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Editorial

E

n este número de Junio-Julio tenemos muchas razones para festejar
y un deseo grande que atraviesa todo.
Compartiremos el cumpleaños de la Bandera, el inicio del otoño; el día
del Padre; el Mundial; el aniversario de nuestra Independencia y el día
del Amigo. Cada uno de esos momentos nos propone reflexionar sobre
los distintos aspectos que nos dan identidad y nos expresan.
Porque “somos” sumando lo que recibimos y damos como hijos,
padres, amigos, vecinos, pedacitos de un pueblo que hace un país.
Este país que nos acaba de despabilar la emoción de cantar el
himno como una sola voz y ahora nos invita a juntarnos para alentar
como hinchada en la fiesta del fútbol.
La foto de tapa fue tomada de un árbol de la escuela Mahatma
Gandhi de Castelar engalanado especialmente para celebrar el 25 de
Mayo de 2010. En ella simbolizamos el deseo para cada uno de los días
por venir: que todo lo bueno florecido en nuestros corazones en aquel
reencuentro en celeste y blanco que nos regaló el Bicentenario, nos
anime a profundizar nuestras raíces para crecer en hermandad de cara
al cielo.
¡Felicidades Papás y Amigos! y por supuesto…

Foto de tapa: Carina Felice
http://carinafelice.blogspot.com
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Reportaje

“Para mi el placer mas grande es ir a
visitar a los chicos a un grado y que me
pidan a los gritos que les cuente un
cuento o les recite una poesía.
Y yo comparto con ellos muchas de las
cosas que escribí para mis hijas
cuando eran chiquitas…”

Juan Carlos
Turco: “No quiero
ser más importante
que la alegría de
un niño”
Castelar Sensible propone una entrevista a un Hombre Valioso quien, habiendo
crecido sin la presencia cotidiana de un papá, logró convertirse en un ser nutritivo
y ejemplar no sólo para la propia descendencia sino para toda su comunidad:
Juan Carlos Turco, retrato un Gran Padre.

S
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u Vida es como un cuento que él sabe contar
muy bien. Habla lindo de lo lindo y de lo
tremendo e invita con tono suave y sonrisa permanente a creer que cada paso del camino entre
piedras y rosas, le dio sentido al siguiente.
Cumplió 78 años el 9 abril y recién a los 30 tuvo
el registro del primer Hogar; el que formó con su
querida compañera Dorita, con quien parieron a sus
hijas Elisa y Nidia que mas tarde los hicieron abuelos
de Maia; Dimitri; Donatella y Sixto.
Desde 1969 vive en Castelar –recorrida a los
cuatro años en el carro con el que su padre repartía
verdura en “Loma Verde”, el primer nombre de nuestra
localidad– y donde regresó después y sembró tanto que
llegó a ser nombrado Ciudadano Ilustre de Morón.
Hijo de una aborigen y un tano –como describe
sus orígenes–, la infancia se le gastó en un internado
del que recuerda poco y como en un sueño de otro.
Se hizo grande sin haber sido niño pero de cada
anécdota supo captar la luz necesaria para elegir el
sendero del corazón y transformarse en un hombre
generoso, siempre solidario, admirado por cada
persona que tiene el honor de conocerlo.
Un encuentro con este caballero es la invitación
a postergar las urgencias para celebrar lo profundo.
Turco dedica su vida entera a Dar. Es un ser memorioso de cada persona que le tendió una mano y
nada detiene su impronta de Servicio para quien lo
necesite. Se considera afortunado; le gusta charlar,
le gusta escribir, y para esta nota prestó trazos de la

autobiografía que está tejiendo con la rica trama de
su andar y algún día será libro.
“La vida que viví no fue buena ni mala, no sé si a
cada instante me caía en el abismo o salía volando
como un ave dejándome llevar por las corrientes
cálidas y mirando el mundo desde arriba. A las cosas
importantes les restaba importancia y a las simples
les buscaba su arista filosófica y las hacía difíciles. A
veces, chupar un chupetín tenía la misma trascendencia de una conquista mayor”. Así describe en su
obra aquellos tiempos donde no conocía lo que era
un abrazo y el mundo se reducía a las paredes del
patronato de la infancia, las órdenes de desconocidos y la comida espantosa.
A pesar de aquellas soledades; de no tener
noción de su nombre completo y de no entender la
dimensión de las cosas “en ocho años me visitaron
ocho veces”, él no se resintió y fue construyendo su
historia de a poquito.
El 12 de Febrero del 43 le presentaron a una
mujer y a un hombre que lo fueron a buscar para
llevárselo del patronato: eran su madre y la pareja
de ella, a quienes no reconocía. Tenía doce años y
recuerda el susto que sintió. Como un extraterrestre
que de repente aterriza en este planeta subió al
ómnibus, llegó a once… y conoció a un hermano
mayor. Vinieron a Castelar por una semana y lo
primero que vio y se volvió su única referencia
segura para ubicarse, fue el cartel de una mueblería
con un gran muñeco de chapa (donde hoy se

encuentra la pinturería Pisano), que le avisaba que
estaba en el lugar adecuado.
Se mudaron a Ciudadela, luego a la capital y fue
conociendo las reglas de la calle a medida que ponía
el cuerpo; con mucha suerte según lo entiende.
Imaginate que trabajaba de diariero aquel 17 de
octubre del 45 repartiéndolos en la Plaza de Mayo y
yo ni idea de lo que estaba ocurriendo. Una tarde
estaba haciéndome el extra de abrir la puerta a los
coches importantes para que subieran sus dueños,
cuando me quiso arrestar un policía por el delito de
“mendigar” y la señora emperifollada lo frenó diciéndole que ella me había llamado para comprarme el
diario y comentarme algo.
La actitud de esa mujer me quedó fijada y
aunque en el momento no la pude entender, con la
madurez comprendí que, sin sospecharlo, ella me
había marcado que yo andaba por el buen camino.
Y Carlitos se animó a crecer
Para entonces conocí a Isabel, mi hermana
mujer; fui a trabajar a una fábrica de vainas y luego a
una panadería donde considero que, ahí sí, empecé
a hacer pie en la vida.
Sus dueños, los gallegos Antonio y José García;
eran anarquistas maravillosos que me trataban bien,
sin peso, con una igualdad serena que me hacía
sentir Persona.
José me enseñó la importancia de alimentarme
bien, de darle valor al dinero que ganaba, de ser el
dueño de mis documentos ¡y de saber cuál era el día
de mi cumpleaños! Él me hizo comprar mi primer
par de zapatos y confeccionar el primer traje con mi
propio sueldo; me transmitió la dignidad del trabajo
(no pidas, trabajá y reclamá) y me llevó a la Romería
Española donde me enseñaron a bailar la jota y la
muñeira y al Teatro Avenida a escuchar a Gloria
Fortuna y María Antinea.
Cuando los gallegos vendieron el negocio él
partió hacia Mar del Plata donde estaba su madre y
allí se quedo. Tras cumplir con el servicio militar en
Puerto Deseado volvió y se presentó en el sindicato
de los panaderos donde aprendió mucho de
derechos y obligaciones. Al final de la temporada
marchó con los dos compañeros de cuarto rumbo a
Bs. As. Inmediatamente consiguieron una pieza en
una casa de Colegiales y trabajo en la sección quinta
de Belgrano.
Los fines de semana se venía con sus amigos
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para Morón sur a la casa de un santiagueño donde
bailaban folklore, comían, contaban cuentos, se
entretenían. Allí conoció a la “morocha” a quien
una tarde, en una confitería, frente a unos vasos
de té que recuerda lindos y brillantes, le ofreció
matrimonio.
En la pensión donde vivía conoció a un hombre
que resultó ser jefe de taller de la Mercedes Benz y
lo llevó a trabajar con él. Entre 400 personas
aprendió el oficio de mecánico y rápidamente fue
elegido como delegado. Su trayectoria laboral formal
se completa en el año 80 cuando instaló su propio
Taller Mecánico en la calle Sarmiento de Castelar.
En 1996 Turco sufrió un accidente que lo dejó inconciente, con golpes en la cabeza, una fractura de
fémur y una infección hospitalaria que lo molestó
durante cinco años. Pasó 37 días en el hospital de
Córdoba desde donde lo trasladaron al de Haedo.
Ahí se notó la popularidad –el cariño que despierta
en realidad–; de Juan Carlos. Fueron incontables las
personas que hicieron cadenas de oración y otras
movidas para acompañarlo a él y a su familia
durante el mal trance. Estaba aún en silla de
ruedas cuando retomó su gira por los pasillos de la
escuela 7.
En nombre de cada uno de los pibes de la calle a los
que –nos consta– le compra facturas cuando pasan
con sus carros; y en el de cada uno de los chicos y
de los grandes que somos bendecidos por su
ternura le decimos: ¡Gracias Turco! Y Feliz Día –Vida
del Padre! Es usted un Orgullo para la gente de su
querida Castelar.
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“No hay nada que
me moleste de
Castelar; hasta
comprendo la
necesidad de los
edificios nuevos.
Aunque me
gustaría que se
vuelva a jugar en la
vereda; que no
haya rejas y que no
pintarrajeen las
paredes de casas y
escuelas con
cualquier
barbaridad. Yo les
digo a los jóvenes
que con lo que
cuesta un aerosol
podrían comprar
unos cuantos café
con leche para los
chiquitos de los
carros. Los
mensajes con
contenido, los
dibujos de la plaza
Cumelén, eso sí
son una hermosura.
Eso es arte,
invitan a pensar.
Me gusta la calle
de al lado de la vía,
con mis eucaliptos.
Y la calesita”

“A Castelar”

por Juan Carlos Turco
Recorrí el mundo
En pos de ilusiones
Recalando en tu puerto
Sin playa y sin mar.
Trayendo en mi alforja
Humildes canciones
Un verso te canto
Bella Castelar.
Oh! Joven y hermosa
Ciudad de mi ensueño
No en vano es tu empeño
Ser grande y feliz.
El sol de tus tardes
Calienta mi invierno
En tus brazos amantes
Me entrego a vivir.
Por eso es que quiero
Mi canto ofrendarte
Mis versos son flores
Que pongo en tu altar
Y envío hacia el cielo
Como una plegaria
La página eterna,
Siempre Castelar.
En soleados jardines
Florece la vida,
En tu seno mi esfuerzo
Levantó su hogar.
Tu aire es suspiro,
esencia del alma
y encuentro la calma
en ti Castelar.
Rincón del oeste
Para ti mi canto
Me cubre tu manto
De estrella al pasar.
Tu lucero del alba
En el cielo argentino
Grande es tu destino,
Castelar, Castelar.

Perfil de un hombre verdaderamente “Rico y Famoso”
Con Dora (vicepresidenta en este momento
de la Soc. de Fomento); tesoro de Mujer; tan
infatigable y solidaria como su marido, se
vinieron a vivir en la casa que construyeron por
estos lares y pronto Turco comenzó a dar una
mano en la escuela Nº 7 porque el vecino Miguel
Font, presidente de la cooperadora –otro
“personaje” que había puesto su propia casa en
garantía para poder comprar lo necesario para
hacer el techo del gimnasio de la escuela–, le
pidió que soldara los laterales de ese techo.
Cuando entró su hija a estudiar allí lo eligieron
vicepresidente y nunca más se fue. En estos días
se encuentra concentrado en la organización de
los festejos de los 125 años de su Escuela 7 a
celebrarse en Octubre.
Fue uno de los fundadores de la escuela de
Educación Media Nº 12 de Munilla y San Nicolás
que se construyó entre 1985 y 1992 y colabora
desde hace años en forma ininterrumpida en la
Sociedad de Fomento Almafuerte y la Biblioteca 9
de Julio de Castelar.
También junto a Dorita, Juan Carlos está en la
cooperadora del CEC 801 (Centro Educativo
Complementario en Merlo y Curuchet) donde van
los chicos en contraturno para recibir ayuda escolar y desayuno o merienda.
Y están en la Asociación Civil Reencuentro, que
es un espacio de folklore en Morón sur. Allí organizan el Año Nuevo Criollo (21 de junio, cuando
empieza el invierno, en sincronía con las celebraciones de los pueblos originarios, ofrecen un súper
locro en la escuela 80 y mucho baile).
Para no aburrirse también es miembro de la
Federación de Cooperadoras y participa activamente en los Foros de Seguridad moronenses..
Además, se puso a disposición de todo lo que
requirió la escuela Nº 103 (actual EGB Nº 18)
donde nació el proyecto del Jardín que era 956 y
hoy es el Nº 909 que fue creado en Villa Udaondo
en 1995 y donde, dos años mas tarde fue inaugurada una biblioteca escolar que la comunidad
educativa propuso bautizar con el nombre de
“Juan Carlos Turco”.
Una de las obligaciones que más disfruta es la de
ser desde el 99 el Encargado de entregarles a los
egresados de segundo grado de todas las escuelas
de Castelar –públicas y privadas– los diplomas certificando que se reciben de “Niños Lectores”.
Este año se realiza un concurso de Cuento y Poesía
para un grupo de escuelas zonales que él se ocupa de
promocionar. Ah! Y concurre a un Taller Literario.
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CelebrArte

V

“Sólo los peces
muertos siguen la
corriente del río.”
“Trato que mis cuadros
caigan en lugares fértiles
para que den sus frutos.”

“Que marque el destino
para llegar a buen puerto…”

La gata-acróbata

ivió mucho tiempo del lado
norte de Castelar, cuando
en las cuadras cercanas a su casa
eran mayoría de varones –él era el
mas peque entre dieciséis– que
jugaban escondidas interminables
hasta que se hacía oscuro, rodeados
de terrenos baldíos sin peligro.
Entre aquellas vivencias fue
bautizado Buda por los pibes
–ajenos a tendencias religiosas y
otras lógicas–, estirándose hasta
Budapest por designio de unos
curadores de arte que, sin sospecharlo, le completaron la identidad con la que firma sus cuadros.
En ese pedacito de mundo de
la infancia aprendió los códigos
del barrio que fue mutando a
ciudad grande con rejas en las
puertas y seguridad en las esquinas; y que él celebró haber
recuperado un tanto al mudarse
del lado sur sobre la calle Almafuerte. “Ahí volví a vivir el que si
no tenía una moneda me decían
me lo pagás después”, reflexiona
Buda, quien habla reflejando
imágenes con sus palabras como
lo hace con sus obras.
Como vivía de la vereda sur
donde daba mucha sombra
empecé a poner color; pintaba
soles y jugaba con espejos para
captar la poca luz que entraba, así
las plantas podían recibir más
energía. Luego saqué los cuadros
a la calle.
Para esa época, siempre con

“Mis cuadros proponen
mirar la vida de otro
modo; con compromiso,
no gastándola sino
disfrutándola como
un regalo.”
“La vida es Hoy;
los problemas los tenemos
que solucionar Hoy.
Si tenemos conflictos con
el vecino hay que juntarse
y dialogar; aprovechar
nuestro valioso Tiempo
que, como dice Gyula
Kosiche “es la moneda
de lo Absoluto.”
“Lo que más me cansa es
el silencio de alrededor.
El silencio de la gente
que prende la tele…”

compañeras
y
compañeros,
hacíamos intervenciones urbanas
sobre los bancos de plazas: de los
Españoles; Belgrano; Cumelén y
la plaza donde está el monumento a Lino Enea Spilimbergo;
en la Cañada de Juan Ruiz.
También colgamos sobre el alambrado de TBA, mirando hacia el
tren, unos cuadros hechos en
fibrofácil que la gente fue descolgando y llevándose.
Queríamos mostrar lo nuestro
en el barrio, trabajar para el
barrio, agregando un poco lo que
venía faltando y que se va a
necesitar a futuro: no sólo la
pincelada para dejar lindo un
objeto, sino eso sanador que
aporta la vibración del color.
A medida que crezca la
ciudad - pueblo hacia algo más
grande, se va a ir viendo una
arquitectura más imponente,
entonces siento que también
crecerá la responsabilidad de
todos los seres creativos de aportar otra mirada, jugar otro juego,
no quedarse callado, expresar. El
artista –músico, fotógrafo, pintor,
grabador– es una especie de
comunicador de Buenas Nuevas;
cuando capta algo tiene que
transmitirlo al resto, sino se
queda en un espacio muy privilegiado y también egoísta.
No es que el artista sea más
humano que la persona que se
dedica a otra actividad, sino que

Budapest: el “iluminador”
Dibuja desde que logró sostener un crayón; estudió con profesores y también desde
libros, pero su riqueza mayor es la que atesora en cada viaje como guía de Turismo.
Es muralista, da clases; toca la armónica y cuando las paredes disponibles para
mostrar lo suyo se le complicaron, abrió el garaje de su casa y se inventó una galería
de arte en pleno barrio.

Es Budapest; un artista de aquí nomás que fulgura en cada gesto.
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“Lo guía el sol
al estar todo el tiempo pasando
las cosas por una fibra más
interna, mas espiritual; está más
ligado a eso menos racional que
en otras épocas era cotidiano a
través de las grandes celebraciones rituales. Cuando hago un
cuadro no lo pienso. A mayor
individualismo y encierro; mayor
necesidad de que el arte vuelva a
proponerse como un acto verdadero; que refleje los sentimientos.
Yo estuve muy bendecido por
esta situación que me permitió
pintar entre mis amigos músicos,
y participé de proyectos donde
pude aprender y también enseñar
lo que venía aprendiendo. Entonces se dio el intercambio
recíproco
y
horizontal
de
enriquecerse de los viajes, de la
calle, de personas con distintas
experiencias; y no hablo de la
cosa idílica y fácil, sino del
camino tracción a sangre. Y a
Conciencia
Bitácora de artista
“Tal vez mucha gente tenga la
idea de que los artistas son
personajes bancados por sus
familias, despegados de la
realidad del resto” cuenta Buda.
Eso hoy, acá, en el oeste no
pasa. No vas a encontrar artistas
encerrados en sus atelieres
pintando para un mercado de arte.
Eso no existe por estos lares;
donde ni siquiera hay un concurso
o una beca que te legitime.
Aquí artista elegís ser todos
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los días; tenés que levantarte y
saber aguantar las críticas que
muchas veces tienen que ver con
la falta de experiencia en el tema,
que puedo comprender porque yo
mismo no tuve formación sobre la
materia desde la naturaleza
barrial. Salvo por tres mujeres
muy lúcidas –Gladys Semillán y
René Pietrantonio, sus profesoras
de Arte en el colegio Inmaculada;
y Alicia Gobi; con quien siendo
chiquito tomaba clases de
pintura– que me dieron la pauta
de que se podía trabajar desde lo
creativo en distintos lugares.
A ellas les doy las Gracias
porque me moldearon de alguna
manera; como los papeles que en
mi casa fueron un juguete primordial, aunque mis padres no se
dedicaban al arte. Donde había un
color se lo gastaba; con la tele
prendida, como fuera. Dibujar lo
recuerdo incluso como gran
posibilidad de entretenimiento
cuando venían mis amigos o con
mi hermano más grande.
Ya
de
adolescente
me
interesé por el humor gráfico; las
historietas. Luego pasé a la
platería (donde aprendí con los
mapuches la importancia de lo
curvo; uno tenía que poder apretar una pieza sin que doliera… Y
esto lo mudé a la pintura); y más
tarde volví al dibujo.
Arranqué por donde había
dejado: la témpera; que se me
puso áspera y arenosa para
presentarme el acrílico. Luego

debuté con sintético; me hicieron
mal los vapores propios del
solvente y regresé al acrílico. Al
final de cuenta lo importante para
mí es tener los recursos más
copados para seguir pintando en la
cantidad y el tamaño que me guste.
Lo que deseo es que los
cuadros me gusten a mi primero y
que tengan algo que contar. Si
después el otro capta lo que quise
decir muchísimo mejor: ahí siento
que se cumple realmente toda la
vuelta.
También es interesantísimo
cuando yo intenté expresar una
cosa y otra persona interpreta
algo tal vez parecido e increíble;
quizás hasta mejor de lo que yo
había tratado de decir. Ese asombro me permite un poco volver a
ser chico todo el tiempo. Conectar
con la mirada curiosa, sin edad…
es un golazo.

Algunos cuadros de Budapest se
pueden espiar en “La Cucha”.
C. Casares casi Montes de Oca
y en www.fotolog.com/arte_budapest

y es él el nido”
Esta sociedad tiende a discriminar a los artistas;
en muchos espectáculos se les paga al que hace
el choripán, al de la seguridad, al que monta el
escenario y al artista por ahí no, porque está ese
concepto tremendo de que “total él labura de lo
que le gusta; aparte le estamos dando un
lugar…”
Por eso yo me convertí en mecenas de mí
mismo. Si te autogestionás conquistas la
independencia. Cuando vi lo difícil que era
conseguir espacios donde mostrar lo mío; abrí el
garaje de mi casa-taller y lo convertí en galería
de arte.
Aquí planté los arbolitos de la vereda, pinté cada
rincón, habilité la terraza como otro punto de
observación, traigo a mis amigos músicos y
fotógrafos y viene la gente convocada con el
viejo código del boca a boca; ese del “che, va a
haber partidito de fútbol; hay equipo”; acá es así
con lo artístico. Armamos la tertulia y somos el
artista, el marchand, el guía que ayuda a leer la
obra. Acá el premio es que la gente te aliente,
abrace tu obra, te dé la fuerza para seguir
haciéndolo. “Y cuanto más gente dialoga con
ellos, más desean convertirse en guardianes de
alguno…”.
El que quiera enterarse
cuándo se suben las
persianas tiene que
venirse para Castelar
sur buscando una casa
con el tanque de agua
pintado,
allí
donde
Anatole France va a
descansar en Zeballos…
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Diamante (Jorge Fandermole)
Me han regalado un diamante
y no sé qué hacer con tanta luz;
abro mi mano un instante
y brilla hasta el cielo limpiando el azul.
Es sobre todas las cosas
mi piedra preciosa invisible en su faz
y en el envés transparente
su forma latente se vuelve real.
Quién sabe por qué misterio
elige mi pecho para anidar;
de qué incendiado silencio vendrá,
de qué punto del mapa estelar.
Me agujereó la camisa
marcándome dentro su cronicidad,
su pulsar de lejanía
con relojería de puro cristal.
Ahora voy ya sin aliento planeando en el viento
llevándolo al mar.
Voy a arrojarlo a la espuma
entre el agua y la duna y a verlo brillar.
No puedo llevar conmigo
este brillo cautivo, esta piedra lunar;
en mi campo oscurecido
su luz de infinito no puede durar.
Y él fulgura, fulgura…
y me ciega su precioso don;
fulgura, criatura,
libre de la noche de mi corazón.
A veces llega del cielo
un presente que nunca nadie previó;
pero existe uno tan bello
del que no quisiera tomar posesión.
Vino su luz del vacío
y me duele ponerlo de nuevo a viajar;
este regalo tardío
no puede ser mío sino del azar.
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Carta a un Papá
Estas palabras las escribió Florencia Miori desde la sensibilidad de sus doce años. Sin preguntar nada a su
papá Fernando –quien junto a mamá Silvina también trajeron al mundo a Agustina y Nico–; basándose nada
más y nada menos que en lo que intuye debe sentir un Hombre frente a los frutos del Amor.
Vaya en este texto el pequeño homenaje de Castelar Sensible a cada uno de los Padres que abren sus Almas
para abrazar, nutrir, dar ejemplo y animar el sagrado vuelo de sus pichones.

Que te digan que vas a ser papá es que el
mundo sea perfecto, que la barrera
a todos tus problemas se abra.
Porque es comprender que al llegar
un hijo vas a tener que proteger, cuidar
y aconsejar a una criatura; a un
Ser Humano; a una VIDA…
Ser papá es ver desde otro punto lo que vos
viviste hace apenas algún tiempo atrás,
cuando sólo querías divertirte y nada
más importaba; en esos años donde
odiabas que tus padres te retaran aunque
te dijeran que lo hacían por tu bien.
Ser papá es observar fascinado a tu hijo
como antes te miraba tu papá a vos.
Es como mirarte a un espejo, recordando
aquel momento no tan lejano y decir
con orgullo “Es igual a mí”.
El instante en que ese niño te diga por
primera vez “Papá” será de los más
importantes que recordarás toda tu vida.
Pero cuando ocurra lo primero que vas a
hacer es quedarte mudo y con un abrazo
calentito agarrar a tu hijo y darle un beso
gigante. A partir de entonces sabrás que vas
a tener para siempre a alguien a quien le
podrás confiar todo lo que quieras.
Nunca te vas a cansar de mirarlo y cuando
él se dé cuenta y pregunte ¿Por qué me
mirás? seguramente le responderás con una
gran sonrisa: nada…
Por esas cosas tan lindas más todo lo que
puedan agregar sus propios hijos, espero
que lo pasen re genial en el hermoso día
dedicado especialmente para ustedes.

¡¡¡¡¡GRACIAS Y FELICIDADES!!!!!
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Pasan
Pasan cosas
cosas lindas...
lindas...

Un gesto desesperado de una mamá activó la sensibilidad de Karina que le avisó a sus
manos que también podían sanar con lana y ganas. Olga unió, unió, unió… Juntas –la
angustia, la conciencia y las acciones– empezaron a transformar realidades frías en
calorcito imprescindible. Entonces confiaron en que otras almas podrían sumarse al
ritual del abrazo y lo hicieron.
Hoy la doctora Karina celebra una certeza: algunos contagios son maravillosos ¡y muy
recomendables!
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L

a Dra. Karina Rodríguez
trabaja en el servicio de
neonatología del Hospital Municipal de Morón. Un día como
cualquier otro, hace diez años
atrás, mientras realizaba su
guardia de los días sábados, le
pidieron que bajaran al servicio
de vigilancia para salir de testigo
porque una mamá se estaba
llevando una manta del hospital.
Cuando llegó al lugar se
encontró con una mujercita
llorando mientras explicaba que
no tenía otra alternativa para
abrigar a su bebé recién nacido,
y al personal cuyo trabajo
consiste en cuidar el patrimonio
del hospital, cumpliendo con su
tarea, pero con gran angustia
frente a esta circunstancia.
“En ese momento comprendí
que una como médica enfoca el
aspecto de las patologías de los
paciente y a veces estas cosas
nos pasan por al lado y no las
vemos”, reflexiona la doctora
quien, en ese mismo instante,
decidió que tenía que hacer algo
más que autorizar a la parturienta
a llevarse la manta bajo su
responsabilidad.
Entonces con Olga –su
madrina y segunda mamá–,
comenzaron la sencilla e invalorable acción de tejer en lana
cuadraditos de diez por diez
centímetros que iban uniendo

hasta lograr un par de mantitas
cada diez días para cubrir la
básica necesidad de quienes no
tenían con qué arropar a su hijito
recién nacido.
Hasta marzo del año pasado,
el proyecto siguió motorizado
desde Karina y Olga, pero a partir
de las inundaciones de Tartagal
sintieron que ya era hora de
intentar convocar nuevas manos
disponibles.
A través de una cadena de
mails y un grupo en Facebook:
(TEJIENDO POR UN SUEÑO);
contaron la propuesta y comenzaron a recibir el mejor aplauso
para la gente que hace las cosas
con el corazón: ya juntaron
28.000 cuadraditos que unen las
buenas voluntades de personas
de todas las latitudes no sólo

zonales, sino del país ¡y del
mundo! Recibieron por correo
envíos de cuadraditos desde
España y EE.UU por ejemplo.
Las fotos que ilustran esta
nota son pequeñas muestras de
lo que logran los seres humanos
cuando eligen construir…

Para quien desee participar
de esta trama amorosa que
en invierno multiplica sus
gratitudes puede
comunicarse con:
Dra. Karina Rodríguez
15 5061-5118
matiaskarina@hotmail.com
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Solsticio de
invierno
y el rol del
Padre
“…lo que merece ocupar nuestra
atención es la eterna repetición
del ritmo fundamental del Cosmos:
su destrucción y su recreación
periódicas. El hombre no puede
apartarse de ese ciclo sin principio
ni fin más que con un acto
de libertad espiritual…”
M. Eliade “El Mito del Eterno Retorno”
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abemos que es invierno porque oscurece más
temprano, los árboles pierden sus hojas, hace
frío… Datos rotundos pero que con nuestras
costumbres, –luces que se prenden automáticamente cuando baja el sol, rutinas que nos
alejan de la ventana, árboles que no miramos,
ambientes climatizados– casi podemos pasarlos
por alto.
La Naturaleza se desentiende de nuestros
artilugios del confort y es fiel a sí misma,
perpetuando en su propio ritual, sus ciclos. Ella nos
confirma el misterio; aquello que responde a un
orden. La historia de nuestra humanidad ha tratado
–y confío que lo seguirá haciendo– de develar los
misterios; encontrar la fórmula, el lenguaje, la
imagen para eslabonar en algún lugar de la
Conciencia eso que sucede sin que uno lo pueda
controlar.
Desde estas líneas los invito a compartir uno
de los recursos que tenemos para develar o dar
respuesta a dichos misterios. Me refiero al Mito o
cuento-leyenda donde los personajes cumplen un
rol y desde ese rol nos cuentan algo del nuestro en
el juego de la vida.
Les voy a contar el cuento-mito de Demeter y
Perséfone. Tal vez lo conozcan; hay distintas
versiones que ahondan mas o menos en algunos
de los personajes. Teniendo en cuenta que en
estas fechas nos encontramos celebrando lo que
llamamos “Día del Padre” y “Comienzo del
Invierno”, me interesa darle importancia, además
de a las protagonistas que dan nombre al mito, al
rol del padre.
Érase una vez
…una jovencita muy bella llamada Perséfone
cuya madre era Demeter; la Diosa de la cosecha.
A Demeter y a su hija les gustaba mucho estar
juntas y vivían en un mundo de eterno verano…
siempre florecían las plantas y el sol era cálido.
Un día mientras Perséfone estaba afuera
recogiendo flores con sus amigas, el suelo se abrió
a sus pies y apareció Hades –el Dios del
Submundo–, tomó a Perséfone y se la llevó al
centro de la Tierra. Y la Tierra se volvió a cerrar.
Aunque Demeter buscó días y días por todos
lados, no pudo encontrar a su hija. Entonces se
desesperó, dejó de bañarse y de comer. Tan grande
era su pena que la Tierra empezó a enfriarse, todo
lo verde moría en los campos y la gente pasaba
hambre.
Demeter se dirigió a su marido, Zeus, pero a
pesar de su desesperación y enojo éste no le dio
mucha importancia.
Mientras tanto, en el Submundo, Perséfone
pronto se dio cuenta que Hades no era tan terrible
como parecía a primera vista. Al contrario, sentía
que en ese lugar ella podía reinar y que había algo
oscuro y mágico y especial para ella. Pero también

Esta etapa del año nos invita a
revalorizar la quietud, a re-ver lo
aparentemente yermo con la
confianza que algo en lo profundo
está sucediendo.

El Solsticio de Invierno es un
momento propicio para cerrar,
dar fin y confiar en nuevos
comienzos.

extrañaba a su madre. Sobre la Tierra Demeter se
había enterado dónde estaba su hija...
En esta parte del cuento aparecen ciertos datos
muy ricos pero para simplificar, diremos que Zeus
finalmente se hizo cargo de la desesperación de su
esposa –ya que no era poca cosa que no creciera
comida sobre la tierra– y mandó a su mensajero fiel
a pedirle a Hades que liberara a Perséfone.
Al momento del reencuentro de madre e hija el
verde volvió a la superficie de la Tierra, volvieron las
flores, el sol…y final feliz.
De este cuento-mito me gustaría que le
prestemos especial atención al mensaje encerrado
en ‘Demeter se dirigió a su marido Zeus, pero a
pesar de su desesperación y enojo éste no le dio
mucha importancia’ y nos pesquemos a nosotros
mismos juzgando la actitud del padre: “¡qué malo…

por qué se mostró indiferente; o qué poco atento,
por qué no mandó a su mensajero desde un
principio… cómo no advirtió el sufrimiento de su
hija!”
Algo que sentimos cuando compartimos la
crianza, esa mirada paterna que ve los conflictos
de otra manera y responde con otros tiempos.
La respuesta propia del padre a los
acontecimientos que para la madre son críticos, es
lo que permite
que Perséfone
descubra su nuevo
ESPACIO
PUBLICITARIO
lugar, lejos de la madre y se convierta en mujer.
Asociar el mito con los ciclos de la naturaleza
nos permite observar lo que ese invierno simboliza:
poder elaborar los mensajes que esta estación del
año –o de la vida– tiene para ofrecernos como
aprendizaje para la conciencia. Salir de lo conocido,
adentrarnos en la quietud y volver transformados.
Entrar en el misterio…
Esta etapa del año nos invita a revalorizar la
quietud, a re-ver lo aparentemente yermo con la
confianza que algo en lo profundo está sucediendo.
Cada cambio de estación puede ser una
oportunidad para recordarnos nuestros propios
cambios y qué personaje está sobresaliendo en
nuestro propio cuento o historia personal y así
escucharnos en esas sinceras necesidades y
responder a ellas.
Repasemos la importancia de la actitud del
padre para el crecimiento. El Solsticio de Invierno
es un momento propicio para cerrar, dar fin y
confiar en nuevos comienzos.

Patricia Carman.
Terapeuta Corporal y Floral,
Facilitadora de Talleres para el
Crecimiento Personal, Astróloga.
patrcarman@yahoo.com.ar
Tel.: 4627-2185
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Calendario Maya

Nuevo paradigma del tiempo
“el cambio ocurre de adentro hacia afuera… pués la realidad externa es un reflejo de
nuestra realidad interna.” Creerlo es crearlo…

P

ara Los Mayas el tiempo era
circular. Ellos se regían por
los ciclos naturales que ordenan
el universo de modo sincrónico,
donde todo sucede al mismo
tiempo en el “Presente Eterno”.
Desarrollaron un sistema
matemático vigesimal, calcularon
la longitud de órbita de la tierra
alrededor del sol, predijeron
eclipses de sol y luna con exactitud; construyeron pirámides,
observatorios y palacios...
Pero lo más significativo, por
lo menos para nosotros, son las
Profecías Mayas donde nos
anunciaban los cambios que se
producirían en nuestro planeta
al llegar el Gran Final del ciclo en
el 2012.
A partir de 1987 la vibración
del planeta se modificó y esto
provocó una aceleración que
percibimos todos y expresamos
con el registro generalizado de
que “el tiempo no alcanza”.
Para reconectarnos con la
esencia de la vida, con el tiempo
real del universo por el cual se
rigen todas las especies; es
preciso que dejemos de violentar
la propia naturaleza dejando de
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generar estrés, miedo, destrucción.
Para hacer más comprensiva
esa cosmovisión que nos ofrendan los mayas, explicaré brevemente las diferencias entre los
modos de medir el tiempo.
Hasta ahora nos hemos
regidos por un calendario solar de
12 meses irregulares (ya que
algunos son de 28, 30 ó 31 días),
donde el orden es de carácter
cronológico, lineal y los sucesos
se clasifican por fechas.
Este sistema de medición de
tiempo genera un sentido cuantitativo de la vida –el tiempo es de
hacer y tener–, exacerbando las
capacidades de nuestro hemisferio izquierdo, acentuando la separatidad, la lógica y la razón.
El Calendario Maya nos
permite sincronizar nuestros
ciclos internos con los ciclos naturales de la tierra, el sol y la luna,
recuperando de ésta forma la
capacidad intuitiva, característica
de nuestro hemisferio derecho.
Es una herramienta práctica,
que implementa la Cuenta
Sagrada o TZOLKIN, simultáneamente con la Cuenta GalácticaSolar-Lunar de 13 lunas, de 28

días. La primera nos conecta con
una cualidad en cada día, con la
que nos vamos reconociendo,
activando nuestros dones y
valores. La segunda Cuenta nos
permite ordenar la mente de forma
regular y armónica para organizarnos socialmente: 13 lunas o
meses de 28 días cada una, más
un día extra (25 de julio: “el Día
Fuera del Tiempo”).
El inicio del año es entonces el
26 de julio, cuando se produce un
acontecimiento
galáctico:
la
alineación entre nuestro Sol y la
estrella de Sirio.
Lo que maravillosamente surge
al experimentar este sistema, es
la autoconfianza, la integridad, la
paz y la armonía que brotan naturalmente de nuestro SER.
La Magia de estar PRESENTES,
aparece cuando unimos mente,
corazón y voluntad, posibilitando
así la manifestación de nuestro
verdadero propósito existencial.
In lak’ech a la ken
yo soy otro tú, tú eres otro yo.
Vana Noralí Ferreira
valentinomika@yahoo.com.ar
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Deportes

¡

Un equipo, un país
No hay duda de que ganar es el deseo,
la esperanza, la ilusión que abrigamos entre todos.
Pero en estas reflexiones redoblamos la apuesta:
si pudiéramos elegir el modo ¿cómo nos gustaría
conquistar ese triunfo?
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Ganamos! ¡Somos campeones! Desde el punto de vista
deportivo, no son simplemente
palabras. Son expresiones que
tienen el poder de transformar,
no sólo nuestro humor, nuestro
estado de ánimo, sino por encima
de esto, nuestra identidad:
¡somos los mejores! Esto es
válido, así se trate de una competencia barrial, nacional o mundial.
Y no importa si en ese “ganamos”
hemos sido parte de quienes han
protagonizado el triunfo, o somos
simpatizantes (hinchas) y nuestra
participación se limitó a gritar
desaforadamente frente al televisor, mientras observábamos la
competencia.
Los argentinos hemos vivido
esta experiencia varias veces, a
través de las copas o medallas
que los nacionales han obtenido

en boxeo, tenis, rugby, hockey,
fútbol…
Es asombroso ver cómo ese
poder de convocatoria que tienen
algunos deportes logra que
olvidemos nuestras diferencias y
nos unamos sólidamente, para
alentar a quienes nos representan. ¿Te imaginas si fuéramos así
en el resto de las cuestiones
comunitarias, como se vio, por
ejemplo, en los festejos del bicentenario?
De todos los deportes, el
fútbol merece una mención
aparte. Es, lejos, el más difundido
mundialmente. Por lo que ganar,
o mejor todavía, el ser campeones del mundo tiene una connotación enormemente valiosa. En
este momento la presencia y
destacada actuación de jugadores argentinos que formarán
parte de la selección nacional en
equipos extranjeros, marca una
cierta lógica de lo esperable
como resultado de este mundial
en Sudáfrica. Pero en las actividades humanas, la lógica no es
precisamente “matemática”.

La selección contará con
jugadores que, individualmente,
tienen una calidad difícil de
igualar. El tema es que en los
deportes grupales, el trabajo en
equipo
es
el
que
suele
desbalancear los resultados y
contrarrestar figuras descollantes
de los rivales. Es cierto que
también se puede dar la inversa,
y a eso apuntan los equipos
figura-dependientes.
Desde Castelar Sensible te
proponemos reflexionar sobre
qué equipo te gustaría ver en la
cancha. Quizás no te conformes
con que meramente ganen.
Quizás sueñes con que muestren
al mundo ese juego alegre y
vistoso, creativo y potente que
–sabemos, lo hemos gozado– son
capaces de inventar.
Qué lindo sería si en cada
actuación consiguen reflejar lo
mejor de nosotros como sociedad y como país. Este amado
paisito que supo parir integrantes
descollantes en todas las disciplinas como Jorge Luis Borges,
César Milstein, René Favaloro,

Julio Boca, Gustavo Ceratti…, y
que muestra tanta dificultad a la
hora de generar un juego coordinado y cooperativo en pos del
mismo objetivo.
Recuerdo
el
lema
que
propuso Nelson Mandela con
motivo del mundial de Rugby que
se
desarrolló,
precisamente
en Sudáfrica, en el año 1995:
¡Un equipo, un país!
En ese campeonato, los
Springboks (antílopes) mostraron
cómo un buen trabajo de equipo
puede anular a figuras claves del
rival y quedarse así con el triunfo.
Algunos dicen que además, ese
desempeño evitó la guerra civil, y
los inició en la construcción
social del país.
Ojalá que los muchachos de la
selección (jugadores, entrenadores, directores y técnicos); nos
den el ejemplo y nos muestren
desde su entrega y lucidez un
camino de cómo ganar y ser
campeones jugando en equipo.
Que así sea!
Pedro Lorenzo Hernández
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Pedro Troglio
Vecino mundialista Italia 1990

Con el alma
aferrada a un
dulce recuerdo
En todo caso 20 años no es nada
porque el tiempo se atropella. Y en
ese transcurrir impío el presente es
un motín de recuerdos. Lo cierto es
que hace 20 años la Selección
disputaba su última final del Mundo
frente a Alemania y aquel partido tuvo
al vecino de titular. Así, su testimonio
es un convite de imágenes y olores de
un verano italiano.
Del Paraguay –donde duerme– a
Castelar –donde sueña–, sin picar.

A

los tres años, su familia se mudó a Castelar Sur.
Pedro Antonio, como en una novela, forjó su
destino desde una canchita detrás del colegio José
Hernández –también conocido como El Rancho– y de
allí el primer traspaso “jugaba en el Club Castelar, de
hecho soy socio vitalicio. Jugué desde los 6 años hasta
que fui a las divisiones inferiores de Boca”, revela.
El jardín de infantes Nº 1 de Castelar y los
estudios en el Parroquial de Morón. Breve temporada
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Con su hija María Pia, su mujer Laura y una remera alusiva al Mundial

en Ituzaingó y el posterior bagaje. Si Mirtha se fue a
Estambul, Pedro llegó a Fukuoka.
Luego la recalada en River donde compartió
equipo y viajes de colado junto a un circunstancial
vecino, Claudio Caniggia. “Él subía en Ituzaingó,
donde vivía con su tía, yo en Castelar e íbamos en
tren hasta Liniers y de ahí tomábamos el 28 al Monumental” y añade nostálgico “era inolvidable, nos
colábamos en el tren para ahorrarnos la plata y
comer una porción de pizza en el andén de Liniers”.
Su tren ya no llegaba a Castelar solamente.
Primero bajó en Verona y más tarde hizo trasbordo
en Roma para jugar en Lazio, donde militaba cuando
empezó el Mundial.
La Selección cayó inesperadamente con Camerún
en la presentación –único partido que Troglio no
disputó– y confiesa “Bilardo nos encontró jugando al
Nintendo con Caniggia y eso le cayó mal. Al día
siguiente en la práctica de fútbol no nos puso a
ninguno de los dos”.
Pudo redimirse cinco días después (el 13 de junio)
ante Rusia en la victoria por 2 a 0 “mi debut es con un
gol de cabeza. Fue un partido bastante sufrido pero
se ganó y se tomó coraje”.
Argentina se defendía de Brasil con un cuchillito
de madera y Pedro admite “sufrimos como se vio,
nos pasaron por arriba. Ni siquiera habiendo perdido
partidos por goleada me sentí tan dominado por un
equipo pero logramos ganarlo”.

Tras un empate en cero con los yugoslavos había
que definir por penales. Era el cuarto de la lista
–detrás de Maradona– y ambos no convirtieron “tiré
el penal al palo y a partir de ahí dije: se me cierra el
mundo pero nos salvó la vida Goyco”.
Otra vez la figura de Sergio Goycochea para
cerrarle la puerta en la cara a los italianos –vencidos,
incrédulos y anfitriones– y detener el tiempo en una
imagen: “salimos corriendo cuando Goyco atajó con
suspenso el último penal y explotamos todos”.
Mas el dueño de casa cobraría intereses con
usura por tamaño revés. “Durante seis meses nos
silbaban a todos los argentinos cuando tocábamos la
pelota e incluso no me pagaron un dinero por
derechos de imagen argumentando que había
gesticulado a la tribuna” declara y aporta “todo fue
muy complejo pero estuve tres años más”.
La final fue la misma que en México 1986 pero
Alemania ya era una sola. Él describe lo que pudo
haber sido “llegamos muy disminuidos frente a un
gran equipo estructurado y se dio un partido
trabado, aburrido y con pocas llegadas que se
definió con un penal faltando cinco minutos”.
Derrota y subcampeonato.
Como una herida sin sutura,
sospecha y lamenta “esa
sensación de que hubo algo
extraño y la bronca que aún
dura” pero afirma convencido
“hicimos un gran Mundial, no
quizá en el juego sí con gente
sacrificada con la causa”.
La referencia alude al
Figurita difícil.
dudoso penal que cobró el
Albúm de
árbitro mexicano –nacido en
Italia 1990
Uruguay– Edgardo Codesal y no
Troglio posa serio.
así uno para Argentina. Ovejero
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que descansa en manto negro.
Aquel fue su último cotejo con la selección
aunque distinta hubiese sido la suerte dado que una
rotura de ligamentos cruzados truncó su retorno
cuando dirigía Daniel Passarella.
Ni con la frente marchita pero a la casa de sus
viejos, su vuelta al barrio provocó frenesí en el vecindario y rememora “estuve 2 ó 3 días al retorno del
Mundial y la gente no paraba de pasar por casa, salía
a cada a rato a saludar. Fue algo inolvidable”.
El año posterior –1991– Pedro compró su primera
casa en la calle Italia (en la cuadra del kiosco de
Palmira, aporta el cronista y afirma inequívoco el
protagonista) y sucesivas mudanzas no desviaron su
norte “yo vivo desde los 3 años en Castelar y no lo
cambio por nada, los amigos, el club, mi infancia, la
adolescencia, los bares. Conozco Castelar de memoria”.
Entre esperanzas y vaticinios respecto a la Copa
del Mundo de Sudáfrica –escueto– no duda “vamos a
pelear los primeros puestos” y confirma viejos
rumores que lo vinculaban como ayudante de Diego
Maradona cuando éste asumió “fue hace un año y
medio pero ya estaba instalado en Paraguay y con
un cuerpo técnico conformado”.
La conversa se extingue. Al suspiro lo preceden
recuerdos. El equipaje aguarda ansioso el retorno
–ya darán cuenta los diarios–. La tripulación ignora
que un deseo está más cerca.
Javier Jalle

Troglio Básico - Luján 1965.
Debutó en River en 1983 y permaneció hasta 1988.
Ganó la única Copa Intercontinental que posee el club
en 1986, además de la Copa Libertadores.
Su periplo italiano duró seis años (88/94) donde
jugó en Verona, Lazio y Ascoli.
Posteriormente defendió al Avispa Fukuoka de
Japón en tres temporadas.
De retorno al país vistió la casaca de Gimnasia de
La Plata, donde es sumamente querido, durante un
lustro y se retiró en Villa Dálmine de Campana.
En la Selección jugó 21 partidos y los dos goles convertidos fueron a Rusia (el anterior en un amistoso).
Como DT se inició en Godoy Cruz de Mendoza (2a.
división), Gimnasia La Plata, Independiente y Cerro
Porteño de Paraguay, allí fue campeón el año pasado.

Gracias Fito por tu impecable rol de Productor
para la concreción de esta nota!
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La meta
es el
camino

Tengo una banda amiga
que me aguanta
el corazón…

Miguel “el Caminante” Soriano es un
vecino de Castelar, oriundo de Vedia,
provincia de Buenos Aires, que se convierte
en noticia nuevamente al proponerse unir
caminando, desde el 23 de mayo; las
provincias de Mendoza y Bs. As.

…cantan en su tema “Por la
Ciudad” los músicos uruguayos
de La Vela Puerca. Y así lo siente
Camila Belelli quien desde sus
lúcidos 16 años, homenajea en
estas líneas a una de las mejores
cosas de la vida: La Amistad.

E

Dicen que los amigos son
hermanos que se elijen. Esas
personas que, a pesar de no estar
unidas a nosotros por un vínculo
de sangre, parecen estarlo por algo
igual de fuerte: un vínculo de almas.
Un amigo es un apoyo, una
fuerza, un soporte.
Es el grito que escuchamos

Este desafío, es un paseo de casi 1100 kilómetros
que realizará en 27 días desde el kilómetro cero
de Mendoza (Peatonal y San Martín), hasta el histórico
Cabildo, en la ciudad de Buenos Aires, donde espera
llegar el 20 de junio, día de la Bandera Nacional.
Según sus palabras en esta oportunidad lo hace
“dedicado a las personas que han hecho grandes
cosas por el pueblo, en honor a quienes han aportado
parte de su vida al servicio del prójimo, como Mónica
Carranza (fundadora del comedor "Los Carasucias") o
René Favaloro”.
Desde Castelar Sensible nos unimos y acompañamos
a Miguel en esta nueva proeza, como un ejemplo de
la actitud que promovemos para nuestra vida: ¡la
meta es el camino!
A su regreso ofreceremos una entrevista donde
compartirá las anécdotas de su larga trayectoria.

cuando
creemos
que
no
podemos seguir, que nos dice
“¡Aguantá!; estoy llegando”.
Es la mano que nos sostiene
cuando se nos cae el cielo
encima, y también cuando sentimos que la vida es una fiesta.
Es la voz que nos aconseja
“Calmáte, pensá. Acordáte que yo
te quiero”. Es eso, un compañero
de ruta; alguien que sabemos que
siempre va a estar, no importa
para qué.
A todas esas personas especiales, seres maravillosos que nos
encontramos por la vida y se
quedan –algunos por un tiempo,

otros para siempre– acompañándonos en nuestro camino; a todos
los que alguna vez nos sostuvieron la mano, nos prestaron un
hombro para llorar o una buena
excusa para reír; a todos los que
se esmeran por hacernos, cada
día, un poquito más felices; a
todos ellos y ellas: Feliz día!

Correo de lectores
Espacio abierto a todos y todas las personas
que quieran agradecer especialmente a seres
o circunstancias que les iluminan la Vida.

Agradezco cada uno de los mensajes y
gestos que llegaron tras el primer número de
Castelar Sensible. Al queridísimo tío Jimmy
Budiño; al aliento permanente de las chicas
Sanca I y II; la deliciosa torta de Betty; las flores
de Silvia y los Belelli`s; el abrazo en papel de la
Dra. Patricia Romera; la crítica constructiva de
la Sra. Mariana Furman.
A los mails que multiplican nuestra alegría
por el camino elegido de la señora Anna Belloni;
el Lic.Pablo Melicchio; la Lic. Bibiana Grossi
Gallegos; la periodista y escritora Verónica
Podestá. A la ternura de los papás y mamás de
la escuela Gandhi de Castelar y a todos los que
celebraron nuestro nacimiento.
“Debes Amar la arcilla que está en tus
manos. Sólo el Amor convierte en milagro al
barro”, dijo Silvio Rodríguez y yo le creo…

Gabriela: Felicitaciones por el emprendimiento, la dedicación y el logro alcanzado.
Esta primera edición, por lo que llego a mí,
tuvo una amplia difusión y una buena aceptación.
Espero que siga adelante en este proyecto
tan necesario en los días de hoy.
Padre Hernán Ustariz

Desde estas líneas recordamos cariñosamente al querido Pablo Terán quien falleció a los
83 años dejando junto a la tristeza de su partida,
la ternura de haberlo conocido. Entre todas las
actividades que supo honrar estuvieron las de
concertista; director de coros; secretario y escritor de los artículos de su especialidad en la
preciosa revista “Arte y Letras” de Castelar y
–para dicha de quien aquí lo recuerda–; profesor
de música fuera de serie para sus alumnos del
Nacional Dorrego; San José y Parroquial de Morón.
Abrazando con el corazón a su esposa, hijos,
nietos y amigos en este instante de dolor, deseo
reiterar mi agradecimiento por haber tenido la
dicha de conocer desde Pablo el ejemplo de lo
que es un caballero.

Recibí con agrado su nueva revista; es muy
buena tanto por sus notas como por su confección, los felicito.
En la nota sobre la Parroquia de Ntra. Sra. de
Fátima, detecté errores históricos que quisiera
aclarar. En la misma dice que el matrimonio
Fernández le pidió al Padre Johny que fuera a
dar misas a su casa y es inexacto. El matrimonio de Don Casimiro Fernándes y Doña Teresa
(Fernándes con S por ser de origen portugués)
no habló con el Padre Johny, habló con el Padre
Patricio O'Brien; sacerdote también palotino de
origen argentino oriundo de Venado Tuerto
Pcia. de Sta. Fe, que era en ese momento el
Párroco de Ntra. Sra. Del Rosario de Pompeya.
Lo anterior se comprueba en el Obispado de
Morón, ya que el Monseñor Raspanti y el Padre
O'Brien acompañados de todo el barrio fueron
los que colocaron la piedra fundamental y el
Padre O'Brien era párroco de Pompeya después
de 1970.
De lo arriba mencionado fui testigo presencial. ¡Sigan adelante!
Guillermo J. Pazos
Estimado Señor Guillermo Pazos:
Muchísimas Gracias por sus correcciones
que nos permiten afinar el conocimiento sobre
la historia de nuestra querida ciudad.
Queda invitado formalmente por este medio
a contarnos sus lindos recuerdos de Castelar
para viajar desde sus palabras por esos tiempos
que fueron impregnando la identidad de lo que
somos.
Aprovechando la mención de nuestro lector
sobre los apellidos portugueses, aclaramos que
el apellido de Amalia de Cirila; la protagonista
del Reportaje en el N1 de Castelar Sensible es
Gonçalves; con “S” porque también es portuguesa. Y el de su sobrina Natalia no es Muzo,
sino Muzio.

Gabriela Losavio
"Para el próximo número los invitamos a
mandarnos por mail fotos de sus hijos, ahijados,
nietos, amigos peques, para publicarlas celebrando su tan esperado Día del Niño!"

castelarsensible@gmail.com
PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE
Clara: 15 4088-5594
Rodolfo: 15 4069-5845

