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S

oltarse a la gracia que anida entre el cielo y la tierra. Confiar.
Animarse a Nacer. Animarse a Volar…
A esa danza permanente nos invita la Vida. Y a su fiesta nos sumamos
ofrendándole nuestro Primer Año de Castelar Sensible.
Esta revista que nació como un puente de Buenas Nuevas y crece
bendecida por quienes comparten sus historias, por quienes escriben,
fotografían y diseñan; por quienes la eligen y reeligen.
No hay palabras para trasmitir tanta Gratitud. Ojalá que las imágenes de
la tapa les acerquen la Luz que deseamos para todos. Desde lo mejor de
nuestras Almas.

Gabriela Losavio y equipo “Sensible”

Foto de tapa: Carina Felice

Fotos de Tapa: Gracias especiales a Cami que gestionó la movida; a las
haditas Leila y Solana que posaron su arte aprendida en las clases del
Club Argentino con los profes Vir y Gus. A Cari por su lente mágica, a las
Candelas, Juli, Ale, Vasco, Guille y Fito por acompañar con mates y bella
onda la tarde “colgada” en placita Cumelén.
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Entrevista
La alegría se completó cuando “volvieron al pago”
en el hogar de Arredondo donde permanecieron
hasta hace poco. Actualmente viven justo en frente
de aquella casa grande donde criaron a sus tres
hijos y celebraron la llegada de sus cinco nietos
adorados.

Castelar ida y vuelta

Isa y Juancho trabajaron sin descanso para nutrir
cada aspecto de su riquísima vida. Contaron con la
invalorable ayuda de mucha gente; entre ellas
Margarita, Tomasa, Gladys y Beatriz, divinas mujeres
que cuidaron a sus hijos facilitándoles el poder
cumplir con sus tareas en los negocios y la
presencia sostenida en distintas causas.

Cuando se compraron su nueva casa en la calle
Vergara de Morón –actualmente es una de las sucursales de sus Pinturerías– Isabel lloraba todo el tiempo su
nostalgia castelarense. En el 71 nació el varón –Francisco
“Panchi– y 2 años más tarde la pequeña Trinidad.

En esta nota Castelar Sensible desea homenajear a un querido matrimonio del barrio
que sabe mantener encendida la sagrada rueda del dar y recibir. Apreciados por la
mayoría de los seres que los conocen –vecinos, empleados, familia– ellos reflejan
desde su ejemplo cotidiano que es posible practicar los valores humanos en cada rol
que la vida proponga.

E

l 18 de Marzo del 2011 Isabel y Juancho Pisano
cumplieron Cincuenta Años de Casados y
como querían compartir la Alegría con sus afectos,
lo celebraron con una misa preciosa en la parroquia
Virgen de las Flores de Morón, oficiada por los
padres Julio Cura y Jorge Oesterheld.
“Estamos aquí reunidos junto a Isa y Juancho con
la intención de ayudarlos a dar Gracias”, comenzó
el padre Jorge. Y continuó hablando de cierto don
de dicho matrimonio que supo construir Vida
–además de la encarnada en sus hijos– en todo lo
que los rodea. “La Coherencia en todas las
circunstancias y ámbitos recorridos son la
característica que los define”, enfatizó el religioso.
Pensamiento al que adhirieron con miradas
emocionadas la mayoría de los presentes que son
testigos de lo que esta pareja irradia a partir de
hacer lo correcto. Siempre. A Conciencia. Con
propios y ajenos. Por pura vocación de Buena Gente.
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señorita
volvió
sintiéndose
rara,
como
“revolucionada”. ¿Sería la emoción? Al llegar a la
casa estaba completamente brotada: tenía rubéola!
Fue durante aquel reposo obligado con mucho
tiempo para pensar cuando ella; que recibía las
visitas de Juancho porque como uno entre once
hermanos ya había cursado todas las eruptivas;
asumió que este era El Hombre. Enseguidita se
pusieron de novios y fueron madurando su vínculo
mientras abrazaban la dicha de formar parte del
movimiento “Amistad” (ver recuadro).
En el 58 se comprometieron; en el 59 Juancho,
por requerimiento de su padre, regresó a trabajar
con él; en el 61 se casaron y en el 63 vendieron el
auto y su casita de la calle Lobos para comprarle a
don Ángel Pisano la parte del negocio dedicada a la
pinturería. Durante un tiempo vivieron en un
departamento arriba del local, situación que le
encantaba a Isa porque podía atender y al mismo
tiempo estar cerquita de Rita, la primogénita.

Una Historia de Amor
“Estoy convencido que Dios tuvo mucho que ver
en nuestro encuentro, en la disposición de las
coordenadas para que así ocurriera; reflexiona
nuestro protagonista masculino. En el año 1957 le
plantié a mi padre abrirme de la ferretería familiar
(ubicada en Mitre al 2300 del lado sur) y entré para
cubrir un cargo administrativo en “la Castelar”,
donde ¡oh casualidad!, Isabel había empezado a
trabajar cuatro o cinco días antes por un aviso en el
diario”. Los dos estaban afectivamente ocupados
pero el caballero advirtió rápidamente la atención
que en él despertaba la dama: “Me gustaba su
carácter alegre; era muy querida por toda la gente,
nunca se peleaba con nadie; una mujer buenísima y
también muy linda”.
La primera cita fue en la confitería de Ramos
Mejía en Rivadavia y Avenida de Mayo de la que la

“Estoy convencido de que
Dios tuvo mucho que ver
en nuestro encuentro, en
la disposición de las
coordenadas para que así
ocurriera.”

En su misa en acción de Gracias Isabel y Juancho leyeron un texto que habían escrito especialmente.
En este espacio tenemos el honor de compartir aquellas palabras. ¡Gracias Pisanos!
Juancho: “Cuando me casé, la Iglesia, a través del
sacerdote, me hizo 3 preguntas: si era libre; si me
comprometía a amar y respetar a mi esposa toda la
vida y si recibiría a todos los hijos que Dios me enviara.
A la primera respondí que Sí, era libre. Con respecto
a la segunda aún hoy la volvería elegir. Estén
seguros de que hice todo lo posible por cumplir lo
prometido. Y sobre los hijos dije que Sí. Y fueron
muy deseados y son muy queridos.
A ustedes, que ayer fueron testigos de estas
promesas y a los que hoy nos acompañan:
Muchísimas gracias.”
Isa: “Señor: Hace 50 años dije SI QUIERO. Con
muchas dudas, con mucho miedo, pero confiando
en Vos que, como todos los días de nuestra vida,
caminas a nuestro lado; y en Juancho, mi marido
que ha sido desde entonces mi fuerza y mi
equilibrio, fiel a las promesas, constante en su
amor, en su entrega y en su fe.

El secreto
Más allá de que las personas solemos ponernos
especialmente sensibles frente a los aniversarios
de números redondos, llegar a medio siglo de vida
a dúo no es algo que ocurra todos los días. Y si a
ese hito de la existencia se agrega que quienes lo
hacen, siguen transmitiendo vitalidad en su vínculo
e inspiran en los otros la esperanza de que es
posible, se potencia el deseo de profundizar en “el
secreto”. Consultados sobre la cuestión Juancho lo
explica así: “Si vos querés construir una casa sólida,
montás sus bases sobre piedra y no sobre arena. Y
tenés un plano donde queda claro lo que querés
lograr y los pasos necesa- rios para ir avanzando.
Comenzarás por el primer piso, sumarás el
segundo… Así es con todos los grandes proyectos
de la vida; y casarnos y ser esta familia que somos
fue nuestro Gran Proyecto común desde el
principio”.
Desde el dolor de no haberla disfrutado en su
infancia, Isabel soñaba con formar una familia
contenedora de los hijos; esa familia nido que
imaginaba mucho antes de conocer al “candidato”
por quien le rogaba a la virgen de Luján y con quien
desde hace medio siglo vienen rindiendo honores
al “hilo Divino” que entretejió sus destinos.
Es ella quien acerca un ejemplo cotidiano para
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Ese día pusimos nuestra
vida y nuestros sueños uno
al cuidado del otro. Deseo
profundamente
haber
acompañado a Juancho a
concretar los suyos. He
querido hacerlo feliz.
Esta noche nuevamente
nos ponemos en tus
manos, nos ofrecemos y
te ofrecemos a nuestra
familia, a la que
amamos más de lo
que
podemos
expresar. Son nuestra
vida. Son nuestra
ofrenda. Señor, tu
amor perdura para
siempre.
No
abandones la obra
de tus manos.”

compartir parte de la fórmula que les funcionó tan
bien: “Si uno tiene una fiesta y desea ir con un
vestido violeta con flores aplicadas lo busca y lo
busca hasta que lo encuentra. Y si no lo encuentra
se lo hace y cuando llega el día va contenta
luciendo lo que se había propuesto. Allí se ponen
en juego la voluntad, la creatividad y una actitud
concreta para sostener el deseo; simplemente
porque es eso y no otra cosa lo que se quiere.
En una pareja que decide casarse hace falta
cultivar desde el inicio esa misma actitud. Es
imprescindible mucha charla sobre las metas
personales y ver en qué modo éstas pueden ser
compatibles, cuál es la disposición de cada uno
frente a los objetivos individuales y comunes; si
desean tener hijos, qué clase de valores les
interesan preservar; para luego comprometerse
cada día –en las buenas y en las malas, en cada
etapa, crisis, festejo, duelo, alegrías– en sostener el
proyecto elegido”.
“Todo lo que uno va atravesando como pareja
fortalece, suma ladrillos a la construcción; y es
muy importante el no cortarse solos. Tener siempre
referentes, amigos, familia, buena gente que
acompañe en los momentos difíciles”. Habrá que
tener en cuenta esta mirada autorizada por
expertos. ¡Salud y Gracias Isabel y Juancho por
encarnar tanta luz!

Nada de lo Humano me es ajeno:
el compromiso político

Amistad, divino tesoro
Isabel y Juancho recuerdan con especial cariño al
grupo Amistad; que se había formado desde las
buenas intenciones de una “banda” de varones que
hacían trabajo social y se juntaban donde podían
hasta que el padre Eduardo Huart les abrió las
puertas del colegio Inmaculada de Castelar
permitiéndoles reunirse en un salón en el subsuelo.
Allí se incorporaron las chicas.
“Había una adolescencia con ganas de ejercitar la
amistad. Organizábamos bailes, campamentos,
retiros espirituales y ayudábamos a quienes más
necesitaban. Ese grupo de pertenencia era la gloria”,
recuerdan a dos voces. El movimiento Amistad creció
hasta convertirse en multitudinario; su gran atractivo
era la condición de mixto. Armaban “asaltos” en las
casas, iban en moto y hacían picnics al lado del río
que pasaba por la sede de Inmaculada en Parque
Leloir; se ponían de novios, se casaban y siguen
casados como Marilú y Tito; Anamaría y Gaspar; Ana
y Luis; Mabel y Jorge; Raquel y Pampa; Cacho y
Haydé. Guillermo y Pupi ¡y los pioneros del equipo
Juancho e Isabel!
“Teníamos un estatuto y para la primera asamblea
viajamos al Congreso Eucarístico en Córdoba con
Carlitos y Julio Cura que entonces eran seminaristas.
Nosotros y todos aprendimos mucho en ese tiempo:
de la vida, de Dios, de los valores fundamentales en
acción. Con el padre Jim O´Farrel por ejemplo
conocimos el libro “El Principito”… Una época
preciosa que edificó gran parte de lo que somos”.
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Hacia 1964 empezaron a militar juntos en la
Democracia Cristiana. “Cuando Onganía derrocó a
Illia estaba haciéndose una elección en mi casa y yo
a punto de parir a Rita”, relata esta mujer valiente
mientras despierta en la cronista la “desesperación”
por saber que una nota no puede reflejar la
magnitud de tantas vivencias y se consuela frente a
la promesa de Juancho de organizar El libro.
En el año 1995 Pisano fue elegido como candidato
del Frepaso para intendente, perdiendo por cinco
puntos por los que –confiesa– rezaba para que así
fuera ya que su salud le exigía una operación
impostergable. En el 97, Juancho fue elegido para
ocupar la presidencia del Concejo Deliberante. En
1999, invitado a presentarse para el cargo de
Intendente, reconoció que no se sentía en
condiciones óptimas para tal responsabilidad
entonces propuso a Martín Sabbatella. “Detrás de
mi camada estaban los desaparecidos. Había que
saltearse a una generación de militantes y los que
venían eran los muy jovencitos; en ellos habitaba la
fuerza para seguir. A Martín lo observaba
enfrentarse con agallas a planteos y personajes
complicados, y aunque fui criticado por ser de
ideologías distintas, para mí en política hay dos
clases de personas: las que van por intereses de
llenarse los bolsillos y las que van por vocación
social. Martín es de los apasionados por lo social”.
Al concluir su cargo de Concejal Juancho fue el
primer director de la UGC 4 de Castelar Norte.

El Presente
Juancho cuenta que en la actualidad cumple rutina
de jubilado: cafecito en J&M, charla con los amigos
Santiago, Coco y quien por allí pasee; recorrida por
la Farmacia Ferran y a casita.
Aunque en “los ratos libres” es vicepresidente del
Centro Comercial e Industrial de Castelar; vocal de
la UCEM (Unión Cámaras de Empresarios de Morón)
de la que es fundador como de CAPIN; la Cámara
Argentina de Pinturerías. También dedica
“pasaditas” por las oficinas de Pinturerías Pisano,
hoy a cargo de los más jóvenes de la familia.
Isabel toma clases de Teatro y conduce junto al
padre Oesterheld el programa “Soplar sobre la
Herida” (FM En Tránsito; 93.9. Miércoles a las 22hs.
Repite en Radio Junín y “Pan y Trabajo”, una radio
capitalina). También produce y conduce “Las
Noches y los Cuentos” junto a un equipo
maravilloso formado por Dora Sajevicas, Liliana
Silva, Enrique Dimasi y Paulo San Martín (Radio
América AM 1190. Sábados de 22 a 23hs).

Pasan Cosas Lindas
van a comprar el pan… Hay un
clima especial en ese encuentro;
no es como la cola del banco, es
otra cosa. “Nos emociona esa
costumbre del barrio y también
saber que muchos clientes
nuevos son hijos de los primeros
“fanáticos” que nos reeligen
continuando con una tradición
transmitida por sus padres. Esto
es fuerte sentirlo, tiene mucho
valor y nos llena de Alegría”, expresa
Maxi desde el agradecimiento
hacia sus clientes reiterado varias
veces a lo largo de la entrevista.
El origen

El sabor de las cosas buenas
Cuando un comercio es
referencia de Calidad
–desde
el
producto
ofrecido a la atención
cuidadosa de procesos y
clientes-, deja de ser sólo
un éxito para sus dueños;
comienza a formar parte
del “orgullo del barrio”.
Maxipasta es un ejemplo
de esta idea y por eso sus
Bodas de Plata tienen algo
de cumpleaños familiar
que celebramos desde
estas páginas.
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“

Era el feriado del 1º de Mayo
de 1986 cuando Víctor, Maxi –en
su corralito de bebé– y yo,
estábamos trabajando a toda
marcha para poder abrir al
público al día siguiente. Un señor
corrió la cortina de tiritas de
plástico y nos rogó que le vendiéramos medio kilo de ñoquis. Él
fue nuestro primer cliente… y
sigue viniendo.” Así comienza el
relato Claudia; esta mujer de ojos
tan bellos como la historia de
amor y esfuerzo que hilvana.
Estamos en el otoño del 2011
y aquel pequeño que inspiró el
nombre del proyecto hoy es uno
de los responsables de que la

obra “de los viejos” siga creciendo
como ellos la soñaron.
En Maxipasta compran clientes
de aquí a la vueltita y también
quienes llegan desde capital,
zona norte, Palermo… “Hay
gente que se lo lleva a Pinamar, a
Córdoba ¡y al exterior! No
tenemos idea de cómo lo logran
pero lo hacen!”, cuentan asombrados madre e hijo.
“Los de Maxi” son los culpables
de esa especie de ritual
dominguero que ocurre en las
veredas de Alem y Zapiola. Gente
que mientras espera un rato
largo lee el diario, charla, pide
que le guarden el turno mientras

Los padres de Víctor tenían
fábrica de pastas en Haedo. Él
aprendió desde niño los secretos
del oficio y luego de algunas
vueltas de la vida, casi recibido
de Ingeniero Industrial y ya
casado y papá, decidió abrir su
propio negocio. Con ayuda de sus
suegros compraron unas máquinas usadas y alquilaron el local
de Alem 1877. Tuvieron que
pelearla duramente ya que, una
vez instalados se enteraron de
que justo allí, antes había otra
fábrica de pastas a la que no le
había ido bien.
Sin resto económico para hacer
publicidad, dos chicos y el abuelo
siempre listo repartieron volantitos
casa por casa contando sobre la
apertura “con nuevos dueños”.
Cuando en Octubre nació Pablo
(hoy 24 años, a punto de terminar
la licenciatura en Administración
de Empresas), mamá Claudia se

Atendido por expertos

empezó a quedar más tiempo en
casa, entonces contrataron al
primer empleado. Al llegar la
nena Agostina (16 años, cursa la
secundaria), fue Maxi quien se
sumó a acompañar más seguido
a su papá en el negoc io.
Desde el principio mostraron la
voluntad solidaria como parte de
su estilo; tenían una cartelera
enorme disponible a todos los
avisos donde los vecinos ofrecían
sus oficios y comunicaban necesidades. (Ver recuadro “Recibir…”)
La Calidad se entrena
“Mamá pone mucho hincapié
en la importancia del respeto
hacia el cliente. Ella inculca desde
su ejemplo que la amabilidad, el
esmero en el manejo de la
mercadería, el aseo personal y
cada detalle del buen trato son
engranaje imprescindibles para
que la máquina funcione”, explica
el hijo mayor con admiración.
“A cada empleado se lo entrena

a conciencia en el concepto de
que aquí no vendemos pastas; acá
ofrecemos una experiencia que
trasciende la mercadería que se
llevan. Es esa experiencia integral
la que los invita a volver”, profundiza Gustavo, un consultor
externo que los acompaña desde
hace cuatro años.
El Futuro
Aunque reconoce que de niño
“me obligaban a venir” y que al
fallecer su padre hace ocho años
llegó a odiar la fábrica, en la
actualidad Maxi se ocupa de la
caja, supervisa las compras y
está atento a todo lo que el negocio demande. Pablo por ahora
está abocado a terminar su
carrera pero también da una
mano cuando se lo requiere y
Agostina se lleva maravillosamente bien con la empresa familiar
a la que maneja fluidamente. La
idea es que el día de mañana los
tres pichones retomen muchos
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proyectos que Víctor tenía en
desarrollo. “Él siempre soñó con
ampliarse. Empezamos en el local
chiquito,
cuando
pudimos
compramos el de al lado que es
donde estamos ahora e imaginó
todo lo que hoy tenemos y
muchísimas cosas más” relata
Claudia emocionada sabiendo
que ya llegará el tiempo en el que
sus hijos estén preparados y
elijan dar los próximos pasos
imprimiéndoles su joven impronta.

“Para el 2 de Mayo
vamos a hacer algo
especial. Queremos
agradecer a nuestros
clientes la fidelidad que
hizo posible nuestros
logros. Y a nuestros
diecisiete empleados
por el esfuerzo que
realizan cada día
para llevar adelante
la tarea”.
“Observando los veinticinco
años transcurridos es muy
interesante cómo se fueron dando
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Recibir para Dar…
Sonia es una vecina nacida en
Misiones que una vez por mes
vuelve a su provincia llevando a
las escuelas carenciadas distintos
objetos (ropa, libros, computadoras, artículos de librería, alimentos
no perecederos, juguetes y
golosinas para el día del niño);
que la comunidad de Castelar
acerca al local de Maxipasta. Por
eso en las paredes del local
–entre muchos cuadritos firmados por grupos y hogares de la
zona que les agradecen su
permanente colaboración– están
las fotos que documentan la
acción solidaria como un hecho
real.“ Las cosas llegan donde tienen

que llegar”, resume Claudia. Y el
amor de aquellos niños del norte
bendice el local desde los
animalitos hechos en madera
que adornan la caja y se multiplica en los dibujitos o en una
vasija gigante realizada con la
técnica de origami que les
enviaron los presos de una cárcel
que también recibió lo que los
castelarenses les donaron.

Maxi, Agostina,
Claudia y Pablo
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Hacedores de sabor

las cosas –reflexiona Gustavo–. El
modo muy acertado en el que la
familia consiguió organizarse
para respetar el espacio que
generó Víctor mientras asientan
las bases para continuarlo. Tienen
mentalidad y estructura para
poder seguir creciendo; sólo hay
que aguardar el momento
indicado. Es notable la fortaleza

“Hay gente que se lleva
pasta a Pinamar, a
Córdoba ¡y al exterior!
No tenemos idea de cómo
lo logran pero lo hacen!”

de una cultura del trabajo que
permanece y se retransmite. Ojalá
que esto pueda trascender a los
nietos de Víctor y Claudia. Aquí
está instalada la pertenencia; no
sólo entre la familia, sino también
entre los empleados y la comunidad”.
¡¡Muchas Felicidades y Lo
Mejor para los próximos veinticinco años entonces!
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De Carteles y Esquinas
Pasaje breve y diminuto, arrabal del sur de la ciudad; su canción
retumba en un clamoreo. Espera más edificios como un preso su
condena inexorable.

…tienen ese qué sé yo
¿Qué esconde una chapa, qué dice un cartel en su agonía? Allí se advierte, se huele el
pasado de la ciudad que fue; también denuncia una época borrascosa e infame.
Quizá sean ignorados y el tiempo imprudente los hiera de muerte. Retazos zurcidos de
esquinas de ayer.

Apenas le quedaron dos clavos; pintarrajeada con desdén,
parece perderse entre la pared.
La sombra y el olvido afilan su puñal melancólico.

Atraviesa Zeballos como una cicatriz; el tapial sufre el humo y el
rumor de la avenida. El óxido tiene la chapa a su merced y la
amenaza hasta la corrosión.

Las letras se borran lentamente,
se quitan la ropa; pronto será
un cartel vacío. La rima se hace
humo y desata la tormenta.

Se reconoce escasamente;
desde que enviudó del naranjo,
no le encuentra sentido a las
tardes y se aburre mirando a
los que aprenden a estacionar.

Aduana de los carruajes que
cruzan la frontera al norte;
6 de setiembre hizo llamar a
Morón algún bueno para nada
durante el golpe militar del ´30.

Se hace llamar avenida; una
araña saca el punto arroz
antes que irrumpa el invierno.
Las gentes miran sin mirar y
se pierden por su diagonal.

La intemperie y los días lo
volvieron apenas legible; su
destino es la vía del ferrocarril
y ésta es otro río que desemboca en el mar.

Las letras supuran el color de
su divisa; desde una pared
agrietada –entre telarañas y
cables– aguarda cada sábado
para revalidar su amor con el
cuadro del barrio.

El sol se cuela y acaricia la
ochava de Argentina; cuando
el otoño desnude las ramas ya
no habrá sombras chinescas.
Pared descascarada, hace
esquina de Rivadavia cuando
la avenida es una llamita.
Tiene la tristeza de tanto
despedir trenes; el quejido de
estos es su copla favorita.

Avenida y ruta. Escucha
atentamente los relatos de los
camioneros, que jamás repararon en la ortografía del cartel
y nunca lo sabrán.

Nota y Fotos:
Javier Jalle
Edición Fotográfica
Carina Felice
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Cosas Ricas
1. La Española: Carlos Casares 890. Tel.: 4629-3529
2. Sushi Club: Santa Rosa 1495. Tel.: 0810-222-78744
3. Family: Avellaneda 987. Tel.: 4483-0022
4. La Vanguardia: Bs. As. 531/33. Tel.: 4483-2644
5. Tarzán: Los Incas 2309. Tel.: 4627-6897
6. Onda Verde: Av. Arias 2541. Tel.: 4483-6151
7. Zeta: Av. Arias 2470 y Suc. Tel.: 0800-222-9382
8. Heladería San Remo: Timbúes 819. Tel.: 4629-0809
9. Oro Verde Verdulería: Av. Arias 2338. Tel.: 4627-4661
10. Clementina: Carlos Casares 1027. Tel.: 4627-3806
11. Heladería Malibu: Carlos Casares 913. Tel.: 4628-4667
12. Los 2 Hermanitos Verdulería: Bs. As. 683. Tel.: 4627-0030
13. Kardinal: Avellaneda 926. Tel.: 4483-0780
14. Nemesis: Carlos Casares 997/999. Tel.: 4483-1765
15. Cocoa´s Heladería: Avellaneda 1017. Tel.: 4629-6226
16. Maxipasta: L. N. Alem 1885. Tel.: 4489-1560
17. Los 3 Hermanos: Pedro Goyena 2650. Tel.: 4624-2867

¿Qué me pongo?
1. Beatriz Novoa: Sarmiento 2599
2. AC65: Carlos Casares 910
3. Dulce Osadía: Bme. Mitre 2115 - Castelar Sur
4. Saona: Av. Arias 2464
5. Kevingston: Montes de Oca 2408
6. Calzado Atenas: Av. Arias 2318
7. Robla. Av. Arias 2392/96

Hogar Dulce Hogar
1. Pinturería Pisano
2. Quercus: Av. Arias 2501
3. Vivero Mario: Av. Rivadavia 21096
4. FierrusArt Herrería: Sta. Rosa 102

Inmobiliarias
1. Fabiana Tripe: Sarmiento 2919
2. Julio González Propiedades: Av. Arias 2444
3. Oyhanarte Propiedades: Sarmiento 3480
4. Santiago González Inmobiliaria: Av. Arias 2415

Para Príncipes y Princesas
1. Kinderland: Av. Arias 2477
2. Ñam Ñam: Carlos Casares 1006/8 Local 16
3. Cirila: Av. Arias 2432
4. Ami: Carlos Casares 1087

Salud y Belleza
1. Hogar del Dr. Ovando: Aristóbulo del Valle 464
2. Evolution: Pompeya 2450
3. Lic. Beatriz Sak (Psicóloga y Sexóloga: Tel.: 4757-9866
4. Odontología Dra. De Zotti: Carlos Casares 1055
5. Las Margaritas. www.elnuevomega.com

Profesionales y Servicios
1. Fotos Carina Feliche 15 5723-5209
2. CEIO: Av. Sarmiento 1987
3. Teseo Viajes: Montes de oca 2403
4. Laboratorio Viola: Buenos Aires 580
5. Las Noches y los Cuentos: AM 1190 - Sáb. 22hs.
6. Clases de Portugués: Tel.: 4489-0466
7. Dr. Sergio Villa. Tel.: 4623-9231
8. Homeopatía Unicista: Casullo 457 - Morón
9. Apoyo Escolar Especializado: Tel.: 4624-1356
10. Est. Jur. Dres. Amato Burgos Maldonado: C. Casares 937
11. Profesora EGB. Tel.: 4624-6911
12. Gael Producciones. Tel.: 5294-8108
13. Fonobus. Tel: 4624-9177

La Columna de Camila

Hola, ¿quién sos?
L

a primera tarea que nos dio mi profesor de Culturas
y Estéticas Contemporáneas este año fue buscar
un objeto que nos represente, que le permitiera a cada
uno contar quién y cómo es. Yo elegí una máquina de
escribir, dado que es lo que más me gusta hacer, y el
chiste era que “soy literalmente una máquina de escribir”.
Fue malísimo, pero resulta bastante difícil encontrar un
simple objeto que abarque toda nuestra personalidad.
Es, en realidad, imposible; una cosa no puede contar
absolutamente todo de uno. Aunque, ¿quién puede contar
todo de sí mismo? ¿No resulta ya bastante complejo
contestar simplemente a la pregunta, ‘quién sos’?
Mi primer impulso ante ese interrogante es contestar:
Camila. Como eso no dice mucho puedo agregar: tengo
diecisiete años, voy a estudiar Comunicación Social,
soy de acuario, mi color preferido es el violeta. No llego
a medir un metro y medio, por lo que generalmente me
vas a ver con tacos. Vivo en Castelar, enfrente del
colegio al que voy y por eso generalmente llego tarde.
Tengo una gata blanca que se llama Marie y se pronuncia
‘Marí’, es chiquita, como yo. Soy bastante infantil, en el
sentido de que a los diecisiete sigo usando una mochila
de Barbie para ir a la escuela y me dan pánico las
películas de terror. Si hay algo que amo son los libros y
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la ropa, ni te cuento los zapatos. Tengo un blog bastante
loco que es más una mezcla de diario íntimo y descarga
emocional. Puedo decir que mis amigas son lo mejor
que existe, tanto que ya las considero hermanas. Odio
profundamente cocinar, y las pocas veces que lo hago
algo o alguien sale lastimado. Me encanta escribir, eso
ya lo dije, me gustan el cine y la moda y todo eso se
combina en Sex and the City. Amo pintar aunque no me
salga muy bien, y combinar frases con fotos y dibujos. Y
podría seguir por muchas palabras más contando cosas
de mí, pero me parece un poco egocéntrico. Y creo que
no terminaría nunca.
Al punto que voy es: ¿cómo puede uno saber realmente
quién es? ¿Cuántas respuestas hay a esa pregunta,
todas igualmente válidas? Todo esto que yo acabo de
decir de mí, ¿cuenta realmente quién soy?
Yo quiero creer que cada uno es lo que quiere ser, que
es también muchas cosas a la vez. Sobre todo a esta
edad, más en esta etapa. Cambiar es tan humano como
respirar, una persona que no cambia (para mí) no evoluciona. Y esto es lo que hace que sea tan complicado
contestar a la eterna pregunta sobre nuestra identidad.
Porque uno no es el mismo después de que pasa el
tiempo: hay tantas cosas, tantos momentos, tantas
sensaciones que influyen en nosotros y nos modifican.
El problema está en separar quién fuiste hace un año y
quién sos hoy, y poder aguantar la incertidumbre de no
saber quién vas a ser mañana. Y también está en aceptar
que ya no soy más esa nena con trenzas que resolvía
cualquier problema con un beso y un abrazo.
Todavía soy joven, y sé que sé muy
poco. Pero ya van varias
veces que me pongo a
pensar en quién soy y
en quién quiero ser. Y
creo que está bueno
asumir que a veces los
cambios, hasta de nuestra
propia personalidad, no son
muy copados, pero sí son
inevitables. Supongo que es
crecer, ¿no?

Deporte
entrena en el predio del Gorki
Grana. Ellos organizan eventos
en los que juntan fondos para
ayudar a solventar los gastos que
los chicos tienen cuando viajan a
los torneos.
“La mayoría de quienes vienen
aquí han sido convocados por
Pepe. Él más que docente es un
“hacedor de personas”. Es ese
profe que en cientos de
ocasiones no elegió al jugador
que tenía la posibilidad de
comprarse la indumentaria sino a
quien tenía la necesidad de
contención.
Es tan claro lo que les transmite
en cuanto a la conciencia de
grupo que quien no puede
adaptarse a las pautas de
cuidado, compromiso, solidaridad…
se va solo”.

Julieta Peñarroya
Con sólo 18 años está preseleccionada en la
Selección Mayor Femenina. Ya jugó con la
selección en Venezuela, Colombia y Europa. Ella
recibió el Premio Clarín a la Revelación
Deportiva del 2010. “Este deporte tiene condimentos únicos: además de estimular las
nociones de ser en equipo, es muy mental. No
solo gana el fuerte, sino el más inteligente. No
hay límites en este juego, siempre se pueden
descubrir nuevas estrategias; el asombro se
va renovando”, reflexiona la hija de Javier
Peñarroya, profesor y árbito internacional de
softbol.

Once años atrás…

Tras recibir una carta en nuestro Correo de Lectores
contando maravillas de un deporte que practican
jóvenes vecinos y –aunque poco divulgado– es un feliz
ejemplo de camaradería; Castelar Sensible quiso
conocer a sus protagonistas. En esta nota, el testimonio
de un grupo que, mientras juega, fortalece los valores y
contagia su alegría de vivir.
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“

El softbol es un deporte que
se practica básicamente en
EEUU y Centroamérica, pero
nosotros lo conocimos a través
del entusiasmo que el profe José
Montiel (“Pepe” para todos),
sembró en nuestros hijos; la
mayoría alumnos de la escuela 7
de Castelar”. Así lo cuentan los
papás y mamás que formaron
una comisión para colaborar con
las necesidades del equipo que

Montiel arrancó con el softbol
en la escuela 7 (actualmente
denominada “la 17” en su nivel
secundario) en el año 1995. Con
ese grupo lograron medallas de
Oro en los Torneos Juveniles
Bonaerenses de Mar del Plata y
muchos se federaron para jugar
en la Liga. Hasta el 2000 se manejaron de forma independiente
creando el “Castelar Softbol
Club”. Cuando asumió el director
de deportes José María Victorio
durante la primera gestión de

Lidia y Ricardo Mier, padres de
Julián y Lucas; Marina y Daniel
Larriaga, padres de Alexis;
Silvia, mamá de Tomás, Matías y
Joaquín y –llegaron mas tarde–
Edith y Miguel Latasa; padres
de Leonardo.

Sabbatella, se generó un nuevo
proyecto y desde entonces
adoptaron el nombre que tiene el
actual equipo: “Municipio de
Morón” que está abierto a todos
los chicos y chicas interesados
en formar parte.
José Montiel es el coordinador
de las categorías masculinas y
Juan Pablo Martino de las
categorías
femeninas. Estos
grupos consiguieron medallas de
oro en todas las categorías y son
semillero de jugadores para la
Selección Argentina. (ver recuadros)
El que quiere puede
El Softbol se juega entre dos
equipos integrados por nueve
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Leonardo Latasa:
Integra el seleccionado argentino de Softbol. Fue merecedor en dos ocasiones del Premio “Jorge
Newbery” que otorga el gobierno de la ciudad de Bs. As. destacando al Deportista del Año en cada
una de las disciplinas.
Leo tiene 27 años, estudia medicina, trabaja en un centro de hemodinamia y es entrenador
físico del seleccionado femenino. A pesar de que invierte todo el tiempo posible –y más– en
el softbol, es conciente que no obtendrá del mismo ningún rédito económico. “Es un hobby
hecho con ganas”, explica; y cree que esa condición es la que permite mantenerlo como
una actividad apasionante. “El incentivo es el que tenés al lado; tu camiseta y tu
ideal de juego. Ser un legado digno para las generaciones más chicas. Ser parte
de una institución a la que nosotros llamamos Familia y acompañó nuestro
crecimiento como personas; hacer una fiesta en la escuela donde se gestó y
ver pasar a tanta gente que lo hizo posible… no tiene precio. Nosotros nos
caracterizamos por tratar de devolverle al juego lo que nos da; la lucha
no es contra el otro, sino para mejorar uno mismo. Generamos lazos
fraternos con otros equipos; en mi caso con el Club Estudiantes de
Paraná. Esto no ocurre en muchos deportes”.
jugadores. Describirlo en dos
renglones no conviene porque
suena difícil entre “bateos”;
“strike”, “pitcher”… y todo puede
empeorar si se agrega que el
objetivo no son los goles sino las
“carreras”. La mejor forma de
comprenderlo es mirando un

partido con alguien que lo explique.
Los que saben dicen que los
jugadores se entrenan físicamente, pero sobre todo aprenden
a pensarlo. Es muy estratégico,
tiene algo de ajedrez.
La Escuelita comienza a partir
de los 10 años y hasta la

“El Equipo de José”

categoría Cadetes es mixto. A
partir de Juvenil se forman
equipos de varones y mujeres
por separado. Lo que juegan los
jovencitos se denomina Fast Pich
–es rápido– y la gente grande
puede pasarse a Slow; que tiene
un ritmo un poco más lento. No
hay impedimentos para participar;
acá se valoran la velocidad del
flaco, la potencia del gordo, las
habilidades aplicables más allá
de edades y tamaños. Eso lo hace
un deporte no sólo hermoso sino
amigable; no hay discriminación.
Es sano y si bien en los torneos se
compite mucho, es un ambiente
muy familiar y solidario.
Para Mayo están organizando
un torneo juvenil (12 a 17 años).
Esto se realizará por primera vez
y desean que asista mucha gente
y los equipos se vayan contentos
más allá de quien gane.
“Lo que mas me motiva de la

actividad es el
respeto,
la
dedicación y la
honradez de todos.
Dan
ganas
de
comprometerse
para dar una mano.
Es un lindo ambiente para criar a
los
hijos”,
concluye
papá
Mier que es miembro de la
comisión directiva de ASBA
(Asociación de Softboll de
Buenos Aires); al tiempo que
convida otro riquísimo mate.
Para contactarse: dirigirse al
Gorki Grana (Santa María de
Oro 3530, Castelar) lunes,
martes y jueves de 16.30 a
18hs y buscar al grupo de
Softbol. Dirección de Deportes
y Recreación: 4624-4375 ó
4661-0135.

“Fábrica” de Ganadores
De este equipo han sido preseleccionados para el Mundial de
Saskatoon,
–Canadá
2009–
Germán Bonaccorsi y Nicolás
Bursumi. En el presente las chicas
“orgullo del oeste” preseleccionadas para integrar el seleccionado
nacional son: Magali Frezzotti,
Carla Villalva; María Eugenia
Mallaviabarrena y Cecilia Della
Bella.
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Con gratitud y penita en el corazón compartimos un Hasta Siempre al medio que
inventó un camino de encuentro permanente entre los hechos culturales y la
comunidad. Castelar Sensible reverencia a su creador desde este humilde homenaje
escrito por un ser muy especial. ¡Gracias querida Verónica!

S

on muchos los vecinos de
Castelar y de Morón que
esperan la salida del próximo
número de la revista Artes&Letras,
publicación bimestral que desde
hace dieciséis años cumple la
noble tarea de impulsar y difundir
el arte y la cultura de la zona Oeste.
Me toca hoy a mí –justo a mí!–
comunicar que por decisión de
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Mario Alberto Podestá, su fundador,
editor y alma mater desde noviembre de 1993, no habrá próximo
número. Y digo justo a mí, que soy
su hija menor, que se contagió el
oficio de contar mientras miraba
con asombro, desde abajo, a ese hombre absorto en su mundo de ideas,
de melodías silenciosas ejecutadas a través de la palabra escrita.

Pinceladas de un hombre magnético
Estoy releyendo una entrevista
que le hicieron años atrás en el
libro “Ilustres conocidos; Historias de vida de los Ciudadanos
ilustres de Morón”. Allí, él dice
sobre su revista: “En la actualidad
continúo produciéndola porque me

mantiene vivo espiritualmente”.
Realmente Artes&Letras era un
delicioso alimento para su
espíritu, alimento que se vio
obligado a dejar de saborear
cuando su vista averiada le dijo
“Basta”. Y doy fe que la peleó
hasta no poder más, como un
digno caballero medieval, con la
templanza, la valentía y la hidalguía que lo caracterizan. Cuando
los anteojos ya no alcanzaban,
continuó con una lupa. Luego
fueron los anteojos más la lupa,
más dos ojos verde-miel prestados, los de su compañera de toda
la vida.
Juntos corregían, juntos leían y
revisaban las pruebas, juntos
salían a repartir la revista. Juntos
siempre. En honor a la verdad
debo aclarar que esos ojos
hermosos
fueron
prestados
mucho antes de que a mi papá la
vista le jugara malas pasadas. Inés
fue
su
asistente
personal,
eficiente, impecable en todas y
cada una de las obras de teatro,
cuentos y notas periodísticas.
Aunque era muy pequeña en
ese entonces, tengo grabada en
mi memoria la imagen de mi
mamá con las manos embadurnadas con una especie de gelatina
pegajosa haciendo copias caseras
y artesanales en el gelatinógrafo,
(antecesor de la fotocopiadora), a
fin de que mi papá pudiera
presentar sus escritos en los
concursos literarios.

“No importa cuán diferentes
roles cumpla, madre, esposa, hija,
hermana, amiga, amante... su
entidad es absolutamente original
y por muchos aspectos, seráfica.
Tanto es así que, por esa sola obra
de su creatividad, Dios puede ser
alabado independientemente de
todo lo demás”, escribió Marioalberto, –como le gustaba firmar
sus editoriales–, en el prólogo de
su libro “Cuentos nacidos de
mujer”. Se refería a La Mujer, así,
con mayúsculas. Seguro, hablaba
de mi mamá.
La literatura fue su pasión y su
fuente de inspiración; la escritura,
un saludable “vicio” que heredó
de su padre. Borges decía que
soñaba su paraíso personal con
una biblioteca. Mi papá construyó
su propio paraíso rodeado de
libros. Y allí estábamos sus hijos:
Al, Marinés y yo, escabulléndonos
entre sus piernas, corriendo a
grito pelado a su alrededor o
montados sobre su cabeza, mientras él permanecía imperturbable,
sentado frente a la máquina de
escribir o con un libro entre sus
manos con la concentración de
un yogui.
Para escribir se necesitan todos
los sentidos. Para narrar es
necesario ante todo saber
escuchar. Y éste es sin dudas el
sello personal de mi papá:
hombre silencioso, de pocas pero
precisas palabras, que expresa sus
opiniones sólo cuando se las solici-
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tan. Si no, él escucha y reflexiona.
Su forma de expresión guarda un
estilo propio y bien definido:
realista, sin eufemismos, algo
irónico y libre de sensiblería o de
golpes bajos. Cada párrafo, siempre cuidado y meditado, deja
traslucir una profunda sensibilidad estética y social.
Nunca buscó fama ni reconocimiento. Su prédica fue y sigue
siendo sólo a través del ejemplo,
con una coherencia absoluta
entre las palabras y las acciones.
Mi papá no sabe que saldrá esta
nota anunciando la triste noticia
de que Artes&Letras ha cesado su
publicación tras 106 ediciones
ininterrumpidas. Si
lo
supiera,
me
pediría
que
agradezca a todos
sus anunciantes, en
especial a Juancho
y a Isabel Pisano y a
Best-Paint; me diría
que no me olvide de
mencionar a su
entrañable amigo
Pablo Terán, a Antonio Maiolo, a María
Emilia Paluci, a
María Amelia Díaz y
a todos los que lo
acompañaron en la
maravillosa tarea de
difundir la cultura
del
partido
de
Morón en todas sus
expresiones.
Al releer estas
líneas, me resultan
tan pobres y tan
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inexactas frente a la riqueza y el
ejemplo que representa un ser
tan excepcional, que decido no
darle más vueltas, aprieto un
último “save”, la envío a Castelar
Sensible y me voy corriendo a
abrazar a mi papá.
Verónica Podestá

La literatura fue su
pasión y su fuente de
inspiración; la escritura,
un saludable “vicio” que
heredó de su padre.

Vida y obra (muy abreviadas)
Hombre de la cultura, del teatro y
del periodismo, Mario Alberto
Podestá nació en 1923, en Morón.
Desde los 20 años colabora en
varios medios zonales como La
Tribuna, La Villa y La Reafirmación.
Desde 1950 hasta 1955 se desempeñó como subsecretario de
Cultura de la Municipalidad de
Morón y fue clave en la creación
del Teatro Experimental y el Teatro
Ambulante de Morón. Además,
organizó salones de artes plásticas, formó coros e impulsó
concursos literarios.
Entre sus obras teatrales se destacan “Un rostro antiguo”(Primer
Premio Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires) y “La rata cruel”
(Selección de Obras Unitarias para
Televisión del Fondo Nacional de
las Artes). Con “Cuentos nacidos
de mujer” (2004) incursionó
también en la narrativa breve.
Como periodista, dirigió y editó la
revista Artes&Letras, distinguida
con el Premio de Honor Mariano
Moreno del Círculo Regional de
Prensa y declarada de “Interés
comunitario” por el Concejo Deliberante de Morón, desde 1993
hasta el 2010.
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Salud

¿Qué es la Homeopatía Unicista?

Breve reseña

L

Por todo ello, la Homeopatía se ha erigido en el
a Homeopatía es una especialidad médica
tratamiento indicado para muchos de los trastornos
descubierta por un médico alemán, el Dr.
más comunes (y otros no tanto) de niños, jóvenes y
Samuel Hahnemann, quien buscaba una terapéutica
adultos, como por ejemplo: Asma y Broncoespasmos,
suave y sostenida en el tiempo, que permitiera al ser
Anginas, Sinusitis, Gripes, Bronquitis, Neumonías,
humano retornar a la buena salud cuando el organismo
Otitis a Repetición, Alteraciones del Sueño, Falta de
fuese alterado debido a numerosas causas.
Concentración y Memoria, Problemas de Conducta o
La Homeopatía consiste en administrar al
Aprendizaje, Convulsiones,
enfermo pequeñas dosis de
Infecciones
Urinarias
a
sustancias activas, todas, sin
“Cada persona es un todo
Repetición, Anemias Crónicas,
excepción, producidas por la
Problemas de Piel en general
misma naturaleza y por lo
(cuerpo-mente-alma) y se
(infecciones, eczemas), Dolores
tanto sin secuelas dañinas ni
enferma como consecuencia del
Musculares y Articulares,
contraindicaciones.
Cálculos, Gastritis, GastroenDesde esta mirada el
desequilibrio de la Energía Vital.” teritis, Infecciones recurrentes
concepto de enfermo es muy
en cualquier parte del organismo,
diferente al de la alopatía
Nervios, Depresión, Ansiedad, Temores y Fobias,
(medicina tradicional). La Homeopatía parte de la
Trastornos de la alimentación, Trastornos de la
base primaria que es la individualización, –considerando
Menopausia, Sobrepeso, Várices y muchas otras
que todos somos seres diferentes, únicos– y
dolencias y como prevención de varias patologías más.
tomando a cada ser en su totalidad, con sus
Resumiendo lo dicho, la Homeopatía es una
emociones y su personalidad. Cada persona es un
terapia natural, no sólo por las fuentes de las que se
todo (concepto cuerpo-mente-alma) y se enferma
obtienen sus remedios, sino por la forma de acción
como consecuencia del desequilibrio de la “Energía
de esas mismas medicinas que estimulan las defenVital”. Hay una causa previa a toda enfermedad, un
sas de nuestro propio cuerpo para reestablecer la
terreno predispuesto y el trabajo que tiene el médico
salud y alcanzar un estado de plenitud fÍsica,
homeópata es el de reestablecer este desequilibrio,
psÍquica y espiritual.
para llegar a una verdadera curación.
Dra. María Laura Di Blasi - Dra. Luciana Di Blasi
Homeópata Adultos Homeópata Niños
www.homeodiblasi.com.ar
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correolectorescastelarsensible@gmail.com.ar
“Tengo el agrado de dirigirme a uds. para felicitarlos y
agradecerles en mi nombre y de todos los abuelos y
abuelas de nuestro Centro por la emotiva nota publicada en vuestra Revista Nº 6.
No creo ser merecedora de tantos elogios a mi
persona porque nada hubiese sido posible en quince
años sin la colaboración de muchos socios que aportan
su ayuda día a día para darme fuerzas y alentarme en
seguir adelante en la difícil y ardua tarea de estar al
frente de esta institución a la que muchas veces tengo
deseos de abandonar y mis “queridas Chicas” –como
yo las llamo– me apuntalan con mucho amor para
seguir luchando día a día contra viento y marea,
relegando obligaciones personales.
Quiero agradecer públicamente a todos los
integrantes de este querido Centro que de una
manera u otra me han acompañado en estos años,
muchos de ellos aún a mi lado. Por intermedio de
vuestra revista les digo a todos desde lo más profundo
de mi corazón GRACIAS; MUCHAS GRACIAS.
A Ustedes les deseo mucho éxito en el proyecto de
editar esta linda Revista. Reciban mi más afectuoso
saludo con un fuerte abrazo”.
Elsa Mandelli; presidente del Centro de Jubilados
y Pensionados Castelar Oeste.
Coral Vox Spei incorpora Voces Masculinas
Tel.: 4629-3098 / 4661-3118
coralvoxspei@yahoo.com.ar

La Escuela Mahatma Gandhi de Educación en
Valores Humanos de Castelar (Marqués de Loreto
2379) cierra la inscripción para el Ciclo Lectivo
2012 el dia 20 de Mayo del año en curso.
Recordamos a todos los interesados que a partir del
2011, además del nivel Inicial (Salas de 4 y 5 años) y
Primario, se incorporó el Nivel Secundario (Primer
y Segundo Año). Horario de Atención de 8 a 16hs.

Nuestra lectora la Lic.en Comunicación Social Noemí
Rasciola nos cuenta que desde hace dos años
desarrolla en FM Oeste 106.9 una tarea radial con
espíritu de servicio. El objetivo de sus cuatro
programas es ayudar a conocernos más
profundamente como seres humanos para vivir mejor.
Los sábados a las 11 hs. conduce “Está por verse”
con el asesoramiento de profesionales invitados; y
de 12 a 14 hs.
“Hemos visto”: historia,
curiosidades,
novedades,
cocina
naturista,
alimentación saludable, humor y mucho más.
Los viernes de 17 a 19 hs. “Porque ustedes lo
pidieron” y “Para que pienses algo”.Dos
programas seguidos que toman el encuentro con el
arte desde una mirada diferente. Escultura, pintura,
narración, literatura, música y también algo de
metafísica y otros encuentros.
Mail: estaporverse@fmoeste.com.ar
Blog: estaporverseenhaedo.blogspot.com

La señora Choly Berreteaga ha sido
recientemente distinguida como
Ciudadana Ilustre de Morón.
Castelar Sensible celebra este
merecido homenaje a una mujer que
toda su vida fue un ejemplo de
coherencia y amor al prójimo.
¡FELICITACIONES QUERIDA VECINA!

Invitamos a enviarnos por mail las FOTOS de sus
niños y niñas adorados para ser publicadas en el
próximo número dedicado al Día del Padre.

Me llamo Joaquín, tengo 2 añitos y ya empecé a ir al
jardín. Me siento muy, muy querido por eso soy muy
alegre y mimoso; y a veces un poquito "picaron"
porque con mis caprichitos consigo lo que quiero
(pero no se lo digan a mi mamá).

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