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Día del Niño
Celebramos sus
reflexiones.

Primer Ensayo

Músicos, arte desde
allá abajo.

Aquí Nomás!!!

Se inauguró la Reserva Natural
Urbana de Morón.

Editorial

El tren se vá, el tren se vá, saquen los boletos…

C

asi sin darnos cuenta la travesía existencial nos renueva las señales de
otro semestre en el recuerdo y nosotros –casi siempre– despistados

en rutinas…
Pero bueno, acá estamos; respirando bien profundo y proponiéndoles
Conciencia de un Agosto-Septiembre irrepetible. Como lo es cada Niño y
Maestro en su sabiduría y generosidad para mejorar el camino que transitan.
Como lo son los músicos, los escritores, las familias y los jóvenes que llenan
nuestras páginas de mensajes para hacernos pensar, agradecer y celebrar.
Gracias a todos los que inspiraron este número hacia la Primavera.
Y Gracias especiales a los nenes y nenas de 5to grado de la escuela
Mahatma Gandhi de Castelar por ese mandala de manos extendidas y
sonrisas tibiecitas.
Gabriela Losavio y equipo Sensible

Foto de tapa: Carina Felice

http://carinafelice.blogspot.com
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Reportaje
es que den amor, que nos transmitan paz y respeten
nuestros derechos. Que nos acompañen en la vida y
que nos digan la verdad. Que nos cuiden y respeten,
que nos protejan y que además nos pongan límites.
Que lo que nos transmitan sean buenas acciones,
que nos den herramientas para que el día de
mañana podamos desenvolvernos bien en la vida.
Que el respeto que nosotros les damos, ellos nos
lo devuelvan y además de marcar nuestros errores,
puedan reconocer primero los suyos.
MARIANELA G. F., JOSEFINA C. M., CHIARA T.,
MAIA G., LUCÍA C.
Nosotros necesitamos que los adultos nos respeten,

Día del niño… Día del Maestro… ¿Qué ofrecer desde nuestra Sensible a los protagonistas de dos
celebraciones tan especiales que ocurren durante este período del año? Se nos ocurrió brindarles
un espacio para que plantaran sus semillas. Las que ahora tendremos la posibilidad de reverenciar,
guardar en nuestros corazones y ayudar a que germinen.
Las seños propusieron y contuvieron y los chicos y chicas de quinto se agruparon para pensar…
y escribir. Aquí sus obras de arte. Que incluyen la explicación de que “no todo está dirigido a los
adultos que conocemos personalmente eh?”. También lo dicen para hacer pensar a los personajes
que ven en la tele, al señor que escucharon hablando a los gritos por celu en la vereda, a los que se
asoman en las noticias de los diarios simulando tener todas las respuestas… Sin correcciones que
les modifiquen sus intenciones. Con la reiterada presencia del “Respeto” y otros pedidos que no son
nada redundantes en esta ocasión, lo que ellos expresaron aquí se publica tal cual. Honremos estas
miradas que iluminan lo que observan.

Q

ué esperan nuestros niños de nosotros, los
“grandes”?
LUCÍA V., THAIS R. M., MARTINA B., SOL M. C.
Lo que esperamos de los adultos es que nos
ayuden en los momentos difíciles, porque a veces
cuando tenemos algún problema no nos prestan
la atención suficiente. Que nos acompañen
con amor y dedicación, que reconozcan lo que
podemos hacer, nuestras capacidades. Para
nosotros, los niños, es muy importante que
los adultos sean nuestros amigos y que sean
sinceros. Y más que nada, queremos que
disfruten cada día junto a nosotros. ¡Nunca
pierdan su niño interior y nunca nos falten!
JULIETA C.E., JULIA M., ANAHEL I., LUCÍA B. P.
Nosotras esperamos que los adultos nos
cuiden y nos ayuden. Además, que puedan
convivir entre ellos de manera armoniosa.
Nos gustaría que encuentren una manera
de hablar, cuidando sus palabras. También
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esperamos que se unan, dejando de lado sus
diferencias, se amen mutuamente y se ayuden.
Esperamos que ayuden a los niños y puedan
aprender de ellos. Pensamos que para los niños,
tienen que ser un ejemplo.
VIOLETA V. U., ANTONELLA B. P., ROCÍO N.,
MICAELA D.
Los chicos esperamos algo de los adultos, ese algo

que nos acompañen en nuestro camino, que nos
digan siempre la verdad. Que nos enseñen, que nos
traten con dulzura, que nos tengan tolerancia, ya
que somos chicos. Que no piensen que el amor se
compra con dinero, que disciernan entre lo que está
bien y lo que está mal, para después enseñarnos a
nosotros. Que nos enseñen a cuidar lo que tenemos
y a no desperdiciar. También necesitamos que nos
controlen cuando hacemos algo mal. Que tengan fe
en nosotros y que se conozcan ellos mismos para
ayudarnos a conocernos. Que nos cuiden toda la
vida.

Reportaje
y educación. Necesitamos que nos acepten como
somos, que nos guíen por el camino correcto,
cuidándonos y respetándonos. También que nos
acompañen en las buenas y en las malas. Esperamos
que actúen de manera correcta y coherente, así
nosotros seguimos su ejemplo como personas. Nos
gustaría que nos tengan tolerancia y fe, que nos
traten bien y que conserven su niño interior.

MARIANELA G. F., JOSEFINA C. M., CHIARA T., MAIA G., LUCÍA C.

VALENTINA V., AZUL D. I., LOLY A., ARIADNA I. G.
Nosotros los niños, esperamos que los adultos nos
alienten en lo cotidiano, que nos digan que podemos
lograr lo que queremos. Necesitamos que nos den
educación, ayudando a las escuelas. Que nos ayuden
a formar un mundo mejor. Nos gustaría que nos digan
que podemos contar con ellos en la vida.
ALEGRÍA B., VALENTINA M., ABRIL I. G., CANDELA
DEL MAR I. F.
Los niños queremos un ejemplo a seguir en la vida.
Esperamos que los adultos sean amables y solidarios,
ayudando a quien lo necesita. Necesitamos el
estímulo de los adultos que nos rodean (padres,
familiares, maestros). Queremos pasar tiempo
con nuestras familias y que sean comprensivos.
Queremos que los adultos aprecien a todos los niños
del mundo.
GONZALO B., JUAN MIGUEL C., SEBASTIÁN F.
Nosotros esperamos que los adultos nos apoyen
en nuestras actividades, que tengan respeto hacia
nosotros, necesitamos que nos ayuden a potenciar
nuestras capacidades, mostrándonos el camino
correcto, que nos cuiden y que nos protejan.
BENJAMÍN F. M., TOMÁS G., MARTÍN S.
Nosotros esperamos que los adultos nos den amor
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TOMÁS B., JOAQUÍN A. D., MATÍAS P.
Nosotros esperamos y queremos que los adultos nos
acompañen en nuestra vida. Que los que conocemos

y los que no, hagan un mundo mejor del que vivimos,
que nos críen bien. Queremos que nos respeten, que
nos valoren, que sean sinceros. Esperamos que no
piensen sólo en el dinero, el trabajo o en sí mismos.
Que no nos digan: “¡Esto está mal!”, sino: “Mirá, te
equivocaste en esto, lo podés corregir así, yo te
ayudo”. También que no miren siempre afuera, sino
que se puedan mirar en su espejo interior.
OCTAVIO G., RAMIRO S., FABRICIO P.
Nosotros queremos que los adultos nos cuiden,
nos ayuden, nos respeten y nos quieran por igual.

MENSAJE FINAL GENERAL

piensen que lo más importante en la vida es del
dinero. Que nos tengan paciencia, ya que somos
chicos. Esperamos que no vendan ni compren a los
animales, simplemente que los adopten. Esperamos
que nos ayuden a potenciar nuestras habilidades.
GIANLUCA S., LUCIANO D. S., MATÍAS D. S.
Lo que esperamos de los adultos es que nos respeten
y nos ayuden cuando lo necesitamos. Esperamos
que su comportamiento sea razonable y que hagan
lo que prometen. Queremos que nos valoren como
somos y que nos digan la verdad, ya sea una buena o
mala noticia, pero siempre la verdad. Esperamos que
nos tengan paciencia cuando algo no nos sale.

De nuestra parte, nosotros, los niños y niñas, nos
comprometemos a quererlos, cuidarlos toda la vida,
respetarlos y escucharlos, como así también a tener
presentes sus consejos y enseñanzas.
Por último, nos gustaría agradecer la presencia de
los adultos, en nuestra vida: a nuestras familias, que
nos brindan amor y crianza; que hacen sacrificios por
mandarnos a la escuela, alimentarnos y cuidarnos,
trabajando diariamente. A los maestros, que nos

acompañan en nuestro crecimiento. A los adultos
que trabajan para hacer una mejor comunidad. A
quienes nos inspiran con sus historias de vida, para
ser mejores personas, ahora y siempre. A todos
ellos, gracias por brindarnos las herramientas para
desenvolvernos en la vida. ¡Los amamos con todo
nuestro corazón!
Los chicos y chicas de 5º grado de la Escuela
Mahatma Gandhi.

GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS! A cada uno de estos soles que con tanto compromiso eligieron
las palabras para contarnos lo que sienten. Y a las seños Leila Nassif y Natalia Boccongella y a
Cristina Rubio, directora nivel primario de la escuela Gandhi de Castelar. Gracias desde el alma por
la fiesta de este trabajo que armaron. Gracias a las Maestras que siguen demostrando el enorme
valor de sus misiones. Gracias a los “locos bajitos” que nos llenan de Esperanza frente a todo lo
Bueno que anda creciendo por el mundo. ¡FELICIDADES CHICOS en sus día; FELICIDADES MAESTRAS
en el suyo y FELICITACIONES a cada una de las Familias que están acompañando a estos Seres
Mágicos animándolos a reflexionar como lo hacen! Gracias por tanta Sabiduría y Amor.

Esperamos que nos guíen en el camino, que nos
escuchen y nos defiendan en lo correcto. Nos gustaría
que nos eduquen, que tomen en cuenta nuestras
opiniones, que no nos hagan tomar decisiones de
adultos.
JULIÁN F. L., STEFANO C., MARCO U.
Lo que esperamos de los adultos es: que nos
escuchen, que nos respeten y nos traten bien. Que
sean coherentes, que no reaccionen mal frente
a nuestras acciones. Que nos enseñen, que nos
cuiden, que nos ayuden cuando no entendemos
algo. Esperamos que no discutan frente a nosotros,
que acepten como somos. Nos gustaría que no
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Personajes

Arte desde allá abajo
Primer Ensayo, músicos.
Un dúo de viola y violín desperezan al túnel y engrupen las rutinas de un
barrio. Como susurros desde el fondo de un zaguán melancólico.

A

las gentes poco y nada le interesan los
erráticos vaticinios del noticioso y arremeten
con el mondongo, que de taura nomás, le pone los
puntos al invierno.
Los musicantes desparraman sus últimos acordes
del día, suben la escalera y entran al boliche de
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Corvi. Quizá nadie los june pero mandan en el túnel
de la estación.
Allí recaló, desde Moreno, Nicolás Burgos para
desgarrar con su violín la rutina que gobierna ese
pasaje subterráneo.
Pasaron tres años, trenes que iban y venían de
lo mismo y distintas formaciones pero Nicolás
quedó como violinista estable de la orquesta que
miércoles y viernes música el túnel.
“Empecé con un guitarrista que se fue cuando
consiguió trabajo; luego fuimos un cuarteto de
cuerdas en el que tocaba el violoncelo y estuve sólo
hasta que llegó Juan Manuel” detalla Nicolás.
Juan Manuel Murias es vecino de Castelar y la
viola del dúo que debutó el último verano. Pese a
que ambos estudian en el Conservatorio de Morón
se conocieron bajo la luz mortecina del túnel.
Casi de arrebato se conformó el dúo y con
Libertango conquistaron a la presurosa afición de
un sitio acostumbrado al lamento del ferrocarril y al
pregón del busca.
“Al grupo le pusimos Primer Ensayo porque una
señora que pasaba nos preguntó el nombre y le
dijimos que era nuestro primer ensayo y creyó que

nos llamábamos así” recuerda Juan
Manuel.
Con
un
repertorio
variopinto
recorrieron peatonales y túneles mas
tiraron el ancla en Castelar donde la
vendedora de chipá les marca el pulso
cuando vocea su oferta y la mendiga
pide moneditas.
“Castelar es el punto de reunión y
nuestra sala de ensayo, además la
gente nos presta atención y aprecian
lo que hacemos” destacan del reducto
que los cobija.
Algunas gentes eligen el túnel cuando
hacen los mandados para escucharlos
y hasta una mujer derramó una lágrima
cierta vez o que Juan Carlos Turco,
ese ciudadano infatigable, los convocó
para sus 80 abriles.
Dicen que tienen vedado Ituzaingó
porque el otario que vende destinos
tiró la bronca pero en Ramos Mejía los vivan
quienes se ganan la vida vendiendo chucherías.
Abrieron la Muestra de Arte en el Concejo
Deliberante de Morón y por la repercusión fueron
invitados a tocar en la plaza aunque la lluvia truncó
la cita.
Cuando llueve no suelen aportar por el túnel
porque se inunda pero si escasea el mango afinan
entre los charcos.
Nicolás y Juan Manuel no piden, ofrecen y fían
tangos, blues, chacareras, música clásica y para
purretes.
Persiguen sueños como trenes su público. Desean
recibirse y poder vivir de la música. Soñar, desear y
vivir sin escatimar y sin renunciamientos.
Redacción: Javier Jalle.
Fotos: Carina Felice
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Primer Ensayo (Castelar) / murias@live.com.ar / primerensayo@live.com

Juan Manuel Murias
(24 años)
Catorce años con la viola. A su vez, toca piano
y flauta. Da clases de guitarra y, al igual que
su compañero, estudia en el Conservatorio.
De pibe integró una banda con la que recorrió
el interior y compartió escenarios con los
metaleros más mentados del país. Acompañado
o solo pulsa la guitarra donde el norte y el sur
se confunden.
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Nicolás Burgos
(24 años)
Desde los 15 le pone el hombro al violín. Además
integra la Orquesta Sinfónica de San Martín, de
la que aguarda una vacante para ser becado,
una banda de rock y pop llamada Cuántica y un
conjunto de tango, que por su arribo reciente,
ignora el mote. Supo tocar violoncelo y celebra
que haya cada vez más pibes en la calle con
ansias de violinistas.

Deportistas Mini

LOS TIGRES DEL ARGENTINO.
un EQUIPO dentro y fuera de la cancha.
Las mamás y papás de los chicos que forman la categoría 2004 de Fútbol del Club Argentino de
Castelar -7 y 8 años- escribieron a Castelar Sensible la cálida carta que publicamos a continuación.
En ella adherimos al homenaje que estos pequeños maestros merecen por recordarnos como, aún
compitiendo, los Mejores son quienes enriquecen los buenos resultados deportivos siendo excelentes
personas. Felicitaciones a los chicos y a sus Familias que modelan y sostienen estos valores!
Diego, Eze, Lisu, Maty, Nacho, Tiago y Tomi empezaron
en el Club Argentino siendo un grupo de chicos que
sólo querían jugar a la pelota.
Sábado tras sábado, las miradas se hicieron cómplices,
los “toques” oportunos, las buenas jugadas invitaron
al abrazo, ya daba lo mismo quién hacía el gol… se
habían convertido en un EQUIPO.
Nosotros, sus padres, fomentamos la amistad entre
ellos, el respeto a Edu- su técnico- junto con Guille y
Fede -sus entrenadores- y por sobre todas las cosas,
el juego limpio con sus contrincantes.
Hoy estamos orgullosos de nuestro EQUIPO de
padres -hijos- técnicos con la camiseta del Club
Argentino de Castelar bien puesta.

Gracias Tigres queridos por tantos buenos momentos.
Gracias por enseñarnos que se puede llegar a la
amistad a través del deporte y que siempre se puede
soñar con algo mejor.
Demostraron ser un EQUIPO dentro y fuera de la
cancha; con garra y sed de victoria, como verdaderos
TIGRES, dejan todo en cada partido impulsados por la
pasión que llevan dentro.
Nosotros siempre estaremos ahí para alentarlos,
acompañarlos y disfrutar de verlos ser tan felices en
una cancha. Porque después de todo no hay logro
más grande para un padre que ver feliz a su hijo.
Feliz día del Niño
Los queremos mucho, sus papis y hermanos.

categoria 2004

Arriba:
Eduardo Liska.
Primer Fila izq. a der.:
Nacho Bennardo - Tiago Rota
Matías Pérez Griecco
Ezequiel Adamov
Segunda Fila izq. a der.:
Diego Quiroga - Lisu LLari
Tomás Savoy.
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Felicidades Chicos!
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Lugares para recomendar

Para disfrutar
aquí nomás!!!
Se inauguró la nueva Reserva Natural Urbana
del partido de Morón.

E

stá ubicada en las calles Prudan y Arena, en Castelar sur. El predio
de 14,5 hectáreas fue cedido por el Ministerio de Defensa dentro de la
Base Aérea de Morón sur en donde se desarrolló un sector protegido para la
preservación de las especies vegetales y la fauna del lugar.

La comunidad podrá disfrutar de este espacio durante el invierno, de
miércoles a domingos de 9.30hs. a 17hs. y en el verano de 9hs. a
18.30hs. Las escuelas interesadas en visitarlas se deberán comunicar con
las Dirección de Políticas Ambientales: politicas.ambientales@moron.gov.ar
Cuenta con un área de descanso con mesas y bancos, luminarias, juegos
infantiles, un espejo de agua, baños, cartelería y señalética educativa para
orientar al visitante durante su recorrido con la descripción de la flora y fauna
del lugar, cestos para la recolección diferenciada de residuos y diversos jardines.
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La Columna de Camila

“Y me niego a creerme
que tengo que tener miedo
a la gente diferente…” *
P

ermítanme comentar que hoy estoy molesta.
No triste ni deprimida al punto de no poder
levantarme de la cama, sino todo lo contrario:
molesta. Porque creo que es la molestia, la inquietud, la que nos permite justamente lo que dice
la palabra: no estar quietos. No ser apáticos,
no pasar por la vida simplemente
mirando alrededor sin ver.
¿El motivo de mi molestia? Creo
que es bastante abstracto. Surge
a partir de ver tendencias que
se repiten en nuestra sociedad,
en ámbitos tan ¿diferentes?
como la política y el fútbol,
por poner como ejemplos
dos de las cosas en el mundo
de las que menos entiendo. Sin
embargo, y claramente, no es ni la
política ni el fútbol lo que me molesta,
sino las actitudes en estos campos que
parecen ser tendencias, que parecen estar siempre
presentes en nuestro inconsciente colectivo, en
nuestra “tradición argentina”. Me refiero, ya sin
vueltas, al antagonismo constante que parece ser
la moneda de curso en el mercado social actual. Al
“estar en contra de” todo el tiempo, a ver a todo
aquel que no piensa como yo como un opositor, un
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adversario, un rival. A la falta de inventiva propia y
de creatividad, porque ¿qué puedo construir por
mí mismo si mi actividad se basa simplemente en
destruir lo que hace el otro?
¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos
establecer acuerdos ¿Que no podemos
admitir que el tan temido “Otro”,
a pesar de no pensar como yo,
puede tener algo de razón
en lo que está diciendo?
¿Por qué tenemos que vivir
siempre en una vereda y
vivir muertos de miedo por
lo que puede haber en la
de enfrente? ¿Qué es lo
que hace tan repudiable a
este “Otro”? ¿Por qué una
ideología política, una forma de
pensar, nos cierra al diálogo en
lugar de abrirnos?
¿No será la libertad de pensar por nosotros
mismos los que nos da bastante miedo?
* Permítanme también recomendar la canción “El
miedo”, de Sancamaleón, linda-linda-linda fuente de
la que salió el título de esta nota y gran disparador
de ideas.

Claudina y Paula llegaron a Castelar Sur hace algo
más de dos años con una propuesta de comida
casera que equilibra lo sano y lo rico. Ambas
volcaron sus conocimientos y saber hace r.
Claudina (37 años) es cheff con más 15 años de
experiencia y Paula (37 años) es licenciada en
comunicación. Claudina cocina y Paula confiesa
que le gusta comer.
En el local ubicado en Buenos Aires 612 de Castelar
sur el 90% de los platos están hechos al horno,
llevan poca sal y nada de picantes. Se cuida
mucho la calidad de la materia prima, el proceso
de elaboración -que es a la vista- y la frescura de
los alimentos.
Para tentarse? Pechugas rellenas a la pariessien,
matambre a la pizza, peceto relleno, bondiola de
cerdo caramelizada, berenjenas a la parmesana,
lassagna de vegetales, tradicionales guisos de
invierno y tallarines caseros con estofado son
algunas de las opciones. El menú es variado,
algunos platos se elaboran todos los días y otros
tienen su día fijo. Con frecuencia sorprenden a
sus clientes con alguna novedad que luego terminan incorporando al menú, por sugerencia de ellos.
Las chicas están muy felices por sus logros.
Cuando se les preguntó por la posibilidad de
ampliar el local para seguir creciendo respondieron que “por ahora sólo nos importa afianzar las
raíces. Para lo demás hay tiempo”.

Celebrarte

“La Calesita de Don Atilio” de Silvia G. Franco
“Los hechos que voy a contar no deben considerarse fantásticos. Muy por el contrario, para quienes
fuimos sus protagonistas siempre serán reales dentro de nuestros corazones. Transformaron
nuestras vidas, como una caricia suaviza el alma. Si no hubieran ocurrido, hoy no seríamos
quienes somos, ni comprenderíamos ciertas cosas. Es afortunado quien puede decir que ha sido
capaz de recorrer los caminos de sus sueños en busca de inolvidables aventuras, o quien haya
descubierto que la distancia no es un obstáculo para convertir en realidad los deseos…”

A

sí nos invita la escritora Silvia Franco
a zambullirnos en los relatos que le
inspiraron la querida calesita de nuestro barrio.
Esa calesita real que cambió para siempre el
paisaje de tantas infancias regalando viajes
en naves espaciales desde donde mirar la
plaza desde arriba y la felicidad intransferible
de ser por una vuelta el dueño absoluto de la
sortija escurridiza.
Será realmente un cuento lo que se cuenta
del amigo Lito preguntón insaciable…? Parece
más un don. El mismo don que se les nota a
los niños con imaginación frondoza que desde
un caballo alado parten de la Plaza Cumelén y
se llenan de aventuras imperdibles.
Para quienes quieran conocer detalles de
esos viajes no se pierdan el libro que aquí les
presentamos. Es de editorial Maya. Y tiene
prólogo de don Atilio verdadero!!!
Mini Bio de Silvia Graciela Franco
Nació en Bs As en 1961 y es docente en escuelas secundarias del partido de Morón. Distinguida
con múltiples Menciones de Honor (entre otras “Des-contar el hambre” Iniciativa América Latina
y Caribe sin hambre; “Cuentos para contar”; España 2009); 2º premio en Cuento C.C. Rosalía de
Castro, Argentina 2009; 2º premio concurso del Bicentenario, cuento, Asociación Sanmartiniana
de Morón 2010. Finalista en concurso de Poesía Puente de Letras, España 2010 y en concurso
2El Mundo lleva Alas”; E.U.A 2010. Publicó los libros de cuentos “Pulsaciones” (2010 Ed. Galmort);
“Cuentos para acompañar un café”; (2010, Ed. Prod Del Rey) y el libro infantil “La botella encantada”
(2010, Ed. Maya). Partcipó en antologías publicadas en Argentina, Chile, España y E.U.A.
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Celebrarte

E

l 11 de Septiembre festejaremos una vez
más a los queridos Maestros. Y cada persona
sabe quiénes ocupan ese sagrado espacio en sus
corazones. Los niños “nuevitos” agasajarán a sus
seños y profes preferidos sin saber que en el futuro
estos seres habrán sido los modelos verdaderos de
muchos de sus caminos a seguir.
Los niños “que fuimos” recordaremos nuevamente
a aquellos maestros que nos animaron a soñar en
grande y nos entrenaron para levantarnos frente a
las caídas y nos enseñaron tanto de lo que somos.
Desde Castelar Sensible proponemos que todos
–niños de ayer y de hoy– nos conectemos con
esos seres especiales que irradian maestría,
agradeciéndoles en su día por animarnos a ser
mejores personas.
Como Dorita Zarlenga -docente de raza,
fundadora de Arenil, Ciudadana Ilustre...- habiendo
estrenado recién sus 90 pirulos, posó bella y
sonriente junto a “sus chicas”, esas otras maestras
del ejemplo que son las Voluntarias del Hospital
de Morón.
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Como el querido Juan Carlos Turco quien celebró
sus 80 rodeado de los afectos que cosechó tras un
largo camino de coherencia y servicio…
Como tantas personas que nos rodean y que, sin
alharacas ni títulos catástrofe en los diarios, pasan
por el pedacito de Universo que les toca dejándolo
más lindo tras sus huellas.
Gracias Maestros!
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Poema Dedicado
José María Acerbi; el abuelo Pepe

Un abuelo de Castelar
A los niños de Castelar
a los niños de Argentina
a todos los niños del mundo entero
les quiero dedicar este frágil poema
que nace en el corazón y en las manos de un abuelo.
Quiero hablar con soltura y me tiemblan los dedos;
imagino tantas caritas distintas
que los ojos se me hacen lluvia.
Entonces no veo... pero escucho muchas risas,
pues el niño triste no tendría que existir
y mucho menos preocupado o con hambre.
Solo deberíamos saber del niño feliz
ese que te regala una mirada
y en sus ojos su futuro cristalino descubrís;
ese que entre risas y carcajadas
te vende historias de príncipes y hadas.
Ese que aún no habla
pero ríe y balbucea distintas palabras
y vos entonces con importantes acentos
mantenés una conversación...
y descubrís que te dice papá, abuelo y no sólo “ajo!”
Quiero verlos crecer, estudiar y jugar
quiero construirles un futuro mejor
no me importa lo que me va a costar.
Quiero volver a ser niño
para poder con su inocencia soñar
y junto a cada uno, como su ángel de la guarda
muy feliz poder estar.
¡FELIZ DIA NIÑOS!!!!!
¡FELIZ VIDA!!! FELICES LOS PAPAS Y MAMAS!!!!
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niños y padres disfrutando

No Molestar

“Tu risa me hace libre, me pone alas...”, poetizaba Miguel
Hernández en su Nanas de la Cebolla para expresar los milagros
provocados por un hijo. Y cualquier padre puede confirmar
esas emociones con solo detenerse unos instantes frente a los
seres que llegaron desde su amor para despertarle algo mas
que el apellido
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   Los hijos son maravillosos,
nadie lo duda. Son el impulso y
orgullo de casi todos los papás y
mamás del mundo; ellos recrean
el sentido de las cosas, abonan
las simplezas, multiplican los
proyectos. Pero en estos tiempos
apurados, repletos de obligaciones
que succionan horas y energías,
en el baúl de las postergaciones
suelen amontonarse cuestiones
tan importantes como el disfrute
compartido con esos niños.
Los momentos de Alegría
en el hogar son tan nutritivos
e
imprescindibles
para
el
crecimiento humano como el
alimento diario, pero a diferencias
de este, la alegría se multiplica
cuando se comparte. Sentir que
en la familia se da lugar al festejo
de estar juntos no es poca cosa,
es el camino mas seguro para
llegar a ser un adulto feliz.
  Desde estas líneas no deseamos
proponer a los padres un trabajo
extra que complique hasta el
infinito las ajetreadas rutinas;
al contrario. Es una invitación
–aprovechando
la
“excusa”
del día del Niño- a refrescar la
mirada para reciclar el asombro,
conectar la cosquilla, jugar con
ganas, volver al niño con nuestros
niños. Y gozar.
  “Los chicos son la alegría -asegura
la Licenciada en Psicopedagogía

Carolina Pascotto,-. A lo mejor
no se les da la posibilidad de que
la ejerzan porque las exigencias
externas les comprimen el
tiempo lúdico, creativo.

Acercarnos a los hijos
desde la sana actitud de
comprender sus mundos,
interesándonos por las cosas
que les gustan, los juegos,
los libros, las películas, las
personas y los temas que
prefieren, puede convertirse
en un ejercicio
de enriquecimiento mutuo.
   Los adultos recortan la caricia
o el abrazo, se pierden la gracia
de la última parte del relato,
no responden a la pregunta
porque si no llegan tarde al
banco, a la oficina, a la enésima
obligación impostergable. Esto
genera situaciones confusas, se
complican los encuentros.
Hay que revalorizar profundamente
el espacio de los pibes; no como
requisito social para parecer
buenos padres sino contactando
con ese hijo provocador de
algarabía con sus comentarios,
su sabiduría natural.
Hay que idolatrarlos en su
Unicidad y abrirse al intercambio
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de descubrimientos en un
ida y vuelta que enriquecerá
espontáneamente. Cuando el
adulto mira a través de los ojosniño sintoniza mas fácil el regocijo;

redimensiona las ansiedades, las
amarguras, se siente mejor.
   Es una pena desperdiciar las
respuestas que los geniecillos
despilfarran explicando con sus
lúcidas lógicas las situaciones
mas complejas. Escucharlos,
ser permeables a los planteos,
agiganta el universo de los
“grandes” y les rebrota la
esperanza.

Es una invitación a refrescar
la mirada para reciclar
el asombro, conectar la
cosquilla, jugar con ganas,
volver al niño con nuestros
niños. Y gozar.
   El tema no es plantear a los
papás que, además de todas
las complicaciones que tienen
para ganar dinero, realizarse
profesionalmente, sostener o no
un matrimonio, deban esforzarse
para que el chico esté contento.
Es al revés: si el adulto se dá
la oportunidad de vincularse
con el niño recupera el sentido
básico y transforma su escala de
prioridades; la vida se le vuelve
mas simple”.
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Mimos y Juegos
   Es interesante comenzar por
preguntarnos cuándo el bebe
soñado que fuimos, esperado
con amor por quienes nos
rodeaban, dejó lugar a la persona
endurecida por exceso de
responsabilidades, que se aleja de
los placeres sencillos, adormece
su curiosidad, se abrocha al suelo.
   Este puede ser un buen
punto de partida para religar
con la semillita del disfrute:
concientizar que somos el mismo
bebé maravilloso necesitado
de mimos y reconocimiento, al
cual sumamos la intransferible
experiencia de haber crecido.
   El niño cronológico - quien
está instalado en la infancia
porque sus años así lo indicanes el Maestro que mejor puede
guiarnos hacia el reencuentro con
el pequeño que fuimos, ese capaz
de expresarse naturalmente, de
reírse a carcajadas , de sacudirse
las broncas saltando. Pues si
bien el crecimiento implica
adaptaciones y otros límites, no
es condicionante del mal humor,
la apatía o la anestesia emocional.
   Acercarnos a los hijos desde la
sana actitud de comprender sus
mundos, interesándonos por las
cosas que les gustan, los juegos,
los libros, las películas, las personas
y los temas que prefieren, puede
convertirse en un ejercicio de
enriquecimiento mutuo.
   Aprender una canción recién
salida del jardín que vocaliza el
chiquitito entusiasmado ante
una mamá alumna no requiere
demasiado tiempo, sin embargo
puede generar un momento
irrepetible capaz de provocar
sonrisas para el resto de la
semana.
Dar lugar al disfrute no es “Bueno,
es Sábado, salgamos” mientras
mirando el reloj apuramos el paso
porque es tarde para la película y
después comemos casi parados
con la bandeja a upa porque el
patio de comidas esta repleto de
gente…
La alegría que alimenta es

menos prefabricada; es un tiempo
dentro del tiempo pequeñito pero
valioso, un gesto que le confirma
al otro que esta presente en uno.
  No hay fórmulas para lograrlo, la
sola predisposición sensibilizará
múltiples alternativas. Entonces
el roce de las manos apoyadas
en sus hombros, una mirada
cómplice, una notita junto a la taza
del desayuno que no enumere
tareas a cumplir sino afecto, una
invitación a la “vuelta al perro”,
una oreja concentrada en la letra
de sus temas elegidos, una música
divertida que nos empuje a bailar
juntos y desenfrenados por toda
la casa, un brindis improvisado
con chocolatada porque sí nomás,
serán la fiesta donde celebrar
las Buenas Cosas de la Vida.
  Vivimos épocas muy complicados,
nadie lo duda; pero los niños
todo el tiempo nos muestran
sus “trucos”. Podríamos intentar
imitarlos un poco cuando juegan:
ellos simplemente se entregan.

Era el 20 julio de 1983 cuando las hermanas
Graciela y María Grasso, junto a Emilio
Simeone, inauguraron en Rivadavia 20.022
el primer Supermercado Zeta de Castelar.
Luego llegaron las sucursales de Libertador 702,
Av. Alem 1718 y Av. Arias 2740.
Los hijos -Luis, Germán y Andrea- se sumaron al crecimiento de este
emprendimiento incorporando sus jóvenes miradas en cada uno de los rubros que
ofrecen.
Desde la templanza adquirida tras el largo camino recorrido tienen muchos
proyectos por realizar y para ellos trabajan cada día.

¡¡Felices 29 Años Familia

y que sigan los Exitos!!

Los chicos no hacen como si. Ellos
se comprometen, son Superman,
la princesa, el dueño de la pelota...
sin detenerse en cuánto tiempo
tienen, si la ropa es adecuada, si
los zapatos están lustrados o el
maquillaje necesita un retoque.
Ellos Son. Animémomos a SER.
Gabriela Losavio
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“Aquí están, estos son... Los mejores Comercios y Servicios de la zona”
Para Príncipes y Princesas

¿Qué me pongo?

Ñam Ñam | Dirección: Carlos Casares 1006/8 L. 16
Tel.: 4483-2889 | web: www.niamniamnet.blogspot.com

Beatriz Novoa | Dirección: Sarmiento 2599
Tel.: 4483-2011 | web: www.beatriznovoa.com.ar

Cirila | Dirección: Av Arias 2432
Tel.: 4627-7010 | web: www.cirilaweb.com.ar

AC65
Dirección: Carlos Casares 910 | Tel.: 4627-5444

Salud y Belleza

Mamaquilla | Dirección: Perón 7255 - Paseo
H. Barcala - L.85 | e-mail: mamaquilla_hindu@yahoo.com

Hogar del Dr. Ovando | Dirección: A. del Valle. 464
Tel.: 5290-5566 | web: www.geriatricoovando.com
Gimnasio Evolution | Dirección: Pompeya 5450
Tel.: 4629-7566 | web: www.gimnasioevolution.com.ar

Saona
Dirección: Av Arias 2624 | Tel.: 4628-8404
Sastrería Guillermo
Dirección: Montes de Oca 2376 | Tel.: 4628-6004

Lic. Beatríz Sak (Psicóloga y Sexóloga)
Tel.: 4757-9866 | web: www.cap-k.com.ar
SLX Club | Dirección: Av. Sta. Rosa 1054 - Ituzaingó
Tel.: 4624-6458 | e-mail: slxclub@hotmail.com

Pinturerías Pisano | Dirección: Arias 3030
Tel.: 4623-5710 | web: www.pisano.com.ar

Castelar Tenis
Dirección: Munilla 2153 | Tel.: 4489-5544

Quercus - Flores
Dirección: Arias 2501 | Tel.: 4483-0204

Perfumería Las Margaritas
web: www.elnuevomega.com

Perchas Rodolfo | Dirección: Marqués De Loreto 2637
Tel.: 4661-4113 | e-mail: perchasrodolfo@speedy.com.ar

Ctro. Odont. Dr. J. Acuña | Dirección: Sarmiento 3561
Tel.: 4661-0302 | web: www.odontologiaprivada.com.ar

COBLA Electricidad | Dirección: Av. Arias 3437
Tel.: 46661-2482 | web: www.cobraelectricidad.com.ar

Peluqueria Hombres Baires
Dirección: Buenos Aires 606 | Tel.: 4627-1103
Consultorio Dental Integral Dres. Battilana
Dirección: Almafuerte 2425 | Tel.: 4628-2182

Cosas Ricas
Pastas Artesanales “La Victorina“
Dirección: Buenos Aires 670 | Tel.: 4628-2730
IKKENAI Sushi | Dirección: Santa Rosa 1124
Tel.: 4458-4488 | web: www.ikkenaisushi.com.ar
Family Comidas Caseras
Dirección: Avellaneda 987 | Tel.: 4483-0022
Castelar Rico - Casa de Comidas
Dirección: Almafuerte 2617 (Lado Sur) | Tel.: 4483-1645
Mercado Los 3 Hermanos | Dirección: P. Goyena 2650
Tel.: 4624-2867 | e-mail: superlos3hermanos@hotmail.com
Di Tutto Maxikiosco
Dirección: Av. Arias 2352 | Tel.: 4115-2491

Hogar Dulce Hogar

Inmobiliarias
Julio Carfi | Tel.: 4629-0070 | Cel.: 15 6813-0070
web: www.juliocarfi.com.ar
Ugartemendia Inmobliliaria | Dirección: Av. Arias 3144
Tel.: 4661-8526 | web: www.ugartemendiaprop.com.ar
Santiago González & Asoc. Inmuebles
Tel.: 4628-5248 | web: www.agonzalez.com.ar

Profesionales y Servicios
Adriana Milovich - Podóloga
Tel.: 4624-3835 | e-mail: adrianapodoestetica@gmail.com
Fotografías Carina Felice | cel.: (15) 5723-5209
e-mail: lenteluz@gmail.com| web: www.carinafelice.blogspot.com
CEIO | Dirección: Av. Sarmiento 1987
Tel.: 4627-1770 | web: www.ceioweb.com.ar

Heladería San Remo | Dirección: Timbúes 819
Tel.: 4629-0809 | web: www.heladeriasanremo.com

Teseo Viajes | Dirección: Montes de Oca 2403. L. 19
Tel.: 4629- 6931 | web: www. teseoviajes.com

Oro Verde Verdulería
Dirección: Av. Arias 2338 | Tel.: 4627-4661

Laboratorio Viola | Dirección: Buenos Aires 580
Tel.: 4483-0034 | web: www.laboratorioviola.com.ar

Clementina Tortas y Dulces | Dirección: C. Casares 1027
Tel.: 4627-3806 | web: www.clementinatyd.com.ar
Claudina - Comidas Caseras
Dirección: Buenos Aires 612 | Tel.: 4483-1672

A. Galante Productores Asesores de Seguros
Dirección: Santa Rosa 1902 (Ituzaingó)| Tel.: 4661-1001

Los Dos Hermanitos - Carnicería y Verdulería
Dirección: Buenos Aires 683/693 | Tel.: 4627-0030

La Casa Naranja | e-mail: contacto@lacasanaranja.com.ar
Tel.: 4628-2072 | web: www.lacasanaranja.com.ar

Los Girasoles - Dietética
Dirección: Buenos Aires 635 | Tel.: 4629-2457

Gino Pinturería Gral.
Tel: 4661-2939 | cel.: (15) 5314-6727

ZETA - Supermercados | Dirección: Arias 2470 |
Alem 1718 | Rivadavia 20.022 | Tel.: 0800-222-ZETA (9382)

Fútbol de a Secas
web: www.futboldeasecas.com.ar

Cocoa’s Heladería
Dirección: Avellaneda 1017 | Tel.: 4629-6226

Estudio Jurídico Dra. Gagliano | Dir.: Montes de Oca 2292
Tel: 4629-1548 | e-mail: estudiogagliano@yahoo.com.ar

Maxipasta | Dirección: L. N. Alem 1885
Tel.: 44489-1560 | web: www.maxipasta.com.ar

Dr. Daniel Riváldez - Veterinario | Dirección: Mitre 2297
Tel: 4629-9225 | e-mail: vetedaconsultorio@gmail.com

Quintas del Sol | Dirección: Av. Gaona 4137 - Moreno
Tel.: 0237-4691-200 | e-mail: info@quintasdelsolsa.com

El Refugio - Música & Arte (Castelar Norte)
Tel: 4483-1377 | web: www.elrefugiomusica.com.ar

A&G Soluciones | Dirección: Av. Sarmiento 1987
Tel.: 4627-1770 | cel.: (15) 6373-9369
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Hola: Les escribo para que por su intermedio llegue al
abuelo Pepe mi aplauso, mi emoción y reconocimiento
por como pudo expresar ese sentimiento tan
hermoso llamado AMOR que siente por su nieta.
Con mi mirada psicoanalítica no puedo dejar de
recordar a Lacan que dice “amar es dar lo que
no se tiene a alguien que no lo es”. Sólo quien
ama profundamente comprende estas palabras,
no dudo que Pepe es uno de esos sujetos.
Hasta cualquier momento.
Lic. Nora Falcinelli
Error involuntario:
En el número anterior de nuestra Revista en este
espacio publicamos una carta de la querida lectora
Olga. Allí contaba su sanadora experiencia como
integrante del grupo AMAR (Ayuda Mutua para Artritis
Reumatoidea) en el Hospital Posadas. El texto se
publicó entero… pero sin su nombre al pie! Nobleza
obliga, aquí la aclaración merecida. Gracias Olguita
por compartir tu Buena Nueva!

Los 101 años de Felicitas!
El día 29 de Junio la señora Felicitas Guitian
celebró un año más de linda vida junto a su familia y
compañeros del Hogar del Dr. Ovando. Allí reside
y por segundo año consecutivo la agasajaron con una
fiesta espectacular.
Nacida en Avellaneda en el año 1911 a los 18 se casó;
tuvo tres hijos y hoy su familia es numerosa gracias a
la presencia de sus adorados 9 nietos y 13 bisnietos.
Al fallecer su esposo Felicitas vivió un tiempo en
la capital con una hija y luego volvió a estos pagos
disfrutando muchísimo de ir al Centro de Jubilados de
Castelar Norte. Desde hace tres años, cuando se cayó
y ya no podía permanecer sola en la casa mientras
su otra hija trabajaba, empezó a quedarse durante
el día en el Hogar del Dr. Ovando, adonde luego
eligió instalarse permanentemente. En ese espacio
que considera “su casa” sintieron que no solo el siglo
merecía una fiesta especial, por eso le organizaron
nuevamente en su honor una reunión llena de
Sorpresas y Amor. Felicitaciones a la homenajeada y
también a cada uno de los seres que valoran; cuidan
y celebran a nuestros mayores!

Hola qué tal! Mi nombre es Noelia, soy coordinadora
de “Eureka por los Chicos”; una fundación sin
fines de lucro que brinda la posibilidad a niños y
adolescentes de acceder a diferentes actividades
deportivas y recreativas, mas el desayuno ya que
nuestras reuniones son los días sábado por la mañana
y la mayoría de los niños no lo hacen en sus casas...
Me contacto con ustedes porque creo que es bueno
estar en contacto ya que nuestra labor tiene la misma
finalidad que la de ustedes; tratamos de aportar
nuestro granito de arena a cambio de sonrisas! Nos
pueden contactar a través de nuestro Faceboook:
eureka por los chicos o encontrarnos también en
twitter: eurekasanjusto
Saludos y Abrazos! Eureka!
“Porque Reírse y Pasarla bien... no cuesta nada”

Les recordamos que para poder releer,
compartir y recomendar de aquí a todo el
planeta el material completo de Castelar
Sensible está siempre disponible nuestra
web con las ediciones anteriores. Los
esperamos en:
www.castelarsensible.com.ar
Seguinos en

Revista Castelar Sensible

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

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD EN CASTELAR SENSIBLE

Rodolfo:

4116-8250

15 4069-5845

info@castelarsensible.com.ar
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Clara:
15 4088-5594

