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M

anos… En este número que acompañará el tiempo de celebrar a
los padres, a los amigos, a la querida bandera argentina, al
invierno y a cada ocasión que nos inspire los rituales del encuentro,
resulta que se reiteran las manos.
Desde el sagrado gesto de nuestra tapa que invita al homenaje de
papás, abuelos, tíos, amigos; esos hombres entrañables que saben
acompañar sosteniendo desde su calidez.
Manos en el logo de un espacio de arte recién nacido al que damos la
bienvenida con alegría.
Manos de un artista castelarense que expresan tanto como sus
canciones.
Manos de hijos que se ocuparon de enviarnos las fotos para sorprender
a “los viejos”. Manos de un padre escribiendo el asombro de serlo.
Manos que ayudan. Manos como las del equipo de Castelar Sensible
quienes, apuntando las palmas hacia el cielo, seguimos agradeciendo la
Bendición de la Vida.
Gabriela Losavio

Foto de tapa: Carina Felice
http://carinafelice.blogspot.com
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Pasan Cosas Lindas

C

DOMUS:
El Amor después
del Amor…
…tal vez, se parezca a este rayo de sol”.
Esta imagen que propone Fito Paez tiene
algo del alma de la nota que leerán. Ojalá
la calidez de nuestro personaje se quede
entibiando
corazones.

el

invierno

de

muchos

uando nos encontramos con
Graciela Guede para realizar la
entrevista que dio letra a dicha nota
faltaban dos días para inaugurar su
nuevo espacio y le dolía la mollera.
¿Qué será?, se preguntaba ella
intentando decodificar algo más
profundo que un síntoma a tratarse
con paracetamol. E improvisando un
juego de asociaciones libres con el
único objetivo de reírnos un poco,
fluyeron algunas ideas que, quién
sabe, podrían dar pistas a esa
expresión del cuerpo: ¿estarás
naciendo de algún modo Gra? ¿Será
esa pulsión que empuja a atravesar
el canal de parto para conquistar la
nueva Vida?
“Yo me vine a vivir a Castelar a los
veinte años; en 1980. Estaba de novia
con Jorge y pusimos Siddartha, –el
primer local de ropa hindú que hubo por estos lares–
en la Galería Norte abajo, al lado de la calesita.
De un día para el otro dejé mi trabajo en el Banco
Cooperativo de Caseros y sin la mínima noción de lo
que era ser comerciante, me dediqué con todo a
esto. La remábamos de lunes a lunes; fabricábamos,
teñíamos. Fuimos los primeros de la zona que abríamos los sábados a la tarde. Siempre recuerdo que
los 24 de Diciembre a las doce y pico de la noche le
comentaba a Jorge: Deben estar desenvolviendo
algún regalo de Siddartha. Y eso me parecía mágico.
Tan emocionante…”
El día de la madre del 96 –embarazada del primogénito– abrieron en Arias su propio local. Y hace
aproximadamente nueve años compraron la casona
destruida en pasaje Campana 886 con un objetivo
claro: armar un Centro Cultural, un lugar dedicado al
arte donde retomar la esencia que los había presentado
(ver “La Historia de un Amor”) y se mantenía un tanto
postergada por la absoluta dedicación al negocio.
No permitas que se pierda tu cosecha
En el año 2007 Jorge se enfermó y en sólo tres
meses se fue a otro plano. Demasiado pronto.
Demasiado Intenso. En medio de la enorme tristeza
que invadió la vida de su familia, Graciela charló con
sus hijos, se cuestionó si aquel viejo sueño para
cuatro podría cumplirse siendo tres y se animó.
Contó su proyecto a los arquitectos Jorge Mezzorana
y Gonzalo Ventura, quienes se involucraron de un
modo sensible; la amiga del alma Lili Otranto y Patricia
Carman y su cuñada Irene también la acompañaron
para sostener semejante proceso; Ale Palamara se
sumó para coordinar lo que fue apareciendo en la
travesía y aquí estamos.
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El nuevo cartel de Siddharta
guarda una impronta especial:
es el mismo -reciclado- que
engalanó durante muchos años
la vereda del local de Chipy´s.
Ojalá que esta coincidencia
simbolice el "pase de antorcha"
de un negocio muy querido que
se fue pero dejó parte de su
historia para que el nuevo
espacio continúe sumando su
legado afectivo.

El teatro que iba a estar en un principio dejó de
tener sentido frente a la ausencia de su director;
entonces se diseñaron dos locales que solventarían
los gastos del arte. Pero tras un tiempo de percibir
que no le cerraba esa opción, Gra decidió mudar allí
mismo el local de Siddartha. Por eso ahora lucen
todo junto desde esa especie de “nidito” que alberga el
pasado, florece en el presente y confía en el futuro.

Ella; una mujer pequeña en apariencia que en
tantas ocasiones se sintió frágil. Ella, un ejemplo
gigante de lo que se puede alcanzar cuando una
persona se deja guiar por los deseos verdaderos y
permite que sus afectos le acerquen llamitas para
iluminar el sagrado espacio de Reparirse.
Bienvenido Domus a este difícil pero bello mundo.
Gracias por haber elegido nacer en Castelar!

Propuestas de Domus,
un lugar para
expresarse:
Pintura para Niños
y Adultos.
Fotografía.
Teatro.
Oratoria.
Reiki y Terapias
Alternativas.
Muestras de Arte
permanentes…
...y mucho más.

Se Puede
Genera admiración la obra de esta mujer valiente
que surcó miedos; se levantó de mil caídas, transformó
cada angustia en nueva siembra y hoy tiene entre sus
manos (ese símbolo del logo de Domus que inspira a
extender las propias); el tesoro que se merece.

“Siempre recuerdo que los 24 de
Diciembre a las doce y pico de la noche
le comentaba a Jorge: Deben estar
desenvolviendo algún regalo de
Siddartha. Y eso me parecía mágico.”
Tal vez sin advertirlo Graciela es quien mejor
describe lo que inspira cuando comenta que su
terapeuta –Gabriel Martinelli–, le dijo que “hay muy
pocas personas que pueden unir la utopía con la
experiencia”. Ella lo hizo. Y confiesa que lloró desde
las entrañas mirando el papel de la habilitación
municipal de su “Casa de Cultura. Galería de Arte”
tras treinta años de comercio.
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La Historia de un Amor
El Jorge del que habla Graciela era Jorge Adip;
su compañero de vida, con quien se conocieron
en el Conservatorio Nacional de Arte
Dramático donde ella cursaba cuarto año de la
carrera para ser Actriz y él era director de
teatro y profesor de los cursos superiores.
“Entonces yo tenía diecinueve años; él ocho
más. A los tres meses de conocernos comenzó
nuestro amor, nos fuimos a vivir juntos y aunque
nadie apostaba a nuestra pareja, estuvimos
unidos durante veintisiete años” relata nuestra
protagonista con la mirada humedecida en el
registro del riquísimo camino que reccorrieron
juntos.
De ese amor nacieron Tomás y Francisco; “mis
hijos hermosos, los primeros que me apoyaron
en este sueño. Tienen 13 y 14 años y cuando
les expliqué que llevar adelante esto sería muy
difícil; con costos importantes económicos, de
energía y de tiempo me respondieron: Sí
mamá; hacelo. Ellos son mis pilares para
seguir avanzando”.

Celebrarte

R

odrigo baja del colectivo en el sur de Castelar;
advierte a la fotógrafa y al escribiente y troca el
lugar de la cita. No será en su casa pero casi,
Timbúes 2309 donde los Corvi.
Encontrarlo no está reñido con el azar. Por las
calles, en el copetín del andén –café en mano–, en
Tarzán; ahí supo leer, reír, cantar y –acaso– macerar
algún sueño.
“Abrí los ojos y estaba en Castelar” sentencia
ahora el vecino con vicios de cantante y añade un
deseo “así como relacionan a Argentina con Maradona, me gustaría que algún día digan Castelar, Ella
es tan cargosa”.
Su obra no regatea motivos para que eso suceda
“porque me tocó vivir, crecer, ser feliz y pasar
muchas cosas hermosas acá por eso estoy atado a
esta ciudad. Uno respira, y a la vez exuda, lo que es
y de donde es sin necesidad de que eso se convierta
en una trinchera” aclara.

Rodrigo Manigot, cantante de
Ella es tan cargosa, vecino de
Castelar.

“Con la intención
de iluminar un
breve instante”

“Cuando le dije a mi abuela que
mudábamos la sala de ensayo nos
pidió por favor que no nos fuéramos;
pese a padecer el volumen alto nos
tenía mucho amor.”
Este Castelar, el de los edificios que matan a las
casas, no perdió la belleza según Rodrigo. “Lo veo
lindo y no padezco el quilombo del progreso –quizá–
por una cuestión de egoísmo porque del lado sur no
hay tanto; la casa de mis viejos, la que era de mi
abuela, la Escuela 75 siguen siendo las mismas”.

Algo ha cambiando sin dudas, pero destaca que
“los símbolos que me atan a Castelar no han sido
modificados: la estación de trenes, Noi, Tarzán” e
insiste “no me cambiaron los puntos cardinales”.
Conserva la emoción de caminar por determinados
recovecos de su barrio y sus trenes todavía llegan a
Castelar solamente.
Ella es tan cargosa se cocinó en Ituzaingó hasta
recalar en Castelar. Su cantante precisa que
“empezamos a ensayar en la pizzería del Tano (Ildo
Baccega, guitarrista), un reducto que podrían haber
clausurado, y luego mi abuela nos prestó una
habitación de su casa”.
A la sombra de un plátano en la calle Arias, la
banda ensayó sueños y tejió canciones mientras
garabateaba su historia. Su público comenzó a
forjarse en un bar a una cuadra de allí, en la esquina
de Arias y España.
“La memoria de las canciones están vinculadas a
Deeper, una esquina a la que le guardo mucho cariño;
creo que ahí y en Tarzán aparece el verdadero
seguidor cargoso”, al que Rodrigo reconoce
variopinto.
El capítulo de Tarzán tiene ribetes que para el
protagonista no pasan desapercibidos “en la época
en que no tenía guita, porque tardaba 40 días en
cobrar, me fiaban; inclusive Carlitos –su dueño– me
daba plata para ir y volver del centro”.
Además fue sede de su celebrado primer video
(Ni siquiera entre tus brazos) del que brotan paisajes
del pago.

La charla recorre la ciudad y los
días, viaja al pasado y se perfuma
de nostalgia. Personajes, recuerdos
y relatos se suben al furgón con
rumbo inequívoco.
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Las tardes de fulbito se gastaban en el club
Mariano Moreno y aún paladea aquellos días
cuando el sol brillaba sin preguntar. “Lo recuerdo
como los años más hermosos; el profesor era Daniel
Plana, un quijote, un tipo que me educó en la vida”.
Rememora las pedradas recibidas en Villa Estruga
tras ganarles 11 – 0 y algún escarceo en el Club Castelar.

“Me gusta que la gente que no nos
conoce personalmente asocie las
canciones al lugar donde nos
movemos pero es espontáneo y eso
le da más valor.”
Los sucesos, indelebles, se atropellan. “Los sábados
a la mañana jugábamos contra la Inmaculada y
salíamos de mi casa caminando por Montes de Oca;
el olor a vacío que se sentía desde la esquina de la
casa de mi abuela los mediodías; el quiosco de
Marcelo en Lincoln y Arias, un gran personaje,
donde vas a comprar un chocolate y terminas
hablando de Borges, Piazzolla o puede recitarte
poemas enteros”.

Manigot Básico
Rodrigo, castelarense; hizo la primaria en la
Escuela Nº 75 Adolfo Alsina de Castelar y la
secundaria en el Dorrego de Morón.
Periodista y guionista; escribió el guión del filme
El día que mataron al Che Guevara (2004) junto a
Santiago Varela, quien fuera libretista de Tato Bores.
Dejó el periodismo por la música. Integró junto a
sus hermanos La Banda de los corazones
solitarios -que tocaba en el programa de Badía,
Una buena idea- y Los Mareados, siempre como
cantante.
Desde hace una década es la voz de Ella es tan
cargosa -también con su hermano Mariano,
guitarrista y segunda voz- y editaron dos discos:
Ella es tan cargosa (2007) y Botella al mar (2009);
actualmente trabajan en el tercero.
Propenso a la literatura, al cine y a los bares; sus
letras acunan todo eso y mucho más.

“Me parece muy honroso haber
hecho entre todos (la banda) un
proyecto comunitario, me gusta que
el esfuerzo grupal no haya generado
asimetría sino paridad.”
Resalta la calle que acompaña a las vías y
rememora la extinta licorería de los Comezaña,
donde se conseguían verdaderos tesoros.
La conversa desmadeja pasados, gentes y el
otoño nostalgia, que son miguitas del amor. El
boliche se guarda otro relato de una voz que el
resulta familiar.
Se va haciendo tarde, Rodrigo cruza el túnel
rumbo a su casa, donde el cantante –cuando se va a
dormir– escucha a los trenes que le soplan
canciones.
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Redacción:
Javier Jalle

Fotografía:
Carina Felice

Entrevista
pero tapados porque parte que quedaba descubierta
era una roncha absoluta.
Todo ese campo en realidad pertenecía al Chino Balbín
(reconocido político radical) a quien mi padre José le
compró “la esquina”, siempre buscada por el extranjero.
¿Por qué?
Porque ponían la casilla atrás donde vivían mientras
construían la casa adelante y por supuesto el negocito.
Si veías que en la esquina la casilla estaba adelante
era de un argentino, seguro que local no construiría.
Era una típica costumbre de tanos y gallegos.
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herencia fam
¿Desde cuándo están en Castelar?
“Con la heladería cumplimos la misma edad que
tiene nuestra hija Ani; de 38 años. Pero yo llegué
desde Italia en el 51 con mi mamá y mi hermano
Vicente –papá ya se había instalado antes de que
terminara la segunda guerra mundial–. Luego nació
“el hijo argentino” Alberto.
La familia de mi esposa Marta Rigoni que es cordobesa, era descendiente de alemanes y se vinieron
“disparando” del nazismo. Como la mayoría de los
inmigrantes de aquel tiempo, nuestros mayores
desembarcaron en este país valorando su paz y las
posibilidades de progreso en base al esfuerzo. Eso
nos legaron y eso es lo que intentamos transmitir a
nuestros hijos.
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¿Dónde vivió su infancia Antonio?
En una prefabricada de la calle Italia y Zabala
prestada por don Juan; un paisano de mi papá que
cuidaba la placita de los Españoles. Recuerdo que hace
cincuenta y pico de años él guardaba las herramientas
en la mismo galponcito que está hoy en el lugar.
Resulta que nuestra casilla estaba en un terreno que
formaba parte de la zona del basural de Morón (que
empezaba en Italia y Tucumán y terminaba en
García) por lo que aunque le poníamos al agua las
famosas pastillas Tugom y nos intoxicábamos con la
máquina de Fly, igual perdíamos todas las batallas
con las moscas y los mosquitos.
Los inviernos los sobrevivíamos con bracero y los
veranos durmiendo muchas veces arriba del techo

¿Cómo llegaron a la casa de material?
Papá trabajaba en una textil en capital. Él contrató a
un oficial para que construyera la casa y nosotros
éramos los peones. Zarandeábamos la tierra
colorada –nada de polvo de ladrillo que era caro–;
hacíamos pastón, lo que ordenara. Una vez que
teníamos montados los ladrillos sapo y la carga ya
nos pasábamos para esa piecita. Pero había que
aguantarse las lluvias ahí adentro… Dormir con
tormenta era disparar de un lado para otro esquivando
las goteras. Igual era mejor que la casilla. Mientras
construíamos los cimientos nos hacían plantar
tomates, bombear el agua a pulmón…
Cuando nos mudamos a la casa definitiva lo de atrás
quedó como galpón. Y así continua hoy, en esa
misma esquina donde seguimos viviendo.
¿Y el local “de la esquina”?
En el 72 arrancaron con ese proyecto. Papá seguía
en la textil y mamá abrió un almacén. Sin saber leer
ni escribir, sumaba con los dedos pero se las
rebuscó. Ella lavaba y planchaba ropa propia y ajena,
nos hacía de comer y atendía el negocio.
¿Estudió Antonio?
Sí; en la escuela 7. Entonces la calle Sarmiento no
existía como tal. Nosotros cortábamos campo desde
mi casa y cuando llegábamos a Alem ya veíamos el
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colegio. Lloviera o no había que
llegar a clase y de camino nos
encontrábamos con el famosos
Serafín. En ese sector había una
cantidad enorme de plantas de pera,
pero eran duras y las juntábamos
para tirarle a los murciélagos que
estaban colgados. Había una sola
planta con peras blandas, esas las
comíamos. Los descendientes de
Serafín todavía viven en una casa
de Rodríguez Peña y Sarmiento.
En aquella época había una sola
familia en el barrio que tenía
televisión; los Martínez. Yo batía
records de velocidad cuando salía
de la escuela para llegar en cuatro
minutos hasta esa casa de Alem y Rodríguez Peña y no
perderme “El Llanero Solitario”. Me acuerdo que en
frente había una quinta de flores y plantas.
La secundaria la terminé en el Rivadavia y todavía
nos juntamos a comer cada tanto con “las chicas y
los chicos”.
¿Sus primeros trabajos?
De pibe venía a la estación a jugar y si no había
quien abriera las puertas de los taxis ahí me ponía y
ganaba la moneda. Después fui cadete en lo del
viejo Rodi (remates y cabaret!). También trabajé en
la rotisería y fiambrería Pulqui; en de los Incas y
Timbúes, que era de los mismos dueños de la
Panadería 9 de Julio (luego Pelayo; en 2º Rivadavia,
al lado de la guardería de bicicletas) y como no
tenían espacio suficiente, yo les llevaba los lechones
a cocinar de un local al otro.
Después estuve de lavacopas en el copetín al paso
donde hoy está la boletería del tren lado norte.
Entonces Marta trabajaba en la heladería San Remo
(fundada en 1966) que pertenecía a Virgilio De Rocco,
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esposo de su hermana.
¿Y que pasó?
Yo tenía 18 añitos –recuerda Marta– y fui a tomar un
té a La Tarzán porque tenía anginas. Con tanta
suerte que me tocó una de aquellas primitivas sillas
que se movían solas y me caí al suelo. Excusa
perfecta para que el caballero que allí se encontraba
mirando la tele, se acercara para levantarme… y me
levantó enserio!
¿Estará comprometido este gordito?, pensó ella
que aunque le faltaban seis meses para casarse
cuando él le preguntó si estaba de novia le
aseguró que noooo.
A pesar de que en Italia a Antonio le habían
“arreglado” un casamiento y por aquí a Marta su
mamá no votaba por el lavacopas, dos años mas
tarde de conocerse ellos se casaron. El 14 de abril
de este año cumplieron 38 años de ese paso que los
unió para siempre y de su amor nacieron Ana,
Alejandra y Jonathan. Hoy son abuelos orgullosos de
Florencia, Ángeles y Thiaguito.

¿Cómo llegaron a ser “los de San Remo”?
Cuando los dueños del copetín tomaron otros
rumbos le ofrecieron a Antonio quedarse con el
negocio y él aceptó. Allí trabajaron codo a todo con
su esposa hasta que ferrocarriles decidió darle otros
destinos al espacio y el matrimonio instaló un bar en
un local sobre Timbués con el nombre de dicha
calle. (Ese que está al lado de la heladería y –con las
vueltas de la vida–, la familia adquirió hace poco
para convertir en realidad lindos proyectos de los
actuales jóvenes de la familia).
Cuando la hermana de Marta decidió vender el
fondo de comercio de la heladería, el matrimonio
Moio dejó el bar para instalarse en San Remo. “Casi
todo lo hacíamos a mano. No teníamos herramientas, todo era demasiado antiguo. Para comprar los
equipos adecuados vendimos nuestras alianzas de
casamiento –confiesa Antonio–. Para salir adelante
pusimos quiosco, galletitas; sándwiches de miga,
masas… de todo; había que “pasar el invierno”.
El día de las elecciones que ganó Alfonsín ocurrió
algo inexplicable; había un mundo de gente por las
calles y nosotros estábamos baldeando el negocio

El “pozo” de la nonna Anna Rosa
“En aquel tiempo se usaba que todo lo que
ganábamos los integrantes de la familia iba a un
pozo común que administraba mi mamá –explica
Antonio–. Cuando nosotros nos casamos con
Marta ella había juntado para la fiesta y la Luna
de Miel.
Hoy yo continúo con esa costumbre: todo es de
todos y todo es de nadie. Si quieren salir de este
“pozo” reciben su parte y ya, pero mientras
andamos en lo mismo, decidimos juntos y todo
es de todos”.
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Dulces

Marta viene de familia
experimentada en confitería,
pastelería y por supuesto
heladería. Y a ella le encanta todo lo relacionado a los postres. La pasión por preparar los
gustos y descubrir nuevos sabores no afloja a
pesar del tiempo que suma dedicada a este
oficio y de contar con personal para la elaboración. Y aunque en la actualidad no tienen
necesidad de estar tras el mostrador “ella se
escapa –cuenta su esposo; detallando que– el
espacio que maneja Marta parece un laboratorio”.
Yo hago lo que me gusta, como lo siento. Puedo
enseñar lo básico pero lo nuevo parte de la
creatividad, de algo que te surge del
interior y va guiándote hasta la fórmula
adecuada para sacar un sabor especial.
Ana es la especialista en decoraciones,
Marcelo, su marido, en atención al público y
Jonathan –a poco de terminar su licenciatura
en Comercio Internacional– se ocupa de la
imagen y comercialización.
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como para dejarlo listo para el día siguiente. De
repente empezaron a entrar clientes y tuvimos dos
colas ininterrumpidas desde las 12 a las 19hs. Ahí es
como que nos descubrieron y cambió nuestra suerte.
En el 88, durante la semana que Marta había parido
al muchachito Jonathan, cumplieron el sueño de
transformarse en propietarios del local de la heladería.
¿Nunca pensaron en llevar la heladería a otro
lugar?
Tuvimos propuestas para irnos a Tandil; a Sudáfrica y
a Buzios y no lo dudamos; elegimos Castelar. Acá
construimos nuestras vidas; nacieron y se criaron
nuestros hijos. ¿Qué vamos a ir a buscar a otro
lugar? ¿Plata? ¿Para qué? Con lo que tenemos nos
alcanza y te aseguro que si nos ofertan hoy un
millón de dólares no la vendemos.
Sí deseamos que los chicos puedan cumplir con las
ideas que tiene para ampliar el negocio y que se
postergaron un poco por los problemitas de salud
que atravesó Antonio. Pero lo que se haga será aquí,
en este Castelar que amamos desde siempre; explican
a dúo, como desde hace cuatro décadas.

Cosas Ricas
1. Santino Catering: Prudan 1185. Tel.: 4624-6927
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

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

Para Príncipes y Princesas

Profesionales y Servicios

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

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. A&G Soluciones. Av. Sarmiento 1987
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. Simulacro Productora. Tel.: 5294-6550
12. www.futboldeasecas.com.ar
13. Fonobus. Tel: 4624-9177

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
6. Centro Odontológico Dr. Jorge Acuña. Sarmiento 3561

La Columna de Camila

Yo sobreviví un
invierno sin novio
Q
uiero escribir hoy sobre uno de los tantos
‘fenómenos Facebook’. Me dirijo particularmente
a las pequeñas mujeres de mi generación, a todas las
adolescentes que me entienden cuando digo que un
grupo en Face se puso de moda. (Para aquéllos que son
pequeños de más edad e igual quieren leerme
–¡gracias!– paso a explicar: un fenómeno Facebook
ocurre cuando alguien publica una frase o crea un
grupo con el cual muchos se sienten identificados, y
por esto se unen. Para abreviar, vendría a ser mucha
gente que siente o piensa lo mismo).
El fenómeno Facebook que hoy me preocupa es el que
noto cada vez que empieza el otoño, cuando los días se
hacen más cortos y más fríos. Inevitablemente, año tras
año, surgen los mismos grupos: ‘Busco novio para el
invierno’, ‘¿Quién me hace compañía este otoño?’, etc.
¿Qué nos pasa, mujeres? ¿Qué pasa que no nos
bancamos estar solas en los meses más oscuros del año?
Guarda, no estoy diciendo que no sea lindo tener novio
en invierno. Obvio que es hermoso caminar de la mano
de una persona especial, pisando hojas secas en alguna
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callecita de Castelar. A lo que voy es que no puedo
entender este concepto de temporadas para tener
novio, o también podría decirse, ‘novios de temporada’.
¿Cuál es la idea? ¿Evitar la ‘tristeza’ de no tener con
quien tomar chocolate calentito? Y si es así, ¿da lo
mismo cualquier chico, con tal de que nos mande
lindos mensajes y nos abrace mientras caminamos? No
chicas, no. ¿Por qué no encarar el invierno solas y con
una sonrisa grande en la cara?
Me parece que estoy dejando claro mi punto de vista.
Yo considero que, a esta edad, si te vas a tomar el
trabajo de empezar realmente un ‘compromiso’ con
alguien, bueno, lo tenes que hacer en serio. Pero, ¿esto
de querer tener novio en invierno, para no pasarlo sola
nada más? ¡Mujeres, un poco de independencia! ¿Qué
pasa con todas las cosas geniales que se pueden hacer
en invierno sin tener a un hombre (“hombre”) al lado?
Salir a patinar, pintar y pintar durante horas, ir al cine,
comprarse ropa, rodearse de amigas todo el tiempo y
pasarse noches mirando películas, charlando, sacando
fotos... Tomarse un tren hasta Capital, pasear en Subte
por toda la ciudad, ir a museos, encontrar callecitas
hermosas en Palermo que parecen estar ahí solamente
esperando a una modelo y a una cámara. Cocinar cosas
ricas y dulces, leer buenos libros, empezar algún
proyecto, un curso, un taller de algo que te guste. Poner
música y bailar, bailar con amigas, bailar sola enfrente
del espejo. Maquillarse, disfrazarse, ponerse todo el
placard encima para ver nada más cómo nos queda.
¿Se entiende a dónde voy?
Quiero dejar de ver chicas jóvenes y hermosas uniéndose a estos grupos. Insisto, quiero que cada una sepa
lo valiosa e importante que es, que sepan que va a
haber muchísimos inviernos para pasarlos con novio. Y
si ahora no lo tienen, ¡disfruten!, no lo quieran solamente
para ‘tener alguien con quien estar’. ¡Busquen amigas!
Los novios bueno, son lindos. Pero las amigas, las
verdaderas hermanas de vida, están ahí siempre. Y la
mejor parte es que combinan con cualquier estación.
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“Breve Historia que les debía…”

Había una vez una
crisis que dio a luz
una Amistad.
E

ra el 11 de mayo del 2002 cuando en la esquina
de Carlos Casares y Arias nos encontramos por
primera vez entre la angustia de una argentina en
caída libre y la necesidad de sembrar esperanzas
para seguir construyendo. Nos teníamos vistas de
muchos años transitando idénticas cuadras, pero lo
que aquel día nos convocaba era la “loca” idea de
celebrar el cumpleaños del Himno Nacional cantándolo
en plena calle con quienes quisieran sumarse.
No recordamos claramente los detalles pero
todavía nos emociona el evocar esa música maravillosa
que Fredy hizo flotar desde los bafles de Freeport
invitando a detener los apurones para compartir un
instante sagrado e inolvidable. Un señor mayor se
bajó de su bici, se quitó la gorra y dejando caer silenciosas lagrimitas nos inauguró sin sospecharlo, una
intención que se transformaría en acción concreta:

el nacimiento de “Vecinos trabajando por
Amor a Castelar”.
Con ese grupo conseguimos cosas que al
recordarlas aún nos asombran. Entre el desastre
económico general en el que estábamos todos
afectados, mientras tanta gente no halló más
horizonte que el que empezaba en Ezeiza y en cada
barrio se puso de moda el trueque como alternativa
de supervivencia, los “Vecinos…” cortamos las calles
proponiendo espectáculos; regalamos globos en agosto,
flores en primavera y celebramos con escarapelas
cada fecha patria durante dos años consecutivos.
Con un compromiso que se multiplicaba al ritmo
de las necesidades que iban surgiendo, fuimos
testigos de milagros como el grupo Santa María del
los Buenos Ayres tocando en un escenario montado
en el pasaje Campana; el coro Castelarte y Rulo
Vignole con su Jazz Band en la “cortada” de
Pompeya y los cuarenta músicos de la banda del
Liceo Militar Gral. José de San Martín desfilando por
Carlos Casares al son de Manuelita la Tortuga para
delicia de los niños en su día. Fue en aquella época
cuando la querida Choly Berreteaga hizo dos Shows de
cocina ad honorem en la Residencia Victoria –ofrecida
por Roberto y Jose sin costo para la ocasión– que se

colmó de señoras
dispuestas a aprender
divirtiéndose mientras extendían sus
manos solidarias. Y fue la estatua viviente
regalando bombones a las mamás en Octubre; y el
coro de niños del Sofía Barat y el del Centro de
Jubilados de Castelar Oeste cantando villancicos en
la vereda de la farmacia Rossi; y el coro Vox Spei
cerrando el año con su Misa Criolla.
Cada evento realizado, cada centavo recaudado
y donado a instituciones de la zona (escuela 35 del
barrio San Juan. Hogares Divino Niño Jesús y San José;
comedor Caritas Felices; inundados de Santa Fe;
etc.) y muchas notas relacionadas con personajes
nuestros que merecían ser contados, fueron el
contenido de la revista “Por Amor a Castelar” que
inventamos entonces con redacción de quien
suscribe y diseño de la inolvidable Pato Fortuna.
Hoy deseo compartir con quienes hayan llegado
hasta estas líneas que aquella experiencia fue
todavía más que lo enumerado. Porque cuando lo
imposible se hizo real y el paisito comenzó a hacer pie,
ese grupo de mujeres de distintas edades y estilos y

experiencias de vida nos
descubrimos Amigas. Amigas
que hoy –nueve inviernos más
tarde– elegimos encontrarnos
una vez por semana pase lo
que pase. Amigas para la alegría
y los dolores. Amigas de esas
que juntas atraviesan enfermedades, partidas, separaciones,
mudanzas, nacimientos. Amigas
para superar obstáculos y
alentarnos a crecer. Amigas de
abrazos y retos; de aplausos para
los logros y pañuelos para las lágrimas. Amigas de
presencia sostenida. Amigas como les deseo a toda
la gente buena. Amigas como Clara, Amalia,
Cristina, Pauli y Sandrita; quienes tanto alentaron
el parto de esta Castelar Sensible y a quienes se
las dedico en el número del Día del Amigo desde lo
más profundo de mi corazón. Gracias por esta linda
historia compartida que no es ningún cuento.
Gabriela Losavio
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Palabra de Hombre
(si no viste esa peli desde esta
óptica, te recomiendo que la
vuelvas a ver).

“La libertad es uno de los
mejores regalos que les
(nos) podemos hacer,
teniendo siempre presente
que los hijos no nos
obedecen: nos imitan.”

Por Pedro Lorenzo Hernández

N

adie lo creería. Con
órdenes precisas, con un
tono de mando, ese hombre de
mediana edad, organizaba las
tareas en el grupo de empleados.
Cada tanto, con respeto, alguno
de ellos preguntaba o sugería
algo, esperando atentamente la
respuesta. En ese ámbito, era
reconocido y venerado por su
calidad profesional. Ninguno que
lo viera en su rol de supervisor
podría imaginar que, algunas
horas después de salir del
trabajo, una endeble figura
pudiera ponerlo de rodillas.
“Papi, papito, Ariel se cayó ahí
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atrás…” Con sus dos añitos Rocío
señalaba el modular de algarrobo.
Su vocecita no denotaba superioridad ni poderío sino más bien, un
ruego. Y ahí estaba, arrodillado,
hurgando con su brazo debajo del
mueble, ese hombre que horas
antes había dirigido una decena
de rudos operarios. Finalizada
con éxito la tarea, recibió el
mejor premio al que podía
aspirar: sentado en el suelo,
Rocío le rodeo el cuello con sus
bracitos y –sin soltar a Ariel– le
dio un sonoro beso (un beso con
ruidito, como era la costumbre).
No quedaba otra que, olvidando el

cansancio del día, ir a buscar en el
cajón de los juguetes al resto de la
troupe (El rey Tritón, el príncipe Eric,
el cangrejo Sebastián, la bruja
Úrsula…) y recrear entre bollos
de papel de diario y revistas, una
escena de “La Sirenita”.
Esta historia, con algunas
variantes, creo que la hemos vivido
todos los que somos padres. Y no
sólo la escena de buscar un
juguete –casi inaccesible– debajo
o atrás de un mueble. Sino también
la de Tritón, que intentando cumplir
el rol esperado de padre (y rey…),
alternó entre el autoritarismo
real y la entrega más generosa

¿En qué consiste, cuál es la
naturaleza de esa misteriosa
fuerza –encerrada en la vocecita de
una personita– que logra doblegar
hasta a encumbrados héroes y
reyes (obviamente, nosotros)?
¿Quién no se emociona al recordar
y revivir las primeras veces que
cada un@ de nuestr@s hij@s
aprendió a pronunciar la palabra
mágica: “papá”? Y como contrapartida, ¿cómo puede haber algún
hombre que no se conmueva
cuando su hijit@ le concede ese
título de nobleza? O peor…
¿cómo puede un hombre llegar a
dañar a ese pequeño ser al que le
ha dado la vida? De este
contraste me surgen algunas
preguntas: ¿qué significa ser
padre? ¿A partir de qué momento
nos sentimos padres? ¿Hay una
manera “correcta” de ser y
sentirse padre?
No creo que exista una única

respuesta para cada una de esas
preguntas. Depende de cada
padre y de su historia como hijo.
También depende de las (alegres,
tristes, inesperadas, buscadas, no
deseadas…) circunstancias en
que se concreta la paternidad.
Para algunos, ser padre es ser
modelo de vida, guía, protección,
fuerza, fundador… Para otros
significa poder, autoridad, deber
ser, superioridad…
Lo que me queda claro es que
no es la anotación en una libreta
o en un certificado lo que nos
hace padres. Ni tampoco el haber
contribuido a engendrarlos. Creo
que nos hace padres el afecto
mutuo con esa pequeña criatura
y el vínculo que vamos coconstruyendo con ella a lo largo
de toda la vida. Nos hace padres
el llegar a casa a la noche, agotados
por una jornada colmada de
reveses, y dedicar esos minutos a
buscar un juguete, a ayudar a
superar la mala nota en el colegio o
a consolar por el partido que se
perdió. Nos hace padres la
admiración que sienten nuestr@s
hij@s por lo que somos (no por lo
que decimos), por lo que hemos
logrado (con nuestros errores y
virtudes) o por nuestra constancia
para alcanzar los sueños (a pesar
de la edad y de las limitaciones).
Son “simplemente” nuestr@s hij@s
quienes confirman nuestra paternidad; con sus demostraciones
de cariño, con su paciencia ante

nuestros fallos, con su respeto
ante
nuestras
decisiones…
llamándonos una y otra vez, con
alguna de las formas de nuestro
título nobiliario: pa, papi, papucho, papá, viejo…
La calidad del padre se manifiesta
en sus hij@s. ¿Podría haber mayor
galardón para un padre que ver a
sus hijos libres, disfrutando el
vuelo que cada uno ha decidido
tener, que cada uno ha ido generando con todo lo que aprendieron?
Como dice al final de la película el
cangrejo Sebastián “los hijos
deben tener libertad para hacer
su propia vida” Esa libertad es
uno de los mejores regalos que
les (nos) podemos hacer, teniendo
siempre presente que los hijos no
nos obedecen: nos imitan!
No podría finalizar esta nota
sin una mención al cómplice
imprescindible para que la
paternidad sea una realidad: la
mujer. Y no es sólo el ser que
nutre, protege, y acompaña a
nuestr@ hijit@ desde la concepción, sino también quien ayuda
a construir nuestra presencia y
nuestra imagen durante sus
primeros años (y, a veces,
durante toda la vida).
Creo que la mayor celebración
para el día del padre es agradecer
a esa mujer que nos permitió
iniciar la carrera y disfrutar vernos
reflejados –de alguna manera–
en el amor de nuestr@s hij@s,
que certifican nuestro título.
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Calendario Maya

¿Desde dónde elegimos?
El Tzolkin y nuestras elecciones desde la mirada del
Calendario Maya.

A

diario nos enfrentamos con
situaciones que nos exigen
tomar decisiones. A veces, elegimos
a conciencia en base a nuestros
deseos y necesidades, pero muchas
otras lo hacemos por los demás,
dejándonos llevar por las circunstancias o sintiendo que ‘no nos
queda otra’.
Todos somos seres humanos y
espirituales. Como seres espirituales,
elegimos en base al Amor; todo
fluye en armonía, nos dejamos
guiar por los dictados de nuestro
corazón, somos auténticos y
actuamos desde nuestro Yo
verdadero. Como seres humanos,
nuestras elecciones pueden surgir
desde el Miedo; aparece el
conflicto, nos quedamos enrollados
en la cabeza y usamos máscaras
pretendiendo ser quienes en
realidad no somos.
Esta dicotomía interna que
sentimos en distintos momentos
de nuestras vidas nos genera
confusión y nos separa de la
Fuente, de la Naturaleza, de
nuestra esencia. En lugar de
disfrutar de la jornada con
alegría, todo se transforma en
una lucha y sufrimiento.

El Tzolkin y las energías diarias
Una herramienta maravillosa
para sintonizar con las energías y
unir nuestros mundos, espiritual
y material, es el Tzolkin o Calendario
Sagrado Maya.
Todos los días contienen una
combinación energética que nos
brinda información valiosa acerca
de los aspectos en los cuales
debemos enfocar. La energía en
sí misma es Luz (Amor), y fluye al
conectamos a nivel del alma.
Desde el enfoque humano, aparecen nuestras Sombras (Miedo) y es
cuando todo se filtra a través de
las ilusiones del ego.
Despertar es recordar quiénes
realmente somos, volver a nuestras
raíces, quitarnos las máscaras,
recuperar nuestra libertad, bienestar,
paz interior y armonía.
El conocer nuestras propias
energías permite familiarizarnos
con nuestra Misión, Propósito y
Lección de Vida. Y, al comprender
qué es lo que nos motiva al elegir,
podemos reconocer en qué aspectos
estamos viviendo desde el ego y
cómo transformar nuestras sombras
en Luz. Feliz Jornada!

Módulo Armónico Tzolkin Maya
In Lak’esh significa “Yo soy tu
otro Tú!”, un saludo maya que
reconoce la Divinidad que cada
Ser. Es un mensaje de Unidad que
nos recuerda que, al dar, también
estamos recibiendo. De esta
manera, los mayas honraban y se
respetaban los unos a los otros,
reforzando la creencia de que
todos estamos interconectados:
lo que le hagamos a los demás y a
nuestro medioambiente, también
nos afectará al final a nosotros
mismos…

Mariela Maya
mariela@mayankin.com
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Salud
Prevenir es vivir, detectar a tiempo es curar.

*

LALCEC - Lucha Contra el Cancer Morón
Personería Jurídica Nº 25083. Representante de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer.
Sarmiento 509 (1708) Morón - Pcia. de Buenos Aires. Tel.: 4629-4784 y 4627-6714
e-mail: lalcecmoron@hotmail.com
Lucha contra el cáncer Morón
es una Asociación Civil sin fines
de lucro, Representante de
LALCEC (Liga Argentina de Lucha
Contra
el
Cáncer)
que
conmemora en este año su 48
aniversario de labor ininterrumpida, donde intentamos desplegar la acción más intensa y
sostenida contra una condición
biológica que constituye un problema de primer orden.
Nos orientamos a un trabajo de
PREVENCIÓN que en general
supone el cambio de ciertos
hábitos que permitan mejorar la
calidad de vida. Para ello USTED
juega un papel muy importante,
por ejemplo no fumar, cumplir
con una dieta sana, realizar una
actividad física, etc.
El acudir al medico ante cualquier
síntoma nuevo y una vez al año,
realizarse un chequeo general,
ayudará a la prevención y al diagnóstico temprano de la enfermedad.
Recuerde que cuanto más
temprano se diagnostica un
cáncer, mayores probabilidades
de tratamiento existen.
Deseamos hacerle saber que
quienes
conformamos
esta
Institución somos personas que
donamos nuestro tiempo para
trabajar en pos del objetivo
descrito anteriormente.
Brindamos colaboración a los
servicios de los Hospitales
zonales y salas de primeros
auxilios
así como ayuda a
pacientes de los mismos.
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CENTROS DE ATENCIÓN
- Hospital Municipal de Morón
“Ostancia B. de LAVIGNOLLE”
- Hospital Interzonal de Agudos
“Dr. Luis Guemes”

- Cistoscopias
- Crioterapia
- Cepillado de Endometrio
- Mamografías Ecografías
- Atención psicológica
del enfermo y su familia.
CAMPAÑAS ANUALES

- Hospital Nacional ”Prof.
Dr. Alejandro Posadas”
- Sala de Primeros Auxilios de
Castelar.

- Campañas gratuitas Papanicolau,
Colposcopía y revisación manual
de Mamas.
- Campaña gratuita de Lunares
y Manchas.

Prevenir es vivir, detectar
a tiempo es curar.

- Campaña gratuita de detección
de enfermedades Prostáticas.
- Campaña gratuita de
mamografías.

PRESTACIONES MÉDICAS

- Curso de Voluntariado.

Consultas médicas en las siguientes
especialidades:

- Curso para dejar de Fumar.

- Ginecología
- Mastología
- Urología
- Dermatología
- Nutrición
- Psicooncología
Realizamos además las siguientes
prácticas y estudios:
- Papanicolau
- Colposcopia
- Topicaciones
- Biopsias
- PAP de Mamas
- Punción de Mamas
- PAP endocervical
- Penoscopia
- Electrocoagulación

- Charlas gratuitas y abiertas a
la comunidad CHAU PUCHO.

Para solicitar turnos, comunicarse a los Tel.: 4629-4874
ó 4627-6714, en el horario
de 09:00 a 15:00hs.
O comunicarse por mail a:
lalcecmoron@hotmail.com
Web:
www.lalcecmoron.org.ar
Dirección:
Sarmiento 509 - Morón.

:

“Este es el poema que le escribí a mi hija Karolina
cuando me dio la noticia de que iba a ser abuelo
por primera vez y esta felicidad la quiero compartir
con mis vecinos de Castelar.”
Contame Karolina
Contame Karolina, contame despacito,
cómo esto es de crear vida con tu vida
cómo es que un milagro tan bonito
se gesta en tu vientre todos los días.
Decime cómo es eso
de apoyar tu mano y abrigar la semillita;
contame tus sueños de mamá siendo para mí
siempre mi niña.
Y de aquel zopenco que hoy es papá
que con orgullo habla "del capo" y esa es su verdad.
Contame Karolina si soñás... si soñás despierta
con una nena que sirve el té
o con un nene que hace un gol y lo festeja.
Quiero saber más
lo que mi niña mamá piensa,
si hasta les cambió la mirada a los dos
hoy la tienen más profunda y tierna;
sus ojos destilan el fulgor del amor
y brillan tanto que opacan al sol.
Contame de "tu porotito"
que yo tengo para contarle hasta que amanezca
de sueños y futuros planes mientras crezca.
Hoy los días son distintos
y me encuentro moqueando lágrimas sin sentido
pues con la felicidad se ríe
pero cuando es tan grande también se llora.
18 milimetros de vida
alcanzan para volver a la mía tan loca.
Contame Karolina
si le contaste que tanto le quiero
contame si ya le dijiste
que yo soy tan sólo "Pepe" el abuelo,
que me llevo el mundo por delante
y que a todos les escribo y le cuento
que vas a tener une bebito
que es realidad que ya no es un sueño.
JOSE MARIA ACERBI
*
Gratitud desde el Alma para el abuelo Pepe que nos
eligió para compartir de tan bello modo su dicha
infinita. Brindemos por todos los papás, los abuelos y
los hijos del mundo que dan letra a las emociones más
nobles. SALUD!
*
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Gracias Gabriela por la revista; el domingo por la
noche la leí "toda" porque nada se puede perder;
es muy interesante todo el material. Es más, tenía
que hacer un llamado telefónico...ufff. Cuando
miré la hora, era casi la una de la mañana!!! jaja.
Te abrazo en mi corazón
M. Alicia Capelli
Gracias querida M. Alicia por tu ternura y tantos
mensajes de grandes modelos en Valores Humanos que
nos envías. Aquí publicamos un par de ellos deseando
que nuestros lectores lo puedan multiplicar.

La Escuela Nuestra Señora del Rosario de Pompeya
quiere compartir con todos los castelarenses, su 50
aniversario! Calidez, contención y alto nivel
académico han sabido encontrar los miles de alumnos
que pasaron por estas aulas.
Los recuerdos, anécdotas y vivencias se agolpan en
nuestro pecho y nos motivan al reencuentro.
Invitamos a docentes, ex alumnos, padres y abuelos
que han sabido poblar este patio, a la Misa de acción
de gracias que compartiremos el viernes 7 de octubre
a las 19 hs. en nuestra Parroquia, Almafuerte 2660.
Los esperamos con el mismo cariño de siempre!

Hubo una vez un ser que vivió para ayudar a
quienes se cruzaron en su camino y ofrendó su
vida a la paz -escribió M. Alicia-. Se llamaba
Mahatma Gandhi y comparto con uds. parte de sus
reflexiones que tanto bien hacen a la humanidad.
“Toma una sonrisa, regálala a quien nunca la ha
tenido. Toma un rayo de sol, hazlo volar allá en donde
reina la noche. Descubre una fuente, haz bañar a
quien vive en el barro. Toma una lágrima, ponla en el
rostro de quien nunca ha llorado. Toma la valentía,
ponla en el ánimo de quien no sabe luchar. Descubre
la vida, nárrala a quien no sabe entenderla. Toma la
esperanza, y vive en su luz. Toma la bondad, y dónala
a quien no sabe donar. Descubre el amor, y hazlo
conocer al mundo.”
“Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a
no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.
Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites la dignidad.
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda,
no me dejes inculpar de traición a los demás por no
pensar igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no
juzgarme como a los demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la
desesperación si fracaso. Más bien recuérdame que el
fracaso es la experiencia que precede al triunfo.
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y
que la venganza es una señal de bajeza.
Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender
del fracaso, si yo ofendiera a la gente, dame valor para
disculparme y si la gente me ofende, dame valor para
perdonar.
¡Señor… si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí!
Para enviarnos FOTOS PARA LA PRÓXIMA
PRODUCCIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
y mensajes escribir a:
correolectorescastelarsensible@gmail.com
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pompeyaprimaria@gmail.com
Martín Irigoyen 638/758 Castelar
Tel.: 4628-0770

Apreciados editores: Muchas gracias por el envío
de Castelar Sensible, una revista que nos permite
sentir el barrio como un comunidad de la cual
formamos parte orgullosamente desde hace
cerca de 50 años.
Que nuestro buen Dios ilumine su tarea cada día.
Lic. Gerardo Oberman. Pastor. Montes de Oca
2571, Castelar
Gracias a usted por tan cálidas palabras para este
trabajo que realizamos con el deseo de llegar a todas
las personas de buen corazón.

Para volver a disfrutar las notas de todas las
ediciones en papel y compartirlas con quienes
están lejos. Para estar actualizado con las actividades culturales de la zona. Para conocer las
promos que te ofrecen los mejores comercios y
mucho más…
DESDE AHORA ENCONTRARNOS TODOS LOS DÍAS EN
WWW.CASTELARSENSIBLE.COM.AR

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

Revista Castelar Sensible

