Y allí estaban ellos para ofrecer las mas
bellas; comprobando que la naturaleza dispone de
alivio para toda clase de malestares.
Esto es Valor
Al pasar los años el local les quedó chico y
consiguieron alquilar también el de al lado. Con sus
propuestas se ganaron el merecido reconocimiento
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de tener “los ramos más lindos, con el sello
Quercus”; según comentan muchos clientes,
testigos del amor que ponen las chicas mientras
terminan un moño con escarpines para un ramo de
recién nacido o agregan el globo corazón a la caja
de rosas del 14 de Febrero.
“Creo que lo que la gente nos valora es que
somos permeables a escuchar e interpretar lo
que desean expresar con flores; a través de sus
diferentes combinaciones. También aprecian
nuestra actitud de renovarnos incorporando
papeles con texturas novedosas; armando arreglos
clásicos en recipientes modernos y viceversa o
proponiendo detalles originales. Y siento que
toman en cuenta que somos sinceros; por
ejemplo no les vendemos lo que aunque parezca
lindo está viejo; o compartimos secretos que hacen
a la mayor duración de lo que se llevan.
Establecimos un vínculo de Confianza que es
nuestro mayor tesoro”.
Con el tiempo se fueron incorporando nuevas
empleadas (ver recuadros para conocerlas un
poquito más); quienes le aportan a la florería “algo”
que la hace única. Esa sensación que nos llevamos
junto al ramo elegido: la de sentirnos invitados a
la celebración de la vida, que brilla más cuando
nos rodeamos de flores frescas y buena gente;
como son todos ellos.

Euge es la chica de los peinados especiales y las zapatillas de colores y
es la mamá de Julia de cuatro años. Pinta cuadros, macetas, objetos y
arma unos ramos maravillosos. Es “la veloz” del grupo; hace todo
rapidísimo y bien. “Siempre ando cambiando las cosas de lugar; si no
me gusta como combina un florero con el de al lado lo muevo, busco
opciones desde el color… Aquí todas pintamos con flores.
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Anita tiene 44 años y una hija -Nahiara- de 20. Es prima hermana de
la dueña de Quercus y fue la primera en incorporarse al equipo. “Yo
estaba pasando un momento dificilísimo personal y empecé a venir
dos horas. Armaba ramitos; limpiábamos todos los días las hojitas
de cada planta; regábamos sobre lo regado; teníamos hasta un sapito
verdadero de tanta agua que había!” Se define segura; sabedora de lo
que no quiere. Aprendió que “todo lo que te vaya ocurriendo por
algo es; y hay que permitirlo. Tras un accidente muy grave que
tuve de chica dejé de pelearme con la vida. Creo que lo mío pasa
por tender una mano para que los Otros se conecten con el
disfrute cotidiano”. De mamá italiana heredó el amor por el
contacto con la tierra, el ser testigo del crecimiento desde la semilla
hasta el fruto… “Creo mucho en los pequeños gestos individuales que modifican
la realidad. De hecho estoy convencida de que estamos viviendo tiempos de
grandes cambios positivos. Me fascina participar de las rondas de mujeres que propician
el encuentro de energías sanadoras. Me gustan las “reunidas” entre humanos en general;
para compartir miradas y enriquecer la conciencia”.

Julieta es mamá de Paloma de un año y medio y de Marcos de 12.
Es periodista y fue clienta del lugar donde hoy atiende. Está súper
contenta con su actualidad entre pétalos y compañeras “copadas”.
“Acá me saqué la alergia a las flores; la fobia a las abejas y estoy
superando el miedo a la escalera”- cuenta muerta de risa. Las
chicas me invitaron a mirar cada ramo poniéndome en el lugar
del que lo compra; eligiendo los detalles que me gustan. No hay
fórmulas, hay compromiso honesto de que cada uno se vaya
contento con lo que se lleva.
Para despuntar el vicio de la palabra ella es quien aporta los
mensajitos que anotan en un pizarrón “apto para todo el
público” y se está transformando en atracción extra para
vecinos sensibles.
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Pasen y Vean...

“El trabajo no es sólo generar dinero;
es intercambio humano. Lo que más me gusta de
este negocio es el trato con la gente; el afecto...
La buena onda que recibo para mí valen más que
todas las empanadas que puedan comprarme”,
asegura Beatriz.

Dos décadas con sabor
a comida de mamá
C

orría el año 1992 cuando
Betty Marchik abrió por
primera vez las puertas de
Family en el local de Avellaneda
988 casi Montes de Oca. Ella
–que había vivido en Villa Urquiza,
casada se vino a Castelar y al
separarse regresó a la capital–;
de pronto sintió que era en este
paraíso del oeste donde quería
establecer su futuro y hacia aquí
viró el timón de su historia.
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Cuenta la leyenda que a los
treinta y pico; siendo mamá de
Mariela de 14 y Martín de 16
años; mientras trabajaba como
empleada en un laboratorio en
Chacarita; se dio cuenta que no
le gustaba imaginarse en su
madurez como jubilada de un
proyecto ajeno. Fue entonces
cuando empezó a planificar su
independencia. Tras tomar la
difícil decisión de avanzar hacia

su emprendimiento personal;
renunció, vendió un departamentito, alquiló otro, invirtió todo
lo que tenía en equipar el negocio
y arrancó.
Sin gustarle cocinar ni conocer
el rubro; con mil temores y una
timidez importante, Betty comenzó
ofreciendo viandas congeladas y
por pedido de los clientes, rápidamente incorporó las comidas
caseras que se convirtieron en su

marca registrada. Tras años de
esfuerzo permanente y la ayuda
de personas como la cocinera
Mary que supieron apuntalarla en
lo comercial y contenerla anímicamente; el sueño del negocio
propio se convirtió en la realidad
con la que Betty logró salir
adelante. Se endeudó mucho;
sacó una hipoteca que tardó
doce años en cancelar pero con
todo pudo mantener a su familia
y siente que Dios la iluminó.
Cosecharás tu siembra
Parte del derecho de piso que
tuvo que pagar fue que “a las tres
semanas de abrir el negocio
cortaron la calle para poner las
cloacas”, por ejemplo; situación que

le complicó mucho las cuentas.
¿Otra? Betty se rompió una
pierna y estuvo cuatro meses sin
poder moverse. Era el tiempo en
que sus hijos estudiaban y la
ayudaban según sus posibilidades (Martín medio día porque
iba a la facu); y frente al
accidente Mariela se hizo cargo
full time. Al regresar su mamá, la
joven se fue a trabajar a la capital
donde aprendió muchos secretos
del rubro. Esos mismos que
desde hace siete años; cuando
definió “formar parte” con mayor
compromiso, aplica en el comercio
familiar claramente enriquecido
con el aporte de su mirada fresca.
Entre lo transcurrido también
está el local al que tuvieron que
mudarse cuando se vendió el que
alquilaban. “Cruzaron la calle”
(Avellaneda 929) más cerquita de
Arias, y lo reciclaron íntegro para
sacarlo del abandono que lucía.

Al negocio actual (misma vereda
pero en el 987) ese que Betty
imaginaba suyo y, aunque parecía
un delirio –“yo me quedaba
mirándolo mientras lo construía y
lo sentía para nosotros” rememora–
logró sumarlo a su lista de haberes.
Como lo son sus hijos adorados;
su amadísimo nieto Joaquín; y su
agradecimiento permanente.
A los clientes que conoce
desde que eran pequeños y hoy
piden las mismas comidas para
compartir con sus propios retoños
(al mencionarlo se le llenan los
bellos ojos de lágrimas…); a los
nuevitos; a todo el equipo de valiosas
personas que llevan adelante
Family y a la vida misma que le
mostró el camino para animarse.
Un ejemplo esta Señora. En
ella y su preciosa hija también
vaya el Homenaje de Castelar
Sensible a las Mamás que nos
inspiran día a día.
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Breves de por Aquí
Jardín del Bosque;
el nombre de un
sueño cumplido

Estimados amigos.
Me quiero presentar, mi nombre es Fernando Downey
y mi puesto está situado desde hace 8 años en pleno
corazón de Castelar norte, calle Timbues 836 –a pasos
de la estación, casi pegadito a la Farmacia Ferran– y se
llama librosalpaso@yahoo.com.ar. Los vecinos me conocen
y reconocen y eso me da fuerzas para seguir adelante.
En primer lugar me ocupo de vender y canjear libros
y todo lo que tengo en exposición –hay musicassetes,
discos, mis pinturas–. En segundo lugar, cuando no
tengo otra cosa que hacer me tiento y toco mi piano
órgano Casio y me entretengo y la gente se para a
escucharme y ya tengo personas que vienen a especialmente a disfrutar lo que toco. Espero no molestar
a nadie con eso... También ofrezco las poesías que
escribo y mis cuadros.
Agradezco a mi gente que pasa y me compra y me
saluda por la calle; así es lindo ser popular.
Ojalá me sigan donando libros; yo sigo necesitando
de su bondad. Quisiera que la comunidad no se
olvide de mí y vea el esfuerzo que hago por poder
abrirme un camino y no fracasar como ser humano.
Hago lo que puedo para salir adelante y no ser una
carga para mi familia. Un abrazo y que Castelar
Sensible triunfe siempre en su misión de llevar a su
público lector lo mejor.
Fernando D. Downey
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“La educación representa
una parte muy importante
de nuestro patrimonio cultural, siendo este el legado
que recibimos del pasado, lo que vivimos en el
presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones constituyendo nuestra identidad.
Es el testimonio de la evolución de nuestra propia
historia: familiar, barrial, regional, provincial y nacional.
El nombre forma parte de esa Identidad, afianzando
sentimientos de pertenencia. Por eso la comunidad
educativa del Jardín de Infantes Nº 909, vinculando
lo cultural y lo histórico con la naturaleza y el paisaje,
participó en la elección del nombre con el que hoy
bautizamos a nuestro Jardín. ¿Por qué ese nombre?
Porque la historia de este Jardín se inició en el
bosque”. Estas fueron las palabras elegidas por la
Sra. Elina Kern, directora del Jardín 909 de Villa
Udaondo durante su discurso del 20 de Septiembre
pasado con el que inició el acto de “bautismo” a esta
querida escuela.
En la fiesta dijeron presente –junto a las autoridades,
docentes, familias y alumnos– el Sr. Juan Carlos
Turco, su esposa la Sra. Dora Sayazo y la presidenta
de la Sociedad de Fomento de Castelar Norte, Sra.
Maite Ormaechea, integrantes de la comisión Pro
Creación desde el año 1994 cuando este jardín era
sólo una expresión de deseos. También estuvieron,
entre otros, la primera directora Silvia Villafañe y la
maestra Valeria Lovelli quienes en Mayo de 1995
habían inaugurado el Jardín Nº 956 que luego
comenzó a funcionar en el actual edificio –Cardales
37 casi Las Cabañas– con el número 909.
Para ampliar dicha información visitar nuestra
www.castelarsensible.com.ar
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Comedores Divino Niño Jesús y Sol y Luna

Actualidad

25 años de Encuentro y Armonía.

Celebrarte

Un vecino sensible comparte su propuesta solidaria.
Compromiso, simpleza y ternura al servicio de
quienes más nos necesitan. Y están aquí nomás…

Gestos que contagian Amor

H

ace unos días me pasó algo
que para mí fue particular y
quería compartirlo con ustedes.
Iba caminando por una vereda de
Castelar, en un día soleado,
concentrado en mis pensamientos, cuando repentinamente se
paró adelante mío un “piojito”
que no tenía más de 6 años y me
dijo: “Disculpe Don, ¿no tiene
algo para comer?”.
Mi primera reacción fue la
sorpresa; no me estaba pidiendo
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plata, ni un juguete; me pedía
algo tan simple y básico como la
comida, que se ve que a él le
faltaba. Cuando reaccioné lo
único que se me ocurrió fue
comprarle un alfajor en el kiosco,
“¡Gracias Don!” y se alejó
contento con su dulce tesoro.
Después de esta escena me
quedé pensando en los muchos
chicos que deben estar pasando
por situaciones similares y uno ni
enterado...
Mi curiosidad me llevó a
ponerme en contacto con la
gente del comedor “Divino
Niño Jesús” de Castelar Norte.
No les puedo explicar mi asombro al ver la gran cantidad de
niños y adultos que comen allí
todos los días y el esfuerzo que
realizan los responsables del
lugar para poder llevar adelante
esa difícil tarea. Sin pensarlo
más
inicié
una
cruzada
solidaria… alguien tendría que
ayudarme… Y descubrí que
mucha gente quiso participar.
Juntamos tres cajas grandes con
comida, productos de limpieza y
pañales. Eso ya lo entregamos.
Ahora vamos por más. Me
contacté con el comedor “Sol y

Luna” de Castelar Sur, y para
ellos estamos juntando en estos
días.
Son personas que realmente lo
necesitan y en su mayoría son
chicos. Ellos no son culpables de
no tener un plato de comida.
Somos los adultos quienes debemos asegurarles un derecho tan
básico como lo es una alimentación
saludable. Esto tiene que ser una
responsabilidad de todos, no
importa el gobierno de turno, la
raza o la religión, lo que importa
es que con una pequeña ayuda
de cada uno podemos lograr algo
muy grande.
Si esta propuesta les pareció
interesante y quieren sumarse,
los invito a que acerquen lo que
puedan: comida, productos de
limpieza, pañales, juguetes, etc. a
la calle Mitre 2285, a dos cuadras
de la estación en Castelar sur.
Ese es mi negocio que ofrezco
como espacio para reunir
donaciones que llevaré personalmente y con quienes deseen
acompañarme. Mis teléfonos
son 15 5567-9616 ó 5294-6743.
Desde ya muchas gracias.

Homenaje a un maestro
C

orría el año 1950 cuando en
el seno de la iglesia San
Judas Tadeo de Ituzaingó, nació
una agrupación coral que
proyectaría su trayectoria hasta
nuestros días con humildad y
determinación, asumiendo un rol
importante en la escena coral de
nuestro país.
En 1973 un joven de Castelar
se acercó con curiosidad a un
ensayo de este coro, sin sospechar
que los primeros acordes que
escuchara revelarían su vocación
en la vida y marcarían el rumbo
de la misma institución coral.
A partir de allí el joven se
integra y sumerge en la actividad
coral, a la vez que profundiza sus
estudios musicales; y es en 1986
que los coreutas lo convocan
como su Director.
Aquel caballero apasionado era

Osvaldo César Manzanelli, quien
actualmente cumple sus Bodas de
Plata dirigiendo la Asociación
Coral Lorenzo Perosi y a quien
nosotros, los coreutas, queremos
homenajear por su labor, dedicación
y vital aporte para la actividad
artística de nuestro querido coro.
Para los que hoy somos “el
Perosi”, es un orgullo formar
parte de esta institución porque
encontramos en ella y en la
mano de nuestro director un
enriquecedor espacio de encuentro
y armonía.
Como maestro día a día nos
guía en nuestro crecimiento como
músicos y como personas.
Gracias Osvaldo… por la
coherencia de tus actos; por el
valor del Compromiso; por
enseñarnos a ser instrumentos
humildes; por conectarnos con

nuestra sensibilidad; por hacernos
sentir la Unidad en la Diversidad;
por tu Paciencia y Perseverancia;
por inculcarnos el Amor por la
Música. Porque todo esto es el
amoroso testimonio de tu vida.
Porque “quien ama la música
ama la vida”.
Celebramos
estos
años
compartidos y anhelamos con
alegría el seguir siendo guiados
por tu Calidez y Talento por
muchos años más.

Tony Galatti
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Hola Gabriela otra vez el abuelo Sensible de Castelar
compartiendo sus sentimientos con todos ustedes:
TANGO A CASTELAR
Qué te han hecho Castelar
que ya no sos como eras antes
tus calles sudan humedad constante
y las sombras te siguen
por atrás, por los costados y por delante.
Tus casas hermosas con galerías y sin rejas
con techos colorados de tejas
y jardines siempre floridos
sea invierno o primavera
sucumbieron bajo martillos y mazas
no se aguantaron tanto dolor...
Y en la polvareda que levantaron
ahogaron su grito pidiendo perdón.
No hay campito donde jugar a la pelo
ni hay rayuelas con tiza y ladrillo
dibujadas en algún suelo.
¡La pucha que triste que estoy!
No hace mucho desde tu andén
esperando del viejo Sarmiento algún tren
sin apurar a mis ojos
hasta Zeballos y más allá podía ver;
pero hoy me vuelvo a parar
en el mismo lugar
y veo todo gris de cemento y de piedras.
Te robaron todo mi viejo Castelar!
Hasta el viento no te acaricia ya
pues sopla un ratito libre
y se choca contra un quinto piso
y se ve obligado a doblar
y vuelve a soplar
y vuelve a doblar.
Antes de los árboles veía las hojas caer
y a sus semillas el otoño ayudaba a crecer,
hoy ya no lo hacen...
pues no se quieren suicidar en el asfalto.
No hay tierra donde germinar
no hay árboles ni hojas que vuelen ya;
quedamos atrapados y no se puede mas.
Te robaron el sol!
el poncho de los pobres no calienta jamás
si hasta los pájaros se desorientan
pues no tienen donde anidar.
¡Estamos jodidos Castelar querido!
nuestro paisaje en el recuerdo
el avance y el modernismo lo cambió...
Perdoname Castelar, tal vez me quedé en el tiempo
pero yo te quiero igual
y a mis nietos les pintare una rayuela
y entre saltos entre el cielo y la tierra
les contaré de mis recuerdos solo tu verdad.
JOSE MARIA ACERBI, el “abuelo Pepe”
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En primer lugar me presento, soy María Andrea
García Medina, 48 años, vecina de Castelar,
vengo leyendo la revista desde su primer
número, y ante todo, los felicito por la revista,
sus colores, la creatividad del diseño de las
portadas, la calidad de las notas, el perfil de la
revista, en síntesis, es realmente muy logrado el
trabajo que están haciendo como equipo.
Hermosa propuesta, ´"una invitación a mirarnos",
Castelar "sensible", realmente llega la intención
de lo que han propuesto.
Nuestra amorosa lectora nos contó en su carta que
junto a su familia están colaborando con el Hogar
Divino Niño Jesús (ver nota en este mismo número
escrita sobre el Hogar por el lector Tony Galatti) Y
finaliza su propuesta con un mensaje al que adherimos 100%: “No importa qué, cuánto... si cada uno
donara un minuto de su tiempo… 10 minutos, una
hora a la semana, no sé, una idea, un sentimiento,
una mirada, la necesidad de compartir... Tantas
cosas podemos hacer, brindar, co-crear conjuntamente con muy poquito esfuerzo... Muchas veces
lo que a nosotros nos sobra, tiramos, o lo que
para nosotros no significa nada, para otros
significa mucho.”
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“Hola, primero quiero felicitarlos por “Castelar
Sensible”. Mi madre vive hace años en ese
hermoso barrio y mi colaboradora y correctora de
todas mis publicaciones nació y vive en Castelar…”
Así comenzó su carta la Sra. Cristina Soriano de
quien nos alegra contar que es escritora y acaba de
publicar el libro “Chau Bombón” que se puede
adquirir en Librería La Cueva. Según el comentario
ofrecido por la Editorial Punta Luz; dicha obra “retrata
hábilmente la búsqueda de amor en nuestros días”
desde las vivencias de Sofía, una mujer que se divorcia
tras veinte años de matrimonio y es “despertada” a
un mundo nuevo de sensaciones a partir del piropo
que da título a su obra.
Queremos agradecer que con la ayuda de la revista
se pudieron juntar cosas muy lindas para el jardín EL
HORNERITO. También nos gustaría destacar a la Sra.
LETICIA de la calle Pedro Goyena de Castelar, que
a través de este medio se enteró de las necesidades
y donó cuentos, bloques, ladrillitos, disfraces y
muchos juguetes que atesoraba de sus hijos y como
ya son grandes y no los usan mas los ofreció para los
pequeños del jardín.
Gracias y mas gracias a todos los que colaboraron
para que un grupo de adolescentes (Alexis Larriaga,
Leandro Becerro, Soledad Juliano, Nayla Rios,
Melany Muña y Carla Fernández) pudieran cumplir
su sueño de disfrutar un día con su “seño” Titi como
cuando tenían tres años; experimentando además el
ser Solidarios. Les cuento que con lo recibido los
jóvenes lograron organizar juegos divertidísimos que
disfrutaron todos los nenes y antes de irse les
dejaron regalos, golosinas, medallas y mucha alegría
en sus caritas y corazones.

Felicitaciones Cristina por este logro tan importante! Mucho Éxito!

¡Feliz Día mamá Romi! Aunque soy un bebito
ya me dí cuenta de la gran suerte que tengo
por haber nacido en la Familia que formamos
con vos y papá Sergio. ¡¡¡Los amo!!!
Franquito Fabiani Yolde

Para publicar eventos zonales, comentarios,
palabras inspiradoras o pedidos solidarios
escribinos a:
info@castelarsensible.com.ar
PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE
Como siempre, envíanos tus fotos y mensajes a
info@castelarsensible.com.ar

www.castelarsensible.com.ar
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Clara: 15 4088-5594
Rodolfo: 4116-8250 / 15 4069-5845
info@castelarsensible.com.ar
Seguinos en

Revista Castelar Sensible

