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arzo del 2011; un tiempo que impulsa a volver a empezar. Las
clases, las actividades obligatorias y las del puro placer, las de la
vida nuestra de cada día.
Castelar Sensible suelta al aire unos deseos: que el presente conecte
con la gratitud por lo realizado; que renueve la marcha hacia el logro del
próximo sueño y que cada día a estrenar sea como andar en bici…
El vientito acariciando la piel; la certeza de elegir saludablemente; el
esfuerzo premiado con la gracia de poder llegar tan lejos como nos
animemos y la conciencia de cierta Magia echada a andar desde las
ruedas-mandalas que; girando rutinarias sobre sí mismas; nos recuerdan
los ciclos que se cumplen para acercarnos un poco más adonde queremos
estar. Ir. Fluir. Vivir. ¡Feliz Otoño!
Gracias a la artista plástica Florencia Delucchi y a sus colaboradoras
Sol Ramos y Ana Grossi; quienes realizaron los murales que embellecen
las paredes de la estación de Castelar e inspiraron nuestra tapa (la nena
en bici está del lado sur).
Desde ellos nos muestran cómo el arte transforma lo ordinario en
extraordinario y cuánta grandeza puede surgir “uniendo y uniendo las
valiosas partecitas”.
Gabriela Losavio

http://carinafelice.blogspot.com
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Reportaje
Reportaje

Fernanda Raiti:
una mujer que resplandece.
“
Eduardo

Galeano

nos

contó

su

percepción de la vida humana como un
mar de fueguitos de distintos estilos e
intensidades. Entre ellos estaban los que
“arden la vida con tantas ganas que no
se puede mirarlos sin parpadear, y quien
se acerca se enciende”. De esa raza es
Fernanda Raiti; una querida vecina que
practica el arte de sacarle lustre a la
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existencia propia y ajena.

Nuestro miedo más profundo no es que
seamos inadecuados. Nuestro miedo más
profundo es que somos poderosos, más allá de
toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos:
¿quién soy yo para ser brillante, fantástico,
inteligente, fabuloso? En realidad, ¿quién eres
tú para no serlo?
Al facilitar el brillo de nuestra propia Luz, le
permitimos la misma gloria a los demás. En
cuanto nos liberamos de nuestro miedo, nuestra
presencia libera automáticamente a los demás.”
Con esta cita de Marianne Williamson, en “A
Return to Love”; sintetiza Fernanda Raiti en su
página web su vocación y mirada de la vida. Y
conectada con el deseo de permitirse brillar siendo
herramienta para animar a los otros a encenderse;
anda por estos tiempos junto a su marido, el prestigioso saxofonista Ricardo Cavalli, haciendo florecer
desde nuestro barrio proyectos donde convertir
realidad semejante objetivo.
Para conocer un poco sobre los saberes transitados por Fernanda nada mejor que su modo de
contarse: “Son tantas las formas en las que podría
describirme en el ámbito profesional… Educadora.
Comunicadora Social. Empresaria. Escritora. Voluntaria.
Traductora trilingüe. Investigadora. Pero por sobre

todo me defino un Ser Humano; una Esencia en
constante búsqueda, un Torrente de creatividad.
Amante de lo Bello, de lo Bueno y de lo Verdadero
busco en mi profesión la expresión natural de mi
esencia”.
Realizó el Diploma Avanzado de Educación en
Valores Humanos en el Instituto Sathya Sai de
Educación de Tailandia estudiando con expertos
docentes como el Dr. Art-ong Jumsai (reconocido
científico y educador a nivel mundial), Dr. Teerakiat
Jareonsettasin (médico psiquiatra miembro del
Royal College of Psichiatrists UK) y Angela Lorraine
Burrows y hace 18 años que trabaja en desarrollos
educativos y coordinación de escuelas así como
también en el ámbito editorial relacionado a la
literatura infantil. Fue cofundadora del proyecto
educativo de la escuela Mahatma Gandhi de Castelar
donde coordinó el Área de Educación en Valores
Humanos durante 10 años.
“Cada niño es la encarnación de todo el potencial y siempre trato, como maestra, de nutrirle esa
sensación. Creo profundamente en que no hay
diferencias entre las personas, a pesar de las capas
formadas por las distintas situaciones familiares, de
historias, de estructuras ancestrales que opacan el
brillo, pero todos portamos dones”.
Fernanda recuerda que tenía cinco años cuando

asumió que sería maestra jardinera. Aunque ésa no
fue la carrera que siguió cuando desde su Bariloche
natal se instaló junto a su hermano en Buenos Aires
donde maduró de golpe a fuerza de ”no olvidarme
más la llave del lado de adentro de casa si salía” y
mil experiencias que le costaron y hoy rememora
agradecida.
Licenciada en Comunicación, se especializó en
Políticas y Planificación en Comunicación Comunitaria, elección que le permitió aprender sobre
Gestión Social. Dichos conocimientos los aplicó en
sus propuestas de aprendizaje y servicio, esas en
las que cada integrante comprende perfectamente
el para qué y se involucra en llevar adelante proyectos
de transformación social positivos.
Es muy difícil sintetizar lo que transmite la
protagonista de esta nota al desandar su camino
hasta aquí. Difícil por lo rico –hizo su tesis mientras
trabajaba con niños en Tailandia, por ejemplo. Se
enamoró en la India y se casó con ese amor y padre
de sus tres niños en Baires y siendo traductora de
distintos grupos frente al maestro espiritual Sathya
Sai Baba tuvo varias charlas personales con él que
atesora en su corazón–; y difícil porque no se
puede encerrar entre palabras lo que su mirada
irradia a través del relato.
“Trabajar con nenes es un regalo, una bendición

de la vida. Ser educadora me conecta con el gozo
del amor desapegado, lo vivo como un intercambio
mutuo de pureza total. Es redondo, bello, es la
pasión de mi vida. Soy feliz entre niños. El mensaje
que deseo transmitir a través de la docencia es que
todos somos seres poderosos y de luz y que no
existen los impedimentos para ser quienes verdaderamente somos, permitiendo que nuestros dones se
expresen desde los caminos que cada uno desee
transitar, por encima de mandatos, estereotipos,
mensajes de lavado de cerebro masivo donde te
quieren convencer de lo que tenés que tener o
calificar para poder Ser. Mi don siento que es el de
acompañar a los otros a descubrir los suyos. Esto es
la tarea educativa para mí; además de un placer
enorme”.
Me miro, te miro… crecemos
“Yo antes de ser madre era una madre perfecta
–confiesa Fernanda ilustrando su proceso de crecimiento personal. ¿Cómo una madre esperaba al
marido para que rete a los chicos, ella no tiene autoridad? ¿Cómo va a correr al chico a un lado porque
le molesta para charlar con una amiga en un café?
Yo creía que iba a ser bárbara, que jamás un niño
me alteraría; hasta que descubrí en carne propia
que la maternidad es un vínculo de pasiones, de

enojos, de amores que tiene que ser conflictivo para
que, entre otras cosas, alguna vez el hijo pueda tomar
saludable distancia de la madre reconociéndole su
imperfección para “despegar”.
Aprendí con mis hijos que la pirámide de libros
que había leído no siempre aclaraban la confusión
que a veces anidaba en mi corazón. A partir de la
vida real me fui amigando con lo que hay que es lo
mejor porque justamente es lo que hay: mi historia,
mis miedos, mi permiso de a veces no saber; mi
confianza en que ellos me van a a ir mostrando las
respuestas.
Paralelo a mi caída del limbo de la madre
perfecta, cuando logré reírme de mi misma frente a
tantas cuestiones, sumando la madurez que
regalan los años; me fui reencontrando con mi

amor por la educación y la comunicación”.
Fue en esa tierra fértil donde Fernanda sembró
nuevas ideas que regando y regando se fueron
transformando en un fruto precioso llamado La
Casa Naranja. Un espacio donde, junto a su marido
Ricardo Cavalli –músico exquisito, docente, alquimista capaz de sacarle un juguete increíble a una
maderita abandonada– proponen recuperar los
recursos humanos más esenciales: el amor, la
imaginación, la alegría y el compartir.
Allí se trabaja con madres que mientras gestan a
sus hijitos o aguardan la adopción desean prepararse
para la Crianza. También con mamás, papás y
grupos de bebés desde un enfoque basado en el
sistema
fundamentado
por
la
pediatra
traumatóloga húngara Emmi Pikler, que estimula a

Proyecto “Celebrar
la Vida”
Todas las propuestas de Fernanda Rati están
atravesadas por una fuerte impronta de Servicio.
Dentro del mismo, además de donar un
porcentaje de su honorario cuando la contratan
en Pedi3Deseos –su emprendimiento de
animación de cumples fuera de serie–, desea
trabajar con chicos en situación de marginalidad.
Para esto desarrolló un proyecto de
talleres para mamás en contextos de
riesgo basada en que una mujer que puede
reencontrarse con su propio brillo, luego
puede ayudar a sus hijos a conectarse con su
potencial.
Allí se abordarían durante el primer año de
vida del bebé el Vínculo; la Nutrición y la
Estimulación adecuada para que el niño sea
protagonista de sus aprendizajes. Al mismo
tiempo se entrena a las mamás para que
puedan ser niñeras más capacitadas por
ejemplo, abriéndoles posibilidades laborales.
Y con el objetivo directo de prepararse para
celebrar especialmente el Primer Añito de
sus hijos aprenden a cocinar combinando los
alimentos para una mejor nutrición y se
conectan con lo lúdico, mientras van
enriqueciendo sus habilidades maternantes y
se reencuentran con su autoestima.
Este proyecto está disponible para
ofrecer a las instituciones, municipios,
iglesias, centros de salud, comedores
comunitarios, Ongs que se interesen en el
tema y puedan ponerlo en práctica con los
grupos de mujeres de su contexto particular.
Para contactarse:
http://celebrarlavida.wordpress.com
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cada ser respetando y confiando en la sabia naturaleza de su proceso evolutivo único.
A partir de los dos y tres años hay grupos de
Juego para los chicos; como un pre jardín de dos o
tres veces por semana. El lugar está preparado especialmente con los elementos y las condiciones de
libertad y seguridad adecuadas para la exploración
que esa edad requiere.
La idea es que las familias cuenten con una
opción de aprendizaje que no es académica sino de
encuentro con Otro, diferente de mamá o papá. Es
una propuesta lúdica de socialización disponible
para las familias que tienen la posibilidad de que sus
chicos estén la mayoría del día en un contexto hogareño y valoran un espacio intermedio, cuidado, con
profesionales que estimularán el despliegue de la
creatividad y el autoconocimiento de cada pequeño.
A partir de los cuatro o cinco años en La Casa
Naranja proponen talleres de de Juego y Creatividad
que apuntan a complementar la educación integral
de los niños. Y pronto incorporarán Talleres de
Proyectos abiertos a las inquietudes de los chicos y
chicas que se encaminan hacia la pubertad. “Cuando
los chicos son escuchados, valorados y acompañados
por los adultos y se les brinda un contexto donde
llevar adelante sus ideas (armar una banda y subirla
a You Tube; filmar una peli, fabricar aviones con
madera balsa…) llegan a la adolescencia de una
manera muy diferentes a quienes son ‘capturados’
solamente por el consumo compulsivo y poco más”
fundamenta la Lic. Raiti. Y si además eso se logran
vincular al servicio solidario; esos muchachos
experimentan el verdadero sabor de la vida”.
Como complemento de la actividad educativa
Fernanda y Ricardo están desarrollando una línea de
productos que tienen que ver con el mensaje que
transmite La Casa Naranja. A través de Juguetes,
Indumentaria y Alimentos quieren facilitar a las familias
alternativas didácticas que respeten la imaginación de
los chicos, sin imponer estereotipos, que desplieguen
sus habilidades motrices, sean reutilizables, resignificables… no hay nada más aburrido que un juguete
que sirve para una sola función o que hacen todo
solos o apretándole un botoncito.
“Nos basamos en el concepto de Francesco
Tonucci “el mejor juguete es el barro” y estamos
abocados a diseñar eso, juguetes que se parezcan al
barro”, sintetiza nuestra entrevistada dejándonos
flotar en unas ganas tremendas de abrir la puerta para
salir a jugar.

Para más datos:
contacto@lacasanaranja.com.ar
www.lacasanaranja.com.ar
www.pedis3deseos.com
www.panzallenacorazoncontento.wordpress.com

Pasan Cosas Lindas

Tradición
en el arte
del Buen
Trato
Los Campoy; desde el
Mercado Los 3 Hermanos
acompañan a las Familias
Castelarenses

desde

hace casi medio siglo.
En estas líneas nos adentramos en parte de la
historia que los convirtió
en una opción que se
reelige… y se quiere.
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Había una vez
José se había iniciado en su
oficio trabajando desde que llegó
a la argentina –1956– en la finca
en General Alvear de unos
parientes que cultivaban y
comercializaban frutas y verduras.
Allí aprendió los primeros secretos
y a los 19 años se mudó a
Buenos Aires para hacerse cargo

de distintos puestos en el
mercado de Liniers y el Abasto.
Luego se compró su propio
puesto en el Richy –un mayorista
chico que quedaba en Santa
Marina y Vergara de Morón,
donde aún se pueden ver los
locales– y conoció este Castelar
del que no tenía referencias
previas y en el que abrieron el

primer negocio en San Nicolás y
Pedro Goyena junto a sus dos
hermanos (Antonio y Serafín) y
Maruja, la esposa del mayor.
“Ahí armaba todo como me
gustaba a mí, con un entusiasmo
bárbaro. Era fines de 1963”
recuerda José. Al pasar los meses
reconocieron que era mucho
pedirle a un solo negocio que
solventara a los tres hermanos y
frente a la alternativa de
emplearse en una portería que
les cedía un amigo del papá;
partieron Serafín y señora
quedando la verdulería a cargo
de los dos solteros.
Corría el año 1966 cuando
Edy y José, ambos oriundos de
Andalucía, unieron sus destinos
conociéndose y casándose en
Mendoza; y con las valijas
llenitas de sueños tras la luna de
miel se instalaron en aquella
esquina de nuestro barrio junto a
Antonio. Entre los tres se arreglaron como sólo el deseo de salir
adelante y la voluntad disponible
pueden lograrlo, conviviendo en un
espacio que armaron dividiendo
en dos el local alquilado: de acá
para allá la verdulería y frutería
Tres Hermanos; de allá para acá…
la casita de los Campoy.
“Una pared de cartón prensado dividía la cocina del dormitorio. El bañito estaba en el fondo
y ahí se terminaban las comodidades” recuerdan con orgullo los
protagonistas de esta historia
parecida a la de tantos
inmigrantes que engrandecieron
nuestra patria con esfuerzo y tan

“El cliente no es un
número que entra para
dejar su dinero y retirarse.
Es un ser al que
agradecemos que nos da
de comer cada día y a
quien cuidamos desde la
conciencia de que
dependemos de él”
única como cada paso que
supieron dar para construir sus
destinos de Buena Gente.
“El día que nos casamos con
Edy en San Rafael, mi hermano
Antonio no pudo viajar para estar
con nosotros. Eran esos tiempos
donde todo dependía exclusivamente del trabajo personal y el
negocio no se podía cerrar…” En
el 67 nació Robertito (sí; el mismo
que en la actualidad despliega su
amabilidad con cada cliente que
los visita y tarda más de la cuenta
en sus recorridos por la zona
porque todo el mundo lo conoce
desde que era así de chiquitito y
lo saluda con cariño).
Guiados por el deseo de
progresar abrieron otro local en
Avellaneda entre Montes de Oca
y Arias. Estaba adentro de una
especie de galería que en los
últimos años tenía aspecto de
abandonada pero antaño supo
ser un lugar concurrido.
Más adelante inauguraron

otro negocio en Morón, en Santa
Fe y Belgrano, donde ahora hay
una tapicería; y en 1969 lograron
comprar la propiedad con local y
casa de Pedro Goyena 2650,
donde se encuentra el mercado
desde entonces. “Ese fue un
paso gigantesco en nuestras
vidas. Imaginate que de la
esquinita donde compartíamos
comercio y vivienda en pocos
metros, pasamos a un local con
casa aparte y terreno largo.
Había que arreglarla bastante, mi
pieza no tenía ventana por ejemplo –describe Roberto–; pero
para nosotros era un palacio!”.
Para esa época unieron todas
las fuerzas en dicho negocio al
que volvió Antonio tras cerrar el
de Morón y lo fueron modificando al ritmo de las ganas de
ofrecer mayor servicio y comodidad para los clientes. Se agrandó,
se hicieron cámaras y en el año
1975 inauguraron la ampliación
que incluyó un almacén bien
surtido.
Recuerdan con dolor que
Serafín había fallecido muy joven
pero su presencia quedó para
siempre en el alma de su familia
que le rindió un afectuoso
homenaje manteniendo a los
Tres Hermanos unidos en el
nombre que los caracteriza.
La Historia Continúa
A medida que se potenciaba
el emprendimiento comercial la
familia de Edy y José fue transformándose en numerosa entre
el 69 y el 81 cuando nacieron
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Alfredo; Pablo y la nena Silvina.
“Todos pasaron por el negocio –explica papá José. No tanto
para que ayudaran, sino para que
aprendieran”.
Los
cuatro
eligieron los senderos por los
que querían avanzar y fueron
apoyados por sus padres:
Roberto estudió la carrera
militar, Alfredo se dedicó al
campo, Pablo siguió su vocación
culinaria convirtiéndose en un
chef reconocidísimo en su
ámbito y Silvina se recibió de
maestra jardinera primero y
luego se especializó en Maternal.
Por su parte, el tío Antonio
(para Roberto “como un hermano
más” con quien siempre vivieron
juntos) decidió dejar el negocio
para irse a vivir al campo con su
pareja.
Cuando en el año 1999
compraron el local pegadito al
que tenían, Roberto (junto a su
esposa Raquel quien se ocupa
de lo administrativo), decidió que
se dedicaría por completo a
darle forma al sueño de armar un
hermoso supermercado –definición
textual que pinta el amor por lo
que hace–; y renunció a su
carrera militar. Según su madre
“la organización, prolijidad para
el manejo de todo y el compromiso con sus obligaciones se lo
dio la formación que recibió”. El
19 de Marzo del 2007 abrieron el
local donde funciona el mercado
actualmente (ver apartado).
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Lo que marca la Diferencia
Hay algo en Tres Hermanos
que no es fácil definir y los hace
especiales. Eso que logra la fidelidad de los clientes que se mudan
lejos y sin embargo les siguen
comprando a ellos cada semana;
eso que impulsa el llamado de la
señora Siampi que vive en el exterior y de visita al país les encarga
sus exquisiteces porque hace
añares las probó y es uno de los
placeres que no quiere perderse.
Ese algo resultante de la suma
de detalles que los muestra
disponibles y afectuosos. Son los
gestos cotidianos de los que
hicieron una marca registrada y
no decaen aunque incorporen
sistemas de computación y circuitos
cerrados de seguridad, se modernicen a ritmo sostenido y ofrezcan
delivery. El saberse el nombre de
cada vecino y preguntar por la
salud de los que no ven hacen un
rato; el regalito para las mamás en
su día; la libreta disponible para
los clientes de toda la vida…
No
hay
una
fórmula
marketinera para decodificar ese
algo. Aunque una pista quizás sea
el
equilibrio
que
supieron
conseguir entre darle bienvenidas
a lo nuevo; la confianza que
inspiran y el valor atesorado entre
los Campoy y sus clientes como
consecuencia de tantas buenas y
malas compartidas.
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Seguir creciendo
Casi por casualidad un día
apareció

la

alternativa

de

comprar el negocio lindante
con el que ya tenían. Así lo
hicieron y desde entonces fueron madurando muchas ideas que
se convirtieron en realidad y otras, sobre las que se encuentran
trabajando a toda marcha, y con las que nos seguirán
sorprendiendo durante el 2011.
“Redefiniremos los espacios para que haya mayor comodidad
para circular. Tendremos una carnicería-granja-boutique súper
que incluirá opciones de autoservicio para el que anda apurado y
una verdulería con los productos expuestos en heladeras especiales para mantenerlos frescos permanentemente y permitir que
duren más, además de lucirse como corresponde.
Reformaremos la fiambrería, agregaremos módulos en
madera y muchos detalles para agasajar a la clientela. Queremos
hacer algo muy lindo para Castelar. Y por supuesto seguiremos
con nuestra atención personalizada y las ricas comidas caseras
listas para servir que se elaboran en la zona de rotisería (menúes
fijos; los típicos para las fiestas patrias y también a pedido sin sal
por ejemplo); los lechones, matambres y otras delicias supervisadas
por José en el horno de ladrillo y barro; y las picadas que arma
Alberto, el empleado que nos acompaña desde hace cuatro décadas”,
sintetizan los Campoy que desde que se iniciaron en su tarea, no
pasaron más de tres años sin ofrecer modificaciones dirigidas a
complacer las preferencias de sus clientes quienes por algo los
prefieren desde hace 48 años.

Hay Equipo!!

FOTOS: CARINA FELICE

AL BORDE DE CASTELAR - ENTRE LAS VÍAS Y EL
TÚNEL - UNA CALLE, SUS DUDAS Y SUS CERTEZAS.

¿Cuál es Timbúes?
L

a calle minúscula apenas si es advertida. De
escasos 50 metros aparece breve y diminuta,
trascendente y puede que obligatoria.
Como una heredera no reconocida de Los Incas,
nace donde ésta agoniza y se deshace - tal el sueño
de muchos- a las puertas de un banco en Arias.
Los tacheros no tienen más remedio que salir
por la callecita aludida en un viaje repetido e
interminable. El peatón desconfía en su extravío;
duda un instante casi siempre.
Los coches atestan sus cordones y las gentes se
atropellan en sus veredas, angostas como los
zaguanes de otrora donde se consumaba el chamuyo.
Antenas y cables, ruido de aire acondicionado; el
cielo es masticado por la edificación. El atardecer la
llena de sombras hasta el borde y las palomas
mendigan por sol desde las molduras de un primer
piso con verdes postigos.
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Un helecho toma un balcón de alquiler y el yuyal
se cuela entre el cemento; calle sin árboles, chica
pasa sin temor.
La de la botica, del feca en cada esquina y el
barcito que honra -quizá sin saberlo- a Justo Suárez,
el de Mataderos y Cortázar. La del conductor
quejumbroso, de la venta de libros ambulantes y a la
que le sobran perros que le ladren. La de la
heladería más añeja del barrio.
La penumbra de otra torre marchitó la florería y
todo lo demás; torre -se deduce- es antónimo de
Castelar. Olor nauseoso del progreso. Sí
permanecen, como un barco viejo, las ruinas de un
comité radical.
Ya no paran los bondis ni vocea el canillita. Del
cabaré quedan los relatos, los charlatanes de feria
fabulando hazañas y el suspiro del entonces iniciado
lamentando el urgente transcurso del tiempo.

Su música está en los trenes, su arte es un mural
de aquel paraje que se hizo ciudad, su poesía busca
un autor sin faltas de ortografía.
Peatones apuran el paso y se entregan a los
trenes que los llevan a sus trabajos; ojean la calle
como a un libro que nunca leerán.
La noche la encuentra solitaria; apenas el rumor
que llega de las vías. Las persianas bajas esperan
algún orín, unos trastos aguardan al botellero y el
nuevo día, la absurda prisa.
Sus curvas escupen autos, su paisaje conserva
un pedacito del norte de Castelar y la respuesta que
dispara el titular.
Javier Jalle.-
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La Columna
de Camila

Gracias por tu
arte Discépolo,
pero No todo
es lo mismo…
H

ace un par de días venía yo caminando feliz
después de haber ido a la librería, cargando mi
nuevo bloc enorme de hojas para pintar y unos colores
de acrílico increíbles, cuando me crucé con dos viejitas y
no pude evitar escuchar parte de lo que venían diciendo.
Por favor, no me malinterpreten. Uso la palabra ‘viejitas’
con todo el cariño, la ternura y el respeto posibles, no es
nada despectivo. Simplemente creo que decirles ‘señoras mayores’, ‘mujeres con años’ o incluso ‘ancianas’
suena mucho más aparatoso y bastante irreal.
Escuchar ese pequeño fragmento de conversación
fue bastante chocante, o será que justo escuché la peor
parte. Los ubico en el contexto para que entiendan
mejor: : año 2010; calle Carlos Casares, paredón de la
escuela Mahatma Gandhi; ese espacio que como tantas
paredes del barrio, ha sufrido el abuso de un par de
aerosoles que dejaron algunas inscripciones. Pero no de
las lindas y coloridas como las de la Placita del Vagón,
sino los típicos manchones que casi siempre dicen un
nombre escrito bastante desprolijo y no merecen ser
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llamados graffittis (un arte complejísimo que surgió como
un método de protesta y conlleva un significado mucho
más profundo de lo que parece). Las dos señoras
pasaron delante del paredón en el mismo momento en el
que se cruzaban conmigo, mientras una de ellas comentaba textualmente: “Y, así está la juventud… Juventud,
divino tesoro.”
Me revolucioné completamente al escuchar esas
palabras. Por un momento me sentí contenta al saber que
todavía hay gente que recuerda los versos de Rubén Darío.
Luego me sentí enojada, pensé darme la vuelta, recitarle
el poema entero y pedirle que por favor no usara las obras
de este poeta magnífico en vano. Pero ya estaba en la otra
cuadra cuando me decidí a hacerlo, las viejitas estaban
lejos, yo estaba caminando más rápido -siempre camino
rápido cuando me enojo-, y sumando a todo esto pensé
que si ellas querían pensar que la juventud está perdida
¡allá ellas! Tienen dos trabajos, enojarse y desenojarse.
Pero cuando llegué a mi casa, un poco más calmada,
me di cuenta de que con esto podía hacer algo productivo. El enojo, como me han dicho muchas voces, no sirve
a menos que lo utilices para tu propio beneficio. Así que
hoy escribo para reivindicar un poco a esta juventud, que
puede parecer perdida pero que no lo está tanto. Los
reivindico porque me considero parte de ellos, porque
soy joven y tengo proyectos, y quiero hacer algo bueno
con el tiempo que tengo en este mundo. Porque pienso
que generalizar es algo inútil, es como si yo dijera “los
políticos son todos corruptos” y me negara a votar en las
próximas elecciones. Como si yo, enojada como estoy
con las empresas que contaminan el planeta, me pasara
la vida despotricando contra “la adultez de hoy en día”
¡que está verdaderamente perdida!. Entonces, les pido
un favor señoras viejitas, desde el fondo de mi corazón.
Créanme que las comprendo, entiendo que no les guste
ver paredes graffitteadas (así como a mí no me gusta ver
cada vez más edificios en mi Castelar, y eso es un
proyecto de “esta adultez de hoy”…) pero, por favor,
no pierdan la fe en la juventud. Somos el único
futuro que tienen, y no estamos tan perdidos como
parecemos. Confíen un poco en nosotros, ¿sí?

Pasan Cosas Lindas

Las Bodas de Plata
de un espacio que
reúne gente con
ganas de disfrutar
la Vida.
A

unque
existen
diversas
versiones sobre el día de su
fundación, se considera el 16 de
Marzo de 1986 como la correcta
para festejar los 25 años de
existencia del Centro de Jubilados
y pensionados Castelar Oeste ya
que es la que figura en los documentos como inicio de la personería
jurídica. Según datos basados en
la memoria de algunos socios
antiguos, el primer espacio que
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los reunió se situaba en la calle
Rodríguez Peña entre Arias y
Francia. Después estuvieron en
una casita particular cerca del
club Mariano Moreno y más tarde
en un chalet construido sobre
pilares en Los Indios y Giménez. A
partir del 89 echaron raíces en la
sede actual adonde permanecerán
mientras haya gente disponible
para sostener el proyecto.
Cuando la Sra. Mandeli asumió

la presidencia en septiembre de
1995, el centro constaba de un
salón cuadrado con baños y una
oficina minúscula. En la esquina
había un baldío y en el terreno de
atrás vivía una señora en una
casita precaria. Todo pertenecía a
la municipalidad.
“Al principio nos la pasamos
remando y remando”, cuenta la
Sra. Elsa, mientras Elena Bueno,
Pro Tesorera y Elena Tkaczik

Revisora de Cuentas –un equipo
fiel desde siempre–, agregan que
todo el capital con el que contaban
al recibir las cajas eran $212.20.
“La primera medida que había
que tomar era resolver el tema de
la propiedad que teníamos en
comodato renovable cada cinco
años. Lo perseguimos al intendente
de entonces por todos lados
hasta que conseguimos que nos
firmara la autorización para que

El 16 de Marzo del 2011 se celebran las
Bodas de Plata del Centro de Jubilados y
Pensionados de Castelar Oeste ubicado
en Arredondo 3280. En esta entrevista a la
Sra. Elsa Mandeli –su presidenta desde
hace quince años– conoceremos cuánto
se puede lograr cuando hay objetivos
claros y transparencia en la tarea

fuera nuestro. Corrimos a escriturar y en el 97 empezamos las
obras”.
Con una cuota de $2 por mes
por socio (que sigue siendo la
misma hoy) más los viajes, comidas,
fiestas en las que paga todo el
mundo, no hay excepciones;
juntaron los fondos para afrontar
la construcción y se dedicaron a
crecer en todas las direcciones
imaginables: hacia los costados,

para arriba, en calidad de
propuestas; en cursos, talleres y
actividades que hoy los definen
como un Centro de Jubilados
fuera de serie.
Nada resultó fácil en el
proceso que enfrentaron; hubo
esfuerzo y a veces sacrificio por
parte de los socios más comprometidos que se tomaron este
desafío como parte fundamental
de sus vidas e invirtieron tiempo y
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energía allí donde se los convocara.
“Mi esposo Lito recién este
año dejó de cortar el pasto tras
catorce primaveras de ocuparse

empezaron por integrar el salón
sacando unas columnas que los
dividía cuando hacían las fiestas;
lo agrandaron, pusieron el piso en

Otro sueño que les gustaría cumplir es ver más gente
con ganas de participar en la comisión directiva para
permitir el recambio; personas con nuevas ideas pero
las mismas intenciones: trabajar para el Bien Común.
personalmente de hacerlo; ejemplifica Elsa. Si había que resolver
temas de gas, plomería, electricidad;
ahí estaba Lito. Había que comprar
una escalera gigante carísima; Lito
se tomaba el tren y conseguía la
mejor y más barata. Había que
andar atrás de los albañiles, buscar
precios de materiales… Lito
siempre listo; sin límites”.
Luchando
y
luchando

la cocina; construyeron dos baños
nuevos. Cuando los señores de las
bochas plantearon que en
invierno no podían jugar porque
afuera hacía frío hicieron una loza
y cerraron el espacio.
“Para cumplir mi sueño de
ofrecer en este mismo lugar un
Hogar de Día para las abuelas
arrancamos con la construcción
del salón de arriba –relata con

cierta nostalgia la incansable
Elsa–. El Hogar no se pudo lograr
porque fue imposible formar un
grupo comprometido de voluntarios ad honorem para sostener
permanentemente esa propuesta
(gente para limpiar, cocinar, cuidar
a las abuelas); entonces quedó
disponible para las actividades
que surgieran”. Allí los miércoles
ofrecen un Grupo de Reflexión
que fue el que los motivó a instalar
un ascensor para que la gente con
dificultades de movilidad pudiera
acceder al primer piso.
Así se hace cada cosa en este
Centro: aparece la necesidad; se
estudian las posibles soluciones y
se encaran las campañas para
alcanzarlas. Con fondos generados
por la misma comunidad de
socios que participan en los
almuerzos y colaboran de distintos modos, se van juntando los
recursos que –administrados
impecablemente– permiten la

concreción de cada objetivo.
Hace aproximadamente 4 años
pudieron disponer del espacio del
fondo donde ya no vivía nadie,
entonces
construyeron
una
oficina cómoda; la enfermería…
“¡y ahora no sabemos en qué más
invertir los ahorros!” comentan.
Tienen ventiladores; equipos de
música; compraron un proyector
moderno de cine para no tener
que andar llevando y trayendo el
que les prestaba PAMI y hacen
siete u ocho comidas gratis por
año para doscientas personas. Se
ríen cuando los llaman el club de
la gente rica y ante la pregunta de
cómo lo logran la presidenta
contesta sin dudarlo: Es porque
no robamos. Y agrega que Elena,
–como muestra basta un botón–
para llegar al Centro en remise a
cumplir con su tarea todos los
días paga de su bolsillo casi $400
por mes.
Viva la Vida!
Además de los viajes que realizan
por la Argentina y fuera del país
–la gente se engancha mucho
porque salen económicos y se
pueden pagar en cuotas– también
organizan salidas al teatro, a
cenar afuera y a quintas cercanas.
Dan clases de Teatro, Gimnasia
Modeladora, Coro, Folklore, Literatura, Yoga por la mañana y la
tarde y tienen Biblioteca. Los
miércoles y los sábados se arman
grupos de Mujeres para jugar a la

Las tres chicas E: una Elsa y dos Elenas.

Canasta y al Burako y les gusta
reunirse para tomar mate.
También ofrecen Enfermería y
Pedicuría, siendo varias de estas
actividades gratuitas porque las
subvenciona el PAMI.
Hay canchas de Bochas y Tejo;
mesa de Pool y una Huerta.
¿El objetivo? “Siempre el
mismo; el sentido de un Centro de
Jubilados es funcionar para
beneficiar a sus socios”.
El deseo de la actual comisión
para este Centro en particular es
que se vuelvan a armar equipos
de personas disponibles al Servicio.
Extrañan un poco ese tiempo en
el que se tejían mantas o cosían
batitas para el Hospital de Morón

y se colaboraba más con los
lugares carenciados. Si bien en la
actualidad hay un grupo de socios
que aporta una cuota mensual
con la que se compran mercaderías
y les acercan vestimenta y
juguetes para hogares y escuelas
de la zona de los que son padrinos; reconocen que hay menos
actividad solidaria que antes. Sí
mantienen la costumbre de
recibir donaciones de ropa que
distribuyen a quienes más la
necesitan. Y una vez por mes
entregan
98
bolsones
del
Programa Probienestar a quienes
llegan de barrios aledaños.
Ante la consulta sobre las
diferencias que perciben los
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integrantes del centro con
respecto a las personas mayores
que conocen que no se conectan
con este estilo de propuestas
responden sin dudar que el estar
en contacto con otras personas e
inquietudes aleja la angustia. La
monotonía acelera las enfermedades; el aburrimiento deprime…
venir acá potencia la actitud vital;
muchos socios aseguran que este
lugar les cambió la vida.
“Con tantas vivencias que
atravesamos aquí ya aprendí
hasta de psicología –bromea la
Sra. Elsa explicando que con
muchas abuelas practica la
contención– y también les grito,
porque no les dejo pasar una”.
Desde su autocrítica asume que
hay señoras que le dicen que las
tiene zumbando; pero en el fondo
reconocen que ese estilo es su
manera de sostener reglas claras
y sacar adelante muchas cuestiones complicadas. “Puedo pecar
de exceso de sinceridad, soy
demasiado franca con lo que no
me gusta. Pero pasado el planteo
está todo bien. Aunque a veces
hasta que me entienden… cuesta”.
Felicitaciones por el ejemplo
cotidiano que encarnan y Muy
Feliz Cumpleaños para este
Centro que es un modelo de lo
que todo es posible cuando hay
decencia en las acciones y juventud
en el alma.
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Requisitos para asociarse:
tener espíritu de Servicio

A los 58 ó 60 años (y menos también) ya
pueden anotarse “porque queremos gente
joven con fuerza y empuje para que este
lugar tenga continuidad”, asegura su presidenta. No es fundamental que sean de la
zona; pueden vivir inclusive en la capital, lo
que les interesa es que sean Buenas Personas
y participen para que este lugar abierto a la
comunidad continúe creciendo. Hay infinidad
de opciones para desarrollar y les encantaría
que se incorpore gente con ideas novedosas.
El salón de arriba se podría aprovechar
mucho más; sería óptimo si quieren utilizarlo
para Eventos Culturales como muestras de
arte o presentaciones de libros por ejemplo;
pero para esto hacen falta voluntades
activas.
La presidenta –quien forma parte de la
Federación que agrupa a los centros de
jubilados– cree que los mismos lamentablemente tienden a desaparecer porque en
todos existe la misma problemática: hay
gente muy participativa pero también hay
muchas personas que entran y salen de las
actividades tal vez porque son baratas, pero
no se comprometen de otro modo y esto
limita el saludable recambio directivo.
Ojalá que este centro de la calle Arredondo
pueda seguir siendo “especial” por
muchísimo tiempo sumándole a sus actuales
posibilidades, la renovada disponibilidad de
sus socios para cuidar y multiplicar tanta
maravilla conseguida.

Para contactarse
con el Centro
de Jubilados
Castelar Oeste:
Arredondo 3280
Tel.:4661-7530
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Salud

Volver a empezar.

¿Qué ocurre? Tendemos a repetir. ¿Qué..?
Actitudes, miedos, fantasmas que no nos permiten
crecer.
Son la pasta de lo que estamos hechos, nuestra
En estos días cuando la mayoría estamos
estructura, nuestra muy querida neurosis que insiste,
nuevamente instalados en el ritmo de las actividades diría Freud.
Y entonces, ¿qué hacer?
cotidianas y las vacaciones son un lindo recuerdo,
La gran respuesta es la pregunta. Porque el
solemos reencontramos con ciertas promesas que
empezar a cuestionarse ya es un gran comienzo. “¿Por
nos hicimos al finalizar el año y tal vez con otras qué no puedo estudiar o no me decido que carrera
cuestiones que venimos “arrastrando” sin fecha de seguir; por qué me cuesta irme a vivir sola/o, cumplir
una rutina para bajar de peso, trabajar en algo que me
caducidad. En estas líneas la Lic.en Psicología Beatriz guste?¿Por qué nunca termino lo que empiezo? ¿Por
Sak escribe sobre el valor de la palabra y la escucha qué no encuentro pareja o siempre las elijo iguales?
¿Qué me pasa que no siento deseo de estar con mi
como recursos para aprovechar sanamente lo que la
pareja o tengo dificultades? ¿Por qué tengo miedo
cuando voy al médico, cuando me alejo de casa, cuando
mente y las emociones nos invitan a repasar.
viajo, cuando subo en un ascensor?”
Es allí donde -si hay alguien que sabe escucharen el continuo devenir de la vida
aparece la posibilidad del cambio.
comienza un Nuevo Año.
¿Escuchar qué? Palabras. Estamos hechos de
Me resuenan las palabras “comienzo” y “nuevo”.
palabras, sólo hay que deletrearlas y profundizar en lo
Entonces amanecen proyectos viejos y despuntan
que nos están diciendo.
otros, de ahora, de hace un
Palabras recuerdos, palabras
ratito nomás. Las esperanzas
La gran respuesta es la pregunta. sueños, palabras mil veces
se renuevan y se festeja.
Muchos viven con la total Porque el empezar a cuestionarse repetidas, escuchadas, frases
nunca
cuestionadas
que
certidumbre de que todo será
decimos, que nos legaron.
posible: “voy a”; “tendré esto o
ya es un gran comienzo.
Porque son ellas las que nos
aquello”.
formaron, las que nos resuenan
Y así como cuando chicos se
en la cabeza e impiden ver todo desde otro lugar.
empieza un cuaderno nuevo con mucha prolijidad, con
Se trata de colocarse en otra posición para ver
buena letra; también ponemos empeño en el año a
diferente, de manera de poder avanzar, crecer, contenestrenar.
tarse con lo que uno hace, dice o piensa.
Claro que al poco tiempo… Ay!! Una manchita de
Es posible cortar con la repetición para ser diferentes;
birome, un borrón y entonces ya pasa a ser nuestro
mejores. Es posible volver a empezar, pero… de otra
cuaderno en el que molestan las manchas y borrones,
manera.
o sea las viejas trabas de siempre… De uno y de los
otros, nos angustian los condicionamientos que nos
frustran y frenan en la concreción de los ideales (¿de
beatrizsak@cap-k.com.ar
www.cap-k.com.ar
quién?).

...Y
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Cuando un
amigo se va…

Amigo
s, fam
se ace
iliares
rc
y vec
el afec aron a Chip
y’s par inos
tuoso
homen
a brind
a
aje qu
e se m rle
erece.

Chipy`s tuvo su fiesta de cierre y desde ahora quedará para los castelarenses guardado en ese lugar
del corazón reservado a los espacios y gentes queridas. Gracias por tanta vida compartida.
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Correo de lectores
“Estoy leyendo las revistas; son muy lindas.
Los Felicito; irradian mucha LUZ”.
Así nos escribió la vecina María Alicia Capelli tras
haber recibido varios números juntos de nuestra
Castelar Sensible que solicitó comunicándose y
le alcanzamos gustosos. También nos envió
generosamente varios textos inspiradores que
nos acariciaron el Alma y le agradecemos.
Gracias también a los lectores Sr. Carlos Eugenio
Cossettini de la calle Pergamino y Francia; al Sr.
Lindt, de Sarmiento y Zapiola, a la Sra. María
Rosa de Alvarez Jonte y a cada persona que no
quiere perderse ningún número de los publicados
(a veces tienta desde los carteritos y se la llevan
“prestada”…) y se ocupan de pedirla a través de
nuestros teléfonos o dirección de mail.

Pongamos de Moda…”

Dante se quedó con las ganas de salir en la producción
dedicada al Día de la Madre porque era demasiado
peque. Pero mírenlo ahora… ¡Una invitación a
conectar con la Alegría del Vivir!

En su campaña “Educación para la Convivencia” de
este año diseñaron afiches con pictogramas,
banners, animaciones para PC y Spots para radio,
cine y TV con los que transmiten de forma sencilla
valores básicos. Aquí dos imágenes que valen más
que incontables palabras. Se pueden bajar del sitio,
imprimir y poner en el aula, la puerta de la heladera,
la luneta del auto…

…cosas Positivas, Sanas, que Sumen. Aquí un espacio disponible para publicar campañas solidarias,
ideas que mejoren lo que tocan, direcciones y
teléfonos que sean puente entre la gente con
buenas intenciones.
En el comienzo de las clases, una linda idea para
docentes y padres: visitar la web de la Asociación
Argentina de la Infancia (www.aainfancia.org.ar) y
conocer cuántas pequeñas cosas se pueden hacer
para ayudar a los grandes cambios.
Dicha asociación sin fines de lucro trabaja desde
hace 40 años por la defensa y protección de los
menores promoviendo acciones que comprometan
a la comunidad con los mas chicos.

Siempre pida: Por favor

CORO CASTELARTE convoca voces.
Ensayos sábados 15:00 hs
en Escuela Nº7 Tomas Espora de Castelar.
Repertorio: Música Popular
Contacto: 5292-6711 (Patricia)
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Y siempre diga: Gracias

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

