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Editorial

C

uántas imágenes propone esta idea; cuántas sensaciones,
recuerdos, lágrimas, sonrisas…
Porque en ellas está el principio; el reflejo que nos construye hacia
adentro y hacia fuera; el abrazo irremplazable y el impulso que nos
anima a volar con alas propias.
Nuestra tapa eligió a mamá Pamela con su bebé Fermín como símbolo
de lo que deseamos para este tiempo desde Castelar Sensible: rituales
simples con miradas de amor disponible; mucha Luz en cada encuentro;
ternura que pinte los colores del alma.
Toda la revista Octubre-Noviembre es un homenaje a la energía
materna que está también en las escuelas queridas y en cada sitio
donde hay seres dispuestos a trabajar honrando el espacio cotidiano.
A las mamás que gestaron niños en sus panzas, a quienes sin poder
parirlos los amaron; a las que ya no están pero dejaron sucursales de su
esencia en los hijos que criaron, a quienes abren hogares compartiendo
sus panes y consuelos más allá de parentescos. A ellas que nutren,
sanan, inventan, embellecen y mejoran lo que rozan con su existencia,
les deseamos que puedan disfrutar ahora y siempre del mismo Amor
que dan, multiplicado.

Foto de tapa: Carina Felice
http://carinafelice.blogspot.com
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Todos merecemos una oportunidad
D
Hay un lugar donde se practica cada día el respeto por las diferencias y se anima a
cada Ser a descubrir sus propios recursos para andar la vida. En esta nota nos
asomamos a la cotidianeidad de personas muy especiales…

“…Por qué caerse y entregar las alas, por qué
rendirse y manotear las ruinas. Si es el dolor, al fin,
quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina”.
Así reflexionaba César Isella desde su maravilloso
himno a la fortaleza espiritual titulado “Levántate y
Canta”. Y así lo vienen practicando desde hace 22
años Juan Carlos y Silvia Badano, vecinos de
Castelar –viven en Almafuerte entre Monteverde y
Martín Irigoyen, son padres de dos hijos y abuelos
de tres nietos–; uno de los matrimonios que en año
1988 fundaron P.A.DI.M.M (Padres Amigos del
Discapacitado Mental de Morón), asociación con
personería jurídica, entidad de bien público sin fines
de lucro.
“Atravesamos una lucha tremenda para lograr
que Pablo (40 años en la actualidad) fuera aceptado en
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un jardín de infantes común teniendo discapacidad
mental; pero finalmente lo conseguimos. De allí
pasó a la escuela de educación especial 502 donde
terminó la primaria y comenzó la escuela laboral.
“Podía haber permanecido ahí hasta los 35 años,
pero no lo consideramos una opción adecuada”,
relata Juan Carlos quien pone cuerpo y alma como
presidente de la institución gestada para ofrecer un
lugar de aprendizaje y trabajo a jóvenes con
capacidades mentales y/o físicas diferentes.
Desde su experiencia Juan Carlos dice “conocer
la otra cara de la Luna”. Porque distingue de lejos
las miradas de quienes, desde el desconocimiento,
se comportan frente a los discapacitados como si
fueran contagiosos y es testigo de la altísima
sensibilidad de estos jóvenes que intuyen –vaya a

saber con qué mecanismo sutil– a quienes ofrendar
sus abrazos y sonrisas, y a quienes no.
El objetivo más alto de PADIMM es dar
herramientas a los hombres y mujeres con
características especiales para que puedan sortear
el obstáculo de la discriminación y prepararse para
que, cuando por la ley de la vida queden solos,

Silvia, Beatriz y Juan Carlos; amor en acción

tengan un espacio para vivir y desarrollarse.
“Fue la directora de la 502 –Nancy Collaso–
quien nos entusiasmó con la idea de armar los
Talleres Protegidos. Desde la cooperadora de
entonces hicimos un estudio de mercado en el
partido para ver en qué oficios podíamos preparar a
nuestros jóvenes para que fueran contratados y qué
artículos de los que precisa la comunidad podían
hacer ellos.
Los primeros encuentros auto convocados por el
grupo de padres para darle forma al proyecto los
hacíamos en la calle. Luego nos reuníamos en
alguna casa hasta que el Taller comenzó a funcionar
en las instalaciones cedidas por la Sociedad Israelita
del Oeste sita en la cale Rauch 939.
En 1991, tras grandes esfuerzos de varias
entidades y particulares con voluntad de servicio, se
obtuvo el propio espacio que se encuentra en Colón
849 donde actualmente asisten 15 jóvenes de lunes
a viernes de 8 a 17hs. quienes reciben desayuno,
almuerzo y merienda. En el lugar realizan trabajos
de producción (fabricación de bolsas de polietileno,
guantes descartables, sobres de papel de varias
medidas para uso comercial, clasificación y
compresión de papel, cartón, botellas, etc.)
supervisados por una Terapista Ocupacional y una
coordinadora general. En Marzo del 2001 lograron
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comprar una máquina hidráulica para compactar los
elementos pre clasificados.
A través de una invitación del municipio de
Morón,
ellos
retiran
de
las
guarderías
materno-infantiles de la zona lo que las familias
mandan para ser clasificado (papel, plástico, cartón,
revistas) y lograron con esto estimular la conciencia
sobre el importante rol de cada uno en el cuidado
del medio ambiente.
También realizan trabajos para terceros
(ensobrados de ganchitos en diferentes cantidades
para cortinas tipo Savicor, armado de broches de
madera o plástico y autitos de PVC, sellado de
etiquetas para frigorífico; etc.), siendo muy
eficientes en la dinámica para trabajos en serie.
Además, cuentan con un taller de manualidades
en el que crean variedad de artesanías, desde
pintado de botellas para venta u obsequios hasta
tallados y miniaturas en madera.
Del dinero que cobran por la venta de estos
productos se descuentan los costos; queda un
porcentaje para el mantenimiento de la institución y
el resto se reparte entre los jóvenes trabajadores
que suman este dinero al peculio mensual que les
otorga la provincia.

Adrián, Miguel y Beatriz, cocineros de lujo.
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“Olvidate del No Puede”
Gerardo (28 años) se expresa sin parar, es lúcido
y crítico frente a cualquier tema que se le proponga.
Sueña con tener una casa propia para, entre otras
cosas, “cenar a la hora que se me antoje y no a las
nueve menos veinte como exige mi padre”. Este
muchacho que hace unos días no paraba de llorar
de emoción con el llamado de su prima que vive en
Inglaterra a la que no veía desde sus tres años; que
dice disfrutar de sus sobrinos y de comprarse las
zapatillas con la plata que gana con su trabajo, “no
hablaba cuando era chiquito” cuenta su adorable
mamá Beatriz Salamanca quien también es madre
de un hijo casado que la hizo abuela y de dos hijos
que están en el cielo.
Mamá Beatriz define su rol en PADIMM como el
de la muchachita Puloiol (limpia, hace las compras,
pela las papas, cocina, se sienta, mima, charla…)
pero además es vicepresidenta de esta institución a
la que considera parte de su Familia.
“Todo lo que hicimos para que Gerardo lograra lo
que logró se lo debo al buen consejo del Dr. Riza, su
pediatra y –aún hoy– médico de cabecera. Él fue
quien me dijo que a Gerardo tenía que criarlo más
independiente que a cualquier otro chico; que debía
erradicar de mi mirada y vocabulario el “No Puede”.
Me costó muchísimo pero me hacía la distraída
cuando se caía intentando caminar; no lo perseguía
aunque me dieran dolor de estómago los sustos
que me pegaba.
Desde chiquito lo metí en el medio de todo;
nunca dije esto no. Él iba a los cumpleaños de quien
lo invitara y se hacía amigos sin problema. A partir
de los siete años asistió a una fundación en Caballito
donde lo súper estimularon y a la que sigue yendo
cuando organizan campamentos, por ejemplo.
Así se integró con todo el mundo y hoy es una
maravilla. Tiene una memoria impresionante; nada
olímpico –a los dos años, cuando dejó el último
pañal, ya lo llevaba al natatorio de Haedo aunque yo
me comía las uñas de verlo. No te digo cuando se
tiró del trampolín–; y como se mete con todos los
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temas sin maldad pero también sin filtro, a veces
te deja pagando con sus observaciones filosas.
Yo le entregué miles de horas a su crecimiento
aunque muchos me decían que no tenía sentido el
esfuerzo. Charlé cada tema, le expliqué que hay

que decir la verdad y que todos somos iguales;
lo animé a salir a la vida; yo no quise a mi hijo
metido adentro de un frasco. Siempre le transmití
buena onda y aquí está el resultado; hoy soy feliz de
verlo así”.

Adrián Migoni (39): hijo de la otra familia
pionera de PADIMM que sigue asistiendo al
Taller, vive en San Justo, viaja solo en colectivo y dice que le gusta limpiar. Su plata la usa
para ir a pasear al centro y le gustaría tener
su propia casa ¡y un auto!
Daniel y Miguel trabajando en la prensa donde hacen los
fardos de botellas plásticas. Esto lo venden a un señor que
recupera materiales de descarte que luego vende a empresas Chinas quienes trituran y usan para fabricar tela Polar.
Con esa máquina también prensan cartones y papeles que
reciben de la gente que ayuda al planeta evitando tirar todo
a la basura.
Susana
dibuja
los
moldes para las bolsas
de papel: Susana (48) Es
la más nuevita; comenzó
en el taller hace cuatro
meses y está feliz. ¿Su
sueño? “Aprender a leer
y a escribir”.

Pablo (40) Embolsa de a diez las bolsas de
residuo que les encargan de un geriátrico.
Es hincha del Gallo y disfruta mucho viendo
los partidos y comiendo choripanes. Hace
básquet en el Club Deportivo Morón; pileta
en el 77 y le gustan las zapatillas más
caras!
Juan
Carlos
cortando
bolsas de residuo: Juan
Carlos (51) Es de River y le
gusta hacer todas las tareas
del taller. Con Gerardo van a
Natación al 77.

Alberto y Vanesa sellando etiquetas para un frigorífico: Alberto (33) Es
de Boca (va a la cancha) e irradia luz desde su mirada. Es el encargado de
anotar las comidas que se traen cada uno para que no se mezclen las
cosas. Él fue a una escuela común y dice que no piensa en los sueños
porque le gusta el presente que “es lo mejor que te puede pasar”.
Vanesa (30) Elige comprarse las remeras que le gustan y es la más calladita,
pero da unos abrazos…

Roxana: nieta de don Jorge Montini; quien se
ocupa actualmente de llevar bien prolijos los
números de la entidad, cuenta que le gusta
mucho su tarea, le da alegría asistir cada día;
con lo que gana se compra por ejemplo
pulseras y lo que más ama es pintar cuadros.
Gerardo: “el 20 de septiembre cumplo 28
años y voy a hacer hamburguesas para festejar con mis amigos de acá. Antes estudié
teatro con Ana María Giunta y estuve en otro
taller. Empecé a venir a PADIMM para mejorar
mi vida. Con mi sueldo me compro remeras,
pantalones, zapatillas y colaboro en mi casa.
Me encanta que mi hermano tenga salud y los
hijos lo amen. Quiero mucho a Silvia y a Juan
Carlos que son dos buenas personas”.
Héctor
(44): Sabe
hacer todas las tareas
del taller pero lo que
más le gusta es poner
la mesa. Fue a distintas
escuelas.
La
cuñada le enseñó a
viajar solo y lo hace
con Adrián desde San
Justo. Le gusta bailar
tango, folklore, toca la
guitarra y canta las de
Sandro y Pimpinella.

Para quienes deseen contactarse con
PADIMM para encargarles trabajos, comprarles sus artículos a acercarles residuos
inorgánicos, comunicarse al 4489-1168, escribir
a: tallerpadimm13.338@hotmail.com o visitarlos
personalmente en Colón 849 Morón de lunes a
viernes de 8 a 16.30hs.

66
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¡FELIZ DIA DE LA MADRE!

La Columna de Camila
Desde el deseo de Castelar Sensible de ser un espacio de
encuentro entre los seres disponibles a construir un mundo mejor,
hoy inauguramos esta sección fija. Aquí Camila Belelli; joven vecina
de dieciséis años compartirá con nuestros lectores su mirada sobre
diversos temas. El objetivo es que “los grandes” tengamos la oportunidad de abrir corazones y antenas a una generación que –si nos
permitimos “conectar”– puede sorprendernos felizmente con sus
riquezas, talentos, ternura y una fuerza que renueva las esperanzas.

Mi mamá es lo más.

U

na de las imágenes más nítidas que guardo de cuando era
chiquita (bueno, más chiquita de lo que soy ahora) es de
la noche después de mi primer día de jardín. Recuerdo
estar en la cama de mis viejos, que obviamente se sentía
más cómoda que la mía, abrazando a mamá y
aprovechando que papá todavía no había llegado. En ese
momento fue que le hice la primera confesión: “Mami,
tengo un problema… estoy enamorada”. Todavía puedo
ver la cara de mi mamá. Era una mezcla extraña de alivio
(porque pensó que era un problema más “grave”, que las
chicas se reían de mí o los chicos me pegaban), diversión (no
había esperado escuchar eso), fastidio (¡tres años tenía yo y ya
estaba enamorada!) y un poquito de pena. En ese momento no
entendí por qué mamá se ponía triste. Yo estaba feliz, finalmente y después de esperar tres largos años en toda mi vida
había encontrado a mi alma gemela… y mamá me miraba con
un poquito de tristeza en los ojos. Creo que ahora, después de
varios años y muchas situaciones parecidas, la entiendo un
poco más.
Mamá tenía la misma penita en los ojos el día que tomé la
comunión. También recuerdo esa expresión cuando terminé la
primaria. Era la misma que vi el día que me fui de viaje de
egresados, en mi cumpleaños de quince y cuando le conté que
tenía novio. Exactamente la misma mirada de hace unos días,
cuando por fin me animé a abandonar el pelo largo y
cortármelo. El mismo gesto que detecto, misteriosamente, en
cada uno de mis cumpleaños…
Ahora entiendo que esa pequeña tristeza en los ojos de
mamá se confunde con la emoción. La emoción de verme
crecer cada día, y la tristeza de sentir que al estar más grande
estoy un poco más lejos. Pero mi mamá es lo más. Ama verme
crecer, aprender y hacerme más fuerte cada día, y sabe
disimular la tristeza chiquitita que eso le
provoca. Y me acompaña, siempre me
acompaña. Va aprendiendo a ser
mamá al mismo tiempo que yo voy
aprendiendo a ser hija. Y siempre
está ahí cuando me doy la cabeza
contra la pared, para demostrarme
que un abrazo de ella puede curar
todo. Desde un resfrío a un corazón roto.
Te amo mamá.

La Nonna Anna
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MANDALAS:
Una invitación al encuentro
con la esencia
de la Vida

CelebrArte

L

os mandalas son esquemas circulares que
representan la estructura del universo; una
puerta que se abre generosamente hacia
nosotros mismos ampliando la perspectiva de
la totalidad.
Son centros energéticos de equilibrio
y purificaron, una maravillosa herramienta
para desplegar, contener, entender
y preservar el propio espacio sagrado.
La creación u observación de mándalas ayuda a manifestar la creatividad y a
reconectar con nuestro ser esencial.
Es una meditación activa que alinea con
la propia sabiduría interior, permitiendo expandir la conciencia y
mejorar la comunicación con

Libros recomendados
Colección sobre Mandalas
disponibles en
Deva´s de Castelar:
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el mundo. Además, ayuda a desarrollar la paciencia y la constancia, despierta los sentidos y
estimula la auto observación y la auto aceptación de una manera natural e intuitiva.
La regla fundamental para la creación de
un Mandala es dejar fluir sin preconceptos,
de forma libre e intuitiva. El momento
presente es el que cuenta, permitiendo
que los colores, las formas y los números
hablen a través de nosotros. Se trata de
mirar con los ojos del alma
El círculo es y será siempre un
símbolo representativo de la conciencia y sus diferentes planos,
de la vida, la muerte y el
renacimiento.

Libros para adultos:

Mandalas: creatividad
y concentración
La luz de los Mandalas
Mandalas de bolsillo
La fuerza de los Mandalas

Mandalas: ventana del alma
Los Mandalas del bienestar
Pintando Mandalas
El poder de los Mandalas
Mandalas hacia el bienestar interior

Cristina Ricagno.
Profesora de yoga - Artista plástica
cristinaricagno@hotmail.com
www.arteyfotografia.com.ar/5951/fotos

Libros para chicos
Mandalas a volar
Mandalas para colorear fuera de casa
Mandalas para colorear dentro de casa
Mandalas extraordinarios
(para mas de 9 años)
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Los Quince
del CEIO
En el mes de Septiembre se
cumplieron

quince

nacimiento

del

años

CEIO

La Vida te da Sorpresas

del

(Centro

Educativo Informático de Oeste).
En esta nota proponemos un
recorrido por el alma de un
espacio que, desde Castelar y con gran calidad académica y humana, logra acercar
las novedades tecnológicas a las personas de todas las edades.

“Lo que siento en este tiempo
es la Alegría de que CEIO fue
madurando. Me inspira asociar
estos Quince años un poco con
lo que aparece frente a la imagen
de las hijas con esa edad: la
conciencia de que ya no hay una
niña, sino un ser que ha
crecido…”, explica Alejandra
Pinto; quien junto a su esposo
Guillermo
Belelli,
ambos
Analistas
Universitarios
de
Computación recibidos en la
UBA; padres de Camila y
Candela; fundaron el CEIO.
Alejandra es especialista en
Informática Educativa y tiene
experiencia como docente de
Computación en todos los
niveles de la enseñanza formal
(desde Inicial a Cursos para
Adultos). Guillermo, a través de
A&G Soluciones, se dedica al
desarrollo de sistemas para
empresas y páginas web.
Actualmente brindan clases
para personas de tres años en
adelante sin límite de edad (en
estos días la mayorcita tiene 92
años); docentes, usuarios finales,
profesionales y cursos abiertos y
cerrados a medida de las
Empresas. Y desde 2009 establecieron un vínculo académico
tecnológico con AXOFT Argentina
S.A. a partir del cual incorporaron
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el dictado de cursos del Sistema
Tango Gestión en su programa de
capacitación.
Sin miedo lo malo se nos va
volviendo bueno…
El objetivo del CEIO es
entrelazar la Informática y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación con la gente. Para
decirlo en palabras de la docente;
quieren que las personas se lleven
las computadoras debajo del
brazo. Una meta que celebran
especialmente
cuando
se
transforma en el logro de sus
alumnos mayores de cincuenta
años a quienes les ofrecen cursos
para grupos muy reducidos
–nunca más de cinco personas–
de un alumno por computadora.
Allí, mientras comparten anécdotas

y se ríen muchísimo, aprenden
entre pares con nivel de
conocimiento y vivencias similares.
Dichos
cursos
fueron
diseñados en el año 1998 al
advertir el impacto de las nuevas
tecnologías en las vidas –y
ánimos– de los adultos mayores.
Porque estos hombres y mujeres
portaban características a tener en
cuenta desde la pedagogía, como
por ejemplo que muchos eran
inmigrantes, la mayoría era
“analfabeto digital” frente a sus
nietos “nativos digitales” y
necesitaban un espacio donde
pudieran
incorporar
las
herramientas
para
construir
nuevos puentes de comunicación.
“Quisimos mostrarles que podían;
que reconocieran su valioso modo
de aprender; –los chicos son

Hay aire de afecto en el CEIO e infinitas vivencias lo
confirman entre estas paredes que atesoran recuerdos.
Como el de Marta que empezó con muy poco
interés hasta que un día llegó a la clase directo a
contar su aventura; se había encerrado en la casa,
dejó los perros afuera, corrió las cortinas y se
concentró en unos puntos acumulados por millas
que logró ubicar, registrar y transformar en
destino elegido y pasajes impresos para viajar con su
marido. Vino emocionada... Lo había hecho perfecto!
Otra? Hace veinte años Alejandra daba clases de
computación a domicilio. Tres años atrás recibió
en el CEIO a una señora que, muy triste por el
reciente fallecimiento de su esposo; fue a contratar
un curso para aprender a realizar un blog donde
compilar la historia de su querido Diego… que había
sido el primer alumno a domicilio de Ale.

Dos generaciones
unidas por las ganas
de aprender
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aprietabotones, los adultos no;
somos más metódicos, tenemos
otra estructura– y se animaran
a integrarse al mundo nuevo”.
Cuando empezamos a dar
cursos no había entornos gráficos,
ni íconos ni mouse. Todo era en
inglés y la compu parecía
enojarse si se le daba mal una
orden generando la sensación de
que las máquinas reemplazarían a
las personas que no lograran
dominarla. Hoy esto cambió; las
computadoras son utilizadas
como colaboradoras.
En CEIO tenemos la satisfacción de haber ayudado a superar
la angustia, el miedo y la
frustración que sentían los
mayores frente al “si no tenés
mail no existís”. Aquí conquistan
el registrar su cuenta, chatear,
visitar cualquier página de
Internet, armarse colecciones
divinas bajándose la música que
les gusta, etc; en 16 clases de una
hora y media. Tenemos señores y
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señoras de más de ochenta años
que se acercan a tomar clases con
su notebook personal. Hasta hay
un grupo que está armando un
video para subir a You Tube para
que lo vean sus nietos!
La computadora sirve como
diversión, como extensión de la
mente,
como
medio
de
comunicación y de aprendizaje; y
desde el CEIO promueven la
incorporación de este medio a la
experiencia cotidiana. Quieren que
la gente utilice las tecnologías
como herramientas, que puedan
sumar calidad a sus vidas a partir
de saber cómo manejarlas.
¿Qué te viene a la mente
Alejandra al pensar en los
Quince del CEIO?
Pienso en mi Vida. Recuerdo
mis primeros días en la
universidad, los queridos docentes
como Adrián Paenza y Ana María
Andrada que me dieron tanto. Me
aparece Castelar; el lugar donde

nací, formé mi familia y mi lugar de
trabajo; donde celebro ahorrame el
tránsito estresante salvo cuando
voy a alguna empresa o congreso o
a
tomar
un
curso
para
perfeccionarme. Siento la dicha de
hacer lo que me apasiona mientras
veo crecer a mis hijas…
Yo era chica cuando pasaba por
la puerta del West y admiraba ese
proyecto. En algún lugar de mi
corazón deseaba profundamente
gestar algo similar. El día que vi el
cartel de venta de la casita
destruida de al lado supe que ahí
estaba nuestro futuro. Vinimos con
nuestra beba, enfrentamos todos
los miedos; le dimos marcha al
sueño enorme y avanzamos.
Castelar Sensible los felicita
por estos primeros quince años de
vida y les augura Éxitos para todos
los que vendrán!
www.ceioweb.com.ar
Sarmiento 1987- Castelar4627-1770

Pasan cosas lindas

“Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros
corazones para ver que ella brille día a día con mas esplendor. No he
venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en
ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa; ni
he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes
para atraer discípulos o devotos para mi rebaño o hacia algún otro
rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio
espiritual, este camino de Amor, esta virtud de Amor, este deber de
Amor, esta obligación de Amar.”
Sathya Sai Baba

C

Escuela Mahatma Gandhi:
Diez años educando desde el corazón
El 4 de marzo de 2001 abrió sus puertas a la comunidad de Castelar la escuela Sathya
Sai Mahatma Gandhi. Celebrando sus primeros diez años de vida, compartimos el
sentir de Irene Acero; uno de los maravillosos seres que gestaron, parieron, nutrieron
e hicieron crecer aquel sueño hasta convertirlo en realidad.
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omenzamos con sólo 4
niños de jardín, puesto que
era un proyecto nuevo y no se
había difundido la apertura en la
comunidad.
El Instituto Sathya Sai de
Educación en Valores Humanos de
Argentina tenía el objetivo de abrir
una Escuela donde desplegar el
Programa de Educación en
Valores Humanos Educare –cuyo
creador es el maestro espiritual y
educador indio Sathya Sai Baba–,
en la educación formal.
Para ese fin se adquirió el
predio que había pertenecido a la
querida Escuela Modelo de Castelar, porque reunía las condiciones
que se buscaban para un
proyecto de esta naturaleza.
Rápidamente se iniciaron las
obras de remodelación y refacción del edificio existente con el
asesoramiento de especialistas
en Arquitectura escolar, aplicando
principios de Feng Shui y
geometría sagrada para dar toda
la calidez y funcionalidad a cada
espacio.

Un nuevo paradigma
En principio la idea de hablar
de espiritualidad inclusiva, de
desplegar los valores humanos
que se constituyen en nuestra
verdadera esencia como seres
más allá de dogmas, credos o
religiones, resultaba una de las
propuestas más revolucionarias y
novedosas del programa.
Otro punto distintivo era la
participación de la familia como
condición sin equa non para
llevar adelante el proyecto, ya
que Educare en la Escuela se
basa en tres apoyos fundamentales: el trabajo en valores se
realiza con los niños, con los
docentes y con las familias. Siempre decimos que es como una
mesa que precisa de sus tres
patas para sustentarse.
Y el tercer punto que constituía una diferencia es que la
educación
que
promueve
Educare no tiene fines de lucro.
La escuela no genera ganancias;
sólo se cobra a los padres un
reintegro de materiales -es un

porcentaje del total del gasto
general- que vuelve a los niños
como desayunos, materiales para
plástica y huerta; fotocopias;
mantenimiento permanente de
las instalaciones y sus insumos;
talleres para alumnos y padres;
regalos del día del niño; decoración
para las celebraciones; etc…
La pedagogía del amor
Recuerdo que el segundo año
de la escuela, para hacer un
relevamiento de los resultados
obtenidos, pedimos a cada
familia que escribiera una carta
compartiendo los motivos por los
cuales reelegían la escuela.
De allí surgió que uno de los
motivos fundamentales de la
reelección era “porque aman a
los niños”, por “el cuidado y el
amor”, y “porque los quieren”,
“por la confianza que me inspiran”.
Lo que distingue a una
Escuela Sathya Sai es justamente
el Amor, el valor fundamental
para inspirar toda la tarea
docente, la que según el decir de
Sathya Sai Baba, es la profesión
más sagrada que existe. Porque
“Amor en el pensamiento es
Verdad, en la acción es Rectitud,
en la emoción es Paz y como
comprensión y vivencia profunda
es No Violencia”.
Nuestro
concepto
de
excelencia es “hacer con amor
las pequeñas cosas”.
La técnica de la armonización,
para hacer contacto con el ser
interno, es la primera actividad
que se realiza al llegar a la
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escuela y con la que se inicia
cada reunión de personal, el día
escolar o una reunión de padres.
Desde ese contacto interno
surgen la paz y el amor que
residen en estado puro en nuestro interior. Esa actividad se
convierte en un hábito que va
generando que esos valores
afloren de manera permanente
convirtiéndose en la base sólida
de nuestro carácter.
El trabajo de Educare en la
Escuela se fue expandiendo en la
comunidad de padres y en 2007
las familias se organizaron como
Red de Familias inspirados por el
agradecimiento hacia la Escuela,
para propiciar y apoyar el pedido
de subvención que desde 2002
se viene realizando a las autoridades educativas de la Provincia
de Buenos Aires.
Gandhi, en estos diez años de
vida se ha plasmado en el ideal
de Escuela tan visualizado por
todas las personas que hace ya
más de veinte años, adoptamos
Educare como filosofía de vida.
Una escuela donde cada uno
trabaja para su autotransformación, poniendo en práctica los
principios de coherencia entre
pensamiento, palabra y acción;
donde los padres tienen un lugar
para acompañar el trabajo de sus
hijos y hacer crecer a la Escuela;
donde, desde Manos Unidas –la
comisión de servicio a la Escuela–,
se plasma la ayuda necesaria
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para el buffet, la decoración de
eventos escolares o dar apoyo en
todo lo que haga falta.
Una escuela donde los niños
realizan proyectos de servicio a la
comunidad desde su capacidad y
posibilidad.
Es imposible resumir todo lo
realizado en esta etapa. Muchas
fotos de momentos felices y
plenos se presentan y el denominador común es una vivencia

indeleble: el agradecimiento a la
Divina oportunidad de ser parte
de un movimiento de despliegue y
amor, de bienaventuranza y expansión, de camaradería y propósito, de la confirmación de que
es posible llevar a la practica un
ideal cuando lo hacemos juntos,
desde el corazón, por un objetivo
luminoso.
Gracias por esta maravillosa
oportunidad.

Y en el 2011… NIVEL SECUNDARIO!!!!
En esta foto del día del
maestro, mientras la
música de sikus, flautas,
piano y charango alegraban los sentidos y los
chicos de sexto lucían
sus chalecos de egresados
2010,
muchas
imágenes se agolpaban
en la memoria: recuerdos
de logros; de caminos
recorridos, de sueños que se cumplieron… Y también del dolor que
hizo rodar miles de lágrimas en los protagonistas de las promociones 2007, 2008 y 2009 quienes tuvieron que partir del Gandhi al
terminar la primaria dejando para siempre las huellas de sus
presencias en esta casa-nido que los vió crecer.

En Marzo del 2011 se pondrá en marcha una nueva etapa en la
esquina de Marques de Loreto y Carlos Casares: la apertura del
Primer Año del Nivel Secundario.
Quienes deseen inscribirse para el ciclo lectivo 2011, pueden
informarse de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs. en Marqués de Loreto
2379; Castelar. Tel: 4627-9431/5028.

“Una revolución más poderosa y persuasiva que
cualquiera que el hombre
haya emprendido hasta el
momento, no política, económica, científica o tecnológica,
sino más profunda y más
básica, se ha iniciado. Se trata
de la revolución espiritual. La
revolución tiene al amor tanto
en calidad de medio como en
cuanto a fin. Despertará en
todo el mundo las fuerzas del
amor en los campos de la
educación, la moral, las leyes,
la política, el comercio y la
ciencia. Inspirará al hombre
para que desarrolle un servicio de amor que ponga de
manifiesto la hermandad del
hombre y la paternidad de
Dios. Todos y cada uno, dondequiera que vivan, cualquiera
que sea su posición social y
su credo, pueden participar
en esta revolución y ser los
instrumentos que liberen a la
humanidad de su ignorancia.”
Sathya Sai Baba
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Pasan cosas lindas

125º

ANIVERSARIO
DE LA ESCUELA 7

La 7, en primera persona
Siete años son un suspiro para una escuela pero inolvidables para este alumno.
Lo dijo León Gieco: todo está guardado en la memoria.

E
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l tiempo, en su transcurso urgente, arroja
un número inequívoco: la Escuela 7 celebra
125 años sin fatigas ni renunciamientos.
Para el escriba es complicado redactar en
primera persona pero ponerle otra voz a esta
crónica, sería caer en el veraz de los ingratos.
Lejos de misceláneas, pico los recuerdos que
me quedan e intento armar el pasado antes que
lo atropelle el olvido y se haga humo.
Entonces, los sentidos sintieron el olor a
aserrín con kerosene que usaban las porteras
cuando barrían, el rumor recitado de la oración a
la bandera, un barco que nunca llegaba.
Así como Morón debe una calle a la Maestra
Cueto, mi barrio debería –al menos– un pasaje a
Adela Alonso, cuyo nombre es el de todas las
docen- tes que intentaron educarme.
Revivo los recreos de fulbito improvisado y el
sufrimiento cuando la pelota caía en lo del
vecino que la devolvía tras alguna disputa.
En Juan Carlos Turco se resumía la infinita labor
de la cooperadora. Cada vez que visitaba un aula, su
apellido encendía la mecha de un cántico cómplice.
Se me aparece también Mary –la portera– de
guardapolvo celeste, quien hizo de la escuela su
casa y del escobillón un micrófono para cantar
las de Sandro.
Y en ese recorrido variopinto surge el
quiosco de Lina, donde se hacía escala para
comprar figuritas. El teléfono aún está descompuesto y los álbumes se quedaron huérfanos.
Aquel pasillo interminable de mil baldosas, el
busto de Tomás Espora –todavía indeciso entre
el patio o al lado de la dirección– y el preciado
cartel que detenía el tráfico cuando salía el
alumnado. Hoy reemplazado por un lomo de
burro, acaso, para evitar la riña que provocaba
tamaña responsabilidad.

La tortuga que avanzaba y retrocedía desde la
computadora –tan novedosa, tan commodore 64–
alimentada a cassette.
Sospecho, mientras redacto, que mi vocación
empezó el mismo día que simulamos un programa de
radio con mis compañeros de séptimo grado.
Todo aquello y los bailes y las kermeses y el himno
cantado a capela por un sonido que se retobaba dos
por tres; y mis tíos, mi vieja, mi hermano y mi otro
hermano, a quien conocí en primer grado son la Escuela 7.
Hace mucho que no vuelvo. Antes votaba en su
edificio pero cambiaron los padrones y presumo que
tenía razón el español que dijo que al lugar donde has
sido feliz no debieras tratar de volver.
Ahora soy un peatón de la vereda de enfrente que
lamenta verla pintarrajeada. Quizá si tengo un hijo y
permanezco en mi barrio –que supo ser de casas
bajas– lo mande a la 7 y así, sólo así, vuelva un poco.

Breve reseña
Tras los pasos de la 7, hurgo un añejo material
acercado por un vecino cuyo nombre me exige no revele.
Recortes de diarios, manuscritos y retazos de
memoria se enciman, se pegan, se contradicen. La
búsqueda me traslada a Haedo, al Instituto Histórico
del Municipio, con el deseo de que las dudas se hagan
certezas.
Referencias inverosímiles, datos pintorescos y
aditamentos varios germinan la crónica.
El 10 de julio de 1885 se funda como Escuela Nº 9
en el paraje “La Calabria” –40 cuadras al sur del
pueblo de Morón, cerca de la Base Aérea– y su
directora es María Muñoz. El sitio era precario y
algunos de los pocos alumnos asistían a caballo.
Luego de repetidas mudanzas por diversas fincas
de la zona, se abraza para siempre a Castelar en

1923. San Pedro
1785 fue sede de
la escuela que
desde
entonces
sería la 7. Cuatro
años después se
traslada donde el Club
Argentino y nace la
Cooperadora.
En 1938 tiró el ancla
en Arredondo 2465 y en
noviembre
del
año
siguiente es apadrinada
por la Escuela de Guerra
Naval y bautizada como
Coronel de Marina Tomás
Espora,
primer
marino
argentino en dar la vuelta al
mundo.
Para 1951 se edifica la
planta alta y en 1955 la
municipalidad cede el terreno
donde se construye el gimnasio.
Todas las actividades impulsadas
por la cooperadora eran reflejadas en La Voz de
Castelar. Sus páginas, amarillas y víctimas de la
humedad, dan cuenta del acto de fin de curso de
1930 en el cine-teatro (lado sur, donde ahora está
el banco) o el balance con memoria de
noviembre de 1932 con la adquisición del piano a
$380 y su posterior afinación a $10. El cambio de
autoridades en asamblea extraordinaria de un
domingo 13 de agosto a las 9 de la mañana, la
inauguración del 6º grado y el inicio de la
nocturna para abril del ´39.
La lectura desata un diluvio de recuerdos y
probabilidad de nostalgia para el resto del día.
Lo que empezó entre garabatos lleva 125 páginas
sin faltas de ortografías ni punto final.
Javier Jalle
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Deportes

“Pipa” Gancedo:
los Valores de un
Futbolista de Raza
No es fácil encontrarse con Pipa Gancedo.
Como en la cancha, es dueño del
mediocampo. Va, viene, para, arranca de
nuevo, en constante actividad. Finalmente
nos recibió en su confortable casa de
Castelar y Tomás (11), su tercer hijo,
aceptó la responsabilidad de manejar la
cámara y captar la conversación.
Así, trabajando en equipo, como no podía
ser de otro modo, completamos esta nota
que profundiza en la valiosa mirada de un
deportista Buena Gente.

Leonel, ¿por qué Pipa?
Cuando yo tenía 6 ó 7 años jugaba mucho tiempo
con el sobrino de Diego Maradona. En ese
momento Diego, la familia, el Turco, los hermanos,
tenían un conocido al que le decían “pipa” porque
tenía una buena nariz. Cuando me vieron jugar a
mí, notaron esta coincidencia con el chico, y por
eso ellos me pusieron “pipa”.
¿Podés hacernos una ficha deportiva tuya?
Siempre lo hablo. Fui parte de instituciones o de
clubes donde me sentí muy a gusto de practicar
este deporte –que fundamentalmente es un juego
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de equipo– y de ser uno más para aportar mi
granito de arena. Tuve equipos que fueron
excelentes, con excelentes futbolistas.
Pero no me gusta remarcar éste, aquel… porque
éste o aquel, sin los que están dentro del equipo,
no son nada. Es decir, el equipo es uno y necesita
de todos. Empecé en Argentinos Juniors y me tocó
ser parte del River campeón de todo, (Apertura 96,
97, 99; Clausura 97, 2000; Libertadores 96 y
Supercopa Sudamericana 97)… O sea, no salí
campeón yo… salió el equipo.
Muchas veces encontramos quien afirma, “yo le
gané a…” y parece que fuese tenis, un deporte

personal. Yo creo que es entre todos.
Lógicamente hay jugadores que técnicamente están
mejor dotados que otros. Pero ese mejor dotado
–que nos gusta la gambeta– necesita de los demás.
Por ejemplo, Messi gambetea, pero está en un
equipo, en el Barcelona, donde un Xavi, un Iniesta,
se la pasan al compañero. Y así disfrutás de un
equipo. Entonces queda claro que yo, sin vos, no
podría hacer nada adentro del campo.
Vos arrancaste en Argentinos Juniors. Después
pasaste a River y de ahí…
En River si bien lográbamos todos los objetivos, yo
tenía dos años más de contrato y cuando vino de
España el presidente de Osasuna, vio un partido y
dijo “me gustó este jugador”. Ahí les pedí a los
dirigentes de River si me podían dejar ir, y partí
hacia España. Era enero del 2001. Acá estaba
concentrando casi todos los días (5 de 7) y me
surgía el cuestionamiento:”estoy viviendo para jugar
al fútbol en vez de jugar para disfrutar”. Si bien era
una profesión, estaba demasiado en primer lugar,
me llevaba mucho tiempo. Allá cambió la situación.
Tenía en ese momento 3 hijos varones (Nico, Santi y
Tomy de 5, 3 y 1 año) y para mí fue buenísimo
porque allá estábamos prácticamente todo el día juntos.
Estuve cuatro años en España: tres años en el
Osasuna y uno en al Murcia. Cuando regresé al país
me fui a Tres Arroyos, un lugar tranquilo, donde
estuve 6 meses.
A los 36 años, cuando además de estar tranquilo
quería disfrutar de la familia, me surgió la

posibilidad de ir al América de Cali. A los 20 días
del nacimiento de Benjamín, el cuarto varón, me fui
para Colombia. Yo quería terminar el fútbol bien
pero mi mujer no quiso viajar así que estuve los 3
meses y si bien querían que me quede, como no
estaba la familia, me pegué la vuelta.
Después, estando en Mar del Plata, me dijeron
“vení a Morón a estar con el grupo, les va a hacer
bien”. Tanto insistieron que vine. Estuve con ese
grupo unos 4 meses; fue maravilloso. Luego me fui
de jugador-técnico a Puerto Rico. Fue una linda
experiencia, porque sin terminar bruscamente la
carrera, y decir “no juego más…”, pude hacer algo
donde aprovechar toda la experiencia y lo que
había estudiado.
Contanos de esa etapa, como Jugador Director Técnico…
La desarrollé en River de Puerto Rico y fue una
vivencia espectacular, más allá de que nos tocó la
oportunidad de ser campeones. ¡Nos divertíamos!
Entrenábamos a las 8 de la noche, porque en
Puerto Rico hace un calor bárbaro, 30ºC. En ese
momento fui con Fabián Sanmartel, que todavía
sigue allá. Cuando llegamos les dijimos:
“muchachos, nosotros somos parte de un grupo,
vinimos como uno más… “ Ellos te ven como
argentino, como que nuestro fútbol es lo más, y en
Puerto Rico recién comienzan con el fútbol
profesional. Los jugadores ahora me están
llamando para entregarme plaquetas, y me siguen
escribiendo por mail.
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Y todo se inició en Argentinos Juniors, como
pasó con otros cracks. ¡Qué semillero! ¿Esto es
coincidencia?
Argentinos Juniors siempre fue un equipo que
pregonaba el buen juego. Desde la época del padre
del Checho Batista (que hoy está en la selección),
José Batista, Alberto Ellery, Pedro Perrone, Américo
Brusco fueron personas formadoras. Hoy se ha
perdido un poco esa formación, el valor de
enseñarle a los chicos.
Todo esto tiene que ver con la filosofía de vida. Por
ejemplo, si todos tiran el papelito por la ventanilla y
reseña
unoBreve
se limita
a dejarlo en una bolsita en su auto, el
cambio está en uno. No vale que uno se ponga en la
crítica y en decir que lo gobernantes de la Argentina
fueron todos corruptos… No, el cambio está en uno.
Entonces tenemos que hacer un análisis pensando
en cada uno. Para poder mejorar a los demás,
debemos mejorar nosotros mismos.

La trayectoria que se ve en muchos casos de
jugadores que han sido estrellas y que
terminan como directores técnicos, ¿es algo
natural, es algo forzado, o es algo que ya
estaba dentro de la persona?
En muchos casos es... no sé si forzado… pero los
dirigentes de los clubes a veces confunden las
cosas… Acá parece que si fuiste el mejor jugador
del mundo, entonces tenés que ser el mejor
técnico del mundo. Y eso no es necesariamente así.
Yo digo siempre que vos fuiste de primer grado a
quinto año y no por eso al egresar podés ser
profesor de matemática. Te tenés que preparar,
especialmente para dirigir un equipo. ¿Por qué?
Porque vos en un grupo, más allá de la idea
futbolística que tengas, tenés que dirigir personas.
¿Qué podés destacar de tu estudio como
Director Técnico?
Hice un año en España y otro año acá; dos modos
extremos de formación. Mi conclusión es que tal
vez puede dirigir una persona que nunca jugó, pero
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tiene que estar conectado con lo que siente un
jugador en un vestuario, que es lo que siente en la
cancha… ¿Para qué? Porque esto es un juego de
ánimo, el fútbol es ánimo. Además, el sinónimo del
fútbol es la pelota, “che, toca el fútbol…” y muchos
se olvidan de esto. Quieren hacer esos programas
donde los jugadores son como fichas de ajedrez,
todo muy estructurado, –que los sistemas, que la
táctica, que el 4-4…–; el fútbol es dinámico. Hay
jugadores para crear, otros para marcar… Los
ordenás, pero con sistemas de juego que cuando
estuvimos en Puerto Rico dieron muy buen
resultado, y por eso nos ha ido muy bien. A mí me
gusta mucho la tenencia de balón, como juega hoy
el mejor equipo del mundo, el Barcelona. España, sin
jugar tan brillante, pudo mostrar cómo realmente es
el camino a seguir del verdadero fútbol.
Pero más allá del ser futbolista, creo que por sobre
todas las cosas está la persona. Entonces lo
principal para el técnico es saber que es parte de un
grupo, que si bien es la cabeza visible, todos somos
personas que estamos para colaborar.

Nos cabe esta reflexión: Si bien lo que sobresale
es la corrupción, también hay argentinos como
vos que, por ejemplo, fuiste a dar charlas a Unidades
Penitenciarias. Esto no trasciende y marcan el
perfil de una persona, que también es argentina.
Sí, estamos hablando en general. El camino angosto
es el que lleva. Hay, sin lugar a dudas, personas con
un gran corazón, que hacen buenas obras, por
supuesto. Yo tengo la idea que cuando des no
toques trompetas; que tu derecha no sepa lo que da
la izquierda. A veces se presentan circunstancias
para poder colaborar, porque entiendo que uno con
el fútbol puede ser un medio para ayudar a
personas. En mi caso he ido dos veces a la cárcel de
Junín, charlé mucho con los presos y jugamos al
fútbol; estuve en Campana, y la última vez en
Ezeiza. Hablamos de la vida que Dios quiere para las
personas; compartí mi creencia de que la libertad es
la interior, no la tienen en un lugar. Y que de pronto
la verdad te hace libre.
¿Cómo ves al fútbol actual? ¿Es un comercio o
es un deporte?
Este deporte no está exento de lo que pasa en la

sociedad argentina. Me parece que tiene que ver
con el lema que creo que hay acá: “Tener éxito en
la vida, o tener felicidad, tiene que ver con tener
dinero”. Y para mí, creo que es hasta lo contrario.
El éxito está en buscar otros objetivos. El fútbol
responde a un equipo, a un conjunto de jugadores,
pero cada uno, antes de ser un jugador es un ser
humano, y hay que formarlo. Hoy vemos en la
Argentina que la corrupción es general, y de la
misma manera, también el fútbol es sálvese quien
pueda. En la actualidad de la Argentina; jugamos
como vivimos. Por eso tenemos los mejores
jugadores del mundo, pero repartidos en los clubes
del mundo. Porque esto es un juego de equipo y
acá pareciera que no hay espíritu de equipo.
Precisamente, en el Nº 2 de Castelar Sensible,
previo al mundial, planteábamos esto que
acabas de decir, en cuanto al desafío de
construir un equipo con los mejores jugadores
del mundo…
Sí, creo que el análisis siempre lo hacen desde el
punto de vista deportivo y futbolístico y yo digo
que hay que dejar esto de lado y analizar un tema
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Dar es Dar
Si bien la intención es –al decir de
nuestro entrevistado– no tocar trompeta con
las cosas que uno hace, también ocurre que
si no se comunican las buenas acciones
parece predominar todo lo negativo. La idea
de Castelar Sensible es mostrar que existen
muchos vecinos, héroes cotidianos, que no
salen en las primeras planas, ni almuerzan en
televisión, y que –silenciosamente– están
haciendo algo para construir una Argentina mejor.
Pipa Gancedo cuenta sobre un proyecto
relacionado con una Fundación y una
Asociación Civil…
Sí, armé una fundación, “Amar y
Compartir” y una Asociación Civil, un club;
“Ángeles Unidos”; ambas sin fines de lucro,
con el objetivo de poder llevar a los demás la
filosofía de vida que Dios quiere para el
hombre. Los que participamos queremos
ayudar a las personas, más que nada en lo
deportivo, pero también sumando lo social.
Queremos que vengan los chicos para darles
cariño, contención y ofrecerles propuestas
sanas que los animen a no caer en la droga,
la delincuencia, el alcohol. Recién comenzamos, (hace poco estaban conectando la luz),
pero ya estamos dando un lugar y estamos
cultivando con el asesoramiento y el aporte
del INTA para paliar algunas necesidades.
Colaboran
psicopedagogos
y
otros
profesionales.
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más profundo que es el tema de la persona, de los
jugadores, y de este sistema de vida que se está
viviendo. Después podes analizar la estrategia
futbolística, etc. Entonces, como es un juego de
equipo, para mí, lucir personalmente es dártela a
vos, que estamos en el mismo equipo. Y eso es lo
que hacían Xavi e Iniesta, y el equipo de España,
que entre todos lograban el objetivo. Es como el
lema, en Estados Unidos, de la palabra TEAM
(equipo) donde cada letra tiene un significado, y en
síntesis quiere decir que entre todos lograremos
más (T: Together, E: Everyone, A: Achieves, M: More
“Juntos, cada uno logra más”).
Ya es la hora. Lo acompañamos a buscar a
Benjamín, y después de la despedida nos vamos
pensando en varias de las frases que tiró el Pipa.
Algunas tienen que ver con el deporte, con la
actividad como líder de un equipo. Pero otras… si
las pudiéramos aplicar a nuestra vida cotidiana…
¿no saldríamos campeones?.

Pedro Lorenzo Hernández
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Correo de lectores
Mi nombre es Rogelio Pintos y con mi esposa Rosa llegamos a Castelar hace 55 años desde Hugues - Santa Fe con
2 de nuestros hijos y aquí nació el 3ro cuando teníamos
20 años. Formamos una gran familia con 9 nietos y 14
bisnietos. Mi esposa y yo trabajábamos con mucho deseo
de progresar y podemos decir, gracias a Dios, que lo
hemos logrado ya que mi esposa fue una gran artista en
metales, ya retirada.
Cuando llegamos yo trabajaba como peón de albañil,
como letrista de carteles, vidrieras y fileteador de carros
lecheros, panaderos y camiones.
El arte comenzaba a sorprenderme ya que conocí a León
Ferrari, el artista plástico que vivía en ese momento en
Castelar, y comencé a trabajar con él y con su hermano
César como peón en una pequeña industria con minerales.
En hora fuera del trabajo Léon se dedicaba al arte, aprendí
con él cerámica y tallado de madera. En aquellos años
estuvimos juntos en la Capital. Fue un gran honor trabajar
con él y al retirarme de la empresa su progreso había sigo
muchísimo en la industria del trióxido de tugteno. Me
retiré después de 27 años como jefe de planta de producción y 25 años en otra empresa.
Durante los años en la empresa me fui perfeccionando en
la fotografía de vida silvestre y ecología recorriendo toda
la Argentina con mi inseparable esposa.
Hoy en día opto por las fotos de paisajes y flores. Mis fotos han
estado en tapas de revistas y de libros zonales y nacionales.
Participamos en "Abuelos Bonaerenses 2005" y obtuve el
1º premio, medalla dorada y un viaje a Mar del Plata.
Obtuve el diploma de honor de la sociedad protectora de
animales en Capital Federal.
Participé en exposiciones en al biblioteca y sala de 1ros
auxilios de Castelar con fotografía y madera, en la inauguración del Consejo Deliberante de Morón, en el Palacio
Municipal, en la inauguración de la nueva Delegación
Municipal de Ituzaingó, Palomar, Haedo, Hurlingam, Santa
Fe y Córdoba.
Estuve en televisión - Trasnoche – Lali Cobas - Canela Neli Raimon - Mirtha Legrand.
Felicitaciones por la revista "Castelar Sensible", era algo
que faltaba para conocernos mejor entre vecinos y nuestros propios comercios.
Me gustaría colaborar desinteresadamente con material
del que dispongo, fotos, esculturas, anécdotas de viajes,
etc. Mi casa es un pequeño museo.
Para nosotros, Castelar, significó ganar la lotería, primer
premio de la vida!!
Gracias Rogelio y Rosa por compartir parte de sus
ricas vivencias en este espacio de comunicación! Ya
iremos a visitarlos para conocer el “museo”.

castelarsensible@gmail.com
PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE
Clara: 15 4088-5594
Rodolfo: 4116-8250 / 15 4069-5845
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“La Vida enamorada de la Vida regresa siempre
al punto de partida y en nombre del Amor…
vence a la muerte” José Ángel Trelles
Nuestra lectora
Ivana Chiarlo nos
envió esta foto, hoy
documento
histórico, por ser
una de las últimas
sacadas en la
antigua calesita de
Castelar.
El dolor de ya no
ser… apretó el
corazón de toda la
comunidad que se
unió para volver a
empezar.

Y la Primavera llegó
con esta caricia
para recordarnos
que realmente el
Amor es más
fuerte.

Soy Yaya Orsolino y vivo en Marques de Loreto de
Castelar. Quiero Felicitarlos por este nuevo emprendimiento y solidarizarme con las palabras expresadas
por DORITA ZARLENGA en la página Nº 5 del número de
Castelar Sensible Agosto-Septiembre en su Mensaje a
los Maestros y Padres de Hoy. Un beso Grande.
Gracias querida Yaya!
Hola! Les cuento que le estoy dando una mano a la
familia De Vita de Castelar, ya que sus dos hijos tienen
una enfermedad que se llama Ataxia de Friedeich que
genera que los chicos vayan perdiendo la fuerza en sus
músculos. Andrés, que ya tiene 20 años, está en silla de
ruedas, tiene problemas motrices y en el habla, y Laura
va por el mismo camino. Tienen la esperanza de poder
mejorar su calidad de vida si logran hacerse un
tratamiento con células madre en China, para ello
deben juntar alrededor de 200 mil dólares. Por ello
estamos iniciando una campaña en los medios para
que el caso tome relevancia y ver si surge alguna
oportunidad para juntar el dinero. www.todosporandy.com.ar
Desde ya muchas gracias de parte de la familia De Vita
(4661-7069) y mía, Agustina Grasso.
Familia Devita
Infinitas Gracias a todas las Familias que nos
enviaron sus fotos para publicar en este número.

