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Día del Niño, del Maestro, del Estudiante.
Agosto y Septiembre invitan a celebraciones que nos hermanan en el
Asombro, el Agradecimiento, la Alegría. Cada uno a su modo atesora
registros que lo acercan al niño que fue, y también al que tiene entre
brazos, o al ladito o a punto de recibirse de grande, o al que hasta ayer
pedaleaba en el triciclo y hoy timonea la aventura de sus propios hijos…
Cada uno en su estilo e historia vuelve a emocionarse con el recuerdo de
su seño o profe únicos para siempre desde la simpleza de “ese gesto” o
“tal palabra”.
Pensando en ellos surgió la tapa: un instante de juego entre chiquitos
que ensayan a elegir caminos y nos invitan a concentrarnos en la magia
de Vivir el Presente. Porque de esa suma de festejos paso a paso
estamos hechos; y desde la gracia para disfrutarlos a Conciencia la vida
puede ser una Fiesta. Brindemos por eso!
Gracias a los pequeños de la foto de tapa quienes, jugando en la plaza
de Morón, nos invitaron a “agrandar el abrazo” para que este abarque al oeste
todo y al paisito querido y al planeta redondo. Desde Castelar Sensible
deseamos Salud y Risas para todos los niños y niñas del Mundo!

Foto de tapa: Carina Felice

Gabriela Losavio

http://carinafelice.blogspot.com
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Entrevista
Fotos: Gentileza Pedro Hernández

Pedro Hernández:
Pasión por la vida
“

Alguien que escriba sobre deportes con una
mirada humanista”, tiré al aire como un
ruego. Sergio no lo dudó: “¡Te presento a Pedro!”.
“Pedro, necesitaría una foto…. Sí, sí; en un
minuto te la paso”, y a los 58 segundos la foto
aterrizó en mi bandeja de entrada. “Pedrito, vos
sabés de…?’’ Pedro sabe; y si no sabe lo investiga y te lo acerca. Y para acercártelo si no pasa
por mail se pega una “corridita” y “en diez
estoy en tu casa”. Mi casa queda a veintipico
cuadras de la suya pero él en diez reales llega
trotando alegremente, inclusive si su atuendo
es un piloto impecable de señor importante y
en su mochila carga –literalmente– 8 ó 10 kg de
equipos.
Entonces Pedro –que honra a Castelar Sensible
como colaborador desde el primer número
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redactando sobre la importancia de la actividad
física; filosofando sobre Ser Equipo en el Mundial
pasado y escribiendo con emoción de Padre en
la edición anterior–; de pronto se pone en
evidencia.
Ya no podrá seguir disimulando entre respuestas
“esquivas” frente a la sospecha de que él
mismo es un ser especial. De esa raza de Especiales que; aunque se ruborice y repita que
tuvo “suerte”; son los genios humildes con un
corazón gigante que andan por la vida comportándose como ejemplos a imitar. Por eso le
anunciamos sin anestesia: “Pedro, en este
número el Personaje sos Vos”.
“Nooo. ¿Yo? Me pone nervioso estar del otro
lado del mostrador”.

Sí. Vos. Se dice por ahí que sos un gran deportista, que vas a las cárceles a ofrecer talleres y
cine; que hablás tres idiomas y te recibiste en
más de una carrera. Se dice que tenés siete
hijos y siete nietos a los que adorás y que te
ponés al hombro múltiples páginas web desde
donde estimulás “porque sí” las actividades que
te parecen saludables. Se dice que vas sacando
fotos de tus compañeros de equipo mientras
corres en las maratones –sin abandonar tu
sonrisa! –; y que siempre pero siempre le inventás
ratitos a tu nutrida agenda para ayudar a quien
te necesite. Y eso que tal vez quienes andan
diciendo no saben que sos un caballero de
sesenta y cinco pirulos, jubilado, que todo lo
ofrecés ad honorem –poniendo dinero de tu
bolsillo en realidad– y que tenés un lema que te
pinta: Lo mío mas que acción es Pasión.
Vamos Pedro Lorenzo Hernández, ahora contate
vos.
Nací en Salamanca, España y a los tres años me
instalé junto a mi familia en Mataderos. Empecé la
secundaria en el Industrial 4 de Lacarra y Alberdi
donde un profesor de educación física me sembró el
gustito por lo deportivo. Él me preparó para participar en algunas competencias de grandes aparatos

–paralelas, potro, anillas, barra– que me encantaban.
Tenía facilidad para dichas actividades pero mi gran
suerte fue el cruzarme con un referente que me
alentó; me ayudó a focalizar, me valoró. Yo estoy
convencido que eso es fundamental en todos los
aspectos. (ver recuadro “De gotas se forman…”).
Disfruté de todos los deportes que me propusieron
y ya mas grande, cuando habían nacido mis hijos,
me enganche con la disciplina del Karate en el club
Huracán de San Justo, sin preocuparme por cambiar
colores de cinturón, simplemente disfrutando de
entrenar y participar.
¿Cómo empezaste a correr?
Tomaba clases de Taebo, luego de Fight do; hasta
que la mujer de mi socio me insistió con probar
Running. Me acerqué al grupo de Sergio Larrosa
en Evolution justo el día que festejaban el cumple de
una de las chicas. Me gustó cómo me recibieron y el
modo cómo encaraban la cosa y me quedé.
Al poco tiempo noté que eso que al principio me
parecía rarísimo –ver a las mujeres que charlaban
muertas de risa al mismo tiempo que corrían mientras
a mi se me salían los pulmones por la boca–; de
pronto empezaba a resultarme posible.
Yo necesito tener una actividad física, es una energía

34 años de aporte y esos son los límites que se
manejan en mi especialidad. Había entrado allí
como aprendiz becario de mantenimiento mientras
cursaba el quinto año de industrial en la escuela
Jorge Newbery de Haedo; adonde me había pasado
tras mudarnos con mis padres a Lomas del Mirador.
En Aerolíneas empecé como ayudante en el servicio
de línea flota Pistón; que por supuesto ya no existe.
DC 3, DC4… trabajar en ellos era algo majestuoso;
no se puede explicar. Yo me enteraba que se haría
un vuelo de prueba y ahí estaba, súper atento para
no perderme ninguno. Amé aquel trabajo de punta a
punta; pero cuando se cumplió su etapa seguí activo
y amando muchas cosas más.

que hace falta poner en algún lado porque sino me
siento mal. Cuando no puedo subir las escaleras del
subte de dos en dos, sé que me estoy dejando estar
con el entrenamiento. Al retomarlo compruebo
instantáneamente el beneficio en mi salud física y mental.
La Actitud es lo que acerca todo lo que uno se
proponga en la vida” –asegura Pedro que, a cuatro
años de haberse animado a esta aventura cuenta en
su haber con premios notables. Siempre en su
categoría (mayores de 51 ó de 60, según lo dispongan
los organizadores) conquistó el Primer Puesto junto
a su compañero en Febrero en el “Cruce de los Andes”
organizado por Columbia y el Club de Corredores (100
kilómetros en tres días). Fue Segundo en la última
Patagonia Run (42 kilómetros entre los cerros de
San Martín de los Andes) y subió al podio en competencias en La Plata y en Ramos Mejía; entre otras.
Nada de darle de comer a las palomas...
Cuando uno se jubila el imaginario social lo plantea
como una especie de “final” bastante tremendo. Yo
creo que finaliza aquello que posiblemente te
sustentó económicamente, pero no es el fin de tu
vida. Me jubilé siendo Ingeniero Técnico de vuelo;
Inspector e Instructor de Aerolíneas Argentinas.
Tenía 51 años entonces, con 11000 horas de vuelo y
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Cuando sea grande quiero ser…
A los 24 años Pedro se casó. Al poco tiempo la vida
lo enfrentó al dolor de perder a su primer hijito y a una
serie de situaciones que lo hicieron replantearse
ciertas elecciones. Reconoció que deseaba virar
hacia algo mucho menos rígido que lo que conocía,
que enriqueciera el aspecto humanístico de su
formación. Se decidió a estudiar en la Escuela
Argentina de Periodismo, experiencia que describe
como El descubrimiento de una capacidad hasta
entonces dormida. “En ese tiempo pude expresar un
montón de cosas que me fascinaban –recuerda
nuestro protagonista–. Tuve profesores genios; que
me enseñaban proponiendo reescribir un fragmento
de “Platero y yo” como lo haría Nalé Roxlo o “El
Quijote” al modo de Borges. Era un desafío apasionante que atesoro como de un altísimo aprendizaje.
Desde entonces, donde fui hice una revista”.
Para la época en la que se recibió de Periodista
empezó a volar en Aerolíneas. Rindió exámenes y
ganó (sigue diciendo que por un poquito de suerte)
la posibilidad de cursar para Instructor de Aviónica.
Viajó mucho; enseñó lo aprendido a nuevos pilotos y
fue parte del primer equipo que diseñó el Curso de
Factores Humanos para poder trabajar en equipo y
minimizar los accidentes de aviación (hoy regulado y
de de aprobación obligatoria para todas las empresas).
¿Y ahora qué?
Por un carril andaban sus éxitos profesionales y por
otro lo que nuestro protagonista asume como la
apertura de otra instancia en su existencia. Frente a
la separación de su pareja “yo, que siempre había
renegado de lo que me pudiera decir un psicólogo,
empecé una terapia que me iluminó la cabeza de
otra manera. Tanto que al enterarme del inicio de la
carrera de Psicología Social en Castelar (calle Arias)
me anoté, me recibí de Operador en Psicología
Social y logré hacer una síntesis en la que aproveché
cada uno de los pasos dados en todos los caminos
que había recorrido. ¿Un ejemplo? Con uno de los
psiquiatras de Aerolíneas generamos el Primer
curso en Latinoamérica para Superar el Miedo a

Volar en tres días. El 95% de la gente lo lograba. Yo
era el que mediaba entre el Pi y el Psi” (los pilotos y
la psicología, asocia Pedro con simpatía). Y también
desde ese nuevo rol desplegó un mayor compromiso
social. Compromiso que mantiene encendido
gracias al mejor combustible que puede existir: el
que brota de su corazón.
Un gran tipo este Pedro que inspira a sugerirles
como final de nota: “Ante cualquier duda (de “Ser o
no Ser”; o “qué va a ser de mí ahora que me jubilo”
o simplemente “estoy aburrido”… no consulte a su

De gotas
se forman
los mares
Gracias a una psicopedagoga que fue maestra de
sus hijos y a quien Pedro admira; conoció la teoría
de Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max-Neef,
Antonio Elizalde y Martin Hoppenhayn que plantea
que el ser humano se desarrolla en base a las
posibilidades que tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales
(que son diez y no se diferencian por culturas ni
religiones. Son iguales para todos. Ellos sostienen que
las pobrezas, además de carencias son “potencias”.
Depende de cómo sean acompañadas pueden
convertirse en obstáculos o impulsos).
“En los Proyectos de Integración Sociolaboral que
llevo adelante en la actualidad con personas privadas
de su libertad registro que muchos de ellos no
tuvieron jamás contacto con quienes les hayan
marcado sus capacidades.
Y aunque sea bastante tarde para hacerlo –es ideal que
ocurra en la infancia– igual sirve cruzarse en la etapa de
adultez con ese Otro que les “espeje” el propio valor.
Mi experiencia con los presos me devuelve que hay
dos necesidades fundamentales que están claramente
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médico aún. Vuelva a leer esta entrevista. O entre a
estas direcciones:
www.lorenzohernandez.com.ar,
www.nosotrosmismos.com.ar,
www.tiemposocial.com.ar,
www.veniacorrer.com.ar,
www.correresunplacer.com.ar,
¡y encuentre su propia Pasión! Por algo elegimos
compartir a don Henández para la edición del Día
del Niño y del Maestro. Salud para todos!
Gabriela Losavio

mal satisfechas en
ellos: la Identidad y el
Afecto; y trabajamos
para que las registren”.
Pedro asiste tres
veces por semana a dar talleres y organizar cine
debates en las cárceles de Coronda en Santa Fe y
Gorina (“la 12” con régimen abierto o semi) y
Melchor Romero (psiquiátrica) en Bs. As. En la unidad
de Gorina también armó un equipo de Running “Lo
más parecido a la libertad que ellos han vivenciado;
además de conectarse con la superación personal.
Salieron once veces a correr a la calle sin ningún
inconveniente”.
¿Resultados comprobables tras casi cuatro años de
inversión de Pedro? Bajó la violencia y aumentó la
predisposición a cumplir las pautas de convivencia;
ser cooperativos; respetar al otro y plantear los
conflictos de un modo más saludable. Casi nada…
Por otro lado armó un proyecto para formar Jóvenes
Animadores Comunitarios. Está enfocado a entrenar
a los chicos de los barrios carenciados que tienen
condiciones de liderazgo para que detecten las
problemáticas y sean ellos los modelos que propicien
las búsquedas de soluciones, desarmando a actitud
de “esperar que te lo regalen”. Es formativo y no
asistencialista.

Castelar Solamente...
“En todo caso, había un solo túnel…”
Crónica de la parte honda de la ciudad.

Desde el Túnel
U

n día cualunque, temprano, el tipo enciende
ese pucho nocivo de la rutina y apura el paso a
la estación, casi desolada, sin perros que le ladren.
Apenas advierte al panadero, que insiste en madrugar, y Tarzán que abre antes que cante el gallo.
Saca boleto a la nada y repasa el paisaje cotidiano.
Los diarios que vende Sergio no requieren pregón,
las gentes ya junan las mentiras de los matutinos.
El tipo entonces se entrega a las fauces del túnel.
Once escalones, el descanso, otros once escalones;
los sabe de memoria. Atrás queda la ciudad febril.
Tenue luz, mugre que evade el cesto; del andén baja
un ejército de albañiles, cansados de edificar
sueños ajenos. El tipo los mide con lo que le queda
de resignación.

8

Repara en los azulejos del túnel como si los viese por
primera vez. De un tiempo lejano, un tanto roñosos
pero elegantes.
Oye pasos presurosos que suben y bajan repetidamente –sin fin– y a la anciana que mendiga moneditas
desde un escalón como un gerente de banco desde
su escritorio.
Le gustaría cruzarse a un amigo que le alegre la
jornada y recuerda que allá lejos, su amigo, el del
primer grado, extraña en otro idioma.
Piensa que allí, por el túnel, norte y sur se besan
bajo tierra para que nadie los vea; son la misma
ciudad aunque las vías del ferrocarril se empeñen
en separarla.
De repente, un violinista perfuma de música el día

y quien lo acompaña canta plegaria para un niño
dormido; el tipo la tararea también y el tren -en vanointenta interrumpir aquello.
Rememora cuando ese
sitio olía a orines de trasnochados ó cuando los muchachones dirimían ahí mismo
algún pleito.
El lamento de la calle es
un susurro, el sol escasamente se arrastra por la
escalera y recita los versos
del otoño, incomprendido
por muchos; no así por el
tipo que contempla el pulso
de su barrio ahí abajo.
Perdió la cuenta de los
trenes que perdió. Los
rostros de los que se iban a
trabajar tenían la misma
expresión.
Por su bolsillo roto se
desparramaba la mañana.
Tomó coraje y se marchó al trocen , donde sus
compromisos mandan.
Cuando volvió lo esperaba naranjo en flor, dejó
dos mangos arrugados en el estuche del violín y
esquivó a las gentes. Se acomodó la bufanda
antes de subir los 22 escalones. El de las garrapiñadas cerraba el enésimo paquete. Rompió el
boleto, dejó un pedazo de vida y se marchó para
regresar.
El tipo siempre está regresando.
Redacción: Javier Jalle
Fotografía: Carina Felice
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Celebrarte

Cumpleaños fuera de serie
Se llama Maria Emilia Marino pero todos la conocen
como “Mili”, sobrenombre que le regaló su mamá
y a ella la divierte cuando despista a quienes la
suponen “Milagro”. Sabe jugar alegremente con
eso como con todo lo que se le pone al alcance de
sus roles: maestra jardinera, profesora de catequesis
en nivel secundario y profe de zapateo americano.
Cursó tres años de psicopedagogía, estudio danza
clásica, clown y máscara neutra como parte de
su formación teatral y es bailarina de murga. Con
este tesoro personal armó un emprendimiento
dedicado a las Animaciones Infantiles y en
estas líneas nos cuenta cómo vivencia el arte de
dejar huellitas de su Alma en las ocasiones
especiales.
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¿Cómo surge “Mil y Una Creaciones y Recreaciones”?
A partir una etapa en la que trabajé en peloteros
aprendí que tenía ganas de generar algo distinto; no
tan estructurado. No me sentía cómoda con la
modalidad que se presentaba, intuía que había que
calar más hondo. Desde una mirada espiritual,
sensible, es claro que los niños y niñas son muy
permeables a lo que reciben. Esa certeza me animó a
repensar lo que se les podía ofrecer, sin trivialidad ni
merchandising, desde lo que me resonaba mixturando
mi propia formación; la académica y la asistemática;
un lindo combo.
Los fundamentos aprendidos en la facu me dieron
solvencia y el dejar volar mi imaginación, la creatividad

y la “payasa de adentro” hicieron el resto. En el 2007
me apareció muy nítido lo que deseaba hacer; armar
mi propia Pyme de animaciones. Fue ese día del “ya
no me lo aguanto” cuando le conté mi idea a
Esteban, mi marido, que me súper apoyó. Definí
como llamarla y arranqué.
Utilizo mucha didáctica; juegos con sentido; me
encanta trabajar con los mas peques contando con
la participación de los padres, teniendo en cuenta la
psicomotricidad; la expresión corporal; los juegos
con las manos…
Basándome en la sensación
que me transmiten estas
imágenes elegí hacer visible
en el nombre del emprendimiento –además de mi Mili
convocando cuentos mágicos–
esto de “Creaciones y Recreaciones”. Allí sintetizo muchas
cosas: mis animaciones son
para recrearnos de divertirnos
más recrearte de hacer arte. Y
desde mi fe también lo asocio con
el Dios que nos crea y el valor que

le damos al propio don de modelarnos. A esto, más
que como trabajo lo vibro como “misión de Vida”;
creo que todo lo que fui aprehendiendo en mi
camino está plasmado en dicho proyecto.
¿Para qué edades se pueden plantear tus
Animaciones?
Yo amo lo que hago y me visualizo eternamente
sumergida en situaciones vinculadas a la
educación, por lo tanto cuando hablo de jugar, crear,
celebrar, es más allá de edades
cronológicas. Como docente
trabajo mucho también
con adolescentes y no
hay gran diferencia
con lo que se puede
lograr con los chiquititos,
por supuesto que
adaptando las propuestas. Depende de cómo se
los invite y el permiso que
cada uno se habilite para el
disfrute. Con mis alumnos de
la secundaria hemos compartido

jornadas de servicio en hogares de chicos y frente a
una función de títeres que yo ofrecía (se formó con
la titiritera Elena Santa Cruz), los grandes se
enganchaban con igual intensidad que los pequeños. Trabajo sin retablo, con los sentimientos de los
personajes (miedos, vergüenzas, ternuras…) y hay
mucha participación. Esa dinámica estimula el
encuentro diluyendo las fronteras de edades y otras
cuestiones.

Y�colorin�colorado

“A esto, más que como trabajo lo
vibro como “misión de Vida”;
creo que todo lo que fui
aprehendiendo en mi camino está
plasmado en este proyecto.”
¿Cómo entra La Murga en esta historia?
Yo integré la murga “Los que quedamos de
Ituzaingó” durante dos años y medio, pero fue tan
intenso aquel enamoramiento que se quedó
conmigo como parte de mi Ser. Esos ritmos están en
mis entrañas y desde la pasión los sumé a Las Mil y
Una. Hago un “cumple-murga” incluyendo un
poquito de percusión y jugando a partir de los
instrumentos verdaderos. Explico los pasos básicos
(las tres patadas no pueden faltar y si es un festejo
de chicos mas grandes les cuento algo de la historia,
les llevo fotos, etc.); escuchamos música y trabajamos los trajes –no disfraces!– de murgueros. Obviamente con una técnica sencilla sobre modelos de
friselina; cada uno produce el suyo; que se llevarán
como souvenir luego de haber participado en un
baile maravilloso con el que cerramos el cumple
invitando a la familia de “grandes” a que vengan a
mover el esqueleto”.
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Maria Emilia Marino
ejerce en la actualidad en
el
jardín “Santísimo
Redentor de Ramos
Mejía” como maestra
de sala y además está
a cargo allí de un
taller de Encuentro de
Juegos Teatrales.
Las
clases
de
formación religiosa las da en el
nivel secundario del “Instituto Inmaculada”
y en “San Vicente Palotti”, ambos de Castelar.
Además, en las convocatorias de Arte que organiza un sábado por mes Budapest –hermano
adorado de nuestra protagonista– en su Casa
Taller de la Anatole France de Castelar sur;
ella ofrece un espacio para los chicos. Mientras
los adultos suben a la terraza a gozar un recital
o se concentran en las muestras de cuadros o
fotografías, Mili les propone a los chicos que, en
el living de la planta baja, dejen “salir a jugar” a
sus propios pintores, escultores, actores,
constructores… Esto permite una alternativa
de arte para compartir en familia en un marco
de mayor cuidado y contención para los bajitos.

Mili reconoce que frente a cada fiesta, cuando sale de su casa con la valija repleta de
recursos para ofrecer, siente cosquillas en el estómago típicas del “salir a escena”. Su
marido la carga porque él sabe de memoria que ella siempre vuelve feliz “Pero para
mí es inevitable esa adrenalina previa. Nací en una familia que honró la vida todo el
tiempo. Mis padres –Criska y Carli– me inculcaron a mí y a mis dos hermanos que los
cumples eran la felicidad completa. Tal vez por eso vivo cada animación como un
ritual que me activa una responsabilidad enorme. Es un tiempo de entrega profunda
a conciencia de que lo que voy a ofrecer quedará grabado para toda la vida en esa
personita que celebra otro año irrepetible de existencia en este mundo. Es fuerte. Es
un compromiso gigante”.
Como gigante es el agradecimiento que nos surge al comprobar cuanta gente
hermosa circula por nuestro querido barrio.

Para contactarse con Mili: milimarino79@hotmail.com
4661-2290 /15-5097-2095

Un mimo para el Alma…

A

nimate! Tomate un momento para apreciar las
cosas y los detalles que son la compañía
perfecta para todo hogar que quiera llenarse de
calidez y diseño… Mimate. Saboreá. Decorá. Probá.
Regalá. Disfrutá”. Con esta invitación escrita en tiza
blanca sobre una pared – pizzarrón “Herminia
Market” da la Bienvenida desde su local recién
estrenado.
Este espacio surgió como complemento para potenciar lo que la chef Sofía Berra ya había logrado en
Herminia casa de té; hacer sentir a sus clientes
como en casa. Entonces, con su hermana María Inés,
licenciada en comunicación y la amiga Georgina,
diseñadora de interiores, dieron rienda suelta a una
cadena de sucesos –como lo describen– de cuya
síntesis nació este precioso lugar que invita a darse
el gusto.
Proponen un mix de objetos con algo de antiguo,
vintage, artesanal… Es un almacén de ramos generales
con pastelería, papelería, aromas y hay flores y
plantas naturales supervisadas por Quercus flores.
Allí todo lo que se ve se puede comprar; inclusive los
muebles.
Tienen un Tea Shop donde elegir entre veintinueve
blends en sus variedades de base té negro, verde,
blanco y azul, mientras se descubren los secretos y
ceremonias de esta bebida milenaria.
“La idea no es ofrecer cosas re caras. Queremos que
la gente sienta el gusto de venir; que resuene con
los detalles. Nos ocupamos que sea agradable la
presentación; todo tiene un sentido”.
¿Por qué Herminia?, preguntó Castelar Sensible
intuyendo en ese nombre algo de la mística del sitio.
“Es el verdadero nombre de nuestra abuela quien,
sin ser inglesa, nos transmitió el placer del té a las
cinco de la tarde. Y de los ravioles amasados y de
todo lo que se hace con Amor. Es un tributo que nos
enternece y además llena de orgullo a nuestro
abuelo Serafín”, explica María, develándole alguna
pista al misterio de por qué se siente tanta calidez
cuando uno se regala un paseíto por este paraíso en
Santa Rosa 1727 de Castelar.

Los juegos y juguetes determinan el desarrollo cognitivo,
ya que a través de ellos, cada niño conoce, descubre,
aprende y vivencia su entorno y experiencias. Los
juguetes didácticos son grandes aliados del proceso de
aprendizaje en todo su aspecto. Promueven el desarrollo
de objetivos específicos y su propuesta es amplia
ayudando al desarrollo intelectual, emocional y psíquico.
Cumplen una función terapéutica muy importante y
fomentan la creatividad, imaginación y madurez.
Ñam Ñam es un espacio alternativo para niños, donde
se fusiona lo Didáctico, Artesanal y el Diseño. Te
proponemos que juegues a volver a ser un niño, con las
diferentes texturas y colores, o que elijas eso que
buscas para esa pequeña personita especial. Hacemos
que todos los días sean del niño! Queremos que
vuelvas a experimentar esa magia que daba vida a
nuestros juguetes, esa magia es la que ofrecemos para
los más peques. Nuestros juguetes de madera están
fabricados por artesanos y diseñadores argentinos con
mucho Amor.
Si sos un Mini Ñam Ñam, tenemos para ofrecerte:
arrastres, empujes, carros de bloques, juguetes de
descarga, plantados y ensartados, rompecabezas
simples y complejos, seriaciones, peluches, prendas de
diseño, cd’s personalizados que te nombran muchas
veces, rompecabezas fluorescentes, imanes y pizarras,
pronos, recorridos y un montón de cosas originales
sólo para vos! Además te recomendamos la nueva
línea blanda para los más peques. Estamos
presentando nuestra producción “handmade” para
bebés de 0 a 24 meses: juguetes de estímulo hechos
en tela, de diseño artesanal y exclusivos de Ñam Ñam!

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. Di Tutto Maxikiosco: Av. Arias 2352. Tel.: 4115-2491
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. Siddartha y Domus: Campana 886. Tel.: 4628-2285
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. FierrusArt Herrería: Sta. Rosa 102

Inmobiliarias
1. Santiago González Inmuebles: Av Arias 2415
2. Julio González Propiedades: Av. Arias 2444

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

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. Atención Psicológica (Terapia Cognitiva): 15 5837-5365
5. Las Margaritas. www.elnuevomega.com
6. Centro Odontológico Dr. Jorge Acuña. Sarmiento 3561

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. A&G Soluciones: 15 6373-9369 - 4627-1770
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. Domus: Campana 886. Tel.: 4628-2285

La Columna de Camila

Querido Septiembre...

H

ace poco me di cuenta de que este 21 de Septiembre va a ser la última vez que festeje el día del
Estudiante estando en el colegio. El 21 es para mí el
mejor feriado del año, coincide con el momento en que
termina el invierno (a mi juicio, la peor estación) y
empieza la primavera, las flores, el sol. Tradicionalmente, y a pesar de que las temperaturas no siempre
nos acompañan, con mis amigas salimos en remera
“porque ya no es más invierno” a festejar este día que
sentimos que tenemos ganado. Porque disfrutamos de
la sensación de sabernos estudiantes, de ser jóvenes,
de tener proyectos que estamos empezando a cumplir.
Y la escuela, a pesar de todas sus contras, es el mejor
lugar en el que podemos estar.
Fue en mi colegio donde conocí a las hermanas de
alma que ahora tengo y me acompañan en cada paso.
Gracias a las materias que tuve encontré mi orientación,
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y decidí mi futura carrera. Ahí aprendí no sólo Matemática
o Historia, sino también a relacionarme con todas esas
personas que me rodean cada día en el aula. A conocer
a la gente que estuvo conmigo todo este tiempo, a
respetar las diferentes formas de pensar, a aceptar que
hay miles de puntos de vista y que todos son igualmente
válidos. Los valores que obtuve en el colegio son los
que creo que van a guiarme para toda la vida, y eso va
más allá de lo religioso o lo académico. Siempre fui una de
las personas que creen que la escuela puede transmitirte
muchos conocimientos, pero ninguno tan importante
como el de vivenciar cada día con tus compañeros.
Porque ahora, en el último año, todos somos capaces
de mantener un debate profundo, de escuchar al otro,
de respetarlo y llegar a un acuerdo. Las lecciones de vida
que gané junto a mis amigas son únicas, e inolvidables.
Y en todos estos años tomé contacto no sólo con
mis compañeros, de los que aprendí y con quienes
compartí infinitas experiencias, sino también con
profesores increíbles, con verdaderos maestros de
vida. Docentes que se nota que están al frente de una
clase porque realmente les apasiona lo que hacen,
porque sienten que trabajar con jóvenes no es “una
pérdida de tiempo”. Personas que entienden que lo
que ellos pueden enseñarnos sobrepasa lo formal y se
comprometen a transmitirnos sus creencias, sus
valores, sus historias de vida.
Y eso es todo lo que tengo que agradecerle a la
escuela: haber sido durante todos estos años un punto
de apoyo, un lugar de encuentro y de contención, una
pequeña-gran familia de la que hoy me siento parte,
y a la que voy a extrañar muchísimo el año que viene.
Feliz día Estudiantes. Feliz día Maestros.

Especial Día del Niño

–Maaa... ¿vamos a comprar el
sikus?
–Sí mi amor...
–¿Ahora?
–No hija... tenemos tiempo. No
ya, no ahora.
–Pero cómo mami, ¿no es que
la Vida es el aquí y ahora?
–Conmigo va todo junto, ¿no?
–Sí.
–Con Migo. "Migo", todo junto.
–No hija, todo junto "Conmigo".
–Por eso, mami. Con Migo. Con
Ella, Con El, Con Los demás, Con
Nadie, pero cuando es conmigo,
es Con Migo.
–Amor, es que no lleva un espacio
en el medio. Es todo junto.
Bueno, escribilo como quieras...
–Ah, entonces es una sola palabra!
–claro....
–Pero entonces, está mal diseñada.
–Maaaa. Resulta que a M le
gusta T y en todos los recreos me
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dice lo mismo, que le gusta T.
–Le gusta mucho.
–Le dije “Ay M, andá y decíselo
de una vez, que la vida pasa y
después una se arrepiente”.
–La cerveza es una bebida muy
pero muy antiquísima, ¿no?
–Emmm... la verdad no lo sé, hija...
–Pero sí! no viste que cuando
nació Jesús en la cueva esa, le
llevaron incienso y birra?
Diminutos granitos blancos en la
cabeza de la niña. Desesperación
materna ante la sospecha de
liendres.
–¡Hijita! ¿qué es esto? Quedate
quietita por favor dejame ver.
–¿Qué cosa ma?
–Esto que parecen lien... a ver!
Parece... Es... ¡¿Azúcar?!
-Ah sí, me eché una pizca de
azúcar en la cabeza porque tenía
ganas de ver qué se siente.
–Pero hija, te das cuenta que con la

cantidad de pelo que tenés, es un
problema sacarlo. (mira fijo a mamá).
-Ay mami... quitémosle dramatismo
a la situación.
–¿Y todos esos vasos para lavar?
–Los usamos con Cami. Para la
leche, el juguito y para el agua.
–¿Tantos vasos?
–Y sí papá. Los Huéspedes no
lavan vasos porque son visitas.
–Maaa! Si la Tierra es nuestra
Madre y nosotros somos sus
hijos, vos sos mi Pacha Mama.
En el cole tenemos fotocopiadora.
Es como un lavarropas, pero en
vez de ponerle la ropa adentro,
le ponés los papeles por arriba, y
apretás un botón y hace ruido
como de impresora.
Sería como... a la heladera, sacarle
la parte de freezer. Ese tamaño.
Pero para hacer fotocopias.
(De regreso del cole, después de

Candela del Mar tiene nueve
años crecidos entre mimos,
colores, mandalas, caminatas en
el bosque, juegos, poesías,
musiquitas, ojos asombrados
que la riegan de luz, orejas
disponibles que la escuchan,
panes amasados por mamá,
protección de papá, cuentos de
abuelos y amigos con los que
hacer fogones en las noches
tibias. Candela del Mar es la dueña

verdadera de esta mirada
profunda y la artífice de las
reflexiones que desde sus cinco
años anda soltándole al Universo
y
mamá
Cari
recopila
cumpliendo el sueño que tantas
mamás nos prometemos… y
dejamos pasar.
Elegimos su ternura; su inocente
sabiduría, su lucidez cantarina
para celebrar al Niño Sagrado
que cada uno ES. Y deseamos

desde el Alma que los “grandes”
podamos ofrecer cada día
herramientas
más
puras
–mimos, colores, mandalas…–
para que nuestros peques
crezcan sanos de corazón.

recibir todo el día actividades de
acrobacias, teatro, música para
los chicos).
–¿Cómo estás gorda?
–Exhausta, de TANTO celebrar.

–es MORIR, ma. La verdad que para
ser un Himno podría terminar
con más onda, ¿no?
¿Justo morir tiene que ser?

Edith Piaf, mientras esperamos
al pediatra en casa).
–Maa... ¿Edith Piaf se fue al cielo?
–Sí, hija, hace mucho tiempo ya...
–Me imagino que le habrá
llevado muchísimos años aprender
a cantar en ese francés... con
tantas eggggreees tan asi... tan
eggree... Es un francés demasiado
complicado que digamos.

Lo mejor de Plástica es que
podemos dibujar con fibras en
las paredes. Y con tizas, y
también armamos rompecabezas
y los pegamos en la pared. Lo mejor
es el trabajo libre, sin una
consigna. Y con la Seño de Arte
podemos hacer trabajos con
arcilla que siempre son libres y sino,
también cosas tipo con formas,
sin irse a Mercurio tampoco,
trabajar con la imaginación.
–¿Y cómo es trabajar con la
imaginación?
–Ay mamá, no todo en la Vida se
explica con el diccionario.
–Maaaaaa... ¿te fijaste cuál es la
última palabra del Himno?
–Eeeehhhhhh... a ver...

–Mami hoy Cami me pidió agüita
de mi botella.
–Bueno gorda tendría sed...
–Pero no le di...
–¿Cómo que no hija? ¿Por qué
no le compartiste agua a Cami?
–Porque quería tomar del pico,
no tenia vasito....y se iba a
contagiar mis bacterias!!!
–Aaaahh... claro... muy bien... Y
no pidieron a la Seño otro vasito?
–No, porque Cami quería tomar
del pico porque me dijo que si se
contagiaba mis bacterias mejor
porque así se enferma y no va al
Jardín. Pero mis bacterias no
están enfermitas, así que no le
di, porque si total... no iba a
funcionar su plan.
(escuchando "Ne me quite pas", de

GRACIAS
CANDE
POR
COMPARTIR LA FIESTA DE TU
ESPÍRITU
CON
CASTELAR
SENSIBLE. ¡FELIZ DÍA Y BUENA
VIDA PARA TODOS!

–Maaaaa... ¿Dónde viven Los
Redondos de Patricio Rey?
–Acá en Buenos Aires, gorda.
–¿Y por qué nunca me llevaste a
verlos cantar, que me re-gustan?
–Porque sos muy chiquita para ir
al concierto...
–Pero si fuimos a ver al Cirque
du Soleil, que viven en Canadá y
vinieron... ¿Por qué no podemos
ir a ver a los Redondos que son
de Buenos Aires? No tiene
sentido, mami.
Foto: Carina Felice
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Especial Día del Niño
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Especial Día del Niño

Linda Flor:
¡Cómo creciste! Sos toda una
señorita,y nos encanta! Porque
seguís siendo igualmente dulce y
cariñosa. ¡Te amamos profundamente!

Tonchi Nico:
¡Sos nuestro principito! Te
amamos así como sos: inquieto,
juguetón y súper mimoso. No
pierdas tu inocencia y tu
frescura. Que seas muy feliz!

Dulce Agus:
Tan inquieta, divertida y siempre
bien dispuesta para todo. Sos un
solcito que brilla y nos da su
calor. ¡Te amamos con todo el
corazón!

Dios nos bendijo con su llegada y desde entonces, la felicidad se quedó para siempre en
nuestro corazón. Los amamos profundamente y para siempre. Papi y Mami.

Celebrar a los Hijos
C

uando nos casamos teníamos muchos sueños, pero el
más grande y verdadero era el de
formar una Familia. Pasaron los
años y nos considerábamos
felices, pero los hijos no venían.
Sólo Dios sabe por qué tuvimos
que esperar tanto, mas hoy
podemos asegurar que esa
espera valió la pena.
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Cuando finalmente nos anunciaron la llegada de Agustina y
Florencia ninguna otra cosa fue
más importante. Nuestra familia
había crecido y con ella nuestra
alegría. Verlas día a día nos
llenaba el alma; tan iguales y tan
distintas!
A los tres años de aquel milagro,
Dios nos bendijo con la llegada de

Nicolás, el varón. El papá hasta
fumó un habano para festejar su
nacimiento… Entonces si; la felicidad completa se instaló en
nuestro hogar y corazones para
siempre. ¿Qué más podemos
pedirle a la Vida? Qué sean
inmensamente
felices!!
Los
amamos profundamente! Mamá
Silvina y Papá Fernando.

25

Breves de por Aquí
100 años
de Felicitas

Cargosos
de estreno
El sábado 9 de Julio el grupo Ella
es tan Cargosa ofreció un show en la
querida y castelarense Tarzán que explotó
de fanas deseosos de escuchar los temas que
corean de punta a punta y algunos de los “nuevitos”.
Castelar Sensible disfrutó de esa fiesta y aquí
compartimos la info de lo que se viene.
En los próximos días estará listo "11", el tercer cd de
la banda. ¿Por qué 11?, quisimos saber. Y Rodrigo
Manigot nos contó: “Porque contiene 11 canciones
nuevas, justo cuando la banda cumple 11 años y el
disco fue grabado íntegramente en el año 2011”.
Fue coproducido por el pianista Germán Wiedemer
(productor de los dos primeros cd´s de la banda y
además pianista de Ratones Paranoicos, Memphis la
blusera, Vicentico entre otros) y el guitarrista Martín
Pomares (del grupo De Bueyes). Ella es tan Cargosa
planea presentar su nuevo cd en Noviembre y festejar
al mismo tiempo sus once años de vida.
Felicitaciones y Éxitos!!!
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El día 29 de Junio
la Sra. Felicitas Guitian
celebró sus 100 años de Vida junto a
su familia y compañeros del Hogar del Dr. Ovando
donde reside.
Según el relato de su hija Aurora, doña Felicitas,
nacida en Avellaneda en el año 1911 fue una “niña
mimada” por sus padres. Al haber sufrido una operación
a los catorce años -muy riesgosa para aquella época
en la que le extrajeron un ovario y la mitad del otro-,
la jovencita no cursó la escuela; sólo se dedicaba a
bordar y poco más. A los 18 años se casó y fue allí
que comenzó a trabajar llegando a dirigir una fábrica
de conservas de pescados y mostaza. Tuvo tres hijos
y en el año 56, frente a un problema de bronquios de
una de ellas, decidieron mudarse a “la Córdoba
chica” como era conocido nuestro Castelar.
Al fallecer su esposo Felicitas se fue a vivir a la
capital con su otra hija y hace unos años volvió a
estos pagos con Aurora; disfrutando muchísimo de
ir al Centro de Jubilados de Castelar Norte. Desde
hace un año medio, cuando se cayó y ya no podía
permanecer sola en la casa mientras su hija trabajaba, empezó a quedarse durante el día en el Hogar
del Dr. Ovando, adonde luego eligió instalarse
permanentemente durante la semana. En ese espacio
en el que se siente cómoda y contenida ofrecieron
una fiesta en su honor a la que Castelar Sensible
agradece el haber sido invitada sumándose a la
Alegría y los Buenos Deseos para esta señora (con 9
nietos y 13 bisnietos por ahora) cuya “fórmula”
sintetiza Aurora: “Toda la vida fue muy trabajadora e
hizo lo que se le dió la gana”.
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Deporte y Salud

Evolution: una década entrenando
la calidad de Vida
En estas líneas María Cecilia Narancio, dueña del reconocido Gimnasio del pasaje
Pompeya, nos cuenta sobre su gran anhelo convertido en realidad.

E

n enero de 2001 tuve la oportunidad de hacer
realidad mi sueño como profesora de gimnasia:
tener mi propio gimnasio… EVOLUTION. A pesar de
la difícil situación económica que atravesaba nuestro
país y todo lo que implicaba comenzar con un nuevo
proyecto, nada empañó mis ganas y mi empeño por
lo que más quería; y junto a un staff de excelentes
profesores –Silvina Azaro, Martín Cebrero, Héctor
Rivero, Christian Petroccello y Sergio Larrosa–,
comenzamos a trabajar en equipo. Juntos logramos
comprometernos con el objetivo de promover la
evolución de las habilidades físicas y mentales en

beneficio de la salud buscando transmitir valores
como la perseverancia, la disciplina y el espíritu de
superación, logrando así el bienestar integral y
adquiriendo buenos hábitos para mejorar la calidad
de vida de nuestros socios.
Hoy, habiendo cumplido ya 10 años de trabajo,
creció orgullosamente nuestro plantel de profesores
integrado por Cecilia Ghisamburu, Patricia Lemos,
Claudia Cuello, Mónica Lavalle, Andrea Ramos, Clara
Garciarena, Johanna Bilello, Cristina Méndez, Javier
Tapia, Mariano Carloni, Nicolás Lanzilloti, Silvio Toledo,
Martín Bruno y Flavio Vieira, con una seria preparación

en cada área de trabajo y una profunda calidez humana.
Trabajamos con mucha fuerza y convicción para
ofrecerles a nuestros socios no sólo un desarrollo a
nivel físico sino a nivel personal, social y espiritual.
Evolution formó a través de los años un ambiente
familiar y un lugar de encuentro y diversión para los
profesores y alumnos.
Nuestras actividades se adaptan a personas de
cualquier edad, sexo y nivel de entrenamiento
(principiantes y avanzados). Siempre actualizándonos con las últimas tendencias en Fitness.
En el área de musculación contamos para el
entrenamiento aeróbico con cintas de trote, bicicletas
magnéticas, elípticos y plataforma vibratoria,
además de una serie completa de máquinas de
musculación para trabajar según las pautas que
consideren los profesores a cargo.
Para el área de fitness y con el objetivo de fortalecer, modelar el cuerpo y reducir grasa corporal les
ofrecemos una amplia variedad de clases grupales:
clases de localizada, clases coreográficas y de baile,
muy entretenidas y divertidas (reggaetón, ritmos
latinos, hip hop, ritmos brasileros), clases de salsa
en pareja, clases de pilates Mat y clases de stretching.
Una actividad que va sumando adeptos cada vez
más es la práctica de Yoga, ya que permite desarrollar
un estilo de vida que colabora con el crecimiento
personal, ayudando a descubrir el potencial que
llevamos en nuestro cuerpo y mente. Además,
mejora la imagen y autoestima y aumenta el poder
de concentración y la memoria. Para ello contamos
con una amplia variedad de horarios ofreciendo
clases de Hatha Yoga y Power Yoga.
Evolution cuenta con un cómodo y moderno salón
de Spinning ofreciendo clases enérgicas y con una
responsable metodología de trabajo avalada por el
creador del programa Indoor Cycle, José Slamon.
También ofrecemos capacitaciones para profesores
ya que Evolution es el único centro oficial Indoor
Cycle de la zona.
Nuestro estudio de Pilates Reformer está formado
por un equipo comprometido con el entrenamiento
accesible y amigable, altamente calificado por el
Pilates Institute; cuyo objetivo principal es la
práctica de la técnica como instrumento que le
permite a cada cliente recobrar el bienestar físico y
mental de una manera segura y amena.
En un tiempo dónde las exigencias abruman, el
ejercicio físico cumple un importante lugar en nuestra
rutina diaria logrando mejorar nuestra calidad de vida.
Queremos agradecerles a nuestros socios ya
que los objetivos obtenidos por ellos son la causa
principal de nuestra continuidad en Castelar e
invitamos a aquellos que todavía no nos conocen
a que formen parte de esta gran Familia que es
Evolution.
Con mi profundo cariño, María Cecilia Narancio.
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Inspirados en el día del Amigo mencionado en el número anterior de Castelar Sensible; un grupo de jóvenes
del barrio nos envió el texto que publicamos a continuación. Desde ellos celebramos a cada uno de los
seres de su generación que nos alientan con sus ejemplos a conectarnos con “las Buenas cosas de la Vida”.
Amigos: El grupo "Los Pibes del B" fue fundado el 4
de Junio de 2004 en la localidad de Castelar. Además
de ser un grupo de amigos es un equipo de fútbol que
el pasado Junio cumplió 7 años de estar juntos, acompañando al lugar que los vio crecer. Había algo muy
importante que era lo que los mantenía en contacto,
un gran lazo que los unía y era La Plaza Cumelén o
“Del Vagón”, ya que estos chicos tenían una obsesión
con esa plaza a la cual concurrían –y lo siguen
haciendo en la actualidad– todos los fines de semana.
Dicho grupo se formó cuando algunos alumnos de 7º
B de la Escuela Pompeya Pallotti comenzaron a
reunirse dentro y fuera de la escuela para divertirse
un rato. Fueron Gonzalo Vázquez y Cristian Gadea
quienes tomaron la iniciativa. Después se incluyó
Matías Santarenz en el grupo y de a poquito fueron
incorporándose mas amigos.
Durante los partidos con el grado opuesto de la
escuela (7ºA) se dieron cuenta que siempre formaban
equipo los mismos; "Los Chicos del B".
En el año 2005, ingresado Julián Constantino al
Grado (8º B), se instaló la idea de no dividirse nunca
más. Mientras participaban de alguna travesura en la
escuela y se dedicaban bromas entre ellos, fueron
sumando al equipo mencionado otros “fijos” como
Pablo Cumpe, Julián Constantino, Gonzalo Albertini
(ya no perteneciente al grado) Alan Michelú y
Agustín Puig Belloli, quien suscribe. Eligieron el color
verde para identificar su amistad en una camiseta
símbolo de todos los momentos y partidos compartidos.
En los comienzos del 2007 apareció Martin Di Filippo y
Julián Constantino dejó el grupo por temas externos.
Aquel año parecía terminar con la mayoría de los
chicos separados por el tema del fútbol, pero al

finalizar un torneo en el que estaban jugando se dio
lugar a fortalecer la amistad más allá de los resultados
deportivos. La queridísima Plaza era el escenario que
los volvía a unir luego de cualquier diferencia. ¿Las
fechas más importantes del año? El 20 de Julio y el 21
de Septiembre, la excusa perfecta para celebrar la
Amistad comiendo, disfrutando del sol ¡y por
supuesto jugando a la pelota!
En los años siguientes no disputaron ningún torneo,
pero nunca abandonaron los partiditos porque sí y el
2010 los encontró reconociéndose más sólidos que
nunca como grupo humano. Inclusive lograron
integrarse con otro grupo de chicos también habitués
de Cumelén –habiendo una diferencia de edades, “Los
Pibes del B” rondaban entre los 18 y 19 años, y los
nuevos entre 15 y 17 años–, se entendieron muy bien
enriqueciéndose mutuamente.
Para el 2011 estaban todos unidos, pero obviamente
el nombre que se impuso fue el de L.P.B (Los Pibes del
B) y medio a los tumbos se ingresó en el Torneo
Instituto Madre Sofía Bunge (localizado en Sta. Rosa),
en el cual juegan actualmente habiendo logrando la
buena posición de 8 entre 18 equipos.
Aquel 2007 mencionado en líneas anteriores resultó
ser el último año que estudiarían todos juntos, ya que
después de eso muchos se cambiaron de colegio y
otros repitieron de año quedando sólo 3 chicos en 3ºB
provenientes del primer grupo. Sin embargo frente a
las adversidades ellos se mostraron más fortalecidos
que nunca y su amistad continúa latente y lo seguirá
estando, por muchos y muchos años más, para seguir
representando a “Los Pibes del B” en Castelar y sus
alrededores.
Agustín Puig Belloli

Mensaje desde Barcelona, España a través de nuestro
Facebook
Gaby!!! Te felicito, me encanta este proyecto!! Un
abrazo desde lejos pero sientiéndolos muy cerca!!!!!
Gloria Victorero

Para publicar eventos zonales, comentarios,
palabras inspiradoras o pedidos solidarios
escribinos a:
info@castelarsensible.com.ar
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Correo de Lectores y Agradecimientos
Por nuestro aniversario y página Web
Celebramos este primer aniversario y agradecemos
infinitamente el que nos hayan homenajeado en una
de las publicaciones de este primer año. Gracias
nuevamente por permitirnos también, formar parte
de la historia de Castelar Sensible... Felicidades y
los mejores deseos para los años que vendrán.
Me ENCANTÓ la página!!! Bendiciones a tan maravillosa
Siembra!!!!
Alejandra Pinto, directora área Informática educativa del CEIO (Centro Educativo Informático del
Oeste)
Gracias a ustedes por honrar al barrio con su
propuesta de excelencia y por elegir nuestra revista
para divulgarla.
En referencia a la nota sobre la tarea del Lalcec
Morón que publicamos en nuestra edición número 8.
Hola Gabriela, leímos la nota, muchas gracias por la
publicación. Que la comunidad nos conozca es de
vital importancia para nosotros ya que hacia ella va
dirigido nuestro trabajo de Concientización y PREVENCIÓN. Recomendaremos la revista, y otra vez gracias.
Adriana Pellizzer. Secretaria
Gracias a ustedes por el incalculable servicio que brindan
ayudando a tantas mujeres en el camino de la Salud.
Pedido Solidario para jardín de Infantes de aquí
nomás.
Hola! Nosotros somos un grupo de chicos de 16
años, compañeros del jardín y ahora amigos.
Después de 13 años fuimos a visitar a nuestras
señorita Titi al jardín donde, tras compartir un lindo
día con ella vimos que les hacen falta muchas cosas
en las salitas.
Por eso decidimos ayudar a esta escuelita y estamos
juntando cuentos y juguetes. Sería genial poder
conseguir también un reproductor de Cd’s ya que
los nenes no tienen cómo escuchar su musiquita.
Pedimos al que pueda donar acercarse al jardin El
Hornerito, en León Bloy y Fleming de Ituzaingó o
comunicarse al tel 1555881760 y nosotros los pasamos
a buscar. Muchas Gracias!
Alexis Larriaga, Soledad Juliano y Leandro Becerro
Como siempre, envíanos tus fotos y mensajes a
info@castelarsensible.com.ar

www.castelarsensible.com.ar
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Hola! Impulsivamente les escribo porque ayer recibí
la Castelar Sensible (vivo en Álvarez actualmente
pero siempre me ocupo de que llegue a mis manos) y
me quedé leyendo en la cama. Me causaba ternura
ver a Rodrigo Manigot a quien conocí en mi adolescencia mientras era alumna del Sagrado Corazón.
Cuántos recuerdos de aquella bella época en mi
querido barrio! Y ahora que soy mamá de tres soles
me emocioné mucho también con la divina nota del
abuelo Pepe! Siempre todo es lindo de leer. Saludos!!!
Daniela Miori
Gracias amigos del alma!!!! por la hermosa y tan
interesante revista. Gracias Rodolfo por la molestia en
acercarme tan lindo material especialmente a mi
domicilio. Gracias por haber incluido las enseñanzas
del Gran Maestro Ghandhi que les envío con tanto
cariño; es muy importante que puedan ser difundidas.
Será hasta la próxima! “Regala una sonrisa a quien la
merezca; tu amor, a quien lo valore; tus lágrimas a
quien te acompañe y tu vida ...a quien te ame”
(Desconozco su autor)
María Alicia Capelli
Cuán bendecidos nos sentimos gracias al afecto de
lectores como Daniela y María Alicia…
Mensaje por la nota “”Había una vez una crisis que
dio a luz una Amistad” publicada en número anterior.
Gracias Gabriela por tener siempre presente a Patricia.
Con tu recuerdo nos ayudas a nosotros -papá y mamá
de Pato- a recordarla en su esencia, en su hacer… y
contribuis a mantener viva su imagen tierna y sensible
que dio y sigue dando luz a nuestras vidas mitigando
así el dolor de su partida y haciendo de su ausencia
una presencia en el recuerdo.
Amalia y Lucho Fortuna
Soy yo la agradecida a ustedes queridos Lucho y
Amalita por haber traído al mundo a ese ser especial
y amoroso que fue Pato. Desde su afectividad y
talento ella supo darle alas a mis sueños y siempre
estará presente en mi corazón. Gracias también a
ustedes por ser ejemplos de fortaleza y amor a la vida
a pesar de tanto dolor. Los quiero y admiro.
Gaby Losavio

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

Revista Castelar Sensible

