
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje Del Presidente 

 

A toda la muchachada!                                                                                
 

       Y cuando digo esto me dirijo a los muchachos y muchachas que 
hacen BaToCo, agradeciendo su compromiso, su voluntariado y  el  trabajo 
desinteresado que muchos de ellos realizan para el grupo. 
     Desde hace muchos años venimos trabajando y disfrutando de volar 
barriletes y en este último tiempo hemos visto crecer nuestra Asociación. 
Producto de ese trabajo en común es que hoy me estas leyendo en un 
formato nuevo que tiene que ver con el ritmo que va tomando la 
Asociación, el que comienza a encontrar rumbo para comunicarse con los 
socios y los amigos de BaToCo. Es un honor presentarles “CAÑA, PAPEL Y 
PIOLÍN” el newsletter de BaToCo Asociación Civil que se compromete en 
llegar en forma trimestral para que como grupo estemos más conectados y  
más informados. Muchos de los temas que aquí leerán son temas ya 
conocidos, tal vez por la página web o por el foro de BaToCo, lo cierto es 
que aquí están ajustados a lo que queremos recordar del grupo y lo que 
nos parece importante resaltar. Estoy muy orgulloso de este paso y espero 
que sigamos sumando herramientas para comunicarnos. 
     Desde el punto de vista formal quiero contarles que en estos meses 
cerraremos  el primer año de gestión de la Asociación y la Comisión 
Directiva, esta confeccionando los documentos de Memoria y Balance 
propios de la gestión anual. Posiblemente durante el mes de Agosto nos 
estaremos reuniendo en la primera Asamblea Ordinaria de Asociados y allí 
se verán los detalles de todo lo que se ha realizado en este año.  
     En el ámbito provincial quiero contarles que BaToCo Asociación Civil ha 
concretado la inscripción en la Municipalidad de Vicente López como 
ONG, lo que posibilitará que las autoridades municipales nos consideren 
para eventos públicos en el ámbito de Costa Escombro.  
    Por otro lado, en ámbito del la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentra el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) 
donde también hemos tramitado nuestra inscripción lo que nos incorpora 
dentro de las organizaciones no gubernamentales que pueden peticionar  
y participar en los consejos consultivos de la Ciudad.  
     Dejando de lado el marco formal de la asociación y metiéndonos de 
lleno en lo que verdaderamente nos interesa a los Barrileteros, te cuento 
que pronto comenzaremos el trabajo Grupal para presentarlo en el Festival 
de Rosario donde pasaremos un fin de semana todos juntos, dado que nos 
están esperando nuestros amigos rosarinos. 
     Supongo que ya habrás hecho lo necesario para que la familia quiera 
acompañarte al Festival de Rosario durante los días 17, 18 y 19 de agosto. 
Bueno si todavía no hiciste lo necesario para convencerlos aún estas a 
tiempo para agendar estos días. 
       Para terminar quiero felicitar a todos por este primer año y decirte 
que… nos vemos en Rosario! 
 
                                                                                                Roberto Cassanello 
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El paseo por De La Garma fue por segunda vez un éxito y esta vez se 
sumaron más batoqueros a vivir la experiencia. Sobre este pasaje de la 
vida del grupo Betty Cassanello, que tiene mucha experiencia en 
Talleres, nos cuenta que “los talleres son un poco solitarios porque por lo 
general no son muchos los que vamos” y aclara: “no saben lo que se 
pierden!”.  
“En el momento en que estas frente a todas esas personas que 
requieren tu ayuda para confeccionar los barriletes bajan los Ángeles 
Caña, Papel y Piolín y la magia comienza con preguntas como: Lo ato? 
Lo pego? Lo corto? Lo pinto? Me ayudas?” 
Betty recuerda que desde los comienzos de los talleres con el Dr. Sosa, 
donde seguramente comenzó todo, hasta estos días en los que la 
familia García y la familia Cardelli viajaron a De La Garma lo que ha 
quedado demostrado es que ¡hay equipo! Convirtiendo el taller y vuelo 
de barriletes en algo mágico para toda la gente que participó. 
De la experiencia en De La Garma quedan muchos detalles, van aquí 
lo mas destacado que nos ha contado Daniel en su pequeña crónica: 
“la noche transcurría amena, hasta que la anfitriona invita a contar sus 
recuerdos de barriletes a Luis, quien deja de jugar con su nieto y cuenta 
sobre la alegría que le dio ver nuevamente un cajón porque de chico… 
y ahí termino su relato, un nudo en la garganta lo enmudeció, los ojos 
soltaron alguna lágrima y solo balbuceó perdón! En ese momento 
comprendí que mi cajón tenía nuevo dueño. Con la decisión tomada 
espere al final de la fiesta, luego de recibir nuestros regalos, hice 
entrega del mío, nuevas lágrimas, mas recuerdos, un barri menos, un 
amigo más” 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIAS DE GRUPO 
Barrileteada en De La Garma 

Noticias Breves: 
 
Polideportivo del Parque Chacabuco: 
BaToCo ha obtenido la autorización para utilizar las instalaciones de la cancha cubierta de básquet del 
Polideportivo del Parque Chacabuco, establecimiento administrado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Esto nos permitirá proyectar la práctica de vuelo de barriletes en espacios cerrados y planificar una clínica de 
vuelo Indoor muy pronto.  
Los horarios posibles por el momento son los sábados de 9:00 a 13:00 hs. Coordinar visita con Cassanello.  
Conectores para Tren de Rombos: 
Los trenes de rombos comandados son unos bellos barriletes que en su conjunto producen un gran impacto 
visual en el cielo. La construcción de cada uno de esos barriletes es sencilla dado que requiere de cortes y 
costuras rectas, pero al ser un tren de seis barriletes, las terminaciones y los tiros demandan tiempo y ajuste. Para 
su realización se requería un conector clave que afortunadamente la empresa Matricera Molmat S.A  construyó 
para nosotros en forma desinteresada. Y especial agradecimiento a Pedro Papasidero ! 
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HISTORIAS DE VIDA 
Diana Ross desde San Carlos de Bariloche 
 
En San Carlos de Bariloche vive Diana Ross. Es Profesora de Ingles y por 
el año 1999 nos visitó en Costa Escombro para conocer sobre nuestra 
actividad. 
Hoy Diana despliega una actividad Educativa y Cultural en el sur de 
nuestro país que nos enorgullece y la queremos compartir con el fin 
de ir conociendo a los integrantes de nuestro grupo que junto a los 
barriletes han obtenido grandes logros personales y grupales. 
Diana dicta Talleres de Barriletes desde el año 2000 en el Grupo 
Encuentro una asociación sin fines de lucro que se dedica a chicos y 
jóvenes de la calle o en situación de riesgo. 
Nos cuenta que actualmente trabaja con un grupo de quince chicos 
de 7 a 14 años en el turno de la tarde dos veces por semana durante 
varios meses del año. “Alguno de los chicos ya viene al taller desde 
hace tres o cuatro años y han acumulado bastante experiencia en al 
confección y decoración de barriletes.”  
Desde que comenzó hace siete años ha logrado mejorar las 
dificultades y obstáculos que surgen dentro de un contexto de 
pobreza, el que no impidió, como dice Diana: “que hayamos 
afianzado la relación con los chicos y hayamos logrado llevar a buen 
termino los trabajos”  
Diana considera que el barrilete logró despertar el entusiasmo, la 
motivación y las ganas de hacer en los niños y jóvenes que se 
acercaban a los encuentros. 
Destaca que el uso correcto de las herramientas y útiles como la 
colocación de tiros y el enmarcado en formas geométricas le han 
otorgado a los alumnos seguridad e independencia generando 
estadios de paciencia que ayudan a que rehagan lo que se 
equivocaron y manejen el enojo, “de apoco se va incorporando la 
posibilidad de arreglar, mejorar y probar otra vez…” 
En esta actividad que lleva a cabo Diana tampoco falta la 
creatividad artística que proviene de la estimulación en el trabajo de 
pintura y dibujo que se refleja en los barriletes esto en el marco del 
trabajo en grupo. Todo esto surge de la motivación que Diana les 
proporciona a los chicos al comenzar el Taller cuando les lee un 
cuento relacionado con el modelo de barrilete a realizar. 
Diana Ros además es una excelente constructora de barriletes para 
vientos fuertes dado que vive y quiere volarlos en la Patagonia. 
Cerca de la sede del Grupo Encuentro hay una cancha de fútbol 
donde remontan los barriletes que construyen en las clases. Si alguna 
vez vimos a Diana en Costa Escombro no será muy difícil imaginarnos 
a la docente con sus alumnos a muchos kilómetros de aquí.  
Gracias Diana por tu experiencia compartida! 
 
 

Chicos y chicas del grupo Encuentro 

 
Barrilete Delta modificado 

Inspirado en un pez que figura 
en el catálogo de Into the Wind 

Confeccionado en tyvek con 
apliqué de retazos de ripstop 

Puede volar con o sin cola 
Envergadura 2 metros, 

Varillas de madera y fibra de 
vidrio. 

 

“Me gustaría señalar, que viviendo lejos, a 
veces me falta tal varilla, aquella unión o un 
metro de ripstop. Pero he aprendido que se 
pueden confeccionar barriletes 
combinando cosas, haciendo uso de 
materiales que hay a mano, sin grandes 
gastos”    
 
                                                    Diana Ross 
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El proyecto de Construcción Grupal que se presentaremos en el Festival de Rosario de este año tiene como objetivo 
Construir un arco de Eddys de 50 barriletes de 1 metro de alto por 1 metro de ancho, cada barrilete llevará estampado 
un año, arrancando en 1958 y hasta 2007. Los colores representaran la bandera argentina y cada barrilete tendrá cola. 
El material a utilizar  para la vela sería Tyvek ya coloreado; varillas de madera, piolín, pintura para estampar. Todo esto 
en el marco que posibilita Rosario como epicentro del monumento a la Bandera. Los asistentes al Festival podrán 
escribir su pequeña historia en el año que mejor deseen y hacer volar estas historias junto con los barriletes por 50 años 
más. 
 

Durante el mes de junio, julio y agosto cumplirán años 
los siguientes amigos. A ellos nuestro más sincero 
afecto por compartir el vuelo de sus barriletes.  

Pablo Akerman                                         31 de Julio 

Hector Cesaretti                                      20 de Junio 

Agustina De Vedia                               24 de Agosto 

Rosa Maria Enrich Balada                   30 de Agosto 

Daniel Garcia                                       10 de Agosto 

Maria Elena Garcia Autino                 16 de Agosto 

Carlos Hidalgo                                             3 de Julio 

Demian Licaveski Vitale                        5 de Agosto 

Eduardo Monje                                        20 de Junio 

Pedro Pappasidero                                     3 de Julio 

Claris Skoczdopole                               28 de Agosto 

Roberto Vañecek                                    26 de Junio 

Juan José Villares                                    24 de Junio 

Gabriel Acosta                                       5 de Agosto 

FECHAS PARA FESTEJAR 
 
BATOCO MAIL 
Cómo Asociado tienes la posibilidad de contar con una 
dirección de correo electrónico!  

Tenemos un servicio provisto por GMAIL que consiste en 
una cuenta de 2,5 Mb de capacidad y puede ser 
personalizada como:    tunombre@batoco.org 

También tiene integrado un mensajero instantáneo GTalk 
que te permite saber cuando otros batoqueros están en 
línea y chatear con ellos. 

Y si quieres sacarle más el jugo, también dispone de un 
servicio de agenda y la posibilidad de compartir 
documentos en línea, como archivos de textos y hojas de 
cálculo. 

Para hacer uso de ella Envíale un mail a Gustavo:       
gsonzogni@batoco.org 

 

7° Festival Internacional de Barriletes 
            17-18-19 de agosto 2007 
        Pintemos el Cielo de Rosario 

Te acordas de Rosario 2006?   . . .   Preparate para Rosario 2007! 

                                                                     

“Pintemos el cielo de Rosario" es un festival que se consolida año tras año como el único evento de Barriletes 
más importante y convocante del País, que además cuenta con importantes participaciones de la comunidad 
barriletera mundial. Este año el tema central es el Monumento a la Bandera que Cumple 50 años. 

 PROYECTO DE CONSTRUCCION GRUPAL 


