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Fin de Año…
tro año que va cerrando la puerta para animarnos a estrenar un
nuevo ciclo. Otra oportunidad de reflexión sobre lo recorrido que invita a
felicitarnos por cada aprendizaje y a renovar los impulsos para soñar el
próximo sendero a recorrer.
Desde este espacio-puente elegimos un deseo simple pero enorme que
creemos engloba a todos los demás: AMOR. Y lo pusimos en las manos
de una niña luminosa porque sentimos que desde su ternura podremos
atravesar las distancias que nos separan y unirnos en un sanador abrazo
entre Almas. Que la Paz, Gratitud y Solidaridad estén presentes en cada
corazón durante estas Fiestas y siempre.
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Gracias querida vecinita Dalila por honrarnos con tu energía de
Hada en nuestra foto de tapa!
Gabriela Losavio y equipo Sensible
Foto de tapa: Carina Felice
http://carinafelice.blogspot.com
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Entrevista

Maite Ormaechea:
una señora de Gran Corazón.
En esta nota quisimos “espiar” un poquito el mundo de una vecina sensible que
parece conocer el secreto para estar en varios lugares al mismo tiempo si de
colaborar se trata. Aquí el retrato de una dama inspiradora.

M

aite nació en Eibar provincia de Guipuzcoa
del país Vasco y en 1940 arribó a la Argentina
junto a su mamá Marichú (fallecida el año pasado
con 99 años) y su hermana Nerea (también
fallecida). Aquí se instalaron en un petit hotel que
tenía la tía Consuelo en Flores; “un sol de persona,
muy generosa, que albergó a todos los que venían
del pueblo hasta que iban encontrando sus propios
rumbos”, recuerda con afecto nuestra protagonista.
Llegada al mundo en plena guerra civil, la pequeña
Maite y su padre Luis –ingeniero exiliado en Chile
por razones políticas– recién se conocieron en el
puerto de Buenos Aires cuando ella tenía tres años
y medio. Un tiempo más tarde de haberse reunido
en nuestra patria, el matrimonio se mudó con sus
dos niñas a San Martín donde el papá fue contratado
para un muy buen empleo. Cuando le hicieron una
oferta importante para trabajar en Armco, una
empresa que luego compró Techint y estaba al lado
de La Cantábrica, se mudaron a Haedo.
Diez días antes que naciera Begoña –la hermanita
y querida vecina que fue cara y alma de la perfumería
con su mismo nombre en Carlos Casares–, llegaron
desde España los padres de Marichú para visitar a la
hija única. “Yo me quedo acá”, avisó la abuela que
así lo cumplió, logrando, entre tantos alegrones, el
de haberle dado la bienvenida al nieto varón Javier;
el menor de los cuatro hermanos.
Como a don Luis le encantaba nuestro barrio, en
1960 se instalaron todos en una casa grande de la
calle Montes de Oca frente al actual Centro Comercial
e Industrial de Castelar.
De allí se fue Maite hace casi 48 años para
casarse con Álvaro Huguet (se habían conocido
cuando eran alumnos del Nacional Dorrego de Morón),
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con quien desde entonces viven en Italia entre Arias
y Francia donde el caballero se luce como jardinero,
talento con el que consigue milagros. En un espacio
verde bastante reducido –que se amplía gracias a
las macetas de la terraza– don Álvaro cosecha
sobreproducción de tomates cherry; rúcula, zapallo,
pimientos, calabaza; ¡hasta melones! “Es lo que le
gusta y ya a esta altura no me voy a complicar por si
entra con las zapatillas sucias ¿no? Hay que hacer lo
que a uno lo hace sentir bien”, reflexiona sabiamente esta señora que sabe ver lo bueno en lo
simple de la vida y cuenta orgullosa que en estos
días su marido está en Santa Cruz con su otro
“hobby”: instalando una planta de Reciclado de
Basura; tema que investiga y desarrolla desde hace
25 años.
El origen de Dar
Maite trajo al mundo tres hijos; Andrés; Mikel y
Nuria. Los tres fueron a la Escuela 7 y ellos son los
“culpables” de que esta mamá comenzara a
dedicarle muchas horas de sus días a las necesidades
de los otros. El mayor empezó la primaria en el 74 y
Maite en la Cooperadora en el 75. Allí estuvo
durante catorce años en los que fue Vocal; Pro
Tesorera y Vicepresidenta, trabajando con personas
que se transformaron en afectos perdurables como
Juan Carlos Turco y su esposa Dora Sayago,
Norma Jalle; Inés Miori; Eve Casarino; Maria
Elena Bajo, Sonia de Jausoro, Norma Marinelli;
Ester Parrilla y la querida Susana Miori que
aunque no esté físicamente, sigue presente en
tantos logros y recuerdos compartidos.
Luego; mientras sus hijos menores cursaron la

secundaria en el Aupi de Ituzaingó (hoy Escuela Media
1 en la calle Olazábal); Maite integró la Cooperadora
durante ocho años.
Y cuando en el 86 empezaron a proyectar en San
Nicolás y Munilla de Castelar la escuela Media 12;
hacia allá fue ella para sumar sus manos al esfuerzo.
“Era necesaria una escuela secundaria pública del
lado norte; del lado sur estaba el José Hernández”,
cuenta la dama. Como es su maravillosa costumbre,
Turco se puso al hombro el tema; inició la gestión y
nos fue convocando. El Concejo Deliberante donó el
predio –terreno fiscal– que era un tercio de la plaza;
el estado provincial puso el 70% del costo de la
construcción y el 30% restante tenía que aportarlo
la comunidad. Mi marido fue el Secretario de la
primera Cooperadora y Secretario del Consorcio de
Construcción. Hicimos rifas; asados, campañas de
socios Pro Edificio; locros; la gente colaboró
muchísimo. Se usó un proyecto base de la Dirección
General de Escuelas con pequeñas modificaciones.
Yo estuve cuando se puso la piedra fundamental y
enterramos un cilindro con un acta fundacional.
Costó mucho terminarlo y fue muy emocionante
cuando se inauguró en el 92; aunque cinco años
antes “la 12” ya había comenzado a funcionar en
Turno Noche en el edificio de la escuela 75”.
Finalmente en el 2002 la escuela fue bautizada

–tras votación entre los alumnos– con el nombre de
“Jorge Luis Borges” y hoy suma a los turnos diurnos
la nocturna Secundaria para Adultos de tres años de
duración. En el presente Maite continua formando
parte de la Cooperadora como Secretaria.
Y en sus ratos libres
…practica Aquagym en el Club Argentino; “a
veces duermo la siesta; tejo, coso algún botón”,
enumera humilde. Pero además es presidenta de la
Sociedad de Fomento de Castelar (ver recuadro “la
Sociedad de Fomento y los 40 años …”) y desde el
2007 también forma parte de la Comisión Cooperadora
del CEC 801 (Centro Educativo Complementario) de
Curuchet y Merlo que en Noviembre cumplió 40
años de existencia. Dicho espacio lo fundó el Club
de Leones con el objetivo de ofrecer un lugar para
los niños y niñas que en el contraturno de su escolaridad necesitan asistencia alimentaria, de apoyo y
contención. Este Centro depende de la rama de
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Psicología de la Dirección General
de Escuelas. Allí reciben desayuno y
almuerzo los chiquitos que van al
colegio por la tarde; y almuerzo y
merienda quienes lo hacen por la mañana.
Les brindan apoyo para hacer la tarea; les
enseñan manualidades, hacen gimnasia y
juegan. La mayoría de los casi 180 niños
que asisten viven en Hogares de Menores
de la zona. Si bien reciben un fondo básico
del Consejo Escolar, muchas de las mejoras y detalles que hacen a la calidad del
centro se solventan con las donaciones
particulares. “Y las cocineras hacen
milagros”, aclara Maite que aquí es Secretaria de la Cooperadora junto al Tesorero
Horacio Vargas y Juan Carlos Turco
(increíble este hombre!!) como Presidente.
“Voy con tanto gusto a ese lugar…”,
suspira Maite recordando la carita de esos
chiquitos que celebran cada pequeño detalle. La
directora es excelente; se trabaja con mucho amor y
nos inspiran para hacer múltiples actividades como
Ferias Americanas con indumentaria directamente
de fábrica; Talleres Literarios o Almuerzos elaborados
por la gente de la Tecnicatura de Gastronomía de
Morón; todas propuestas en las que la comunidad
participa gustosa. Con lo recaudado hicimos el patio
nuevo; pintamos y ahora estamos armando una
Biblioteca Infantil para las que agradecemos especialmente las donaciones de libros de cuentos;
entretenidos, para estimular a los niñitos que
recién empiezan a leer”.
Maite dice que “como somos todos gente grande
algunas cosas nos cuestan más que a los jovencitos”. Pero ellos no se detienen y en ese andar van
iluminando lo que tocan y mostrando con sus ejemplos
que siempre Se Puede cuando el Amor es el motor
de las acciones. Gracias querida vecina por cada
instante de tu vida que dedicas a ser “de esa
gente”!

La Sociedad de Fomento y los 40 de la Ciudad
de Castelar
Entre sus nutridas ocupaciones, Maite Ormaechea
es la presidenta de la Sociedad de Fomento
de Castelar; cargo que había asumido ya en el
período 2005-2007.
En esta entidad que desde su creación en 1924
se ha ocupado de infinidad de temas relevantes
para nuestra ciudad, en la actualidad la Comisión
Directiva se reúne todos los martes. Allí tratan
diversas cuestiones relacionados con la administración de “La Salita” –consultorios médicos con
26 especialidades– y la Biblioteca Popular “9 de
Julio” en la que además de los 17000 volúmenes
disponibles se ofrecen variadas actividades
culturales (Café y Taller Literario, Cine Debate,
cursos de idioma, yoga, orferbrería, etc.).
En la sede de Almafuerte 2642 también
funciona el Círculo Hispano que realiza charlas,
conferencias y encuentros gastronómicos
culturales. Y se alquilan los salones para eventos
familiares (cumpleaños, bautismos, casamientos).
Siempre hacen rifas, comidas con show… diversión
sana que deja en quienes concurren muchas
ganas de volver.

Que los cumplas Feliz!!!
En estos días se están realizando los múltiples festejos que desde la Sociedad de Fomento han organizado –con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Municipio de Morón– para celebrar los 40 años de
la Ciudad de Castelar que se cumplen el 15 de Diciembre. Habrá Concierto Coral y de Rock, Exposición
de Artistas Plásticos de Castelar; Actividades Literarias y Concurso de Manchas para niños en las Plazas
y un almuerzo especial en el que se entregarán diplomas a 40 familias tradicionales de nuestra ciudad
(ver detalles de actividades en www.castelarsensible.com.ar Eventos Zonales o en nuestro Facebook:
Revista Castelar Sensible).
Esto fue posible gracias a una comisión especial que coordinó el Sr. Juan Carlos Martínez; formada
por representantes de escuelas de la zona; el Credicoop; AMAP (Asociación Moronense de Artista
Plásticos); gente de la Cámara de Comercio; el coro Vox Spei y algunos particulares que se acercaron
a colaborar.
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Celebrarte

Eduardo Sacheri:

Ituzaingó pero, sin dudas, se nutre de todo lo que
viví en Castelar”.
Sus textos asomaron tímidamente el pescuezo
gracias al fútbol que jugaba y soñaba de purrete. Los
cuentos de Sacheri trepaban a los paravalanchas y
se transformaban en clamoreo de tribuna.
La pregunta de sus ojos –su primera novela,
editada en 2005– provocó que el director Juan José
Campanella la llevase al cine como El secreto de
sus ojos.

“El tipo que sabe de fútbol procesa
distinto el fútbol, no te nutrís de la
victoria sí de la pertenencia.”

El escritor
que se cansó de ser arquero

La conversa cruza la vía, transita el barrio de sur a norte y apila un puñado de
recuerdos. Un mundo que contempla fútbol, amigos e historias comunes y corrientes.

D

etrás del ventanal las gentes, sus urgencias y
sus dudas. Los trenes tocan bocina, los autos les
contestan y el día pierde la calma desde temprano.
El noticiero amontona palabras mientras Eduardo
lee un libro y toma café con leche. Parece ajeno a la
oferta del ventanal pero manya los relatos que
convida la calle y luego se derraman en su obra.
“Me interesa contar historias de gente común y
corriente y a partir de eso encontrar situaciones
fuera de lo común y lo corriente que –creo– es lo que
le pasa a cualquiera” describe Sacheri.
Cuando pibe, Eduardo andaba a los revolcones
defendiendo el arco de su barriada en Castelar sur y
precisa “jugábamos en la calle Guido y Spano porque

no teníamos potrero; éramos forasteros en lo que
llamábamos la canchita de Buchardo, entre Máximo
Paz y Bahía Blanca, de la vereda de la vía”.
Aquel barrio empezaba en la esquina de Guido y
Spano y Blanco Encalada y se reducía a las cuatro
cuadras que daban a esa ochava.
Sus recuerdos se remontan “a los amigos, los
vecinos, las casas con nombre y apellido; uno sabía
quién las habitaba tuvieran o no hijos” y añade “mi
infancia está ligada a una infancia mas de pueblo
que de ciudad”.
Lastimaduras e ingratitudes pusieron fin a sus días
como cancerbero. Eduardo decidió casarse, mudarse,
volverse centrojás y escritor. “Mi carrera se inicia en

El año pasado la película obtuvo el Oscar aunque
Eduardo destaca “me parece mucho más fuerte que
la hayan visto dos millones y medio de personas que
haber ganado el Oscar, que está buenísimo”.
Por el estruendo provocado por la novela y el
filme después, Eduardo buscó refugio en los
arrabales que mejor conoce. “Quise volver a la
cotidianeidad de mi mundo, a los hilos centrales de
lo que quería contar; por eso escribí una historia
chiquita, doméstica y bien de acá que no resonara
en nada a La pregunta de sus ojos sentencia Sacheri.

“Cuando voy al interior de la
provincia mucha gente piensa que
me crié en un pueblo del interior
y no en el conurbano.”
Lo que sobrevino a esa fiebre se llama Papeles en
el viento y fue publicada en Agosto pasado. Quizá
su último trabajo sea el que cobije más paisajes
castelarenses.
“El libro se sitúa en Castelar porque sus protagonistas se criaron y siguen viviendo por acá” y agrega
“uno tiene un lavadero de autos en la calle Mitre,
otro es profesor de lengua y pongamos que da
clases en Pontevedra”.
Además este cuarteto de amigos es hincha de
Independiente al igual que él. “Como los personajes
están muy en la mala y sienten a su cuadro en la mala
creo estar autorizado; hablan de Independiente
desde el pasado, al que les gustaría volver, y la
nostalgia”.

o
Sacheri Básic
Eduardo es de Castelar, de Independiente, profesor y licenciado en
Historia. Ejerce la docencia en la
universidad y la escuela secundaria
aunque confiese “cada vez mi vida
es más otra cosa: los libros, los
viajes, las entrevistas, los guiones”.
Escritor a diario y centrojás cada
sábado; su obra alinea los cuentos:
Esperándolo a Tito (2000), Te
conozco Mendizábal (2001), Lo raro
empezó después (2004), Un viejo
que se pone de pie (2007) y las
novelas La pregunta de sus ojos,
Aráoz y la verdad (2008) –que fue
adaptada al teatro, interpretada por
Luis Brandoni y Diego Peretti– y la
reciente, Papeles en el viento.
Colabora mensualmente en la
revista El Gráfico; futbolero de ley,
conoce casi todas las canchas
–juegue o no su cuadro– pero
ninguna se parece a la canchita de
Buchardo aún siendo forastero.

En este fútbol, poblado de charlatanes y canallas, los protagonistas de
Papeles en el viento deben vender a
un goleador que se quedó sin goles. “Son cuatro
pelotudos frente a un fútbol que no entienden porque
están de este lado del fútbol y quedan inmersos del
otro lado” grafica el autor e invita necesariamente a
la lectura.
Eduardo es futbolero –acaso, antes que docente y
escritor–; sus textos y sus declaraciones lo avalan.
“El fútbol se fue corrompiendo y farandulizando, entonces recreemos, soñemos, hablemos de otro fútbol, que
no se ve en televisión y es el que existe cuando jugás
con tus amigos y nace de vos” define lapidario.
No quedaba más por decir y el martes aún tenía
lagañas. Sacheri se mezcla entre las dudas y las urgencias
de las gentes y puede que después sean historias.
Texto: Javier Jalle
Fotos: Carina Felice
Video de la entrevista en
www.castelarsensible.com.ar

“Lo que te pasa con los libros es que cuanto
más conocidos se hacen más se alejan de
vos porque se dispersan.”
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Pasen y Vean
dice “cordobesa”. ¿Por qué razón? Porque a su
mamá, doña María Alicia Ivaldi, le gustaba parir a
sus niños en la clínica que el cuñado tenía en el pueblo
vecino, Laboulaye, provincia de Córdoba, adonde
luego se quedaban una temporadita conviviendo
con los tíos y los primos en una casa bien grande.
Primer grado lo hizo a los cinco años porque quería
ir a la escuela igual que su hermana entonces la
mamá, docente, le gestionó la posibilidad. El papá,
don Conrado Atlántico Viola, –que fue Farmacéutico antes que Bioquímico– era un hombre honesto
y emprendedor siempre dispuesto a conquistar
nuevos horizontes. Tuvo una farmacia ambulante;
armó una fábrica de planchas de una especie de
plástico que se utilizaba para hacer botones; se
instaló en Rosario con una fábrica de galalic
(derivado de galactosa), pero tras una úlcera de
estómago y otros trastornos derivados de las
complicaciones industriales, escuchó los consejos de
su amigo el Dr. Juan Vegersteen (vivía en Avellaneda
y Montes de Oca) y se vinieron para Castelar.

LA GENIALIDAD DE UNA MUJER AL MICROSCOPIO
En esta nota invitamos a recordar la historia del tradicional Laboratorio Viola que
está celebrando sus 57 años de vida en nuestro barrio. Pero proponemos algo más,
disfrutar el placer de adentrarnos en el encantador relato de su dueña, una mujer
que contagia a quien la conoce con su entusiasmo y energía vital.

L

a doctora Ana María Viola es una señora que
reconoce admiración por su marido Miguel; es
la feliz madre de Laura, Nacho y Carolina y la
abuela orgullosa de seis nietos. Y también es una
profesional brillante y una dama muy graciosa para
desgranar las vivencias que traslucen su pasión por
la vida toda.
“Mi hijo Nacho es el papá de Lucila (nieta mayor),
Camila y Dante; un “personaje” fuera de lo común
quien desde muy chiquito y sin conocerte te podía
preguntar: ¿qué es lo peor que te pasó en la vida?;
¿estás arrepentido de algo? –cuenta nuestra entrevistada como muestra de los tesoros que la rodean.
Y sigue...– Cuando nos casamos Miguel tenía dos
hijos; Flavio y Matías. Flavio se fue a vivir con
nosotros a sus 17 años y con él aprendí todo el amor
que se puede transmitir cocinando una tortita para
los cumpleaños” Él es el papá de Franco a quien
Ana le dice “nieto del corazón” y los más pequeños
Pedro –sonidista profesional desde el año y medio–
y Juan; los hijos de Laura que, sin haberlo hecho
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adrede, se llaman igual que sus bisabuelos.
Cuando la doctora comparte sus anécdotas de
entrecasa se ilumina especialmente: “Ellos están
bien. Me da gusto verlos consolidados como Familia
porque más allá de cómo salgan el resto de las
cosas, cuando funciona lo familiar –no perfectos
Ingalls!– lo demás va y viene. La familia es el Refugio
frente a todo; es el núcleo de la sociedad. Y mira que
yo de chica era comunista eh? A mí más que
contenerme mis padres me soportaban! –confiesa
provocando la tentación de risa de la cronista– Pero
con la vida aprendí que a la solvencia afectiva no hay
con que darle”.
Los caminos de la vida
Hija del medio entre Alicia Ethel –también
Bioquímica– y Conrado Aquiles –dedicado a la
Marina–, la pequeña Ana María disfrutó su infancia
en Rufino, Santa Fe -donde se conocieron, noviaron
y se casaron los padres– aunque en su documento

“A los 25, con todos en contra, me fui a
vivir sola a la capital. Un departamento
horrible adonde llevé mis discos, libros,
pósters y poco más. Una etapa divina!
En el verano con mi amiga Silvia nos
íbamos al hospital con la malla puesta
debajo del guardapolvo griseta.
Dábamos la clase que teníamos que
dar; preparábamos los reactivos y si
teníamos dos horas libres huíamos a la
costanera; sacábamos las paletas del
auto, guardábamos el guardapolvo y
nos poníamos a jugar. Al rato de vuelta
al hospital. Era divertidísimo.”
Ni bien se mudaron a la casa de Buenos Aires
580 papá Viola retomó su profesión; montó el Laboratorio en el living comedor del hogar, amplió un
poco la galería y arrancó. “Era muy capaz- valora su
hija, por lo que rápidamente lo nombraron Director
del Laboratorio del Hospital de Morón y de un ente
municipal de Bromatología. De él heredamos la cultura
del trabajo incansable”. Y también la fascinación por
lo que ocurría dentro de esos tubos de ensayo que
Ana María aprendió a limpiar, a clasificar, a comprender
en vivo y directo con su padre como primer maestro.
“Un Cacique”, según lo siente.
En el jardín de atrás de aquella casa donde hoy
sigue estando el Laboratorio (ver foto del banco para
reactivos), había una jaula con sapos para la Galli
Mainini –diagnóstico de embarazo–, cobayos y un
carnero atado de un árbol al que le sacaban sangre
de la yugular para hacer la reacción de Wasserman y
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Kohn para diagnóstico de sífilis. “Con esos bichos
jugábamos siendo chiquitos y cuando llegábamos a
tercer año papá nos dejaba hacer las orinas, lo más
sencillo para un laboratorio. Si aprobabas ya estabas
para aprender glucosas y ureas”.
Adolescencia y después
La niña Ana tenía diez añitos cuando cursó quinto y
sexto grado en la Escuela 17 “antes de que se
cayera el avión”; y pasaba los veranos en La Plata,
en la casa de la abuela que tenía jazmines del país
maravillosos y un cortador oficial; el tío Aquiles
Sacarías que era un músico exquisito y le hacía leer
el Dante en italiano.
La secundaria la hizo en el Dorrego (cuando se
llamaba “el Colegio Nacional de Morón” y funcionaba en una casona frente a la plaza en la cuadra de
la Catedral) donde disfrutaba muchísimo de jugar
Pelota al Cesto en los Intercolegiales que ganaron
varias veces. Un dato que la pinta es que en el
encuentro de los 50 años de egresados celebrado el
año pasado algunos compañeros habían guardado
fotos de ella en la que se veía exclusivamente su
sonrisa. “Yo la pasaba bárbaro. Cuando nos rateábamos dejábamos los guardapolvos y libros escondidos en unas tinajas de la plaza y nos íbamos a
Puente Roca en colectivo. Entonces alquilábamos un
botecito y paseábamos por el río comiendo manzanas
verdes mientras leíamos a Neruda”. También iban
con su hermana al Club Argentino
A los 21 años se recibió de Bioquímica en la UBA
donde ya a los 17 era ayudante de la Cátedra de
Biología y un poquito después hizo toda la carrera
docente como ayudante de Química Analítica Cuantitativa. Logró ingresar en la Fundación Campomar
(era el lugar donde investigaba el Dr. Federico Leloir)
pero la vida la llevó a focalizar su trabajo en la Cátedra
de Histología de Medicina del Dr. De Robertis; que
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fue la cátedra de esa especialidad más importante
en toda la historia de la Universidad de Bs. As.
Para aquella época llegaron de Inglaterra los
LUND; “unos muchachos investigadores que tuvimos
alojados en casa y con quienes armamos un equipo
en lo del Dr. De Robertis con el que investigamos
Sinapsis Nerviosa en ratitas usando radioisótopos,
ultracentrífuga y microscopio electrónico para
determinar hasta dónde llegaban los impulsos
nerviosos. Entonces no se sabía casi nada sobre el
tema; hablábamos de “neurotransmisores” por
primera vez.
Trabajaba en un laboratorio chiquito que se abrió
con amigos en Martínez; en el Hospital de Clínicas
haciendo Investigación y Docencia; publicaba trabajos
en medios científicos y además venía acá, al laboratorio
de su padre. “A los 25, con todos en contra, me fui a
vivir sola a la capital. Un departamento horrible
adonde llevé mis discos, libros, pósters y poco más.
Una etapa divina! En el verano con mi amiga Silvia
nos íbamos al hospital con la malla puesta debajo del
guardapolvo griseta. Dábamos la clase que teníamos
que dar; preparábamos los reactivos y si teníamos
dos horas libres huíamos a la costanera; sacábamos
las paletas del auto, guardábamos el guardapolvo y
nos poníamos a jugar. Al rato de vuelta al hospital.
Era divertidísimo”.
Un año después de haberse mudado sola, en un curso
de Nemotecnia y Oratoria conoció “a Maglione”
–como gusta llamar a su marido médico, docente y
cirujano– “con unos ojos…; no sabés; un espectáculo
Maglione”, comenta la doctora con picardía.
Él estaba separado, empezaron siendo amigos hasta
que se enamoraron, se casaron y armaron la familia
preciosa que mencionamos al principio de la nota.
“Cuando nacieron mis chicos dejé el laboratorio de
Martínez; decidí hacer un paréntesis con la intensidad
profesional y los tuve seguiditos. Pero aunque vivíamos
en Flores jamás dejé de venir al laboratorio de

Castelar. A la mayor la traía en moisés y me la
cuidaba mamá que para entonces se había mudado
con papá a la casa de enfrente para que el laboratorio
pudiera expandirse. Yo cruzaba para darle de
mamar. Cuando la menor entró en jardín volví con
todo”. Lo que se estudia en el hospital es fundamental para mantenerse actualizado y ella siempre se
enriqueció con la investigación permanente.

Dr. Stewart Usher –reconocido médico endocrinólogo
también vecino de Castelar– los resultados de una
importante investigación clínica sobre hormonas. A
ella le encanta estudiar en compañía de medicas/os
“con los que nos juntamos, leemos, escribimos
algún trabajito que presentamos en congresos…”,
explica sin alharaca como parte de las actividades
que goza e incluye por ejemplo dar clases de “Diabetes
2”, en el Colegio Médico de Morón.
Como proyecto se está preparando para sumar a
su laboratorio la Biología Molecular (estudios específicos a partir del ADN) “que hoy como rutina no
existen pero cuando yo empecé tampoco existía el
análisis del colesterol y yo tenía claro que a futuro
sería fundamental para medir el riesgo cardíaco.
Pasaron catorce años hasta que se lo incluyó entre
los básicos”.

Llegó la modernidad
“Poco a poco fuimos automatizando el laboratorio;
invertimos y nos entrenamos. Con la experiencia en
industria de mi padre diagramamos cómo tenían
que ser los movimientos de los empleados entre las
máquinas y entramos en una etapa nueva. Lo extrañé
mucho cuando cerca de 1990 él decidió retirarse”.
La hermana Ehel había planteado darle otro rumbo
a su vida entonces Ana María quedó sola a cargo de
todo. Hoy en el laboratorio se manejan con normas
del Sistema de Gestión de Calidad que achican a
márgenes ínfimos los errores.
Ya en el 82 la doctora había asistido a un curso en
la Facultad de Ciencias Exactas para aprender a
manejar radioactividad que la habilitó a empezar a
medir las hormonas. Luego hizo una Maestría con
Hugo Scaglia en la Universidad de Favaloro que la
especializó en Endocrinología. Dicha temática la llevó
a presentar en un Congreso en Mar del Plata junto al
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La Leyenda continúa
Para ese futuro que llega tan pronto ahora se están
preparando las hijas de la doctora. Carolina, quien
sigue la carrera de su madre capacitándose desde la
visión científica y Laura, que aunque es música
–doce años de Conservatorio– se ocupa del sistema
administrativo (atención del público, proveedores y
del personal que asiste a calibrar las máquinas,
manejo de empleados, comunicación con otras
instituciones, etc.). Su hijo Nacho eligió dedicarse a
otra actividad.
“Tenemos un gran equipo de personas comprometidas con los procesos de cada área para que los
resultados sean de excelencia.
Más allá de que uno siempre tiene que ajustar
cositas, yo me siento una persona realizada. Cada
vez que cumplí años y miré para atrás me dije a mi
misma: qué bien cumplidos! Y no es desde la
omnipotencia; sino desde la conciencia de lo
positivo. Soy optimista; trato de ofrecer siempre lo
mejor de mí y soy muy agradecida con la vida”,
sintetiza la querida Dra. Viola con una sonrisa que
evidencia la pasión por lo que eligió ser en cada
paso de su camino y la alegría por no haberse
equivocado.

Banco para Reactivos.
Esta partecita que decidí “hacer entrar” en la
modificación tomando el consejo de la arquitecta como homenaje al origen del laboratorio,
era el banco donde se hacían los mejunjes
con los reactivos peligrosos. “Ahí rompíamos
las ampollas de bromo y se trasvasaban el ácido
sulfúrico, anhídrido acético y clorídrico; sustancias que no podías aspirar porque dañaban”.
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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
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. Mamaquilla: Perón 7255 - Paseo Humero Barcala - Loc. 85
4. Saona: Av. Arias 2464
5. El Rastro: Sarmiento 1698 - Tel.: 4628-3890

Hogar Dulce Hogar
1. Pinturería Pisano
2. Quercus: Av. Arias 2501
3. Perchas Rodolfo. Tel.: 4661-4113 / 15 4069-5845
4. El Rastro: Sarmiento 1698 - Tel.: 4628-3890

Inmobiliarias
1. Santiago González Inmuebles: Av Arias 2415
2. Julio González Propiedades: Av. Arias 2444
3. Julio Carfi: Av. Arias 2546.
4. Ugartemendia Inmobiliaria. Av. Arias 3144

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

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. Peluquería Hombres Baires: Buenos Aires 606.
8. Natura: Tel.: 15 5137-4713
9. Cons. Dental Dres. Battilana: Almafuerte 2425. Tel.: 4628-2182

Profesionales y Servicios
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. La Casa Naranja. Tel.: 4628-2072 www.lacasanaranja.com.ar
8. Impulsar Ventas: www.impulsarventas.com.ar
9. Lic. Nora Falcinelli: Tel.: 4621-0405 Cel.: 15 3250-6710
10. Dr. Rodrigo Laguian: Cel.: 15 6734-5531
11. Todo Service. Tel.: 15 5516-7881 / 15 4073-2202
12. www.futboldeasecas.com.ar
13. Domus: Campana 886. Tel.: 4628-2285
14. Dr. Daniel Rivaldez. Bme. Mitre 2297 - Tel.: 4629-9225
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La Columna de Camila
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Fin de año,
otra vez. Cambio
nuevamente; cambio
de años, de ideas, de
tiempos. Tres semanas
vienen pasando desde que me
acordé que tenía que escribir la
columna de Diciembre y el tema iba a
tener que ser, inevitablemente, un cierre.
Perdonen si el estilo no es el mismo. Por
esta vez quiero salir un poco de mi intento de
periodismo simpático y escribir pensando en
literatura; en Cortázar y sus rupturas en el tiempo y
los narradores, en García Márquez y su realismo
mágico; centrarme en la falta de formalidad que suelo
tener al escribir para mí misma, cuando no me lee nadie
¿Cuántos cambios vienen acompañando cada año nuevo? Su
nombre mismo dice que es nuevo, que está lleno de días para
estrenar, para innovar, para completar como un álbum de figuritas con
las elecciones que hagamos. Todo se termina reduciendo a eso, ¿no? A
nuestras elecciones. Somos lo que elegimos, supongo, y a veces ¡cuánto
cuesta elegir! Elegir una universidad, elegir una carrera a la que dedicarse
cuando se quiere Ser y Hacer miles de cosas. Parece que el tiempo no alcanza
para estudiar Comunicación, Diseño y Letras a la vez. Y tampoco alcanza conformarse con una solución tan simple como “de a una”; yo quiero todas. Problema de esta
época supongo; el querer todo a la vez, incluso aunque sea contradictorio. Elegir amigos;
“los amigos son hermanos que se eligen” -dicen, pero al final una termina por olvidarse en
qué momento efectuó esa elección y si realmente eligió en algún momento, si ya ni siquiera se
acuerda concretamente cuándo y cómo fue que pasaron a hacerse indispensables. Elegir un
amor…y en cuanto a esto no voy a decir nada por mí misma, me limito a citar a Cortázar en
“Rayuela” que supo contarme lo que yo quise expresar antes de darme cuenta incluso: “Lo que mucha
gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si
se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la
mitad del patio...” Esas frases que le quedan a una pegadas en el fondo de los ojos y es imposible sacarlas de ahí,
porque se van escurriendo despacito hasta instalarse en el alma.
Elecciones conscientes y algunas que hacemos sin darnos cuenta; todo se termina reduciendo a eso. Empieza un
nuevo año, año para estrenar lo que ya elegimos y decidir un montón de cosas más, se traduce en seguir viviendo,
supongo. Trae complicaciones, trae dudas, pero trae también ese sentimiento tan lindo de saber que la vida misma está,
en la medida de lo posible, en las propias manos.

Feliz Año
Nuevo.
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Historias de Vida

“Hola, cuando leo la revista me encuentro con distintas Historias de Vida de mi
querido Castelar y me decidí a escribirles porque me encantaría que pudieran
publicar la del entrañable Carpintero que hizo tantas cosas bellas para muchas
familias del barrio.
Él nació en Castelar y hoy sus hermanas de 82 y 84 años siguen viviendo en la
casa familiar…”
Así nos escribió la sensible vecina Cristina von Schultz, autora del relato que
leerán a continuación recordando a don Ricardo Vicente Garro (1919-1994); un
verdadero Artesano de la Vida.
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N

acido en nuestro querido Castelar cuando la
zona era campo, don Ricardo Garro habitó
durante toda su vida en la casa de Francia 2660 /
2567 y él no hubiera cambiado este lugar por
ninguno del mundo.
Heredero del oficio de su padre, la Carpintería,
cada día le gustaba más trabajar con la madera y
se le notaba.
Hizo el servicio militar en el Regimiento de
Granaderos donde trabajó con un carpintero que le
enseñó a construir escaleras, que no es algo
sencillo pero el aprendió porque era un
apasionado.

Tuvo de amigo a Benjamín Luchelli, carpintero
jubilado que le develó muchos trucos y le regaló las
herramientas que ya no usaría.
Con varios socios –uno de ellos su gran amigo
Francisco Do Curral– tuvo una carpintería en la
calle Anatole France.
También se asoció con Emilio Pazos y fundaron
la “Librería y Juguetería Sarmiento” en la calle Bs.
As. 525; en la que realizó todas las instalaciones.
Fueron diez años de trabajo y trato con gente a la
que no olvidó jamás. Por allí pasaron infinidad de
maestras a las que sería imposible nombrar
individualmente pero en su representación
mencionaré a la señora Susana de Paita; directora
de la Escuela Parroquial.
Entre otras cosas, se hizo tiempo para trabajar
por su querido Club Castelar en el que fue elegido
como presidente en 1951-52.
Fue su empleado y amigo don José Peluffo, con
quien compartió tantas horas de trabajo y charla
agradable. Otro gran Amigo fue Jorge Murua y su
familia que lo llamaban “Garrito”. Y quien siempre
colaboraba con él en las terminaciones metálicas
era Juan Virgili.
Valoró a todos sus clientes, entre quienes estaban
los hermanos Franco y Francisco Avelini, al Dr.
Gerardo Bonastre y al Dr. Daniel Burgos, con los
que mantuvo una gran amistad y fueron su
compañía en los últimos años.
Don Ricardo Garro fue una persona educada,
sensible y respetuosa. En los detalles de sus obras
se percibía la dedicación que les brindaba para que
cada una luciera especial y única; como fue él.
Siempre lo vamos a recordar cuando miremos
algunos de sus trabajos que engalanan nuestros
Hogares.
GRACIAS RICARDO GARRO!
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NAVIDAD:
Tiempo de Balance y Conciencia
El querido padre Martín que es el párroco de la Iglesia Santa Magdalena Sofía Barat desde
hace nueve años y nos enorgullece como comunidad desde sus múltiples talentos –fue miembro
del Jurado Ecuménico del Festival Internacional de Cannes de este año por ejemplo–, en esta
ocasión honra a Castelar Sensible con un mensaje especial. Le agradecemos afectuosamente
su apasionado compromiso para inspirarnos la acción desde los Valores Humanos y movilizar la
esencia de nuestro Espíritu. Bendiciones para todos en estos días y Siempre.

C

ada vez que en el calendario se acerca la
época de la Navidad todos de alguna manera
comenzamos un tiempo de balance, de mirar lo
caminado. Pero será tal vez por la altura y la
intensidad de este particular año, el cansancio y las
heridas nos hacen detener con muchísimo más
detalle en todo aquello que de una manera u otra
no ha visto la luz o se ha oscurecido: proyectos,
vínculos, sentimientos, sueños... Pareciera que hay
una especie de lente que reduce los logros y
aumenta las ausencias y las frustraciones.
No deja de ser paradójico que en el pesebre de
Belén en medio de la pobreza surja la Luz. Una luz
que nace, una luz que pide ser recibida, una luz que
necesita que algo haya sido alumbrado por cada
uno de nosotros (aquí surge nuevamente el
problema: el desafío de encontrar que algo nuevo
nació en nuestra vida en este año) para que la
Navidad sea un estado del alma, una construcción
comunitaria que requiere que todos nosotros nos
conectemos con nuestra propia capacidad de dar
vida y así, con cada uno de nuestros "nacimientos",
tomemos conciencia que algo de Dios a podido
alcanzarnos.

Que en un mundo y en un tiempo muchas veces
gobernado por la anomia y la injusticia, donde el
privilegio de pocos se basa en la exclusión de muchos;
proclamemos que todos estamos hechos del
mismo barro y que justamente aquel que por Amor
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fue el primer alfarero de la tierra, en Navidad se
hace barro Él mismo; y no de cualquier fango sino
del de los márgenes de la historia, junto a los que
quedaban y quedan en la cuneta de la vida. Esto
nos obliga a revisar si buscamos a Dios donde (y
entre quienes) él quiere hacerse presente,
encarnarse, comprendiendo así que la utopía del
Dios es su apuesta al Hombre.
Una apuesta que nos invita a nosotros mismos a
trastocar nuestra escala de valores, nuestra visión
conspirativa de nosotros y de los demás, a alisar
todas las colinas que se formaron con nuestras
indiferencias, broncas y resentimientos.
Si nuestro balance es negativo, el desafío es
comenzar a pensar que sí somos capaces de dar
y recibir, de construir, de comprometernos con la
realidad y con los que están a nuestro alrededor. Y
de esa manera alumbrarnos, no como existencias
que van a la deriva sino como timoneles de
nuestras propias vidas.
Comenzar como los pastores y los magos a
descubrir nuestra estrella, a seguirla... y tal vez
descubrir en aquello o aquellos que nunca lo
imaginamos –porque no los considerábamos,
porque no teníamos tiempo o ganas– lo que nos
invita esta nueva Navidad, a saber que no todo
está perdido.
Martín Bernal
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Pasan Cosas Lindas

“El primer encuentro con Lito –dueño de la librería
La Recova desde hacía 49 años– fue muy loco. Yo viajo
en el tren desde Ramos a Castelar todos los días y
hacía rato que venía pensando que quería hablar
con él para decirle que si proyectaba dejar su negocio yo deseaba hacerme cargo para continuarlo. Pero
nunca me animaba, hasta que un día fui y le dije que
yo tenía un sueño: quería La Recova. Él se rió y me
preguntó por qué deseaba eso –por supuesto Lito
sabía que yo era dueña de La Cueva, del lado norte–
y me empezó a contar el origen de aquella librería.
Supe que ese espacio lo había comprado su padre para
él - los primeros propietarios la inauguraron hace 60
años- y mientras me mostraba sus comodidades yo
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imaginaba claramente lo que a futuro me gustaría
hacer en cada rincón, lo veía armado, “materializado”.
Nos despedimos. Él muy amable me dijo que era
simpática y nos reímos juntos. Esa noche tuve un
sueño: estábamos en un lugar muy luminoso él, mi
marido y yo. Lito nos daba un juego de llaves y se
retiraba por una puerta chiquitita. Cuando me
desperté tuve la certeza de que esto va a ser para
mí. Eso pasó hace tres años. Lo fui a ver dos veces
más y en la última me dijo que lo estaba acosando,
siempre entre sonrisas. Pero cerró nuestro encuentro
con una frase certera: “falta poco; va a ver que falta
poco”.
Lito estaba muy enfermo pero no lo sabía porque

no iba a los médicos. Cuando consultó ya estaba
muy complicado por lo que tuvieron que operarlo a
corazón abierto. La intervención fue un éxito. Estaba
bárbaro entonces le dijeron “el viernes se va a su
casa”. Y ese viernes falleció, se fue a su casa original, intuye desde la ternura Azucena.
Pasaron el tiempo y las versiones hasta que un
buen día veo entrar en mi negocio a un señor viejito
–para mí es un gnomo–, que me preguntó por el
dueño. Me presenté y fue él quien me propuso si yo
quería La Recova. Con actitud nada comercial y
repleta de emoción yo le dije que si; que ese era mi
mayor anhelo y no daría lugar a obstáculo que me
impidiera alcanzarlo.
Empezaron a aparecer otras personas ofertando
opciones y este caballero analizó cuál de las alternativas sería más conveniente. Cuando finalmente
cerramos el trato nos conocimos por primera vez
con Marta, la amorosa esposa de Lito (a quien
Castelar Sensible homenajeará en una nota especial
en próximas ediciones). Nos trajo de regalo un
cuadrito con el dibujo de La Recova original que les
habían obsequiado a ellos hacía años y es esa la
imagen que elegimos para imprimir en las bolsas
que utilizaremos en la reapertura. A mi hijo le contó
que Lito tenía su edad cuando empezó a dedicarse
a la venta de libros… Más que acordar un negocio el
encuentro se transformó en una charla de amigos,
de hermanos, de familia.
Los sueños se hacen realidad. Es así. Tengo un
diario que documenta mi proceso interno sobre
este tema. Se lo mostré a mis hijos recién ahora,
para que viesen como había detallado todo. La
librería se seguirá llamando La Recova, tal cual le
prometí a Lito. Yo siento que él manejó los hilos para
que las cosas se encaminaran hacia este presente.
Cuando cerramos por primera vez La Recova como
nuevos dueños me dí cuenta que la
puertita por la que Lito se despedía
en mi sueño era exactamente la

que teníamos que atravesar para salir del local. Creo
que él también nos eligió”.
Gracias a Lito y Marta por cada día de sus vidas
en los que se dedicaron a nutrir la sensibilidad
de varias generaciones castelarenses.
Gracias a Azucena y Familia por permitir que
La Recova siga vibrando en su original espíritu
de anidar libros. Todas las Bendiciones para este
Renacimiento.
(Para ver y escuchar mas detalles de esta
entrevista los esperamos en la sección
“videos” de www.castelarsensible.com.ar)
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Calendario Maya
a su propio ritmo. Es muy importante tenernos paciencia en el
proceso ya que nos estamos
haciendo cada más sensibles a
frecuencias más elevadas, las
cuales aún no podemos ‘entender’.

2012 – Tiempo de Despertar!
Varias profecías coinciden en que
estamos entrando en una nueva
Era: el gran Amanecer Maya, el
Taripay Pacha Inca, la Profecía del
Águila y el Cóndor, y las profecías
Hopis, entre otras. Para los mayas,
el 2012 representa el fin de un ciclo
en el calendario de la Cuenta
Larga de 5,125 años y el cierre del
Gran Ciclo de 26,000 años.
Lo viejo está cayendo y lo nuevo
emergiendo lo cual, en apariencia, genera conflicto y confusión.
Desde un lugar más profundo,
este es un momento maravilloso
de grandes oportunidades para la
evolución de la humanidad donde
todos podemos ser co-creadores
de una nueva realidad.
Más allá del significado que cada
uno le atribuya al 21 de diciembre
de 2012, el hecho de que tantas
personas estén enfocando en esta
fecha genera un movimiento a
nivel mundial que inspira a millones
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de individuos a realizar cambios a
nivel personal en el cual todos nos
podemos beneficiar - si queremos.
Tiempos de Transición
Este periodo de transición hacia
un mundo nuevo y mejor implica
profundos cambios globales que
afectan al planeta en su totalidad
y a cada uno de nosotros a nivel
individual, el cual también trae
sus desafíos.
Más luz permite ver con mayor
claridad las sombras y el ego
siente que “está perdiendo el
control”. Lo inconsciente se está
haciendo consciente y todo pareciera intensificarse: los miedos,
ansiedad, desorden, malestar,
tensión, dolor físico, temas de
salud, dificultad en enfocar en lo
que nos proponemos, malhumor,
enojo y depresión.
Entonces aparecen dudas acerca de

Despertar
significa
vivir
a
conciencia desde nuestro yo
verdadero, recordar quienes somos
como seres espirituales, recobrar
la auto-confianza y desarrollar
nuevas formas de percibir al mundo.
Para ello, debemos vivir en el
momento presente, ser auténticos

y honestos con nosotros mismos y
con los demás y hacernos responsables por nuestros pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones.
Más que nunca, es necesario que
desarrollemos estilos de vida más
sencillos y saludables y que nos
conectemos con la naturaleza y
lo sagrado a diario. Cuanto más
alineados estemos con el universo
y con nuestra propia esencia,
más sincronicidades aparecerán
en nuestras vidas y podremos
recuperar nuestro bienestar,

equilibrio, paz mental y armonía.
Es tiempo de salir del piloto
automático y recuperar nuestro
propio poder, vivir desde el
corazón en lugar de la mente,
pasando del hacer y tener al
sentir y SER! Feliz Jornada!
Mariela Maya
Si deseas obtener
información actualizada,
favor enviar un mensaje a:
mariela@mayankin.com

relaciones, carreras profesionales
y objetivos de vida, todo lo cual
genera estrés e incertidumbre.
Algunos hasta se están cuestionando su propia identidad y
sistema de valores.
Cambios internos se reflejan en
lo externo y cómo nos relacionamos con el entorno. Muchas
personas están angustiadas por
sus circunstancias, les cuesta
tomar decisiones y cambiar de
rumbo, pierden interés por actividades que antes les daban placer,
sienten que ya no tienen cosas en
común con sus amigos, se pelean
con sus familiares, se sienten
atrapados “por el sistema”, no les
alcanza el tiempo para relajarse y
disfrutar,
y
constantemente
fluctúan en sus estados anímicos.
No temer al cambio!
El camino del Despertar es una
senda personal y cada uno lo transita
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Pedido Especial de una Mamá…

La Sra Delia Isabel Garay Matteo, nos envió una carta contando la dolorosa
situación que atraviesa desde hace muchos años con su hijo Sebastián. A
continuación publicamos una síntesis de su historia deseando profundamente
que en breve ellos puedan sentir alivianada su situación desde el amoroso
compromiso de nuestra comunidad.

S

oy Isabel, mamá de Sebastián
J. Fuentes hoy de 33 años,
pero que desde hace 17 por un
tumor en su médula llamado
ASTROCITOMA INTRAMEDULAR
INFILTRANTE, está cuadripléjico.
En la época que se le detectó el
tumor a Seba no se conocían
mas que 3 casos en el mundo.
Por lo tanto no se sabía muy bien
cómo atacarlo y la cirugía sólo
alcanzó para descomprimir, ya
que está alojado en la parte
blanda de los huesos de las
vértebras (cono y epicono), y
recorre toda su columna vertebral
desde la zona lumbar hasta la
dorsal 5. En esa primera cirugía
nos dieron "una semana a un mes
de vida"... y él sólo tenía 16 años
y un mundo para descubrir!!
Hacía varios deportes en el Club 77,
iba a la ENET Nº1 de Ituzaingó,
porque quería ser químico como
su Papá, preparaba su bicicleta
de carreras y juntaba cada
moneda para ponerle lo mejor...
pero todo quedó ahí. Terminó su
secundaria en el Manuel Dorrego
y tuvo su viaje a Bariloche (con
bastones canadienses y silla de
ruedas) porque no podía estar
mucho tiempo de pie y ya
caminaba con dificultad.

28

Después de la primera cirugía
visitamos a más de 22 Médicos
Neurocirujanos, Neurólogos, etc.
Se enviaron los "tacos" –muestras
del tumor– para analizar a EE.
UU. Alemania, Suiza, Israel, más
los que lo hicieron aquí y todos
coincidían en que no había nada
más para hacer.

“A veces sentimos que lo
que hacemos es tan solo
una gota en el mar, pero
el mar sería menos si le
faltara una gota.”
Hasta que conocimos a la
Doctora Graciela Zúccaro quien;
trabajando en el Garraham y
luego de una Junta Médica para
estudiar el caso, nos dio la
posibilidad de una segunda
operación. Esta duró más de 13
horas, no se sabía por no tener
garantías ni antecedentes del
tumor, qué resultaría. Descomprimieron mucho más que en la
anterior, pues se utilizaron
bisturíes especiales que separaban
los tejidos sanos de los otros y el
resultado fue que después de
hacer rehabilitación, Seba estaba
proyectando nuevamente su

vida. Esto fue en el 95 y seis
meses más tarde de la primera.
Ahí fue que terminó el
secundario y lo que ya conté. En
enero del 96 y después de una
Resonancia se decide volver a
operar porque el tumor había
crecido demasiado. Y allí se
empeoró todo. Recibió Radioterapia,
tuvieron que colocarle un Catéter
en el Bulbo Cerebral con
derivación a la Pleura, ya no iba a
caminar mas, fue perdiendo la
fuerza en sus manos, tenía sonda
vesical, ya no sentía parte de su
cuerpo y comenzó a transformarse en alguien que no iba a poder
valerse por sí mismo nunca más.
A pesar de que es un tumor
neurológico y con todas las
complicaciones que conlleva, él
está totalmente lúcido, es
divertido, compañero, (sus AMIGOS
de siempre, siempre están),
positivo, contenedor, inteligente...
es un SOL que me da la fuerza
para seguir día a día!!
Luego vinieron 6 operaciones
más; estuvo 2 veces en coma,
cuántas veces me dijeron que de
"hoy no pasa", " ésta es la agonía
de Seba" y acá estamos, peleando
contra las "sentencias".
Lo asiste un equipo interdiscipli-

nario de excelencia. La Dra. Zúccaro
es la Jefa de Neurología del
Hospital Garraham y está cultivando
Astrocitomas del tipo de Seba
junto a la UCLA, ya que no hay
antecedentes ni bibliografías en
relación.

“Tomate tiempo para
Dar. El día es demasiado
corto para ser egoístas.”
Es un paciente de "alto riesgo",
no me gusta decir... "terminal".
Es inmunodeficiente, por lo tanto
hay que prevalecer la higiene de
él, de la casa, de todo. Su
hidratación es primordial, su
alimentación debe incluir proteínas,
vitaminas, calcio, hierro, magnesio,
etc., etc. Es lo que ayuda a su
medicación y lo ayuda también a
Seba a resistirla.
Vivimos de internación en
internación, muchas, de meses
de duración, según el estado y
motivo de ésta, que está
supervisada por su Médico de
Internación Domiciliaria y que
viene todas las semanas a
controlarlo. Pero al principio
estaba yo sola, aprendiendo
cómo se VIVE, cómo se hace, qué
se hace, en fin... sola. Pero Seba
nunca tuvo una escara, no tiene
caries, recién ahora sus pies se
están mostrando más curvos. Es
la razón por la cuál no trabajé desde
entonces. Me ocupo permanentemente de mi hijo y creo que a
la vista están los resultados.
Ahora disponemos de enfermeros las 24 hs. porque su estado
es más crítico. Utiliza oxígeno de

rescate, tiene crisis
tónicas que hay que
sacarlo antes de los 3
minutos,
de
lo
contrario... se va...
Tiene también una
dermatitis seborreica
debido a la medicación
y es por tal razón que
usa shampues medicinales y productos de
piel que las obras
sociales no los cubren
porque se consideran cosméticos, en fin.

“Seamos fieles en las
cosas pequeñas, porque
ahí estará nuestra
fortaleza.”
Pertenecemos al Partido de
Morón, Provincia de Buenos
Aires. Mi hijo cobra su pensión
por discapacidad pero no nos
alcanza, ya que es el único
ingreso que tenemos. Envié
cartas, correos electrónicos,
llamadas telefónicas, etc. a
diferentes lugares explicando
nuestra situación económica y la
patología de Sebastián, pero en
el
conjunto
de
entidades
intermedias, gobiernos Nacionales,
Provinciales y Municipales, (ya
que en estos largos años han
habido muchas elecciones),
organismos no gubernamentales
y vecinos, solicitando una ayuda
económica y permanente, pero sólo
obtuvimos promesas sin cumplir.
Por esto es que les propongo,
con la sensibilidad y buena
voluntad de ustedes, podamos

contar con una pequeña,
comprometida y responsable
cuota de colaboración de cada uno.
La Caja de Ahorro es en el
Banco Provincia con el Nº
5022-262269. Nº del CBU:
0140085403502202622699.
No sé qué más agregar, sólo
decir
que
Sebas
es
un
GLADIADOR que quiere estar en
la VIDA, aunque cansado tal
vez… Entonces yo me pregunto
qué menos puedo hacer mas que
AMARLO como cuando me
enteré que estaba ya en mi
pancita.
Y
ese
es
mi
compromiso... de AMOR, nada
más. Muchos besos y gracias!!!
Isabel ó Chabela.
Datos de Contacto:
Delia Isabel Garay Matteo
DNI: 92.196.197
(011) 6728-0632
d.isabelgaraymatteo@gmail.com

Las frases sueltas
pertenecen a la
Madre Teresa de Calcuta.
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H

ola amigos! Nuevamente
deseo escribir en esta
revista porque quería contarles
que me han sorprendido muy
gratamente las repercusiones
que tuvo el artículo publicado en el
número anterior en el que compartí
el inicio de un emprendimiento
solidario que crece día a día.
Fueron muchas las personas que
se han acercado. Sinceramente
no pensé que había tanta gente
dispuesta a colaborar. Fue impresionante la rapidez con la que se
han recaudado donaciones, es así
que nos fue posible acercarnos a
otros comedores para poder
ayudarlos también. Hemos sumado
al “Taller San Lorenzo” y al Hogar
“Betel” como lugares con los que
colaboramos y realmente estoy
muy orgulloso de este logro que fue
posible gracias a la colaboración

Red Solidaria “Todos por Castelar”

Juntos podemos
de los viejos amigos y a la de
muchísima gente nueva que se fue
arrimando desinteresadamente.
Dicha repercusión me hizo
pensar en subir la apuesta…
Quizás parezca un sueño o un
delirio, pero me encantaría que
podamos armar algo que tenga que
ver con lo Lúdico y lo Recreativo
para poder alimentar también el
espíritu de estos niños, como
quien dice. Sé que es un desafío
muy grande, pero sé también que
hay mucha buena gente con la
que contar. Estén atentos!!!! Ya
les voy a ir relatando cómo sigue
todo por este medio. Además
aprovecho para agradecerle a la
revista Castelar Sensible que
me permite publicar estas notas.
También me gustaría hacer una
mención especial a algunas
personas que vienen trabajando
conmigo desde hace algún
tiempo y que sin ellos este
emprendimiento no existiría:
Martín
Maldonado,
Laura
González, Luciana Flores y
Débora Torres. Y nuevamente a
todos ustedes que leen las notas y
colaboran con esta causa. Gracias!

Campaña: “Multipliquemos
Juegos y Dulzuras…”

Tony Galati

Desde el momento en que termines
de leer esta invitación y hasta el 5 de
enero Transformemos Intenciones
en Acciones Amorosas. Como
decía el Gran Maestro Gandhi:
“SEAMOS EL CAMBIO QUE
QUEREMOS VER”.

Red Solidaria “Todos por Castelar”
Mitre 2285 Castelar Tel.: 15 5567-9616 ó 5294-6743
E-mail: redsolidariaporcastelar@hotmail.com.ar
Facebook: Red solidaria “todos por Castelar”.
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Siempre es un buen momento
para sembrarles Alegría a los
niños… En este tiempo que ya
está rondando los balances del año
en su tramo final y renovando los
sueños por venir, la propuesta es
conectarnos con el DAR como
gran armonizador de emociones.
Y hacerlo para quienes más nos
necesitan.

...........

¿Cómo? Acercando Juguetes
Nuevos y Usados en Buenas
Condiciones. Y también Pan
Dulces, Budincitos, Magdalenas,
Vainillas, Turrones, Alfajorcitos,
Garrapiñadas… Esas delicias que
siembran sonrisas en cada peque
que las recibe y acaricia los
corazones de quienes las ofrendan.

...........

¿Dónde? En la Red Solidaria
“Todos por Castelar” (Mitre 2285
- Castelar Sur) donde Tony Galati
tiene una lista concreta de
lugares en los que mucha gente
podrá sentirnos cerca aunque no
nos conozcan.

...........

¡Felices Fiestas!
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Querida Revista Castelar Sensible:
Agradecemos muchísimo la hermosa nota que
realizaron con la historia de nuestro colegio. Queremos
contarles que el día 7 de octubre realizamos la Misa
de acción de Gracias y luego un brindis con
exposición de fotos. Allí contamos con la presencia
de alumnos y docentes actuales, ex alumnos, ex
docentes con sus familias, autoridades escolares y el
intendente de Morón, Sr. Lucas Ghi.
Gracias una vez más, Estamos a tu disposición.
Nuestra comunidad les envía un afectuoso saludo a
ustedes y a los vecinos que tienen la suerte de
recibir tan valiosa publicación. Los miembros de la
Comunidad Pompeya Pallotti.
Gracias a ustedes por inspirarnos!
Mensajitos de Abuelas Enamoradas

Muy Feliz Cumple para los vecinitos!

El 22 de Diciembre de este año los mellizos Caterina
y Santino Zimic cumplen dos añitos como nuevos
vecinos de Castelar y lo festejarán junto a sus primitos, abuelos y familiares.
Ana María Saborido
Para Ignacio

Para Belén, Irena y Natalio Nardone

Mi deseo para este fin de año y el que viene es
"amor". porque él todo lo puede!!! Sana heridas,
alimenta sueños y nos da mucha paz. Gracias!!!!
Diana

“Agradecemos de corazón las Palabras Inspiradoras
que nos envía la lectora Alicia Capelli. Pueden
disfrutarlas en www.castelarsensible.com.ar
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Ignacio es mi único nieto, y esta foto está tomada en
la casa de su abuela materna oriunda de la prov. de
Formosa, a la que fue a visitar. ¿Qué puedo decir de
este niño? Que es simpático, alegre, bueno… Llenaría de adjetivos este espacio, pero por sobre todo es
un bebé muy querido por su abuelo, por sus tíos, por
sus papas y por mí, que lo adoro!
Va al jardín municipal Alfredo Palacios y disfruta
mucho su estadía en el mismo, cabe destacar el
trabajo de las seños que dedican su trabajo y su
cariño a cada uno de los alumnitos.
Ignacio: sos el amor de mi vida y cada vez que te veo
me emociono. Me encanta compartir los sábados
con vos y salir a pasear que me agradeces con un
beso y un abrazo. Te queremos mucho Ignacio,
mucho... No sabes cuanto.
Mirian Fusco

Si buscás Información de Eventos Zonales,
Puentes Solidarios, Ediciones Anteriores de
la revista... encontralos en:

Todas las Bendiciones para los niños y su gente
querida!

www.castelarsensible.com.ar

PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE

Para enviarnos tus fotos y mensajes, publicar
eventos zonales, comentarios, palabras
inspiradoras o pedidos solidarios
escribinos a:
info@castelarsensible.com.ar

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

Revista Castelar Sensible

