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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King

C ad a ve z má s em o t i v o y p a r t i c i p a t i v o :

M ás de 10 mil alumnos de Tigre prometieron
lealtad a la bandera
En un acto emotivo y multitudinario, todos los
alumnos de cuarto grado de escuelas públicas y
privadas, y las especiales del distrito, realizaron su
promesa a la insignia patria. “Hoy se llevan el honor
más grande de todos, el de jurarle fidelidad a la
bandera y a la patria”, remarcó el jefe comunal,
Sergio Massa.
En esta ocasión los niños entonaron a viva voz el Himno
Nacional que cantó especialmente Valeria Lynch. Tras la
promesa de lealtad, miles de globos con los colores de la
insignia patria brillaron en el cielo.
El intendente Sergio Massa acompañó a los alumnos,
maestros y padres presentes, y destacó: “Este es un día
inolvidable para nuestros chicos, que recordarán durante
toda su vida. Por eso agradezco a los padres que los están
acompañando y a las instituciones educativas
comprometidas con mejorar la calidad de vida de los
chicos. Tigre es una ciudad que permanentemente les
brinda igualdad de oportunidades a todos, por eso nuestro
esfuerzo tiene que ser el motor para llevarlos a un mejor
futuro. Fue un acto muy lindo, con chicos de todo Tigre,

Se presentó en Tigre la Orquesta
Municipal Infantil
Tuvo lugar en la Sociedad de Fomento de Ricardo
Rojas, con la presencia dePeteco Carabajal.
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de escuelas públicas, privadas, escuelas especiales, en el
que les transmitimos lo que significa la bandera, la
importancia de prometerle fidelidad a la patria,
reivindicando nuestro lugar en el mundo. La bandera nos
une como argentinos a lo largo de estos 200 años que
tenemos como patria, y se merece un homenaje así”.
Durante el acto, estuvieron presentes el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Julio Zamora,
el Presidente del Consejo Escolar de Tigre, Profesor Raúl
Mansilla, la Directora General de Educación, Teresa

Paunovich, el Director General de Infraestructura Escolar,
Rodrigo Álvarez, la Inspectora Jefa Regional de Escuelas
Públicas, profesora Adriana Frega, la inspectora jefa
distrital, Elsa Luna, La Referente Dipregep, Graciela
Canavero, La Subsecretaria de Educación, Luciana
Padulo, delegados, concejales, docentes, alumnos, padres,
vecinos, entre otros.
Las fotos grupales de los colegios se pueden descargar
desde:
http://www.flickr.com/photos/municipiodetigre/

2012 / 85º
Aniversario de la
Escuela Nº 15
La fiesta conmemorativa
de la Escuela J. B.
Alberti de El Talar, se
realizará el 7 de julio
Programa:

FOTO DE ARCHIVO

www.mendafacil.com.ar

15 a 16 horas: MUESTRA DE TRABAJOS
16 a 16:30 horas: ACTO PROTOCOLAR
17 a 20 horas NUMEROS ARTÍSTICOS

TEJIDO
Lunes de 15 a 16 hs.
COSTURA
Lunes 16 a 18 hs.
PINTURA SOBRE TELA
Martes de 8.30 a 10.30 hs
HIERBAS AROMATICAS
(usos y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.
PINTURA SOBRE
MADERA Y SOBRE
YESO
Viernes de 15 a 17 hs.
ARTE FRANCES - ARTE
EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.
YOGA
Martes y vi. de 18 a 19 hs
REIKI
Viernes 19 hs.
GUITARRA
Sábados de 9 a 11 hs.
DIBUJO PARA
NIÑOS/AS
Sábados 11 a 12.30 hs.

CURSO DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
Panadería, pizzería y
rosticería
Lunes, miércoles y jueves
de 8.30 a 11.30 hs.
TALLERES
MUNICIPALES:
ARTES PLASTICAS:
DIBUJO Y PINTURA
(Adultos)
Martes 13.30 a 15.30 hs.

AJEDREZ
Miércoles de 14 a 16 hs.
TALLER LITERARIO
Miércoles de 16 a 18 hs.
HUERTA ORGANICA Y
DISEÑO DE JARDINES
Jueves de 15 a 17 hs.
ESCUELA DE ARTE
FOLKLORICO:
Bajo la Dirección General
del Profesor Alfredo
Ribalta, continúa abierta
la inscripción en:
- Iniciación a la Danza
- Danzas Folklóricas
Nacionales (todas las
edades y niveles)
- Folklore actual o
Moderno / Proyección en
Danzas Folklóricas.
- Malambo (distintos
niveles)
- Danza Moderna

Biblioteca
Popular y Centro
Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P.
1618) El Talar
Tel. (011) 4736 – 0190
HORARIO DE
ATENCION
De Lunes a Viernes de
9:00 a 12 hs y de
15 a 18 hs.
Sábados de 9:00 a 12 hs.

<bibliotecaeltalar_literatos@yahoo.com.ar>
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

XIII SALÓN PRIMAVERA - Año 2012
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
convoca a participar del XIII Salón Primavera,
declarado de Interés Nacional por la Secretaria de
Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina, según
Resolución S.C.Nº 2094
BASES DEL CONCURSO:
Artículo 1: La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
de la ciudad de El Talar, Pdo. de Tigre, Pcia. de Buenos
Aires convoca a adolescentes, jóvenes y adultos a participar
de manera gratuita del Concurso de Dibujo y Pintura,
conocido como Salón Primavera.
Artículo 2: La temática será libre.
Artículo 3: Cada autor podrá enviar un solo trabajo por
disciplina.
Artículo 4: El concurso quedará dividido en categorías de la
siguiente manera:
1º categoría especiales: 12 años en adelante.
3º categoría: 15 a 18 años.
2º categoría: 12 a 14 años.
4º categoría: 19 en adelante.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Artículo 5: Para la 1º, y 2º Categoría: Los trabajos se
realizarán sobre papel, con una medida no menor de 32
cm. por 44 cm. y no mayor de 35 cm. por 50 cm., utilizando
la hoja en forma vertical u horizontal, según el autor,
montadas en cartulina negra. Las técnicas a utilizar podrán
ser a base de: crayones, lápices de color, témperas, acrílicos,
acuarelas, pastel, gouache, etc. Quedando descartado la
utilización de elementos que causen relieve al trabajo (ilusión
tridimensional).
Artículo 6: Para la 3º y 4º Categoría: Los trabajos podrán
realizarse sobre tela, cartón y/o papel, considerando técnicas
de pintura al óleo, acrílico, acuarela, tinta y/o pastel, solas o
en técnicas mixtas, o cualquier técnica experimental que
predomine la pintura con un relieve hasta 1 cm. Su extensión
no podrá exceder de 80 x 100 cm. ni ser inferiores a 32 cm. x
44 cm. En caso de dípticos o polípticos, la suma de sus partes
no deberá exceder las medidas señaladas. El soporte podrá
ser en sentido horizontal o vertical. Las obras de hasta 35
por 50 cm pueden presentarse montadas en cartulina negra,
las que fueran mayor a ese formato deberán entregarse listas
para ser exhibidas, con listones en sus bordes.
Artículo 7: Todos los trabajos llevarán en el reverso:
* Apellido y Nombre del autor / * Seudónimo / * Edad / *
Categoría / * Dirección / * Número de Teléfono / * E-mail
del autor / * Escuela / Instituto / Taller / * DISCIPLINA
en la que concursa (Dibujo o Pintura).

Artículo 12: La decisión del Jurado es inapelable.
Artículo 13: Aspectos técnicos y organizativos no previstos
en estas bases serán resueltos por la coordinación.
LOS PLAZOS
Artículo 14: Del 1 al 22 de Septiembre de 2012, recepción
de trabajos únicamente en la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar, Kennedy Nº 1152, en el horario de
Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30 hs y de 15:30 a 18:00 hs.
Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
Artículo 15: De los gastos de envío y/o franqueo de trabajos,
se hará cargo el autor, no teniendo la institución convocante
responsabilidad alguna de los mismos ni del estado en que
llegue el material a concurso.
Artículo 16: Quedarán fuera de concurso los trabajos
recibidos con posterioridad a la fecha mencionada.
ENTREGA DE PREMIOS
Artículo 17: El día Viernes 19 de Octubre de 2012, a las
18:00 hs. se realizara la entrega de Premios en Kennedy
Nº 1471, El Talar.
Artículo 18: Todas las categorías tendrán Premios y
menciones. Para los mismos, deberán estar presentes los
autores, en caso de no poder asistir, se deberá enviar con
una constancia a quien el mismo autorice, detallando
todos los datos personales.
Artículo 19: La Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar, se reserva el derecho de publicación o reproducción
de la imagen total o parcial de las obras que resultaren
premiadas.
RETIRO DE OBRAS
Artículo 20: Las obras participantes de la XIII Edición del
Salón Primavera año 2012, podrán retirarse del 29 de
Octubre al 12 de Noviembre en la sede de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar, en los horarios
establecidos en el Artículo 14.
Artículo 21: Pasado los plazos la B.C.C. El Talar se reserva
el derecho de propiedad sobre las mismas.
Artículo 22: Los organizadores velarán por el resguardo de
las obras pero no se responsabilizan por daños, deterioro,
destrucción, perdida, extravío, rotura, robo o cualquier
siniestro que pudiera ocurrir en las diferentes etapas del
concurso.
Artículo 23: La sola participación en este Concurso, implica
el pleno conocimiento y total aceptación del presente
Reglamento, en todos sus puntos.
“XIII Salón Primavera”, organizado por la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar,
E-mail: bibliotecaeltalar_artevisual@yahoo.com.ar
Tel. (011) 4736 – 0190
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

EL JURADO
Artículo 8: El mismo estará integrado por artistas plásticos
y docentes de Bellas Artes.
Artículo 9: El Jurado realizará una preselección de los
trabajos presentados (trabajos admitidos).
Artículo 10: El Jurado observará de las obras – entre otras
cosas- la claridad de conceptos plásticos, la selección y el
tratamiento del material.
Artículo 11: Los trabajos que no respondan a lo establecido
en el presente reglamento, serán descalificados por el Jurado.

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ Subscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220

Ta l l e r e s 2 0 1 2

D&D LOGÍSTICA

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51
e.mail: dydlogistica@hotmail.com
Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Camionetas - Chasis Sider - Chasis playo y semi playo c/baranda y porta contenedores

www.facebook.com/
megust a.elt a lar not icias

PROGRAMA:

“A SOLAS CON
EL TANGO”
SABADOS
DE 17 A 18 HS.
PORFM 102.5
Un clásico con sabor a
Buenos Aires.

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

B o u l o g n e S u r M e r 6 2 - O f. 6 - G r a l . P a c h e c o
4 7 4 0 -2 6 7 8 ó 4 7 4 0 - 8 5 7 7 C e l . : 1 5 4 - 0 2 4 - 9 6 3 3
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r/
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Transporte de Cargas
Generales

/

El destacado actor volverá a subir a las tablas de Tigre, el
próximo sábado 30 de julio, a las 21 hs, en el Teatro Club
Pacheco. Además vecinos y visitantes, pudieron disfrutar
de la presentación de las obras “¿Reinas o Reyes?” y
“Extraños en un Tren”, en los teatros del Partido.
El actor Damián Dreizick vuelve a Tigre para contar una
historia que permite al público reflexionar sobre la vida
en sociedad, las capacidades y limitaciones, pero siempre
desde el humor.
La historia se centra en un hombre, que obsesionado con
el mar, naufraga en aguas dudosas. A través del absurdo
y un discurrir deliberante, el espectáculo transita por
naufragios discursivos, amorosos y urbanos provocado por la ausencia de “eso” que hay
que darse para ser un sobreviviente feliz.
La obra se presentará el venidero sábado 30 de julio, a las 21 hs, en el Teatro Club
Pacheco, sito en Santiago del Estero y Santa Fe. Las entradas pueden adquirirse en el
teatro o a través de tuentrada.com, teléfono: 5533-5533.

La Fraternidad festejó su 125 aniversario
Historias y Canciones / Informa
El miércoles 20 de junio el Sindicato La Fraternidad festejó su 125 aniversario en su
sede de Victoria. Allí se reunieron los
maquinistas de trenes de las seccionales
Latinoamérica y Evita, que tienen
asiento en dicho edificio.
El acto comenzó con el descubrimiento
de una placa conmemorativa y la
proyección de un video institucional. Al
medio día se compartió un riquísimo
asado y posteriormente, los dirigentes
fraternales Gerez y Vera, homenajearon
a maquinistas jubilados.
Para decorar el ingreso al salón se expusieron fotos de la colección del historiador Ariel
Bernasconi, quien fue invitado a los festejos, quien destacó que La Fraternidad es un
sindicato pionero en la historia gremial de nuestro país, ya que surgió en 1887, cuando
la actividad sindical estaba prohibida y el movimiento obrero perseguido. Hoy La
Fraternidad es el sindicato mas antiguo de la República Argentina.

Suman nuevos servicios de colectivos
en barrios de Tigre
Se trata de las líneas 291 y 228, están realizando sus recorridos entre Dique Luján/Villa La Ñata y
Benavídez, y desde ésta hacia Panamericana comunicando las localidades de Ricardo Rojas, Talar y
Don Torcuato. Además, el convenio prevé innovaciones para la mejora del servicio de transporte
fluvial en la Primera Sección de Islas. “El municipio exigirá a las compañías un alto grado de
cumplimiento y de calidad de los servicios, porque apuesta a mejorar la calidad de vida de los
vecinos” dijo el intendente Sergio Massa.
Durante el acto de inauguración, Sergio Massa expresó “hoy, a partir de una decisión del secretario
de Transporte de la provincia, Hugo Bilbao, estamos poniendo en marcha dos servicios de transporte
público de pasajeros: una línea que va a unir Ing. Maschwitz por adentro con la estación Benavídez,
con la idea de prestar el servicio a los vecinos de La Ñata y de Dique, y también a los vecinos del
complejo Villanueva, donde trabajan diariamente entre 3.000 y 5.000 personas; por eso es muy
importante prestar ese servicio. En segundo lugar, un servicio mucho más troncal que une Benavídez,
Ricardo Rojas, Talar, Don Torcuato, con Panamericana y General Paz, en un recorrido
interjurisdiccional realmente trascendente, porque permite a los vecinos de esas localidades tener
un único colectivo directo a esta zona”.
Ambos recorridos suman más alternativas para quienes utilizan diariamente el transporte público,
acortando considerablemente los tiempos de viaje y mejorando por ello la calidad de vida.
Estuvieron presentes en el acto, además, el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Julio Zamora; los
secretarios de Protección Ciudadana, Federico Carrillo; de Gobierno, Eduardo Cergnul; de Promoción
Comunitaria, Daniel Gambino; de Control Urbano y Ambiental, Carlos Vittor; de Inversión Pública y
Planeamiento Urbano, Antonio Grandoni; los concejales Daniel Macri, Guillermo Forlong, Jorge Watson, Ana
Grandi, Alberto Figueroa, y Ariel Arnedo; los titulares de las líneas 291 y 228, Alberto Vicente y Roberto
Travi, y autoridades de la Agencia Provincial de Transporte.

Historias y Canciones / Producción y conducción: Ana Vanesa Fernández y Ariel
Bernasconi - FM El Talar 102.5

Atenderse en el nuevo Hospital Odontológico
Se puede llamar al Turno telefónico Tigre para programar la atención, y se atienden
casos de alta complejidad con 16
profesionales de primer nivel.
A menos de dos meses de la
inauguración del nuevo Hospital
Odontológico de Tigre, los vecinos
ya concurren de forma generalizada
a atenderse por problemas
relacionados con la salud bucodental.
Para programar la atención en un día
y horario específico, se puede solicitar
turno al Turno Telefónico Tigre (TTT),
en el 0810-444-3400, que permite que
los vecinos soliciten turnos para todas las especialidades médicas desde su hogar, evitando
así demoras innecesarias. Se puede llamar de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados
de 8 a 13 horas.
La cobertura del nuevo hospital se extiende a los tres niveles de atención, abarcando la
alta complejidad, con un equipo de 16 Profesionales con atención diaria en consultorios
entre las 8 y las 20 horas, y una guardia que funciona las 24 horas de los 365 días del año.
Para realizar consultas previas a la solicitud de turnos, se recomienda comunicarse con
el 4512-9914/5, o en el correo electrónico hospitalodontologico@tigre.gov.ar.
El Hospital posee Siete consultorios, dos quirófanos, laboratorio de ortodoncia y
ortopedia, laboratorio de prótesis, laboratorio de Implantes e historia clínica digital, en
un espacio de 451 metros cuadrados totales.

Perla blanca: “hola, el talar”:

Línea 228

Silvia Estela Gomez comentó tu enlace.
Silvia estela escribió: “hoy estaba esperando el 721 en
la esquina de Kennedy y 25 de Mayo como todos los
días a las 5 y 30 de la mañana para ir a la parada del
15 en 197 (si lo tomo por 3 cuadras por seguridad) me
llevé de casualidad la grata sorpresa de ver el nuevo
228 pasar por ahí lo tome preguntando al amable chofer
si me dejaba en Panamericana y San Lorenzo y me
dijo que si, que llegaban hasta Saavedra, no lo podia
creerrrrr por fin nos desligamos del maldito 15 que
venía cuando quería sin horario fijo, siempre pensando
que llegaría tarde a mi trabajo cosa que pasó varias
veces, en el 15 tardaba casi 1 hora en llegar hoy llegue
en 20 minutos como y a quien darles las graciassssssss
por acordarce de nosotros los que vivíamos dependiendo
de un solo colectivo. Aa quien corresponda muchisimas
graciasssssssssss”

Comienza en Estación
Benavidez, sigue por Alvear
hasta Ruta 9; Lopez Camelo;
Av.Groussac; Boulogne Sur
Mer; Autopista Panamericana;
hasta Puente Saavedra; con
una frecuencia de 10 minutos
en horas picos y 15 minutos
en horas no picos.
Primer Servicio de Benavidez
a Puente Saavedra: 04:30hs.Ultimo Servicio de Puente
Saavedra a Benavidez:
22:50.Fuente:
<rrhh@microomnibustigre.com.ar>

Más información y nuestra opinión editorial en:

ht tp://ernest ojgarc ia.wor dp res s.c om/2012/06/12/291-y-228-e n-t igr e/

NUEVOS SERVICIOS
Depilación - Belleza de piés
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Vuelve a Tigre Damián Dreizick con “La Maña”

Giovanni
Peluqueros

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5
Gral. Pacheco
Tel. 4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>
Mu ndial

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-m ail:a b-eltalar@sinectis.com .a r

PROFES SIONAL

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

Descuento 20 %

Tienda Acuarela: 10% de descuento con su pago en efectivo.
Ver aviso en la página 1
Giovanni Peluqueros: 20% de descuento. Ver aviso en la
página 1Maxiquiosco DULCILANDIA: 20 % de descuento en
Biyouterie. Ver aviso en la página 1
Profesor ADRIÁN GARCÍA: Test diagnóstico GRATIS. Ver
aviso en la página 1
DEXXA computación: Reparación de PC 15% de descuento –
Reparación Audio y TV 10% de descuento. Ver aviso en la
página 1
Palmucci AMOBLAMIENTOS: 5% de descuento en
amoblamientos. Ver aviso en la página 1
Casa DITORBA: Descuentos 10% en fármacos y plaguicidas.
Ver aviso en la página 1
FARMACIA Lazecki. H. Yrigoyen 1914 – El Talar – Tel.: 47364914: 10% de descuento en sus cremas reductoras.

Y ... más comercios se están
adhiriendo!!!
w w w . f a c e b o o k . c o m / m e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a s

Educación Inicial

(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS
COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer y a
cuatro cuadras de Autopista
Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

¡¡¡ ARTICULOS COLEGIALES !!!
Más Variedad - Menor precio
TODOS LOS MEDIOS DE PAGO

BRASIL 1040 - EL TALAR

(Al lado de supermercados “REALICÓ” a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Hola servicios anuncia su convenio con
Argencard, que en conjunto emitirán una
tarjeta plástica que, además de
proporcionar todos los BENEFICIOS de
la… tarjeta tradicional, será de CRÉDITO
USUARIOS BENEFICIARIOS: Para ello se ha
diseñado un formulario sencillo de adhesión. Si
todavía un promotor no se lo acercó puede pedirlo
a info@eltalarnoticias.com.ar o
albertovazquez@holaservicios.com.ar
COMERCIANTES / PRESTADORES DE
SERVICIOS: No pierda la oportunidad de
promocionarse entre los miles de usuarios
beneficiarios de Hola Servicios ¿Cómo?: consulte
en info@eltalarnoticias.com o regístrese en:http://
www.holaservicios.com.ar/registro_comercios.php
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Educación Secundaria
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Beneficios Hola Servicios / El Talar noticias
COMIENCE A APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA
TARJETA HOLA SERVICIOS
“es muy fácil sólo tiene que presentarla”
Aquí algunos ejemplos

Nota: Apuntes sobre el caso “Albarracini”

A principios del mes de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
confirmó la sentencia que rechazó la transfusión de sangre a Pablo
Albarracini, un testigo de Jehová. Los jueces enfatizaron el derecho a la
autodeterminación y a la libertad del paciente, que había firmado un
testamento vital en el que rechazaba expresamente esa práctica.
Cabe consignar que al momento de la resolución, Albarracini se encontraba
en estado crítico, pero había dejado constancia de su voluntad de manera
fehaciente mediante directivas anticipadas otorgadas ante un escribano
público.
El Alto tribunal falló sin apartarse de la doctrina establecida en 1993 en la
causa “Bahamóndez”. En esa oportunidad, se consideró la situación jurídica
de un paciente perteneciente al mismo culto, internado en el Hospital
Regional de Ushuaia, quien sufría una hemorragia digestiva y se negó a
recibir una transfusión de sangre. El Juez de Primera Instancia autorizó a
los médicos a que llevaran a cabo tal procedimiento. La Cámara Federal de
Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó la resolución de la instancia
anterior. En sus fundamentos, sostuvo que la postura de Bahamóndez
comportaba un “suicidio lentificado” por omisión propia, destacando que el
derecho a la vida era un bien supremo. Contra esa decisión, el defensor
oficial interpuso un recurso extraordinario, alegando la violación de los
artículos 14 (libertad de culto) y 19 (principio de reserva) de la Constitución
Nacional.
Los magistrados centraron su argumentación en el respeto por la persona
como valor fundamental.
Asimismo, consideraron que desde un comienzo el caso estaba resuelto a
favor del apelante, conforme a lo prescripto en el artículo 19 de la ley 17.132
(ejercicio de la medicina), que determina que los médicos deben respetar
la voluntad del paciente, especialmente en cuanto a la negativa de recibir
tratamiento, señalando que, por otra parte, el artículo 19 de la Constitución
Nacional garantiza la libertad de disponer del propio cuerpo y de la propia
vida, en función del principio de reserva.
Subrayaron que el recurrente no buscaba el suicidio, sino mantener sus
ideas religiosas, estimando que prevalece el respeto a la dignidad humana,
aun cuando ello pueda significar poner en peligro su vida.
Por último, sostuvieron que sería antijurídica una resolución que autorizara
a someter médicamente a un adulto capaz en contra de su voluntad, cuando
la decisión fuera efectuada con pleno discernimiento, intención y libertad,
sin afectarse derechos de terceros.
A diferencia de la época en la que se resolvió el caso “Bahamóndez”, hoy no
sólo rige el inciso 3º del artículo 19 de la ley 17.132, sino también el artículo
11 de la ley 26.529 (derechos del paciente), la que recepta claramente el
principio constitucional de autodeterminación.
La sentencia del caso “Albarracini” tiene suma importancia porque implica
la consolidación de la línea jurisprudencial de la Corte, que privilegia aquel
principio.
Sin embargo, en su considerando 18 señaló una restricción a ese derecho
en los siguientes términos: “La libertad de una persona adulta de tomar
decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente, puede ser
válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público
relevante en juego y que la restricción del derecho individual sea la única
forma de tutelar dicho interés”.
E l cas o “ Al bar rac ini” tiene muchos puntos de contacto con el caso
“Bahamóndez”. Sin embargo, hay una diferencia destacable, Pablo
Albarracini es padre de una hija pequeña.
El hecho de que a raíz de esta decisión, la menor corra el riesgo de quedar
huérfana de padre. ¿Supone esto o no la afectación de derechos de terceros?
¿Puede llegar a conformar la afectación de un interés público?
/
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Testigo de Jehová. Los jueces enfatizaron el derecho a la
autodeterminación y a la libertad del paciente
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DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN / ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos
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Francisco “Pancho” Filipelli

Donación de colchones a la Escuela de la Familia Agrícola E.F.A. “Cristo
Rey” de Tamanduá - Misiones

19 de junio de 2009 / 2012
Con motivo de conmemorarce un nuevo aniversario de la
desaparión física del querido “Pancho”, las instituciones:
Club de Leones El Talar, Club de Amigos de El Talar,
Biblioteca y Centro Cultural el Talar y el Club de Jbilados
Volver a Vivir, colocaron una placa recordatoria, en el
cementario de Benavídes, donde descansan los restos de
Filipelli.

Publicado en El talar noticias:
Año X - Nº 118 / Julio de 2009

ADIOS A UN GRAN
AMIGO
Agradecimiento:
Sr. Presidente del Club de Leones “El Talar”
Sr.: Diego Docampo
Me dirijo a usted en representación de la comunidad
educativa EFA Cristo Rey, para agradecerle el
valiosísimo aporte de 70 colchones recibido por la
institución que usted preside, porque era un sueño muy
anhelado e imposible de afrontar, la adquisición de
colchones con fondos propios.
Quiero trasmitirle el sentimiento de gratitud y alegría
manifestado por los alumnos al saber que el Club de L.
E. T. haría tal aporte.
En lo personal quiero agradecerles por la generosidad
de sus importantes acciones sociales realizadas para
con nuestra institución.
Por otro lado comentarles que estamos trabajando en
un proyecto productivo a mediano plazo, buscando de
alguna manera ser autosuficientes en ‘productos
agroalimentarios y simultáneamente formar conciencia
en los alumnos en la producción de alimentos en sus
chacras.
Sin más me despido con un afectuoso saludo a todos los
dirigentes del Club. Prof. Javier Pellenk / Rector

El pasado 19 se Junio, se
nos fue un Gran Amigo
de las Instituciones: Don
Francisco Filipelli. Un
colaborador de todos,
más allá de las distintas
funciones que ha sabido
desempeñar dentro de
nuestra comunidad,
siempre fue un
“servidor”; alentando y
apoyando a las
Instituciones locales.
Nuestro humilde homenaje a un Amigo que
ha dejado su corazón entre nosotros, y
nuestro sentido pésame para toda su
Familia.
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
COMISION PERMANENTE DE HOMENAJE de
EL TALAR

Salón para eventos empresariales y
fiestas del Club de Leones el Talar
Con capacidad hasta 200 personas
con equipamiento completo.
Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para tragos,
cabina para DJ, parrillas para luces, aromatizante de
ambientes y baños con sistema Valot.
Ambiente Climatizado. Equipamiento de iluminación de emergencias ... y muchos servicios más !!!

Consultas e Información: 4740-4324 / SEDE: Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar

La Comisión Permanente de Homenaje de El Talar,
formada por Instituciones locales, lamenta la pérdida de
un gran Amigo y colaborador de las Instituciones:
Francisco Filipelli.
Sin duda con el ejemplo, mantuvo entre tantos Valores,
el de la “Solidaridad” y el “Servicio”, tan necesarios para
gestar comunidades.
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Acciones solidarias del Club de Leones El Talar

Acompañamos en el dolor a todos sus seres
queridos.

Director:
Damián Jorge Demirdjian – Abogado
Entidad dedicada a orientar, asesorar y patrocinar de manera
integral a particulares, profesionales, comercios, Pymes, empresas y
ONGs, a efectos de resolver sus conflictos a través de todos los
medios legales y herramientas no tradicionales disponibles en
nuestros diferentes departamentos especializados.

ASISTENCIA AL ACCIDENTADO, DEFENSA DEL
INQUILINO, INMOBILIARIO, PENAL, FAMILIA,
SUCESIONES.
PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO
DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

Juramento 4908 (C1431CKJ), C.A.B.A., Argentina
Tel/Fax: 4522-2498 Urgencias: 15-5812-7469
damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar

COMISION
DE ASOCIADOS
Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,
como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.
Consulte en la filial los horarios de
reunión
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pignataromateriales@hotmail.com

Gran jornada recreativa para los abuelos en el Delta
Bajo el programa de Tercera Edad “Mi Abuelo es un Tigre”, 500 abuelos del distrito compartieron un encuentro
festivo que se llevó a cabo en el Delta. “Son más de 12.000 los abuelos que disfrutan de diversas propuestas en Tigre,
en el Delta y en los polideportivos. Sentimos que es importante que sientan que de una forma u otra el Estado les
reconoce el esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida; en este caso su municipio”, subrayó el intendente de Tigre,
Sergio Massa.
Más de 12.000 personas que forman parte de la tercera
edad, participan masivamente a lo largo del año en los 15
polideportivos municipales, integrando el Programa “Mi
Abuelo es un Tigre”, iniciativa que tiene como objetivo
fomentar en ellos la recreación, el turismo y la actividad
física.
El intendente de Tigre, Sergio Massa, compartió el
encuentro con los abuelos y destacó: “Estamos disfrutando
en el marco de un programa que incluye en distintas
actividades a los abuelos de Tigre que va desde los paseos
por el Delta, disfrutar de distintas actividades da danza,
natación o acquagym. Son más de 12.000 los abuelos que
disfrutan de diversas propuestas en Tigre, en el Delta y
en los polideportivos. Sentimos que es importante que
sientan que de una forma u otra el Estado les reconoce el
esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida; en este caso
su municipio. Por eso, nos parece importante brindarles
un paquete que va desde mini turismo, viajes, subsidios y
apoyos para reforzar la actividad en los centros, bailes,
talleres de cultura, de danza, entradas para los teatros y
recreación en el Delta durante todo el año, apoyado por el
Municipio”.
“Es central que entendamos que cuando uno trabaja y
trata con los abuelos, hace de cuenta como que habla y
está con sus propios abuelos, gente que tiene experiencia
de vida, son todo cariño y dulzura; y lo más importante es
esa simpleza con la cual enfrentan la vida y nos permite
disfrutar momentos muy lindos junto a ellos”, agregó
Massa.

alegría. Nos gusta saber cómo están, en qué podemos
ayudarlos o que nos brinden su cariño. Estamos contentos
por todo el trabajo realizado durante el año; y estamos
orgullosos por acompañarlos una vez más, para que no
dejen de ser la cabecera en la familia, porque tienen una

/
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Programa de Tercera Edad “Mi Abuelo es un Tigre”

El área de Tercera Edad de Tigre cuenta con un equipo
de profesores que trabaja permanentemente con los
polideportivos y con los centros de jubilados.
Disfrutan de mandalas, arte textil y demás actividades
artísticas que
desempeñan en el área. Además realizan coreografías de
gym, comedias y
show de tango.
La secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Massa, destacó: “Cada vez que nos juntamos con
aquellos jubilados que nos acompañan siempre, que están
en los polideportivos y centros de jubilados es una gran

experiencia de vida increíble; nosotros creemos que hay
que revalorizarlos y es importante que puedan transmitir
su experiencia a los más jovenes”.
“Mi Abuelo es un Tigre” ofrece variadas actividades de
turismo y recreación. Les permite conocer gratuitamente
su ciudad, los museos, el Puerto de Frutos y el Delta en
su plenitud. Además, los abuelos disfrutan en Tigre de
los 15 polideportivos municipales con pileta climatizada
que están a disposición de ellos para que realicen
actividades físicas y recreativas, como aquagym, salsa y
folclore, además de haber sido convocados 3.000 abuelos
para realizar en el distrito más de 200 talleres culturales.
En tanto que continúa el apoyo permanente a los centros,
la segunda casa de los abuelos.
Por su parte, el secretario de Promoción Comunitaria,
Daniel Gambino, expresó: “Hoy más de 500 abuelos han
venido a visitar el Delta en el marco del programa
recreativo “Mi Abuelo es un Tigre”, que viene funcionando
hace 2 años. Seguimos trabajando de forma permanente
con la tercera edad con bailes mensuales en las distintas

localidades de Tigre, aprovechando la infraestructura de
los polideportivos; y trabajando con un grupo importante
de profesores que se dedican exclusivamente a ellos.
Además los abuelos tienen clases de yoga, torneos de truco,
bocha y tejo. La idea es mantener a los abuelos activos
con gimnasia y actividades pensadas especialmente para
ellos”.
Para m ayor inform ación
sobre las actividades de
Tercera Edad, contactarse
con: Sede Ecosol, Milberg
665 Rincón. Tel: 4512-4539/
Correo Electrónico:
terceraedad@tigre.gov.ar y/o
a su centro de jubilados más cercano.
Durante el encuentro estuvieron presentes: la directora
de tercera edad de Tigre, Marisa Peguri; el coordinador
del programa “Mi Abuelo es un tigre”, Norberto de
Rentis; concejales y demás autoridades, entre otros.

“Gracias, héroes”

En un encuentro que tomó lugar en la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas,
se presentó oficialmente la Orquesta Municipal Infantil de Música Popular
Latinoamericana de Tigre. El reconocido músico Peteco Carabajal, padrino
de dicha orquesta, estuvo presente en el evento y compartió sus temas con los
presentes.

Desde su cuenta de twitter @_SergioMassa, el intendente de Tigre le manifestó su
agradecimiento al plantel del Matador y al cuerpo técnico por todo el trabajo realizado
y la emoción que transmitieron que “valen más que un campeonato”.
Sergio Massa, hincha e intendente de Tigre, festejó ayer con los jugadores y el
cuerpo técnico y no dudó en elogiar a cada uno de los integrantes de la gesta que
significó la permanencia del Matador en Primera.
Con el mensaje “HAY IMÁGENES Y MOMENTOS
EN LA VIDA QUE VALEN MÁS QUE UN
CAMPEONATO ¡GRACIAS HEROES!”, Massa
transmitió su sentimiento hacia quienes se
comprometieron con la causa y obtuvieron la
salvación. Además, adjuntó dos fotos del momento
de la celebración, y de la tristeza por no lograr el título
de campeón.
Massa usó en su cuenta de twitter el hashtag
#SOYTIGRE, el mismo que los hinchas venían
utilizando para demostrar su orgullo en las últimas
fechas donde el Matador se situó en puestos de
privilegio en el Torneo Clausura.
Nota y fotos: <tigreprimero@gmail.com>

Andrés Bustos, director de la orquesta municipal de Música Popular, sostuvo: “El
programa social Andrés Chazarreta, tiene que ver con orquestas atípicas, que son sólo
de instrumentos y repertorio latinoamericanos, pero con formato de orquesta. Hace 15
días que empezamos con la actividad de la orquesta, y a la última clase era 74 chicos
que teníamos trabajando. Somos 6 docentes, seis instrumentos diferentes”.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades del municipio de Tigre, el
Coordinador Nacional de Programas de la Secretaría de Cultura de la Nación, Roberto
López, miembros del Directorio de Iberorquestas de Brasil, Flavio Vieira da Cunha
Silva, Chile, Enriqueta Maritza Parada Allende, Colombia, Guiomar Acevedo Gómez,
Paraguay, Juan Carlos Dos Santos, Ecuador, Juan Carlos Escudero, Costa Rica, Miguel
Angel Peña Mora, España, Enrique Vargas, Venezuela, Bolivia Bottome, y México,
Carlos Corchera.

Publique en
El Talar
noticias
info@eltalarnoticias.com .ar

www.faceb ook.com/
megust a.eltalarno ticias

Tres vecinos de Tigre campeones mundiales de
taekwondo
Sergio Tejada, Adrián Affif y Ezequiel Delfino,
éste último ahora bicampeón, lograron en el
Mundial de Arkansas (EE.UU.) el primer puesto
ante los mejores competidores cada uno en su
categoría.
Ezequiel Delfino: “Salí medalla de oro en mi nueva
categoría que es cinturones negros, 1er Dan, de 30
a 39 años en modalidad lucha. Cada lucha fue una
final, porque el torneo es por eliminación directa,
es decir que con un error me volvía a mi casa. En
la final gané 4-2 (se triunfa sumando 5 puntos o a
2 minutos de lucha) y me consagré nuevamente
campeón mundial”.
Asimismo, Sergio Tejada, entrenador de Delfino,
salió campeón mundial en lucha en la categoría
cinturones negros, 4tos y 5tos Danes, de 39 a 49 años. Y Adrián Affif salió campeón
mundial en formas y campeón en lucha, en la categoría colores.
“Quiero agradecer mucho, esto fue el resultado de un trabajo en equipo: mi familia
que me apoyó en todo momento, a mi profesor y a mis amigos, a toda la gente de
Tigre que me manda mensajes de aliento, a Sergio Massa y a su equipo por estar
cerca mío, y a la gente que en EEUU me ayudó como Pablo López y Gastón Reyno, mi
mejor amigo aquí”, sostiene Seky, como lo llaman.
Además, compitió en el Top Ten, categoría en la que luchan solo los diez mejores del
mundo. En esa competencia, Delfino obtuvo la medalla de bronce en lucha, categoría
cinturones negros, 1er Dan de 18 a 29 años.
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Tigre ya cuenta con su primera orquesta infantil. La misma fue presentada oficialmente
en un acto que tomó lugar en la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas, en la que
estuvieron presentes vecinos y autoridades del distrito.
Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia de Cultura, Daniel Fariña, expresó:
“Esta presentación se da en el marco de un programa con la Secretaria de Cultura de la
Nación “Andrés Chazarreta”. Es un convenio entre el Municipio y dicho organismo
para poder llevar adelante esta orquesta, que incluye a más de 70 jóvenes y niños de la
localidad de Ricardo Rojas. Esto significa la posibilidad de acceso a los bienes culturales
de los que más lo necesitan. Es un programa de inclusión, como otros tantos que tenemos
en el municipio, como las murgas, el de rock, la orquesta de música clásica. Estamos
muy contentos de presentar a chicos que van a ser futuros músicos argentinos. Y nos
enorgullece que Peteco Carabajal sea el padrino de la orquesta de Tigre”.
La iniciativa, que se desarrolla en el marco del programa “Andrés Chazarreta”, se
expande por todo el país y su objetivo es crear orquestas infantiles conformadas por
instrumentos que poseen fuerte raigambre popular como: guitarras, charangos, violines,
aerófonos, acordeones, arpas indias, bombos, cajón peruanos, congas, entre otros.
La orquesta es apadrinada por el cantautor de música folklórica, Peteco Carabajal,
quien estuvo presente durante el encuentro, quien subrayó: “Esto es hermoso, ya que
es recuperación de valores y de bienes culturales. Que Tigre cuente con una orquesta
de jóvenes y niños que, a partir de ahora, van a empezar a interpretar, a dar vida al
arte popular, me parece un paso bastante importante dentro de la cultura. Poder
escucharlos en una orquesta y que se empiecen a cambiar ciertos valores e ideas con
respecto a la música en cuanto a que si es culta o es popular, con este tipo de ejemplos
se van a empezar revertir esas ideas, esos valores”.

El mensaje de Sergio Massa al plantel de Tigre

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián
García
Brasil 1022 - El Talar
Tel.: 4740-1772
Dedicación, experiencia
y actualización
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Se presentó en Tigre la Orquesta Municipal
Infantil

Más de 28 Años generando vínculos de confianza
Hipólito Yrigoyen 1330 - G. Pacheco
Te l e f a x . : 4 7 4 0 1 0 8 5

7 de Junio / Día del Periodista en la Argentina
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de
Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas
patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”,
primer periódico de la etapa independentista argentina.La Primera Juntaindicó por
decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano
y Juan José Castelli.

H. Yrigoyen (R , 197) Nº 1824
E l Ta l a r

Entre otros Artículos de la Constitución Argentina relacionados con la libertad de
expresión e información, los siguientes expresan:
Artículo 14.- Todos los habitantes dela Nacióngozan de los siguientes derechos conforme
a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender.
Artículo 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta
o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
/
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Día del Periodista en la Argentina

Nota: El Talar en la revista Pincelas Deportivas
En septiembre de 1954 apareció la revista Pincelas
Deportivas, publicación mensual destinada a informar y
difundir las actividades deportivas que se desarrollaban en
la zona norte del Gran Buenos Aires. – Los directores y
propietarios de esa revista eran los periodistas deportivos
Alberto Rual y Jorge Navarro. – éste último se instaló en El
Talar en 1951 junto a su esposa y sus hijos -.
Por supuesto en la revista nunca faltaban notas sobre la
actividad de las instituciones deportivas de El Talar, siendo
Navarro un verdadero defensor y difusor a nivel nacional de
nuestra identidad talarense.
Muchos en El Talar lo recuerdan, volviendo en tren de las
radios de la capital, caminando las calles de tierra del pueblo
o mandando saludos desde Chile cuando trasmitía el mundial
y animando los carnavales del club.

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477
Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

FUENTE: Libro “Historia de El Talar” – Autor: Comisión de Historia de El Talar / Diciembre de 2006.

Esta breve nota biográfica
tiene hoy como objetivo
poner en un ejemplo, el
recuerdo a muchos
pioneros del periodismo de
Tigre, cada uno (Inocenzi,
Luccioni, Olivera y
muchos más) deberá ser
rescatado y homenajeado
en las nuevas páginas que
hoy estamos escribiendo.

Tel-fax:

4506-5614
TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Fotos de archivo: Olga
Luccioni y Enrique Innocenzi

ANUNCIE EN EL TALAR
NOTICIAS

José toti Villa

4736 8220

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

I N I C I A L
EP/ES
Natatorio semi-olímpico
Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
6 de Junio:Mamá ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! te amamos,
tus hijos Emma, Micka, Braian, Lucas y Melina.
28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas
“Gabriel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Catalina.
Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia, Esteban y Santiago. Y
los que componen ELECTRO FULL. Enzo, Matías, Ricardo,
Andrés, Sebastián y Judith.
28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio: + que los cumplas
“Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar.
Lorena y Diego, Sergio y Cecilia. Nicolás y Nélida. Mercedes
del Valle y YDairaY. Jésica, Cristian y Candela. Yanina,
Facundo y Benjamín.
28 de Junio: Zulema Marina Francou: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Junio: Julio Villalba: + que los cumplas
“Julio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José, Laura, Gabriel, Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Jorge,
Juan y Lucas.
2 de Julio: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Leo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás. Walter,
Betty, Walter (h), Gastón y Oscar.
2 de Julio: Mónica Buirano: + que los cumplas
“Moni” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Vicente, Claudia, Jorge, Fermín, Simón y Maite. Fabián,
Magalí, Maribel y Amalia.
2 de Julio DÍA DEL LOCUTOR
3 de Julio: Leticia Mabel Cánepa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
4 de Julio: Elba Márquez: + que los cumplas “Elba” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel y Pablo. Ariadna,
Lidia, Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana y Marianela.
Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía.
4 de Julio: Leila Lucía Rosales: + que los cumplas
“Leila” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Leonardo, Mayra y Valentina.
4 de Julio: Manuel Rolando Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Julio: María Cristina Greco: + que los
cumplas “Cristina” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana,
Ignacio, Abigail, Evelyn y Florencia.
5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cecilia.

Lorena y Diego. Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y
YDairaY. Jésica, Cristian y Candela. Yanina, Facundo y
Benjamín. Mirta y Oscar.
5 de Julio: DÍA DE LA EMPLEADA DE COMERCIO
6 de Julio: Natalia Alejandra Parra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
6 de Julio: Adriana Del Carmen Troilo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
6 de Julio: María Esther Leme: + que los cumplas
“María” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Beatriz,
Mariano, Carlos y Federico. Jorge Luis, Leandro y Melanie.
7 de Julio: DÍA DEL AGENTE DE POLICÍA
7 de Julio: Brenda Luna Bazán: + que los cumplas
“Brenda” + + que los cumplas 10 años feliz + es el
deseo de tus abus Patricia y Daniel y tíos Cristian y Ezequiel.
8 de Julio: Carlos Rodolfo Blas: + que los cumplas
“Carlos” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Beatriz, Mariano, Federico, Jorge, Leandro y Melanie.
8 de Julio: Cecilia Pacheco Zapiola: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Julio: Daniel Sandrone: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Antonella y Marianela. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.
9 de Julio: Celia Herbes: + que los cumplas “Celia” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los Pinos
9 de Julio: Ricardo: + que los cumplas “Ricardo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los
Pinos.
10 de Julio DÍA DEL COMERCIANTE
y DÍA DEL COMERCIO
10 de Julio: Daniel Paz: + que los cumplas “Dany” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tu esposa Patri e
hijos, Cintia, Cristian Ezequiel, Brenda, Sol Hana y Santino.
10 de Julio: Franco De Luca: + que los cumplas
“Franqui” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica
y Pablo. Andrea, Martín y Juanita. Marcelo, Verónica, Nahuel y
Brisa. Teresa y Blanca. María Teresa y Eduardo.
10 de Julio: Patricia Susana Víttor: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
10 de Julio: Patricia y Bocha: ¡¡¡Feliz aniversario!!! es
el deseo de Lili Benve y toda su familia.
11 de Julio: Ernesto Jorge García: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Hernán, Raquel y YMalenaY. Andrea y Agus. Andrés y Laly.
Papá Carlos. José Benvenaste y José Toti Villa.
11 de Julio: Federico Martín Pozzi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Julio: Carmen Carrizo: ¡¡¡Feliz cumpleaños mi
amor!!! te deseo lo mejor: Ariel.
12 de Julio: Donato Lépore: + que los cumplas
“Donato” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María y Héctor. Natalia y Leandro. Analía, Gastón, Joaquín
y Sol.
12 de Julio: Pablo Roberto Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
12 de Julio: Ramiro Musso: + que los cumplas
“Ramiro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela y Yamila.
13 de Julio: Laly Cervantes: + que los cumplas “Laly” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Andrés. Liliana,
Ernesto y abuelo Carlos. Hernán, Raquel y YMalenaY.
Andrea y Agustina.
13 de Julio: María Chara: + que los cumplas “María” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida, Gladis y
Guadalupe. Susana, Priscila, Fabricio, Luciana e Iván. Mirian,
Emanuel, Tamara, Lourdes, Angelina yAgustina. Lucio y Marta.
Laura, Soledad, Danila y Maximiliano.
13 de Julio: María Chara: ¡¡¡Felicidades María!!! y
que tengas un hermoso día. Toti.
13 de Julio: Mercedes del Valle Fernández: + que los
cumplas “Mercedes” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de YDairaY. Mario y Mirta. Lorena y Diego, Sergio y Cecilia.
Nicolás y Nélida. Jésica, Cristian y Candela. Yanina, Facundo y
Benjamín.
13 de Julio: Viviana: ¡¡¡Que los cumplas feliz!!! es el

deseo de Elsa y los Asistentes del Hogar Los Pinos
14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas
“Catalina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Gabriel, Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO FULL.
Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Judith.
15 de Julio: Ariadna Márquez: + que los cumplas
“Ariadna” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia,
Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana y Marianela. Elba,
Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía.
15 de Julio: Pablo Lohin: + que los cumplas “Pablo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Elba y Ariel, Ariadna,
Lidia, Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana y Marianela.
Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía.
16 de Julio: Mario Postel: Que los cumplas feliz!!!, es
el deseo de toda tu familia y familias Benvenaste, García, y
mascotas propias y ajenas
17 de Julio DIA DE LA ESPOSA
18 de Julio: Jorge Luís Rozza: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Mariano, Carlos, Federico, Leandro y Melanie.
19 de Julio: Leandro Adolfo Pregelj: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Julio DÍA DEL AMIGO
20 de Julio: Rosa Benítez: + que los cumplas “Rosa” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los
Pinos.
21 de Julio: Chiche Jáuregui: + que los cumplas
“Chiche” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mari, Iván y Juan Manuel. Marti y Coco. Ornella y Dory.
Y todos los que componen Pinturerías MACRON.
Eduardo, Adriana, Omar, José Luís Fantín,, Luís, Gastón,
Miguel, Walter, Lucas y Graciela. ¡¡¡Feliz cumple
primo!!! Toti.
21 de Julio: Rocío Santa Fiorenza: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
José.
21 de Julio: Carolina Analía Martínez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Julio: Gastón Escobar: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Analía, Joaquín y Sol. María y Héctor. Natalia, Leandro y
Donato.
22 de Julio: Pedro Tangermann: + que los cumplas
“Pedro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Fernanda
y Ernesto. Betty, Ricardo y Liliana. Carla y Paula.
23 de Julio: Iván Alí Chara: + que los cumplas
“Iván” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Susana, Priscila, Fabricio y Luciana. Nélida, María, Gladis
y Guadalupe.
23 de Julio: René Segovia: + que los cumplas “René” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Coca. Myrian,
Daniel, Fedra y Victoria. Y todos los que componen
REMISERÍA PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.
24 de Julio: Cristian Luque: + que los cumplas
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jésica
y Candela. Oscar y Mirta. Lorena y Diego, Sergio y Cecilia.
Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y YDairaY. Yanina,
Facundo y Benjamín.
24 de Julio: Elba Vanesa Gorosito: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Julio: Gastón Jorge Marra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Julio: Eva Salinas: + que los cumplas “Eva” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana B.

Sociales:
Idea y Colaboración del Humanista
José Toti Villa.
Los cumples se reciben hasta el día 21,
y van desde el
25 al 25 de cada mes.

SMS - 1566 473 021
http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
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AUSPICIA LOS

T A R O T

G I T A N O

Armonización - Ayuda espiritual - Videncias
Uniones - Retorno del ser amado
Amarres - Destrabes
Abrecaminos - Cambio energético - Protecciones

Te l . : 4 7 2 6 - 2 3 7 4
Trabajos Efectivos

“Limpieza con abrimientos de caminos para casas, negocios y empresas”.

Las energías nos guían - Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

¡¡L os deseos amorosos!!
Cáncer
del 22 de junio al 21 de julio
/
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LILIANA

Mimos sin fin: Así ama el canceriano
Los nativos de Cáncer nunca se olvidan con que técnica han llevado alguna vez sexualmente
al clímax a su pareja; y (por seguridad) aman la repetición. Por eso, de vez en cuando les
gusta oficiar de maestro en la cama; la pareja actuará con sensatez si deja creer al canceriano
que el lo introduce en los auténticos secretos del amor.
Al canceriano le gusta comenzar con el acto de amor en otra parte que no sea la cama. Por
ejemplo, el canceriano típico se excita con un preludio en el sofá y recién poco antes de la
unión definitiva ir la cómoda cama. La ropa interior excitante estimula enormemente sus
ganas y su fantasía. También las sábanas de seda, el «Bolero de Raye!» y los perfumes
dulzones animan a este sensible signo del zodíaco. Pero el Alfa y Omega es un ambiente
cálido, acogedor y romántico.
La zona más sensible del canceriano es el pecho o el seno. Ambos, hombres y mujeres
reaccionan en forma vehemente ante la estimulación oral o manual. Leves caricias en el
pecho poco antes del clímax estimulan enormemente la pasión. Y una pequeña declaración
de amor le puede dar un impulso considerable a las horas sensuales. Porque el canceriano
siempre quiere tener seguridad: Quiere sentir y escuchar que es amado. Sin ternura no se
obtiene nada. Si quiere erotismo chisporroteante con él, necesita mucho tiempo y paciencia,
de otro modo busque otro compañero para la cama. Porque el canceriano no tiene mucho
entusiasmo por el sexo acelerado.

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalia s 2281 - Bº La Pal oma - El Talar - Tel .: 4 736-0 390

Las Parejas de Cáncer
Dos cancerianos se miman, seseducen
y se aman tiernamente. Aquí sólo se necesita
que nada ni nadie moleste, y todo lo demás
marchará sobre ruedas.
Cuando quiere, Leo puede ronronear
suavemente. En este caso debería hacerlo sin
falta. Entonces Cáncer caerá en sus brazos...
Con Virgo el contacto es más bien
sosegado. Pero el canceriano sabe como
hacer crecer cuidadosamente la energía
sexual de este signo reservado ...
Libra trata de hacerlo con encanto.
Pero con esto el nativo de Cáncer no se deja
conducir hacia el dormitorio. Él quiere
sentimientos profundos y protección. Esto
podría ser difícil ...
¿Escorpio y Cáncer? Aquí hay
contacto y chisporroteo en todos lados. A
estos dos los pueden esperar noches de amor
tan ardientes como intensas.
Sagitario es muy rápido para entrar
en calor, demasiado rápido para cáncer. Esto
no aumenta precisamente sus ganas. Para un
erotismo pleno se deben hacer concesiones.
Puede pasar un tiempo hasta que un
canceriano se sienta en el borde de la cama
con un capricorniano ... Pero los contrastes
entre ambos pueden ser muy burbujeantes y
atrayentes.
Acuario es bastante directo, también
en la sexualidad. Esto podría irritar al
canceriano e inducirlo a decir no.

Con Piscis, a Cáncer le espera el cielo
erótico sobre la tierra. El amor físico se basa
en sentimientos profundos y en una íntima
afinidad.
Con Aries seguramente no sucede lo
mismo. Este audaz conquistador más bien
dejará al canceriano en estado de «Shock»
que en éxtasis.
Tauro es un seductor con el cual el
canceriano sólo puede soñar. La cantidad de
mimos y de caricias aquí parecen no tener
fin...
¿Y Géminis? Es demasiado rápido.
En este caso se pierden algunos deseos
eróticos secretos del canceriano, y finalmente
más bien pueden causarle frustración.

Todas las marcas
Prueba hidráulica
Obleas
Financiación con
RECIBO DE SUELDO
“TODAS LAS TARJETAS”

Mecánica en general
Carburación - Afinación
Embrague
Tren delantero - Frenos

Tel.:4835-0147 / Cel.:1169-888-018 / ID *705 *4435
M ON T E AG U D O 1 9 1 6 - L A PA LOM A

Tu p r e g u n ta t i e n e r e s p u e s t a . 4 7 3 6 - 8 2 2 0

macron s.a. D U R L O C K
Fábrica de pinturas

Látex - Sintéticos
Epoxis - Especiales
Fabricación y ventas: Pasaje Egipto 802 (1603) Villa Martelli

Te l / F a x . : 4 7 0 9 - 5 6 9 5 / 2 9 4 8
E - m a i l : pinturasmacron@ fibertel. c o m . a r

CIELORRASOS - TAPARROLLOS
TABIQUES - MARQUESINAS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
REVESTIMIENTOS
Celular : 1551-186-649 // ID. 173*9359
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H. Yrigoyen 2579 (Esquina Colombia) - Changomás

(1o a 6o grado)

Se dictan clases de herrería
Básica y artesanal para
varones y mujeres.
Armado de veladores, lámparas, utensilios,
parrillas, cuadros para espejos.
Mariano Simón Liteplo 15-5933-8549
Aguado 52 -Gral. Pacheco.
<msliteplo@yahoo.com.ar>

Todas las
materias
Iniciación
Musical
Atención
personalizada
Amanda 03327
457665

ELECTRICISTA
Instalaciones
eléctricas y
arreglos

Suministros y pilares
de luz. Viviendas,
locales, galpones
Mariano Simón Liteplo
4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco

BOBINADO
DE MOTORES
Monofásicos y
trifásicos ca.
Reparaciones de
electrobombas
Mariano Simón Liteplo
www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco

P E D I DO S O L I D A RI O
Se reciben donaciones de libros escolares para “Merendero de
Cáritas” Iglesia San Roque, Barrio La Paloma.
Teléfono: 4736-2983 - Sra. Karen - CLASIFICADOS GRATIS - CLASIFICADOS GRATIS Díctele su aviso a Benedicto Giustozzi Tel.: 5354-9400 Cel.: 11 6200 1287
o por E-mail a: <kanimambo@hotmail.com> ó eltalarnoticias@gmail.com
ENCUADERNACIÓN Y REST.DE
LIBROS “artesanal”. Esmeralda 33 y
9 de Julio La Paloma. Hernán
Cabezas: 4736-2421
<hernancabezas@fullzero.com.ar>
(usted verá los libros renovados; yo no)
FLETES, MUDANZAS: y mini fletes,
provincia y capital vivo zona El Talar.
Preguntar por Jorge Tel.: 4736 3913
Cel.. 15 6235 2664
TAREAS DE LA CASA: preguntar por
Lorena Cel.. 15 4064 1621 vivo en
Talar Sur.
HERRERO: rejas, portones, balcones,
trabajos sobre planos y replanteos. Sr.
Carlos al Tel.: 15 5149 0896
FLETES: Daniel: atendido por su
dueño responsabilidad y confianza 15
6149 9611, camioneta FORD F100
MOD. 88 LINEA NUEVA PERFECTO
ESTADO.
CHARLES DICKENS: Sch ool of
English .Clases para todos los niveles.
Inglés – Francés – Portugués. Cels.:15
6599 2074 ó 15 6514 5007 Tel.: 4726
0126
HERRERÍA DEL PROFE.: Trabajos
especiales, a me dida, diseños y
replante os. Benedicto Giustozzi.
Tel.:5354
9400
//
<kanimambo@hotmail.com>
GALPON DUEÑO ALQUILA: 100
metros2 , con baño. Preguntar por
Jorge 15 6831 9233, zona El Talar.
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y
Provincia; tenemos seguro y boletas.
Tel.: 4740 4024 Cel.: 1559267057

DOCENTE FERNADA
Todas las materias primarias y
secundarias.
La hora $ 20..INGLÉS DE ACADEMIA
TODOS LOS NIVELES
Cuota $ 80.- (Incluye material)
Prof. Fernanda:
Celu: 1561-542-803

INGLÉS
Clases Particulares y a domicilio
Niños – Adultos - Individuales/
Grupales - Apoyo Escolar
Primario y Secundario. Preparo
alumnos p/rendir exámenes
Previas - Recuperatorios / Graciela
Tel.: 4-736-1735 / Cel.: 15-3178-9574
gracysgracys@hotmail.com

COM PAÑIA DE ARTE
ARGEN TINO

C O N VOC A BA I LAR I N ES
(S E X O MA S C U LIN O)

MAYORES DE 18 AÑOS
CON EXPERIENCIA EN
DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS
PREFERENTEMENTE DE ZONA
NORTE.
PAR A IM PO RTAN TE O BR A A
E STR EN A RS E
E N SE PTIE MB RE .
M AS I NF OR MACI ÓN :
E NV IA R ME N SA JE A L
Ce l. : 1 56 7- 95 1- 87 8 Sr a. R OS AN A
E - m ail : r osanac o nsul tor a@ ho tm a il.c om

L OS E SP ER AMO S!!!!
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Apoyo
escolar

/

Sea parte de nuestra comunidad y obtenga beneficios ¡ SuSubscríbase a El Talar noticias! E-mail:eltalarnoticias@gmail.com SMS 15 5505 2220

Publicidad en
El Talar
noticias

Sr. Villa
4736-8220

H. Yrigoyen 930 y 848. G. Pacheco - Tel.: 4726-2806

Liana Freddy

Av. Cazón 1249 . Tigre - Tel.: 4731-4095
Av. Alvear 2681. Benavídez - Tel.: 03327-485771
Santa María 2706.Rincón de Milberg - Tel.: 4749-5561
Av. H. Yrigoyen 615. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-5178
Av. H. Yrigoyen 858. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-3666
Av. H. Yrigoyen 569. Gral. Pacheco - Tel.: 4508-0270
H. Yrigoyen 1816 . El Talar - Tel.: 4740-5400

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE
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ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
R ep aracio n es
Recargas

AMOBLAMIENTOS DE COCINA
INTERIORES DE PLACARDS - VESTIDORES

MARMOLERÍA PALMUCCI
Mesadas de mármol y granito. SANTA MARGHERITA , QUARELLA

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

ANÁLISIS
CLÍNICOS
D r. D i e g o O .
Va l l e j o s
BIOQUÍMICO

Particulares y
Obras Sociales
R. 197 esq. Chil e.
E l Ta l a r
Cotenaster 2171
B ° La Palo m a
Te l e f a x . :
4736-4539

PERFUMER IA S

Griferías y piletas de acero inoxidable - Asesoramiento y medición en obra sin cargo
Av. H. Yrigoyen (R. 197) 1815 - El Talar - Telefax: 4740-6965
marmoleriapalmucci@gmail.com
http://www.marmoleriapalmucci.com.ar

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado
local
Nuevos
sabores

R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 . E l Ta l a r .
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

“La única que cocina mejor que tu mamá”

PIZZAS y
EMPANADAS

COMIDAS

De Mónica del Grosso

Menúes diarios

Pastas caseras - Milanesas - Supremas - Papas
fritas - Pollos - Panchería - Hamburguesería

4736-7100
¡ Catering para todo tipo de eventos. - Tortas
de casamiento, cumpleaños y bautismos.
Mesa de dulces - Pizza Party !
Nos encuentra en: Kennedy 837
(frente al Industrial de El Talar)

ww w.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas, como así tampoco de las
fuentes que envían su colaboración vía fax o correo electrónico. Todos los artículos pueden ser reproducidos, citando la fuente. La
editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por
cualquier otro medio.
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

EL

PRIMER

La propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú
vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para
valorarte, esta valorización estará hecha por los demás.
Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad
que no se pueda curar con una simple inyección. Es muy probable
que te haya infectado el virus del desprecio a ti mismo; y el
único remedio conocido para esto es una buena dosis masiva de
amor propio o amor a ti mismo. Pero quizá, como mucha gente
en nuestra sociedad, tú has crecido con la idea de que está mal
amarse a sí mismo. Piensa en los demás, nos dice la sociedad.
Ama a tu prójimo, nos predica la Iglesia. Lo que nadie parece
recordar es lo de ámate a ti mismo, y sin embargo es eso
precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu
felicidad en el momento presente.
De niño aprendiste que amarte a ti mismo, algo natural en
aquel entonces, era lo mismo que ser egoísta y consentido.
Aprendiste a pensar en los demás antes que en ti mismo, a
darles mayor importancia porque de esa manera demostrabas
que eras una «buena» persona. Aprendiste a anularte y te
alimentaron con conceptos como el de «debes compartir tus
cosas con tus primos». No importaba que fueran las cosas que
más querías, tus tesoros personales, o que ni papá ni mamá
pudieran no estar compartiendo sus juguetes de adultos con
los demás. Incluso puede que te hayan dicho a menudo que
«los niños callan cuando hablan los adultos» y que «debes saber
cuál es tu lugar».
Los niños se consideran hermosos e importantes por
naturaleza, pero al llegar a la adolescencia los mensajes de la
sociedad ya han echado raíces. La desconfianza en sí mismos
está en pleno apogeo. Y con el pasar de los años esta sensación
recibe constantemente refuerzos. Después de todo no debes andar
por el mundo amándote a ti mismo. ¡Qué pensarán de ti los
demás!
Las indirectas son sutiles y la intención que las
alienta no es mala, pero logran mantener a raya al
individuo. Empezando con los padres y la familia y
siguiendo con el colegio y los amigos, el niño aprende
estos encantadores modales sociales que son como la
marca de ley del mundo de los adultos. Los niños nunca
actúan así entre ellos a menos que sea para darles gusto
a los mayores. Que digan siempre por favor y gracias,
que hagan una venia, que se levanten cuando entra un
a d u l t o e n l a h a b i t a ci ó n , q u e p i d a n p e r mi s o p a r a
levantarse de la mesa, que aguanten las eternas caricias
en las mejillas y las sobadas de cabeza de los adultos.
El mensaje es muy claro: los adultos son importantes;
los niños no cuentan. Los demás tienen importancia; tú
eres insignificante. No te fíes de tu propia opinión era
el corolario número uno, y había un enorme paquete de
refuerzos que venían bajo el título de “buena educación”.
Estas reglas encubiertas por la palabra «modales» te
ayud aban a inter naliza r los juicios de l os demás a
expensas de tus propios valores. No es sorprendente pues
que esta s mismas pregunt as y dudas, esta s mismas
definiciones que te niegan como persona persistan en la
madurez. ¿Y cómo logran introducirse estas dudas de
uno mismo? Quizá tengas problemas en el importante
tema de amar al prójimo. Pero el amor a los demás está
relacionado directamente con el amor que te tienes a ti
mismo.

AMOR

EL AMOR:
SUGERENCIAS PARA UNA DEFINICIÓN

El amor es una palabra que tiene tantas definiciones como
personas hay para definirlo. Prueba ésta a ver cómo te va. La
capacidad y la buena disposición para permitir que los seres
queridos sean lo que ellos elijan para sí mismos, sin insistir en
que hagan lo que a ti te satisficiera o te gustase. Puede que ésta
sea una definición practicable pero el hecho es que muy pocas
personas son capaces de adoptada para sí mismos. ¿Cómo puede
llegarse al punto de poder dejar que los demás sean como
quieren y eligen ser sin insistir para que se pongan a la altura
de lo que esperas de ellos? Muy sencillo. Amándote a ti mismo.
Sintiendo que eres importante, hermoso y que vales mucho.
Cuando hayas reconocido lo que vales y lo bueno que eres no
tendrás necesidad de que los demás apoyen y refuercen tu valor
y tus valores ajustando su conducta a tus instrucciones. Si estás
seguro de ti mismo y tienes confianza en lo que piensas, no
querrás ni necesitarás que los demás sean como tú. En primer
lugar, tú eres un ser único. Por otro lado eso los privaría de su
individualidad, y lo que te gusta en ellos son precisamente esos
rasgos que los diferencian y hacen que sean lo que son. La
cosa empieza a armarse. Logras amarte a ti mismo y de pronto
eres capaz de amar a los demás, y eres capaz de hacer cosas por
los demás al poder dar y hacer cosas para ti mismo primero que
nada. Así no tendrás necesidad de artimañas para amar y dar.
No lo harás porque esperas retribución o gratitud sino por el
auténtico placer que sientes al ser generoso y amante.
Si tu ser no vale nada, o no es amado por ti, entonces es
imposible dar. ¿Cómo puedes dar amor si no vales nada? ¿Qué
valor tendría tu amor? Y si no puedes dar amor, tampoco puedes
recibirlo. Después de todo, ¿qué valor puede tener el amor que
se le da a una persona que no vale nada? El estar enamorado, el
poder dar y recibir, todas esas cosas empiezan con un ser que
es capaz de amarse totalmente a sí mismo.
Toma por ejemplo el caso de Noah, un hombre maduro que
pretendía amar tiernamente a su mujer y a sus hijos. Para
demostrarles su cariño les compraba regalos caros, les costeaba
vacaciones lujosas y tenía buen cuidado, cuando se ausentaba
en viajes de negocios, de firmar siempre sus cartas con la palabra
«amor». Sin embargo Noah nunca lograba decir a su mujer y a
sus hijos que los amaba. Y tenía el mismo problema con sus
padres a quienes quería mucho también. Noah quería pronunciar
las palabras que a menudo le pasaban por la cabeza y sin
embargo se atoraba cada vez que trataba de decir «Te amo».
En la mente de Noah las palabras «Yo te amo» lo dejaban
al descubierto. Si él decía «Yo te amo», alguien tenía que
contestar «Yo también te amo, Noah». Su declaración de amor
tiene que encontrarse con una afirmación de su propio valor
personal. El decir esas palabras implicaba un riesgo demasiado
grande para Noah, porque podrían quedar sin respuesta y
entonces todo su valor se ponía en duda. Si, por otro lado, Noah
pudiese empezar con la premisa de que él era amable o querido,
no tendría ninguna dificultad en decir «Yo te amo» o «Yo te
quiero». Y si no le respondían con el deseado «Yo también te
amo, Noah», él vería que eso nada tiene que ver con su propia
autovaloración puesto que ésta estaba intacta desde antes de
que siquiera empezara a hablar. Si su amor era correspondido,
era problema de su esposa, o de quien sea que Noah amara en

ese momento. Podría ser que él deseara el amor de la otra
persona, pero éste no sería indispensable para su autovaloración.
Puedes desafiar todos tus sentimientos de acuerdo con tu
habilidad de amarte a ti mismo. Recuerda siempre que en ningún
momento y en ninguna circunstancia es más sano odiarse a sí
mismo que amarse a sí mismo. Incluso si te has portado de
alguna manera que te desagrada, odiarte a ti mismo sólo te
llevará a inmovilizarte y a perjudicarte. Y en vez de odiarte a ti
mismo, trata de tener sentimientos positivos. Que la
equivocación o el error te sirvan de lección; haz el propósito
de no repetirlos, pero no los asocies con tu autoestima o
autovaloración.
He aquí el meollo tanto del amor a uno mismo como a los
demás. No confundas nunca tu propio valor (que es un valor
dado) con tu comportamiento o con el comportamiento de los
demás hacia tu persona. Y, lo repito, no es fácil. Los mensajes
que nos manda la sociedad son abrumadores. «Eres un niño
malo», en vez de «Te portaste mal”. «Mamá no te quiere cuando
te comportas de esta manera», en vez de “A mamá no le gusta
cómo te portas». Las conclusiones que sacas de este tipo de
mensajes son: «Ella no me quiere, debo ser un desastre” en vez
de “No le gusto a mamá. Ésa es su decisión, y aunque no me
gusta que así sea, sigo creyendo que soy importante». En su
libro Knots (Nudos) el doctor R. D. Laing resume el proceso
de internalización de los pensamientos de los demás para
equipararlo con la propia autoestima.
Mi madre me ama.
Yo me siento bien.
Yo me siento bien porque ella me ama.
Mi madre no me ama.
Yo me siento mal.
Yo me siento mal porque ella no me ama.
Yo soy malo porque me siento mal.
Yo me siento mal porque soy malo.
Yo soy malo porque ella no me ama.
Ella no me ama porque yo soy malo.

No es fácil deshacerse de los hábitos de la niñez. Es muy
posible que la imagen de ti mismo se base todavía en las
opiniones de los demás. Si bien es cierto que tus primeras ideas
respecto a ti mismo las aprendiste de la opinión de los adultos,
no es cierto que tengas que cargar con ellas para siempre. Sí, es
difícil desligarse de las viejas cadenas y limpiar las heridas
abiertas, pero es aún más difícil aferrarse a ellas si uno considera
las consecuencias que esto implica. Con un poco de práctica y
entrenamiento mental, podrás hacer unas elecciones de amor a
ti mismo que te sorprenderán.
¿Quiénes son las personas que aman con facilidad? ¿Son
acaso las personas que tienen un comportamiento
autodestructivo? No, jamás. ¿Son las que se humillan y se
esconden en un rincón? No, por cierto. El volverse eficiente, el
lograr dar y recibir amor eficazmente empieza en casa por uno
mismo, con el propósito de terminar con los comportamientos
emanados de la baja valoración de sí mismo que se han
convertido en una costumbre y en una manera de vivir.
Continúa en el próximo número
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