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T

iempo para ir redondeando, para respirar profundo y soltar el aire
despacito mientras nos desfilan los debes y los haberes de otro
año que termina. Tiempo de balances donde –ojalá– las penas de cada
uno se vayan debilitando frente al estreno de Esperanzas.
Para Castelar Sensible es, sobre todo, tiempo de Gracias.
A cada ser que acercó su llamita para este nacimiento. A los lectores
que abrazan. A cada impulso y también a cada obstáculo que fortalece
nuestras Voluntades y Deseos de seguir construyendo.
Gracias a los valiosos colaboradores que escriben, que ofrendan sus
miradas desde fotos; que diseñan con talento indescriptible, que invitan
a los nuevos anunciantes a sumarse.
Gracias a los personajes y temas que enriquecieron nuestras páginas
con sus ejemplos de vida inspirando las sonrisa, los recuerdos y las
ganas de imitarlos.
Gracias a todos por la Alegría de andar juntos rindiendo un homenaje
permanente al lugar amado: el barrio, el paisito, el planeta que nos acuna.
PAZ. CONCIENCIA. AMOR. SALUD. ¡Felicidades!
Gracias a los niños, padres y docentes del jardín Mahatma Gandhi
por iluminarnos el corazón con el mural ”Los Colores de Castelar”.
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Reportaje

Edelmira dirig
iendo

primer coro de
niños del Pero
si

Medalla a los 25 años de servicio en el Senado de la Nación.
Entrega Víctor Martínez

Edelmira Lobato:
melodías de una mujer intensa
Fue maestra de grado, dactilógrafa, fundó el Museo del Congreso de la Nación y hace
23 años creó Vox Spei, el coro que desde entonces dirige con la misma pasión que le
imprime a cada paso de su camino.
Es mamá de Rafael; abuela orgullosa de Dante y Ornella a quienes adora cuidar; pinta
cuadros; hace vitro fusión y toma cursos de astronomía entre otros “pasatiempos”. Es
una vecina del barrio que inspira a sacarle brillo a la vida y en esta nota convidamos
con el placer de conocerla.

entrada; no por coquetería ocultaedades sino por
filosofía de que lo verdaderamente importante es–
el presente, lo que hay”.
Aunque por suerte la charla fue tejiendo su
propia dinámica y en ella aparecieron las anécdotas
que regalaron pistas sobre la naturaleza inquieta de
esta dama singular.

“Al estudiar astronomía tomé registro de
nuestra fragilidad y finitud. Este bello
planeta es la única posibilidad que
tenemos de existir como especie.

hacer carrera.
Trabajé en el área administrativa, en personal,
en contaduría; sobreviví a las idas y vueltas de la
historia política argentina que nos tocó en suerte y
me jubilé como directora del Archivo General,
Museo Parlamentario, Recinto y Salones del Senado
de la Nación.
Edelmira fue quien creó el Museo mencionado.
En su gestión se clasificaron los muebles; se restauraron los papeles; los vitraux, la araña y los cuadros
del salón de lectura y se armaron las primeras
visitas guiadas al Congreso en las que
–aprovechando sus conexiones con la Casa de

Hay que desarrollar la conciencia de que
no hay más alternativa que cuidarlo;

E
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ra el andar apurado por la calle Buenos Aires
en plena tarde de un día de semana, cuando
al doblar a la izquierda por Bécquer sobrevino la
sensación de haber pasado a otra dimensión. Una
cuadra larga de pocas casas; grandes, de esas
bautizadas con nombres en hierro firuleteado que
aún atesora el lado sur con reminiscencias de infancias a puro y bendito callejeo.

estar un poco más conectados.”
Y como parte de aquel gozo impensado, la figura
movediza de Eddie, quien abriendo la puerta nos
invitó a atravesar su casa con instrumentos estacionados en el living “estamos a full con los ensayos”;
la computadora encendida en el cuarto del medio y
su cocina luminosa con sonido permanente de
cortinas de plástico jugando con el viento.
“No me gusta hablar del pasado –aclaró de

“Era docente pero no me gustaba el sistema que
se utilizaba para educar en aquella época y busqué
nuevos horizontes. Por concurso entré a la Biblioteca
del Congreso y mientras tecleaba resoluciones en las
pesadísimas Remington y Olivetti de a nueve copias
con carbónico; gracias a calificados jefes que me
transmitieron sus saberes, pude ir avanzando y

Edelmira con el tenor Leonardo Pastore
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Gobierno– llevaban a los niños del interior a conocer
también ese espacio y ya que estaban ¡a recorrer el
Teatro Colón! Eran aptas para chicos con distintas
capacidades, inclusive para los niños ciegos a los
que se les contaba el color.
Bajo su batuta se organizaron las primeras
exposiciones bilingües con temas tan diversos
como el “Homenaje a la Constitución Nacional”;
“Numismática y Medallística”; “Obras de Escultores
Vivientes”; “Antigua Civilización China”; “Pintura
Salvadoreña”; “Arte Textil Argentino”; “Domingo
Faustino Sarmiento”; “José Antonio Usandivaras” y
“Pérez Celis” entre otras. Para cada una se ocupó
personalmente de convocar a los artistas; recuperar objetos imposibles; ubicar a los familiares de
los próceres de antaño e intercambiar tesoros
–documentos originales, el tintero con el que se
escribió la carta magna; trajes…– con otros museos
del país. ¿Su objetivo? Desmitificar el Congreso
abriéndolo a la gente.
En el año 1985 Manrique Zago editó un libro de
lujo llamado “El Congreso de la Nación Argentina”

Eddie niña amamantando a un bambi en su
jardín de Castelar.
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en el que consta no sólo un artículo de Edelmira
Lobato dedicado al Salón de Lectura; sino un
agradecimiento especial a su persona por la
enorme colaboración que ofreció procurando
medios logísticos y orientando la búsqueda de
valiosísimo material para la elaboración de dicha
obra.
Como Jefa de Recinto –cargo que le permitió
codearse con los presidentes y ser anfitriona de
Juan Carlos y Sofía; reyes de España por ejemplo–
tenía la responsabilidad de que todo (el timbre, el
agua, los micrófonos); funcionaran a la perfección al
momento de sancionar las leyes.
Su jornada podía extenderse hasta las dos o tres
de la mañana de lunes a viernes y los fines de
semana los dedicaba a organizar su casa y cocinar
para propios y ajenos (los amigos de sus hijos que
hacían campamentos en el parque de la casa y a
veces cenaban tres veces durante la madrugada).
Todo lo hizo viajando desde Castelar cada día y
volviendo cada noche en colectivo “la Miserere” y
sin abandonar la música que la acompañaba desde
su infancia.
“Aprendí a tocar el piano antes de
saber leer y escribir. Mi mamá era
violinista y mi papá pintaba cuadros y
amaba la música. El 30 de agosto él
cumplía años y yo, con apenas cinco
primaveras, lo sorprendí dedicándole
en el piano la polca ‘Felicidad Infantil’
de Barabino a cuatro manos con una
profesora que vivía debajo de nuestro
departamento –en capital– quien en
complicidad con mi madre, me había
enseñado en secreto para la ocasión.
A mis seis años nos mudamos a
esta casa de Castelar donde continué
estudiando piano hasta que falleció mi
padre. Yo tenía catorce años y abandoné mi idea de entrar al Conservatorio Nacional pero pronto accedí a la
invitación de un vecino que me
convocó en una Pascua para que me

acercara al coro de la Iglesia. Desde entonces
pasaron cincuenta años y no paré más.

Resulta un honor para Castelar Sensible el poder
compartir con nuestros lectores su preciosa historia de vida.

Son tus huellas el camino…
Antes no existía la carrera de director de coro por lo
“Aprendí a tocar el piano antes de saber
tanto me capacité en el Colegio Musicum; tomé un
leer y escribir. Mi mamá era violinista
curso con el maestro Schultis; me anoté en cada
y
mi papá pintaba cuadros y amaba la
actividad de perfeccionamiento que llegaba a mis
oídos y luego estudié tres años con el maestro
música. El 30 de agosto él cumplía años
Antonio Russo.
y yo, con apenas cinco primaveras,
Eddie fue bibliotecaria cuando no existía la
lo sorprendí dedicándole en el piano la
carrera y directora de coro idem. Una pionera sin
polca ‘Felicidad Infantil’ de Barabino a
dudas. Una mujer que hizo camino al andar desde
sus puras ganas de avanzar con un estilo que le
cuatro manos con una profesora que
motoriza cada día. “Sigo igual; una partitura que me
vivía debajo de nuestro departamento
gusta la miro, la doy vuelta, la sueño, la voy descu–en capital– quien en complicidad con
briendo, la toco, le imagino arreglos y llamo a una
mi madre, me había enseñado en
amiga para cantarle la idea…
A veces voy con la bolsa de las compras y me
secreto para la ocasión.
acuerdo de algún pasaje
de algo que tengo que
marcar en el coro y empiezo
a tararearlo con entusiasmo
o a hacer gestos en el aire.
La gente pasa y me mira
raro…
En
cualquier
momento le van a sugerir
a mi hijo que me interne
porque sospechan que no
ando bien de la cabeza”.
En esa marcha que no
se detiene esta señora
logra irradiar con su
energía a cada ser que se
le acerca. Y así anda por el
mundo; sin tiempo para
perder pero inventándole
un espacio extra a su
agenda colapsada cuando
Marzo 1985. Edelmira en su rol de directora de recinto junto a
aparece una propuesta
Juan Carlos y Sofía, reyes de España en su visita al país
que le acelera los latidos.
¡Gracias Señora Musical!
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Saber que se puede, querer que se pueda
Empecé en Castelar en un coro sin nombre y luego
en el Coro Palestrina que dirigía el padre Otelo en la
parroquia. Allí cantaba, enseñaba, cocinaba; de todo,
como se hace en los coros.
Después estuve en un coro de cámara; luego
aparecí en el Lorenzo Perosi donde además de poner
la voz armé el primer coro de chicos y también
participé en el Cantoría Lugano haciendo obras
sinfónico corales.
En la época que había decidido no dirigir más ya
que trabajaba treinta y dos horas por día, mi amiga
Estela me vino a buscar porque los padres del
colegio Manuel Dorrego de Morón querían hacer una
actividad extra en la cooperadora y se les dio por
formar un coro.
Yo no puedo, hace mucho que no hago nada y no
tengo tiempo, le dije; pero me llevó de prepo. Eran
cuatro integrantes y arrancamos a intentar “algo”, le
pusimos el nombre Vox-Spei que quiere decir Voz de
Esperanza y la verdadera esperanza era que algún
día cantáramos bien!-suelta Eddie riéndose de su
ocurrencia.
Al tiempo sumábamos como treinta integrantes

y pasamos a ensayar en el club “Les Quatre Barres”
de Castelar; donde nos pidieron que incluyéramos
un repertorio en catalán; condición que aceptamos y
fue muy lindo.
A partir de la hecatombe del año 2000 empezamos a reunirnos en la Sociedad de Fomento de la
calle Almafuerte donde continuamos ensayando en
la actualidad sintiéndonos integrados, cuidados y
tranquilos. Hoy logramos un grupo sólido, con conocimiento musical, buen oído y capacidad para interpretar repertorios con cierto grado de dificultad.
El 19 de diciembre ofreceremos a la nochecita
la Misa Criolla en la puerta de la iglesia Nuestra
Señora de Pompeya, al aire libre, para toda la
comunidad. Se cortará la calle para que la
disfruten la mayor cantidad de vecinos posible.
Vox Spei es un poco como un hijo mío; aquí está
mi creatividad. Agarrar un papel lleno de símbolos
–las negritas detrás del alambrado– y transformarlo
en algo que sea bello de escuchar me parece
mágico. Yo soy de la idea que hay que salir contento
de los ensayos; siempre ando investigando nuevas
obras y autores para incorporar.

FOTOS: Carina Felice

DEL LADO NORTE, A LAS PUERTAS DE SU BARRIO

Tarzán, donde se enciende la vida
En Los Incas, casi esquina Timbués, un café escribe la historia de la ciudad desde 1948.

U

n puerto que interrumpe
la jornada. Los habitués
entran y salen como barcos,
conocedores de sus aguas;
algunos amarran su día allí
dando muerte al absurdo del
tiempo, que se detiene.
El exilio de la miserable rutina
se ve salvaguardado en su barra,
en sus mesas ligeramente
rengas, en la complicidad de sus
rincones.
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Donde morfa el vendedor
ambulante de los trenes a Castelar
solamente, se consuelan los
escabiadores y escriben los
poetas.
De quinieleros y buscas,
lectores profundos y del Popular,
cantantes, rockeros y contertulios.
Música de nostalgia; tango y blues.
Su ventanal ofrece el pulso de
una ciudad que se puebla de
torres y sombras, que se hacina,

tramar una fulería.
La carta –de tiza, tallada en
una columna– ofrece menús
varios, caseros, antológicos que
al acabarse se borran del
pizarrón con el índice.
El mozo, que es singular y
plural, administra como un
centrojás y en el consejo es
certero como un artillero. La
barra es la capital de ese país
–donde todos se parecen un
rato–,
el
mondongo
en
escabeche preside y el teléfono
público gobierna. Los celulares,
casi siempre sin señal, son una
pileta de natación vacía.
Los muchachos de Ella es tan
cargosa, que son músicos pero
militantes de las calles del
barrio, retribuyeron en el video
de su canción insigne imágenes
de Tarzán donde, además,
supieron tocar.
Miércoles de gotan, jueves de
lechón crujiendo a la parrilla,
noches de bohemia. Como
sentenció Manal, ginebra, amigos,
nada más. Y nada menos.
El atardecer, repetido bostezo,
devuelve a las gentes a sus vidas.
Los obreros de la construcción
edifican ratos de ocio entre
puchos y cervezas, los tacheros
entran y salen ansiosos y
expectantes.
Algún africano irrumpe con
su valija de falso fondo ofertando
bisuterías. Hay quien dice que
entre el dorado se esconden
verdes y blancas.

se asfixia. Las gentes persiguen
trenes y son devoradas por el
túnel cada mañana cuando
Castelar se acomoda los postizos.
Dentro del boliche, el café
con leche espera labios que
besen su taza y una lata convida
facturas a elección. La patrona,
en delantal, atiende paciente.
No hay preguntas ni respuestas, conversas simples; de las
que pretenden salvar al mundo o
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La carta –de tiza, tallada
en una columna– ofrece
menús varios, caseros,
antológicos que al
acabarse se borran del
pizarrón con el índice.
El escribiente tiró el ancla un
20 de mayo, respetuoso y
sabedor del lugar adonde
arribaba. Incluso sospecha que
ahí se fundó su ciudad cuando
era apenas un paraje. Así dan
cuenta las fotos que engalanan
el salón.
Uno nunca está sólo en el
boliche; desde sus paredes lo
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acompañan Carlitos y el Ringo, el
Polaco y Pichuco, Dieguito y el
Che, Rucucu y Piluso, que son la
misma sonrisa.
Y en ese puerto –donde se
enciende la vida– hay barcos que
nunca parten. Al abordaje, charlistas,
bucaneros, arribistas,
solitarios y colifas.
Otro día se diluye, el vendedor
ambulante se va con el bolso
vacío, la panza llena y quien sabe
si contento su corazón. Esto es
Tarzán, donde siempre se está
llegando.

Javier Jalle
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Tiempo de Cambios.
Tiempo de Gracias

Tras 47 años acompañando a los vecinos de Castelar en la decoración de nuestras
casas, ayudándonos a renovar los espacios de afuera sin olvidar la calidez que mejora
los adentros, en Febrero se despide del barrio el querido Chipy´s. En estas líneas, una
carta escrita desde el Alma por Sandra Campanelli.

N

os conocimos el 10 de Diciembre de 1963 en
ese local de Castelar Sur desde donde se veía
el Sarmiento que invitaba cada tanto a contar
vagones eternos para mi poca estatura. Allí comenzó
don Oscar –mi papá– con su marca registrada:
“Llévelo señora, después me lo paga” o “Pruébelo y
si no queda bien lo cambia”.
Y desde allí me vienen recuerdos de amigos que
ya no están físicamente pero permanecen
entibiando la memoria del corazón. Me acarician las
oleadas de la galería Miriam; La Recova; la sedería…
Un día aterrizó el progreso y “el otro lado”
empezó a crecer y crecer. Vio la luz la Galería Norte
y de la mano de “Santiago”, don Oscar se hizo
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presente ahí también. Fue la epoca de siembra
enriquecida con las orejas de Coco, el Vasco,
Antonio, Pablo y tantos otros personajes que
disertaban en charlas de café.
Luego seguimos los chicos (Gabriel y quien
escribe), mamá Neliz se sumó al proyecto y muchos
de lo que están leyendo estas letras fueron testigos
de cada paso que hoy evoco. Inauguramos en Carlos
Casares 918, en “la pecera” frente a la cortada; en la
financiera… y el viejo siempre al frente con su Gran
Sonrisa y su buen trato.
A los niños que fuimos la vida nos bendijo con
hijos propios y seguimos adelante con la ciudad que
se expandía. Entonces fue Plaza Oeste “porque si

venía el shopping habrá que estar”, decía él sin
mucho convencimiento. Él… que de pronto se fue
tan amoroso, en un verano donde había poquitos de
todos lo que tanto lo querían porque eran las
vacaciones. Y continuamos nosotros, “los de
Chipy´s”; como muchos nos nombran.
Avanzaron los edificios, el paisaje ya no es el
mismo y la vida nos invita a recorrer otros
caminos. Es tiempo de crecimientos personales, es
tiempo de cambios y por eso también de
Agradecimientos Eternos. Como el que don Oscar
tenía hacia ustedes; la gente de Castelar, por haber
sido tan importantes en nuestras Vidas. Gracias.
Gracias. Gracias.
Queremos invitarlos el 28 de Diciembre entre
las 18 y las 20 hs. a nuestro local -Carlos Casares
959- para recordar bellos momentos y desde
nuestro
corazón
el
deseo
de
seguir
encontrándonos.

CelebrArte

Solsticio de Verano
y la Manifestación de los Frutos

aquello que simbolice el disfrutar, estar al aire libre,
descansar. Es nuestra posibilidad de parar a recoger
nuestros frutos.
El ciruelo sabe que seguirá dando ciruelas la
próxima temporada…está en su esencia.
Ese saber es una experiencia natural; gran trabajo
le daría al ciruelo dar otra fruta. Gran trabajo tenemos
que hacer nosotros para no expresar nuestra esencia.
Sin duda que terminamos agotados; sin gota de
energía, la vital, la propia.
Podemos, entonces valernos del verano para
re-conectarnos
con
nuestros
logros-frutos,
disfrutarlos, darles lugar; tomar conciencia de lo que
generamos. Necesitamos ese reconocimiento.
La atención unida a la intención –sostener– la
semilla de nuestros logros para seguir sembrando los
anhelos del Alma.

Pertenecemos a una región donde las estaciones se muestran, se sienten…

Un ritual es un gesto donde el

La naturaleza manifiesta el recorrido por cada ciclo dándonos la oportunidad

cuerpo la mente y el corazón

de aprender en la experiencia. Este es el tiempo del Sol.

A

quella noche larga y oscura del invierno, seis
meses después se convierte en el día más
largo y simbólicamente para la conciencia, el día más
luminoso; la oportunidad de VER; la oportunidad de
unir el mensaje de la naturaleza a nuestra
experiencia personal.
La Tierra muestra su abundancia en el ciclo del
verano, los colores de la vegetación se intensifican,
los aromas, las aves..., aquello que fue flor en
primavera hoy es fruto.
Fruto como expresión de una energía que
necesitó tiempo y nutrientes para crecer; a veces con
cuidados especiales y otras simplemente tomando lo
que había disponible.
Cuando saboreamos una fruta, ¿reconocemos el
tiempo y las condiciones que atravesó para madurar?

Y si llevamos este razonamiento a nuestro
proceso personal y comparamos la imagen del fruto
al logro, ¿cuán disponible estamos para saborear los
resultados? ¿O acaso nuestra mente nos distrae
hacia la búsqueda de un nuevo logro, cortando la
experiencia del placer y reconocimiento? ¿Somos
conscientes del tiempo y las condiciones que
necesitamos para que nuestro Propósito madure?
Las culturas originarias basan sus celebraciones
en el reconocimiento y relación con la naturaleza y
sus ciclos. Es una forma de honrar los procesos y dar
lugar genuino a los significados que se muestran a
nuestro alrededor.
Un ritual es un gesto donde el cuerpo la mente y
el corazón participan en unión.
Nuestro ritual del verano son las vacaciones;

participan en unión.
A nuestro Solsticio de Verano se le suma el
espíritu de las fiestas, una puerta de entrada muy
especial a la cosecha del año con la materialización
de los regalos que surgen del deseo de dar y recibir.
Un símbolo expresado en la naturaleza sin cesar:
DAR y RECIBIR. En distintos envases y contenidos dar
y recibir es continuo y cotidiano. La diferencia se
establece al ser conscientes del gesto: QUÉ DOY –
QUÉ RECIBO.
Permitamos que el sol pleno de este tiempo
ilumine dónde estamos en nuestro proceso personal
y qué deseamos que crezca en el nuevo ciclo.
Este Solsticio 2010 será con Luna Llena, la diosa
Palas Atenea simbólicamente cerca del Sol aporta
desde la mente claridad y dirección, aliviando
temores; energía propicia para atender y cosechar los
frutos de nuestro espíritu. Tiempo para agradecer y
en ese gesto sentir la vibración sanadora de la
GRATITUD.
Como el sol cálido que penetra… gracias; gracias;
gracias.
Locura es hacer la misma cosa una y otra vez
esperando obtener diferentes resultados.
Y gracias Einstein por este mensaje que es abono
para nuestras intenciones.

Patricia Carman
Terapias Integradas-puente para la consciencia
patrcarman@yahoo.com.ar
Tel.: 4627-2185
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La Columna
de Camila

El Amor después del amor
E
ste 2010, el colegio Sagrado Corazón (mi
colegio, desde hace ya un tiempito bastante
largo) cumplió sus primeros 75 años de vida. Y entre
tantas cosas lindas que pasaron, se destaca un
acontecimiento que nos hizo sonreír a todos los
miembros de esta comunidad educativa: la
restauración e inauguración de la “Casita Javier
Fernández”.
Para explicar bien la importancia y el significado
que tiene este nuevo espacio, es necesario hacer un
poco de historia. A principios del año 2005, el profesor
Javier Fernández, quien daba las clases de Redacción
Periodística en el colegio, decidió formar un grupo
solidario entre los alumnos, con la intención de
brindar apoyo escolar en barrios carenciados. Así
nació Piuqué, que contó desde la primera reunión
con el apoyo incondicional del profesor de Cine y
catequista, Martín Miranda. Así, Javi y Martín
pusieron en marcha un grupo de jóvenes que se
reunían para ayudar a los que los necesitaban.
En medio de este crecimiento, que fue apoyado
totalmente por las autoridades del colegio y que
contó con la adhesión de muchísimos alumnos,
sucedió algo que todavía no nos podemos explicar.
La muerte de Javi fue algo que descolocó a todo el
colegio, pero especialmente a aquéllos que más lo
conocían: sus alumnos, sus amigos, y por supuesto,
los miembros de Piuqué. Pero a pesar de la tristeza
enorme y el desconsuelo, todos supieron que la
mejor manera de homenajear al creador de este

proyecto hermoso sería precisamente no abandonarlo, hacerlo crecer, sumarle fortaleza. Seguir
trabajando, en definitiva, “por los pibes”, como a Javi
le gustaba decir.
Y fue por eso que Piuqué siguió adelante, con
toda la fuerza y el empuje que le pusieron sus miembros. Y en febrero de este año surgió desde una
reflexión entre los coordinadores, la idea de brindarles
un espacio físico a los jóvenes, especialmente a los
egresados que, al terminar el colegio, perdían un
poco el contacto con el grupo. Así fue como se sumó
a la tarea de ayudar en el barrio, la de aportar algo a
la comunidad de origen. Y luego de muchos meses
de esfuerzo y dedicación, los piuqueteros lograron
reformar y ambientar un espacio que les cedió la
escuela, y convertirlo en un centro cultural abierto a
toda la comunidad, no sólo del colegio sino también
de Castelar.
El 23 de octubre se inauguró La Casita (como la
conocemos los que tanto la escuchamos nombrar)
con una muestra fotográfica titulada “Persistencias
de la conquista”. Participaron también los músicos
María José Galliano (Pata) y Sergio García Marín
(Checho), ambos miembros de la banda Doña María.
La Casita está abierta desde ese momento e
invita a quien quiera exponer, cantar, actuar, leer o
utilizar este espacio de cualquier forma artística a
acercarse. ¿Querían más pruebas de que cuando los
jóvenes se movilizan hacen posibles realidades
maravillosas? Bueno… acá hay una.

Pasan Cosas Lindas

Duplicar las Tres Erres
Abuela Naturaleza propone que a las 3R (Reducir;
Reutilizar y Reciclar) que se promueven a nivel mundial
como fundamentales para enfrentar el problema de
los residuos, habría que agregarle OTRAS 3R:
Responsabilidad del consumidor frente a la compra.
Rediseño de los envases para que sean reciclables.
Re-Evolución dentro del Ser Humano para que pueda
ver “el todo” y no solo “la parte”.

E

Reciclar los Residuos:
el arte de cuidar la Casa Grande
A través del relato de Virginia Pimentel, fundadora de ONG Abuela Naturaleza,
Castelar Sensible pudo tomar contacto con el enorme servicio que realizan quienes

n los tiempos que nos toca
transitar la mayoría de las
personas tenemos una idea
–aunque sea vaga– de lo que
significa reciclar y de la necesidad
de mantener una actitud cuidadosa hacia nuestro medio ambiente. Por eso aquí, en nuestro
pedacito de mundo situado en el
Oeste, celebramos que se esté
implementando un programa de
recuperación de residuos denominado MORON RECICLA que es el
resultado de un profundo trabajo
mancomunado entre el Municipio de Morón (premiado en
Noviembre por el gobernador
Scioli por este plan que disminuye
la basura generada por los
vecinos del partido); la Cooperativa NuevaMente y la ONG
Abuela Naturaleza.
Virginia Pimentel es una pionera en la toma de conciencia
frente a la problemática ambiental
desde hace veintipico de años
atrás, cuando vivía en un campo

en Pontevedra y observando su
hábitat familiar advirtió que los
humanos generamos demasiados residuos.
“Lo orgánico lo resolvían las
gallinas y demás animalitos y los
residuos del baño los quemábamos en el termo a leña. Mi
problema era qué hacer con el
cartón, el vidrio y el plástico.
Gracias al intercambio de faxes
–no existían los mails– empecé a
investigar cómo estaban tratando
los deshechos en otras partes del
mundo y con las respuestas de
las embajadas y de los pocos
lugares de la argentina que
estaban enfocados, comencé a
adentrarme en la cuestión”.
En 1997 hizo un curso que le
acercó las experiencias de los
“catadores”
(cartoneros)
de
Brasil que se estaban organizando para hacer la recolección
casa por casa y supo que en
Rosario también avanzaban con
la temática.

Cuando uno de sus hermanos
le presentó a un grupo de carreros
(trabajaban con carro y caballos)
de la Matanza; ella despertó a la
realidad de este grupo social que
tiene mas de 150 años en la
actividad – “botelleros”, “cartoneros”; “gente de la Quema”, y
sus diferentes denominaciones
según el modo y lugar donde se
desempeñen– y los ayudó a organizarse en lo que fue la cooperativa
ReNaSer (Recuperar Naturalmente y Servir). En el 2004
Virginia
renunció
a
aquel
emprendimiento sintiendo que
además de instruir, coordinar y
acompañar la formación de
cooperativas de cartoneros; la
próxima fase debía ser profundizar en la “conquista” del vecino,
transmitiéndole la importancia
de su rol en esta cadena de
compromiso ecológico.
“Había
que
contar
la
propuesta como un cuento; con
títeres; en las plazas y escuelas.
¿Quién mejor que una Abuela
para hacer esa tarea? ¿Y de qué
hablaría la Abuela en esos
relatos? De la Naturaleza!”.
Desde esa sencillez surgió el
nombre de la Organización no
gubernamental
que
preside
nuestra entrevistada y que
gracias al apoyo municipal fue
llegando con sus charlas a más
personas y espacios.
Vicky recorría las casas de los
“socios” que le guardaban los

trabajan para transformar lo “inservible” en nuevas alternativas a favor del planeta.
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residuos inorgánicos y los
cargaba con la ayuda de Hernán
López, un muchacho con capacidades especiales, en su autito
minúsculo con un trailer repleto
de cosas que luego separaban.
Así arrancaron los ensayos que
fueron dando forma a la movida
posterior. El actual intendente
Lucas Ghi era concejal y ya se
mostraba interesado y se
acercaba para estudiar con
atención la problemática que
planteaba Abuela Naturaleza.
Todas las manos todas
En el 2004, en el marco de un
evento realizado en el Gorki
Grana se conocieron Virginia
–con un pequeño stand y su
proyecto de Promotores Ambientales–, con Marina Parra, hoy
Directora de Política Ambiental del
Municipio de Morón, quien estaba en otro stand con un proyecto
de Guías Ambientales y pronto
comenzaron a trabajar juntas.
A partir del 2006 cuando el
proyecto de recuperación de
residuos fue votado dentro de las
propuestas del Primer Presupuesto Participativo en zona
oeste
(“Castelar
Recupera
Valores y todos somos recuperadores”); se fortalecieron las redes
que facilitaron el crecimiento
exponencial del proyecto.
En Marzo del 2008 tuvieron
una entrevista con el ex inten-
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dente Martín Sabbatella y su
equipo y el 5 de junio de ese año
tras un encuentro con Guillermo
Fernández, actual director de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos del Municipio de
Morón, dieron los primeros pasos
para
la gestión asociada del
Municipio junto a Abuela Naturaleza y la cooperativa NuevaMente para la recuperación y
valorización de los residuos. Así
nació MORON RECICLA.
Desde entonces se organizó el
grupo de promotoras ambientales
para contarles a los vecinos sobre
el sistema; se compraron la
camioneta, los trailers y las motitos con carrito con las que se
realiza la recolección domiciliaria
de materiales reciclables; la
balanza, los matafuegos, la ropa
de la gente; etc.

MORON RECICLA está
avanzando día a día con
el objetivo de poder cubrir
la recolección domiciliaria
de 12000 familias
repartidas en 295
manzanas; área
que planean abarcar en
su totalidad hacia mitad
del 2011.

Calles perimetrales de la

De pequeñas gotitas se hace el mar

zona en la que se realiza la
Recolección Diferenciada:
• En Morón-Haedo:
French, Sarratea, Pueyrredón,
Rivadavia, Las Bases, Don
Bosco, Amancio Alcorta, Alegría,
Pueyrredón, Mariano Acha
(hasta French).
• En Castelar:
Los Incas, Arrecifes, Pedro
Goyena, Pergamino, Tucumán,
Chivilcoy, Av. Rivadavia (hasta
Los Incas).

Desde la Conciencia, con un pequeño esfuerzo puesto al servicio de los buenos hábitos, podemos colaborar para resolver un
Gran Problema.
• Prestar atención sobre qué recurso natural del planeta se
utiliza para extraer la materia prima con la que se fabrica una
botella de vidrio; una lata, un envase de plástico, etc.
• Reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno a favor de la
calidad de vida: evitar el derroche diferenciando lo que tiramos
a la basura; pensar qué porcentaje de orgánico, reciclable y
basura irrecuperable es la que tiramos en la misma bolsa.
• Hacer compost en casa (poner en un rinconcito al aire libre
los restos orgánicos –cáscaras, restos de café, yerba, etc.– ir
agregándole finas capas de tierra o pasto cortado u hojas secas
entre capa y capa para hacer maravillosa tierra abonada) achica
la bolsa de desperdicios en un 50%.
• Separar lo reciclable (30%) y dárselo al recuperador achica la
basura a un 20% de su volúmen!

Por su parte, va afianzándose
la cooperativa cuyo funcionamiento es una cuestión muy
compleja y tiene como máximo
objetivo la inclusión social de sus
integrantes. Con el asesoramiento
de una psicóloga social se trabaja
muchísimo lo grupal, se atienden
las necesidades de las familias
que la constituyen; la participación de cada uno según sus
posibilidades,
la
adaptación
paulatina a las normas generales
y múltiples aspectos que van
desandándose de a poco y con
gran esfuerzo de todos.
Las veintiuna personas de la
cooperativa NuevaMente que hoy
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Teléfonos Cooperativa
Nuevamente:

4460-6327
de lunes a viernes
de 8 a 17 hs. y
sábados de 8 a 13hs.
GIRSU
(Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos):
0-800-666-6766 ó
4489-7777 interno 5136.

forman parte de MORON RECICLA están avanzando día a día
con el objetivo de poder cubrir la
recolección
domiciliaria
de
12000 familias repartidas en 295
manzanas; área que planean
abarcar en su totalidad hacia
mitad del 2011.
¡Bienvenido sea este tiempo en
el que tantas personas dedican
saberes; creatividad y voluntades
para transformar lo que parece
no servir... en nuevas manifestaciones de Vida!
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Quienes estén fuera del radio
de recolección de residuos
inorgánicos (plásticos, papeles,
metales, vidrios, telgo- por,
envases tetrabrick, juguetes y
ropa), pueden llevar sus bolsas a
los carritos señalizados con carteles del municipio. También
pueden acercar computadoras,
electrodomésticos en desuso, etc.
al galpón que cedió el municipio
donde se realiza el acopio y selección de los materiales ubicado en
Arenales 58 Morón centro.

Las

empresas

particulares
quieran

o

que

comprarles

los

materiales disponibles para
la venta: plástico de alto
impacto;
frascos

y

papel,

vidrio;

otros

pueden

acercarse al galpón o llamar
a los teléfonos mencionados.
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Deportes

Se hace
camino
al andar
Todo relato parece corto cuando se
intenta encerrar entre letras la
riqueza de un hombre como el que
aquí presentamos. Vayan estas líneas
como prólogo de lo que él mismo
podrá completar –si pueden
alcanzarlo– mientras deja sus huellas
en las callecitas del barrio.

M

iguel “el Caminante” Soriano es vecino de
Castelar, pero nació hace 79 años en Junín,
provincia de Buenos Aires donde descubrió su
vocación atlética cuando apenas sumaba cinco
añitos de vida. A los trece debutó oficialmente en
una carrera de primera línea con una actuación
destacada. En aquel entonces conoció en
Pergamino al gran atleta Pedro Caffa a quien en el
2008 le dedicó su récord mundial –114 km en 24
hs; auto superado al año siguiente en 127 km– en
la ciudad de Vedia de la que Soriano es hijo
adoptivo.
Tiene esa extraña costumbre don Miguel: cada
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año que pasa, mejora su marca frente a los
mismos desafíos. “A los 74 ó 76 se ve que estaba
más tiernito. Ahora que estoy más maduro voy
más rápido, la tengo más clara”, explica en tono
cómplice.
A los 40 años más o menos ya tenía ganas de
irse a su ciudad de Vedia caminando; pero fue en el
2004 cuando, estimulado por la familia Baez,
empezó a prepararse para tal fin. En Octubre unió
Castelar-Vedia, caminando 295 km en 8 días; y lo
repitió en el 2005. En Diciembre del 2006 caminó
104 km en 24 hs en la ciudad de Ituzaingó.
Después vino lo de Mendoza (alentado desde el

Breve reseña

número 2 de Castelar Sensible de junio-julio)
cuando caminó 1100 km desde el centro de esa
provincia hasta el histórico Cabildo de Buenos Aires
en 27 días llegando el 20 de Junio para celebrar del
día de la Bandera.
Estuvo en varios programas de la radio y la tele;
entre ellos el de “Grandes de la Vida” donde fueron
Susana Giménez; Landrisina; el que le hacía los
zapatos a Perón, Mirta Legrand; Lavie… enumera
orgulloso, tan merecedor de todos los homenajes
que le dediquen. A partir de ellos logró que marcas
reconocidas le dieran la ropa deportiva que usa y
los suplementos que aliviaron su artrosis de las
rodillas.
Está planificando participar en el Mundial de
Atletismo de Veteranos que se correrá en Brasil en
el 2013; “se corre cada dos años, pero el del 2011 es
lejísimos y no puedo costearlo. A Brasil, si no
consigo sponsor, me iré caminando”, asegura sin
exagerar. Y le creemos!
Agradecimientos Especiales: Al querido Pedro
Lorenzo Hernández que filmó dicha entrevista; a
Carlos Roberto Baez de la Imprenta Crearte, a
Gabriela Osorio de Multivisión y a todos los
sponsors sensibles que colaboran para que don
Miguel Soriano pueda seguir caminando y
contagiando entusiasmo vital a quienes lo conocen.
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La Vida te entrena
“Trabajar

en

la

construcción al fondista
le sirve para entrenarse.
Trabajé de albañil toda
mi vida y ese fue mi
método para estar en
estado. Yo

subía

las

escaleras con una bolsa de cemento al
hombro conciente de que con esto me
estaba entrenando. Cuando alcanzaba el
balde para que revocaran lo agarraba de un
modo adecuado para el músculo y si tenía un
momento libre hacía gimnasia. A veces los
compañeros me decían que me dejara de …
y les alcanzara la cal.
Hoy si voy a la ferretería a comprar
tornillos lo hago corriendo y mientras espero
que me atiendan hago elongaciones. El que
no me conoce cree que tengo un tic nervioso
o que estoy loco...”
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Correo de lectores
“No es necesario saber de arte. La cosa es si te gusta
o no, si te vibra algo o no frente a una obra”. Él ponía
música, cebaba un mate con sus manos manchadas por
los tintes y ofrendaba una paleta y pinceles empujando
con ternura a darle forma a la idea, a plasmar las sensaciones. Entonces yo jugaba en colores y paría fantasmas
o primaveras animándome un poco más cada vez. Él era
Gustavo Fernández, tremendo artista plástico, mágica
persona con quien me dí el gustazo de tomar unas
clases hace miles de años. Él “me ayudó a mirar”. Y hace
unos días se fue para siempre esculpiendo una tristeza
infinita en quienes tuvimos la dicha de conocerlo.
Gustavo es de esa gente que reaviva el deseo de que
realmente exista el más allá… y que allí esté ahora
poniéndole su onda a lo que roce. Lo que es seguro es
este dolor. Y el Amor que sembró. Abrazo con cariño a
su familia y amigos.
Gaby Losavio

Quiero agradecer por publicar la foto con mi mamá.
Fue muy lindo regalo para ella en su día. Felicito por la
revista; el contenido es muy rico.
Carla Cortés
Gracias a vos por engalanar nuestra producción de
fotitos con la imagen de esa “diosa” con su tres pimpollos.
Gracias Especiales a las lectoras Ivanna Chiarlo;
Sonia Jausoro; Silvia Graciela Franco. Felicidades
para ustedes y sus Familias!

Leí la revista Número 3 en la sala de espera de mi
doctora. Me gustaron mucho las notas publicadas y
me interesó especialmente la referente a la Ceremonia de la Pachamama, ya que estoy comenzando a
transitar un camino que se acerca mucho a esto. Les
escribo para saber en qué lugares distribuyen la
revista como para poder acceder a otros ejemplares.
Y si la señora Ch´uwa Yacu tiene algún grupo u actividad de la que se pueda participar y cómo contactarla. Desde ya muchas gracias.
María de los Ángeles Isabal
Estimada María de los Ángeles: Si vive fuera del
radio de distribución de nuestros ejemplares
(imprimimos 10000 de los cuales la mayoría llegan a
cada casa y edificio, consultorios y comercio de zona
norte y sur, y un porcentaje dejamos “apilados” en
algunos negocios donde los vecinos los buscan)
puede mandarnos un mail dejándonos su dirección.
A partir del próximo número se lo haremos llegar
especialmente. Para contactar a Ch´uwa Yacu le
pasamos los datos en forma privada.
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GRACIAS AL GRUPO “TEJIENDO POR UN SUEÑO”
(nota publicada en Número 2 de Castelar Sensible)
Por compartir mi proyecto y transformarlo en “nuestro”. Este año 1.741 niños recibieron el abrigo de
manos de nuestro humilde trabajo.
Esta info pertenece al mail en el que la Dra.
Karina Rodríguez cuenta a qué lugares y cuántas
mantas, batitas y otros tesoros se entregaron
durante el 2011. Un “milagro” de amor que continúa
creciendo. Para quienes deseen sumarse, escribir a:
tejiendo.cuadraditos@gmail.com
Hola, soy la autora del artículo de los Mandalas
(revista número 4). Quería contarles que recibí mails
comentando la nota de la revista con palabras muy
lindas que me inflaron el alma!! Nuevamente gracias
por la oportunidad!! Mando un gran abrazo!!! Namastè!
Cristina Ricagno
Hola Gaby! Te cuento del desfile del 6 de noviembre.
La organización estuvo en manos de Edith, dueña
del local Lempicka (Avellaneda 930). Ella quería que
la gente de Castelar compartiera un momento
agradable conociendo los nuevos locales de la zona.
Me llamó, me contó como lo pensaba organizar y
por supuesto, me sumé porque me encantó la idea!.
Locales que participaron: Lempicka, Circe, Cheeky,
Ami, Gabriela Monolio, Zaira, Robins, Joaquina,
Burbujas, Colmillo Blanco, La Florería y Kardinal. Te
mando un beso y gracias!!!!
Silvina Hernández.
Felicitaciones y Adelante con estos emprendimientos
que merecen ser acompañados por toda la comunidad.
Disfrutemos y Compremos en el Barrio!

Amigos y Colegas de Castelar Sensible:
Desde el 1er número recibo con agrado y satisfacción la revista Castelar Sensible, revista que
denota un gran trabajo y dedicación tanto en su
diseño como en sus contenidos y por tal motivo los
felicito. Como director de Castelar Digital, sé todo el
trabajo que involucra llevar adelante un proyecto de
estas características. Saludos cordiales
Gabriel E. Colonna
Gracias de corazón Gabriel, es un honor recibir
estas palabras de quien también ofrece Calidad y
Pasión en su modo de contar este lugar que tanto
queremos.

PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE
Clara: 15 4088-5594 / Corina: 15 4060-4985
Rodolfo: 4116-8250 / 15 4069-5845
castelarsensible@gmail.com
Seguinos en

Revista Castelar Sensible

