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Te invito a que en esta
etapa del año te sumes a
los eventos en los que
vamos participando
especialmente el de la
Fiesta del Viento 2007

A partir de algunas
gestiones con la
Municipalidad de
Vicente López
y junto a los amigos de
Alto Vuelo,
hemos conseguido que el
municipio nos otorgue el
permiso para la
realización de la
Fiesta del viento

Antes que nada quiero agradecerles a todos los integrantes de BaToCo
su presencia en el 7° Festival de Barriletes Pintemos el Cielo de Rosario,
donde vivimos una de las experiencias grupales más lindas del año junto a
nuestras familias. Gracias por la participación activa en este evento en el
que estrenamos nuestro trabajo grupal.
Quiero agradecer especialmente a la Municipalidad de Rosario, a
Mundo Hobby y a la gente de BaToCo de Rosario que siempre nos prepara
una agradable bienvenida, gracias por la camaradería, el compromiso y la
fuerza con la que trabajan para que el Festival salga lo mejor posible.
Es un orgullo y una satisfacción ver como algunos integrantes del grupo
se van sintiendo útiles en la realización de talleres, en la participación en los
eventos y que toda esta actividad intenta reunirnos y enseñarnos a
valorarnos entre nosotros.
En este sentido es que te invito a que en esta etapa del año te sumes a
los eventos en los que vamos participando especialmente el de la Fiesta del
Viento 2007, momento en el que podemos realizar uno de los anhelos más
importante de todo barriletero, hacer volar nuestros barriletes en una fiesta
propia. Como resumen de todos esos domingos en Costa Escombro
consolidado en un solo fin de semana La Fiesta del Viento. Es por eso que a
partir de algunas gestiones con la Municipalidad Vicente López y junto a los
amigos de Alto Vuelo hemos logrado conseguir que el municipio nos
otorgue el permiso para la realización de la Fiesta del Viento 2007 en el
lugar donde habitualmente volamos. En ese sentido debo agradecer a
quienes me acompañaron en las gestiones que propiciaron este logro. Por
todo esto es que quiero invitarte a que participes activamente de este
evento, se que esos días estarás volando tus barriletes junto a mí, pero
también quiero que sepas que necesito tu colaboración y espero recibir tu
llamado.
Todos nos imaginamos una Fiesta del Viento Fabulosa, a lo grande vos
sos uno de esos tesoros que más me interesa tener en este tiempo de
imaginación de Nuestro Evento, como anfitriones para acompañar a los
invitados especiales, como dueños de casa para recibir a los asistentes al
festival, como ayudante de alguna actividad a determinar, en fin si
estuviste en Rosario sabrás que todos tenemos que ser activos en nuestro rol
y eso espero de vos.
Por otro lado no quiero que te pierdas de las distintas posibilidades que
están surgiendo día a día, eventos a los que nos invitan y en los que si podes
te invito a que participes para que disfrutes del viajar, del recorrer y del
conocer otras personas que también son felices haciendo volar un barrilete,
tal vez aquel que le ayudaste a construir en una tarde de Taller.
Finalmente espero que no te pierdas de los talleres y las clínicas que se
van a dar cuando nos visiten Barresi y Borelli. Este tipo de experiencias nos
hacen crecer en nuestras construcciones y mejorar nuestra performance.
Roberto Cassanello
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EXPERIENCIAS DE GRUPO
Barrileteada en Colon

“vaya quien vaya
BaToCo
queda en un pedestal,
el grupo sabe mostrar lo
que hace y demuestra
que somos un grupo
alegre, unido y
homogéneo”
Roberto Cassanello

Un fin de semana de agosto los batocos fuimos a realizar una Barrileteada a Colon,
Provincia de Buenos Aires, invitados por la Cooperativa Eléctrica del lugar que
conmemoraba sus 50 años. El evento fue enriquecedor y constituyo una Excelente
experiencia para el grupo.
El taller contó con la presencia de más de cien participantes, los que construyeron
sus barriletes al compás de una murga que también había sido invitada.
La gente del lugar resultó ser sencilla y de corazón abierto y tenían muchas ganas
de aprender. Impactante fue la presencia de los niños con sus abuelos, la que fue la
dupla más convocante. Fue esa misma dupla la que con admiración observaba a
los batocos solucionar las dificultades que presentaban los barriletes que iban
construyendo. Allí se lució el grupo mostrándose como profesionales al ayudar a
hacer barriletes. Incansables en la tarea de dejar a los niños y sus familias contentos
con su nuevo juguete.
Roberto Casanello fue la estrella al mostrar ante un estadio completamente repleto
su vuelo indoor, con prolijidad y siendo especialmente observado por los chicos que
no dejaron de perseguirlo por todo el estadio. Su presentación en público le arrancó
alguna que otra lagrima de emoción y alegría.
La experiencia tuvo momentos divertidos para el grupo que viajó ya que contaban
con una habitación grande con espacio para 15 personas donde durmieron en
bolsas de dormir al compás de ensordecedores ruidos de osos que pululaban en la
noche producto de algunos roncadores noctámbulos. Muchos coinciden en que
lo más divertido de la travesía fue la guerra de almohadazos ocurrida con buena
onda y amistad.
En palabras de Roberto “Vaya quien vaya BaToCo queda en un pedestal, el grupo
sabe mostrar lo que hace y demuestra que somos alegres y unidos”

Noticias Breves:
Asamblea general
En Agosto se celebró la primer Asamblea General de Asociados conforme lo establece la Inspección General de
Justicia. Asistieron 30 asociados y se eligió a dos socios para la firma del acta. Siguiendo el “orden del día” se fijo
en $120 la cuota anual de los asociados. El acto formal terminó dentro del marco de informalidad que BaToCo
sustenta con una cena de camaradería.
Muestra en Bariloche
Desde el 13 al 18 de octubre tendrá lugar una nueva exposición de barriletes en Bariloche "Son del Viento"
organizada por Diana Ross, se realizara en el Salón de Usos Múltiples de Bariloche (SCUM) que se encuentra
situado en pleno centro y es un lugar muy visitado y se espera la participación de mucho público. La realizara
junto al grupo Encuentro para dar cuenta de su trabajo y el nuestro en el sur del país. Es una ocasión para que
hagas volar aquel barrilete que te enorgullece hasta Bariloche para acompañar y robustecer la muestra.
Se darán charlas a grupos de escuelas y otras instituciones, se proyectarán videos y fotografías.
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HISTORIAS DE VIDA
María Elena y la Docencia
María Elena García Autino es Profesora de Filosofía, Maestra Normal
Nacional, Profesora de Educación Especial y Capacitadora Docente
en Informática. Actualmente es Asistente técnico-pedagógica en
informática en la Dirección del Área de Educación Especial,
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Suele decir que: “nada humano le es indiferente” y pasa sus días entre
la música, la educación, la informática, la literatura y desde hace
unos años junto a los barriletes y de la mano de BaToCo.
Nos acompaña desde hace un tiempo y como socia de BaToCo nos
cuenta que nunca ha deja de aprender en este camino junto a los
barriletes y que el reciente festival de Rosario le dejó uno de los
mejores recuerdos, en especial el compartir con el grupo las vivencias
de esos días de camaradería.
Hace unos días visitó la Escuela para niños con severos trastornos
emocionales en donde las docentes Jimena y Adriana organizaron un
taller de barriletes con los padres de los alumnos. La experiencia
estuvo guiada por Gustavo quien les presentó el rombo al que les
agregaron en algunos casos barba y flequillo.
Destacan las docentes que los padres de estos niños pudieron
compartir ese taller sin la preocupación compulsiva por sus hijos,
creando nuevos canales de comunicación sana con ellos.
Maria Elena destaca el valor terapéutico de esta comunicación y nos
invita a que el 24 de Septiembre los acompañemos a volarlos en el
Club Barracas.

En su paso por la Argentina Pete Dolphin presenció el vuelo
de la “Banderola” que se realizara en el Festival de Rosario
2007. Fue el invitado especial y tuvo en sus manos nuestro
proyecto y lo observó volar. Esta fotografía solo intenta
añadir aquello que no se le escuchó decir, con palabras,
pero que, me confesara aquella tarde.
Gracias a la fotografía por ser parte de nuestro hobby.

María Elena en acción
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Taller de Pete Dolphin en Buenos Aires
Técnica de apliqué
El 23 de agosto se realizó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Taller de
Barriletes, su disertante Pete Dolphin, notable constructor de Barriletes, es
americano y que fuera presidente de la American Kiteflier Association (AKA),
ha participado de concursos internacionales y sus barriletes han sido
distinguidos y algunos han sido premiados.
En dicho taller compartió con los presentes algunas técnicas, imágenes de
sus barriletes y su experiencia como constructor.
BaToCo le agradece a Norma Pozzo por ceder el lugar donde se realizara el
taller.

EL PASO A PASO
Para poner en marcha la técnica de apliqué primero se debe hacer un dibujo del diseño sobre la tela, este
puede ser calcado. Si el original es demasiado pequeño se puede ampliar utilizando un proyector que sobre
la pared agrande el dibujo. De manera que se toma la tela, se sujeta a la pared y allí se calca. Es
conveniente usar un lápiz bien finito para el calcado y si es posible indeleble porque puede humedecerse y
correrse la tinta. Para que la tela no se mueva sobre el dibujo a calcar se puede usar un “adhesivo no
permanente” (usar muy poquito y después sacarlo con trapo húmedo).
Paso 1:
La tela base de color amarillo en el ejemplo es en la que se calca el dibujo. Es la tela del barrilete.
Se pega a esa tela, también con adhesivo no permanente, la tela de color verde que será el fondo de la
imagen. En el ejemplo la estrella.
Se pega a la tela verde la tela violeta que será el borde de la imagen.
Unidas las telas amarilla, verde y violeta, con el pegamento señalado, se procede a coser en zigzag por el
borde dibujado en la tela Amarilla. Reiteración la tela amarilla hacia arriba.
Nota: en los giros levar el carro de la máquina de coser, dejar la aguja dentro de la tela y girar. Posicionarse
nuevamente y bajar el carro. Seguir cosiendo. De esta manera la tela no se mueve. Figura 1
Paso 2:
Cuando se termina de coser el diseño, se corta por fuera de la estrella las telas verde y azul dejando solo la
tela amarilla sin cortar (recordar que esta es la tela del barrilete)
Hasta aquí tenemos una estrella violeta en un fondo amarillo. Figura 2
Paso 3:
Se corta por dentro de la imagen la tela violeta y queda: una estrella verde con reborde violeta en una tela
amarilla.
Por último se da vuelta la tela amarilla y se le corta el borde interno de la estrella. El amarillo que fue base
ahora esta opacando el fondo verde de la estrella. Figura 3
Cuando se observa en el cielo se aprecian las distintas tonalidades en sus tonos originales.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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José Luís:
"Se fue al cielo un señor, el señor de los barriletes, el dueño de la velocidad, el padre del ristop, el señor que nos
acercara a nuestros primeros barriletes y a los primeros pedacitos de tela para comenzar a ser constructores.
Se fue un adelantado, porque cuando todos nuestros entretenimientos pertenecían a la tierra él pensaba en
construir muchos otros para que mirásemos al cielo.
Recordaremos a José Luis por su juventud perenne y en el recuerdo que nos deja alguna ocasión compartida a
instancias de BaToCo, a instancias de Alto Vuelo.
Se fue muy rápido, tal vez, por amor al vuelo, tal vez, por amor al cielo."
Alejandra Val

BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil siempre recordará al socio, al empresario, al barriletero,
al amigo, al compañero de eventos, al master de los barriletes, al master de la velocidad, al instructor de
vuelo, al ser humano que tuvimos la suerte de conocer.

FECHAS PARA FESTEJAR
Durante el mes de Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre cumplirán años los
siguientes amigos. A ellos nuestro más sincero
afecto por compartir el vuelo de sus barriletes.

Cassanello Roberto

15 de Octubre

Gilmarino Samy

30 de Octubre

Madueño Leandro Carlos

31 de octubre

Barrero Alberto

8 de Diciembre

Peverelli Diego

9 de Diciembre

Cardelli Gustavo

27 de Diciembre

AGENDA:
Sábado 6 de Octubre
Tortuguitas Taller organizado por la Cooperativa de
Tortuguitas.
Del 13 al 18 de Octubre
Bariloche. Exposición de Barriletes “Son del Viento”.
Sábado 13 de Octubre
Barrileteada Primavera en La Rica.
Domingo 14 de Octubre
Costa Escombro Barrileteada OSOW
3 y 4 de Noviembre
12ª Desorganizada!
San Clemente
10 y 11de Noviembre
Sauce Viejo. Provincia de Santa Fe
Campeonato Mundial de Aeromodelismo
24 y 25 de Noviembre
Costa Escombro Fiesta del Viento

