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

Año XIII
Nº 154
Julio de 2012

in
fo

@
el

ta
la

rn
ot

ic
ia

s.
co

m
.a

r -
 d

ir
ec

to
r@

el
ta

la
rn

ot
ic

ia
s.

co
m

.a
r -

 D
ir

ec
to

r:
 1

5 
55

05
 2

22
0

Suscripción anual $  80.-

20 de julio “Día del amigo”  El Talar cumplió 77 años

Laura Ugarte, una de las destacadas actuaciones

En septiembre se realizará la
elección de la “Reina de El Talar”.
La Comisión de Homenaje espera tu inscripción.

Ddirectora General de Educación, Teresa
Paunovich

Las actividades conmemorativas
comenzaron el viernes 20 de julio con una
misa y un campeonato de truco y
culminaron el domingo con presentaciones
artísticas en la plaza H. Yrigoyen y
reconocimientos a vecinos pioneros de la
ciudad.
El Municipio, a través de la Agencia de
Cultura, tuvo una colaboración destacada
en la programación con las actividades
conmemorativas y recreativas.

El presidente del Honorable Concejo
Deliberante, Julio Zamora, afirmó: “Junto a
las organizaciones de la comunidad de El
Talar, el Municipio quiere decir presente y
quiere transmitir, a través de la palabra del
intendente Sergio Massa, que estamos junto
a ellos trabajando en conjunto como lo
venimos haciendo todo este tiempo. Los 77
años de El Talar tienen que ser 77 años del
trabajo de estas instituciones para que la
ciudad crezca; y el Municipio tiene que seguir
trabajando para que el desarrollo continúe,
con lo cual acompañamos y le damos todo
nuestro apoyo a estas entidades”.

“Reconocemos a aquellos vecinos por la
cantidad de años que viven en El Talar y por
el trabajo que han realizado con lo social y lo
educativo. Por eso mismo es muy importante

destacarlos, ya que muchas veces hacen el trabajo de forma anónima
y no son distinguidos. Este fue un día de fiesta con muchas actividades
culturales, en la que todos aportaron lo suyo para que sea una jornada
de festejo y nos permita seguir soñando con un Talar mucho más
grande, con muchas más obras, que es lo quiere tanto el intendente
como los vecinos”, agregó Zamora.

El viernes se llevaron a cabo misas en
homenaje a la ciudad tanto en la Iglesia
Medalla Milagrosa en la plaza de El Talar,
como en la de San Francisco de Asís en el
barrio Almirante Brown. Asimismo, en el
Club Amigos de dicha ciudad tuvo lugar un
campeonato de truco. En tanto que el
domingo, el festejo continuó con un torneo
promocional de la Asociación Atlética y
durante la tarde una multitud se acercó a la
plaza central para disfrutar de la música, el
baile, y las diversas presentaciones artísticas.

Por su parte, el delegado de El Talar,
Guillermo Soberón, expresó: “Estamos muy
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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

m a r i n a m a u r i @ h o t m a i l . c o m  /  m a u r i m a r i n a @ g m a i l . c o m
h t t p : // w w w. m a r i n a m a u r i . c o m . a r/

D&D  LOGÍSTICA
Transporte de Cargas

Generales

Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

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

w w w . f a c e b o o k . c o m /
megusta.el ta larnotic ias
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0Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar “Historia del Ferrocarril al Norte del Gran

Buenos Aires”

Un Libro con más de
una historia
El pasado 26 de mayo, el querido
historiador y amigo de esta Institución
presento su libro “Historia del Ferrocarril
al Norte del Gran Buenos Aires”, y allí
estuvimos presentes.

El acto se llevó a cabo en la Biblioteca Popular
Juan Martín de Pueyrredón, de la ciudad de
San Isidro. Intendentes de la Región
Metropolitana Norte hicieron llegar sus
felicitaciones, como así también
organizaciones de distintos puntos de la
Provincia relacionadas con la historia y el
campo de lo cultural.
El presidente de la Federación de Entidades
de Estudios Históricos de la Provincia de
Buenos Aires, Alberto Julio Fernández, autor
del prólogo del libro de Ariel, realizo su
presentación ante las autoridades, vecinos y
amigos que asistieron al evento.

Celebramos con Ariel este Libro fruto de tanto
trabajo. Nos une a él muchas historias
compartidas desde esta Biblioteca, de la cual
él también formo parte como miembro de la
Comisión, esas historias forjaron este vínculo
de la Amistad, y nos alegra muchísimo tener
en nuestra sala de lectura, este libro suyo,
para disfrute y conocimiento de la
Comunidad.

20 º Aniversario de su Fundación
20 de Mayo: jornada de festejos, recuerdos, reconocimientos
y valoración de la Historia y del Presente. Celebración por
estos primeros 20 años de vida de esta Institución Cultural.

Ese domingo se reunieron vecinos, amigos, autoridades y
referentes de distintas Instituciones locales y regionales que
han acompañado a la Institución en estos años de vida;
autoridades municipales, socios fundadores de la Biblioteca y
Centro Cultural, ex Presidentes, todos para brindar con emoción
y alegría.
Luego del almuerzo, se compartió un video de la historia de la
Biblioteca: su antigua sede, sus “gestores”, el primer concurso
literario; los cambios en el nuevo siglo: cambio de sede, más
talleres abiertos a la comunidad, nuevos concursos de Dibujo,
Pintura y Fotografía; el “Leopoldo Lugones” y “Alfonsina Storni”,
certámenes de Cuento y Poesía respectivamente que lograron
alcance internacional; los conciertos de guitarra, los encuentros
de Bibliotecas Populares en distintos puntos de la Provincia,
etc. Un “flash” en imágenes de tantas cosas compartidas,
gestadas para la comunidad, donde por supuesto hubo espacio
para “recordar a todos aquellos que hoy ya no están, pero dejaron
con su ejemplo el corazón entre nosotros”.
Luego del video, su actual presidente, Sra. Amalia López, en
nombre de toda la Comisión Directiva entregó recordatorios a
los vecinos fundadores de la Institución, a aquellos que la
soñaron y le dieron forma hasta hacerla realidad, en esa tarea
tuvo protagonismo el Rotary Club de El Talar, al que también
se le reconoció como organismo impulsor.
De esta manera recibieron un recordatorio los “fundadores”:
Hugo Pedro Orié (lo recibió su viuda), Luis Erizaga, Horacio
Oscar Servetto, Luis Oscar Creimer, Víctor Molina, Raúl
Osvaldo Manfredi, Ricardo Vazquez, Marcelo Zapata y Luis
Gasparetto; también los ex presidentes presentes Guillermo
Scasso y Eduardo Larrosa. Se leyeron las calidas palabras
enviadas por la sra. Margarita Medina, también ex presidente
de la Institución.

Asimismo a quienes acompañan de manera permanente:
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares,
Sociedad Argentina de Escritores, Sr. Luis Zurueta presidente
de la Federación de Bibliotecas Populares de la Pcia. de Buenos
Aires, y el Contador Claudio Méndez, como el historiador Ariel
Bernasconi, el Sr. Ricardo López (Foto Club Tigre) y la Flia.
Torasso (antiguos socios de la Institución), la sra. Zulma Chedy,
nuestra Bibliotecaria. Recibieron tambien: María Cristina
Assmann, Ernesto García, María Lucia Caprioli, Gastón
Scaglione, el concejal Carlos Samyn Duccó. Se reconoció una
vez más el acompañamiento de la Delegación Municipal de El
Talar, Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir”, Club
de Amigos de El Talar, Club de Leones de El Talar, Rotary Club
El Talar, Comisión de Historia de El Talar, Escuela Técnica Nº
1, Parroquia Medalla Milagrosa, Parroquia Espíritu Santo,
Estudio Méndez & Asociados, Aberturas El Talar, Carrocería
Manhjos, Anly Hogar, Heladería “Araucaria”, Mayorista
Golosino, Librería Nilú, Librería Blas, Librería Oasis, Librería
Heidi, Librería Guille, Artística Vitraux, Colegio San Marcos,
Escuela Primaria Nº 20.
Toda la comisión directiva se llevo un diploma recordatorio, al
igual que los profesores a cargo de los distintos talleres: Rubén
Silva, Blanca Acosta, Corina Ferreyra, Pilar Sosa, Graciela
Fernández, Patricia Carabajal, Francisco Schaffner, Alicia
Martín, Graciela Ballestero.
Finalmente, Camila Ifrán la más pequeña (solo de edad) de los
Escritores/as que participan en los Certámenes Literarios
Internacionales, se llevo un recordatorio de este 20 Aniversario,
y en ella la valoración que hace esta Institución a todos aquellos
que crean y comparten su arte, sin importar de qué hermoso
lugar del mundo sean, sin importar la edad, porque para ser
parte activa de la cultura no hay edad, ni género, ni frontera
alguna.
De esta manera, emotiva y llena de agradecimientos, se celebró
en su día “el cumple de la Biblioteca Popular y Centro Cultural
El Talar”.

mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
mailto:dydlogistica@hotmail.com
http://www.facebook.com/
mailto::eltalarnoticias@gmail.com


JU
LI

O 
DE

  2
01

2 -
 N

º 1
54

  -
 E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - A
ño

 X
III

  -
 P

ág
in

a 3

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5
Peluqueros

Giovanni

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias
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Luís Ramón García, el “Negro” García

Cuando empezamos hace poco más de 12 años en esta tarea de contar “que pasa” en
“El Talar noticias”, siempre estamos recomenzando a descubrir y reconocer a
nuestros vecinos, en esta caso a uno de los recordados en el en acto del 77º
Aniversario en el Club de Leones de la localidad el domingo 22 de julio pasado, don
Luís Ramón García

Para eso entrevistamos a Jorge García (Electricidad García), quien recibió el
reconocimiento en memoria de su padre, fallecido en la mañana del 9 de julio de este
mes. Jorge destacó con orgullo que luego del cierre del corralón García Vottano, su
padre lo acompañó y se integró a su comercio fortaleciendo sus lazos afectivos. Don
Luís, el recordado “Negro” García, incorporó a sus conocimientos los del nuevo rubro,
para quienes lo conocimos ahí, en el recuerdo está su modo de atender y de colaborar
con su hijo, a la vista seguiremos viendo sus cartelitos, sus etiquetas, estanterías y
mobiliario que el mismo construyó; así lo hacía en su casa también. La mamá, cuenta
Jorge, le dice: “Acá lo tengo, donde miras está, donde mires, hay algo que el construyó
o fabricó con sus propias manos”.

Don Luís nació el 4 de septiembre de
1937 en Tigre , debido a reiteras
inundaciones su papá, que ya había
comprado tierras en este pueblo antes
que tenga su nombre definitivo, deciden
mudarse en 1940, ya Luís tenía 3 años
y Sofía la hermana 12, luego de 2 años
nació Alberto, su hermano menor. Su
padre trabajaba entonces de empleado
en el Corralón de Aguiar y en 1946
comenzó con su propio corralón en El
Talar, el que pasó por distintos
nombres según fue teniendo distintos
componentes “García Ogawa, hasta
García Vottano y Cía. – El Cía
corresponde a Miller”.
Mi papá cuenta Jorge: comenzó a los
10 años a repartir materiales con un
carro y recordaba que llevó materiales
para hacer los primeros hormigones de
las calles Aguado, Guido y otras de Pacheco. Así trabajó muchos años y “no quiso terminar
la escuela primaria”, lo que no le impidió ser muy hábil para las matemáticas, para el
control de las mercaderías en los negocios e incluso diseñó su propio código para los
precios de las mercaderías. Luego le siguieron los camiones y ya en la década del 50
como empleado dentro del mismo corralón. El “Negro García” como le decían se
caracterizó por el buen trato y los clientes que necesitaban asesoramiento lo buscaban
para su atención, y Don Luís le devolvía la confianza que en aquellos tiempos se tenía
en los acuerdos comerciales. Ya en la década del 60 pasó a ser parte de la sociedad ya
que al fallecer mi abuela, mi abuelo le cedió a sus hijos 1/3 del negocio a cada uno y
pasaron a ser socios de “García Bottano y Compañía”. Así fue hasta 1986 en que el
corralón tuvo que cerrar. Hasta el día de hoy sigo escuchando anécdotas de la confianza
que muchísimos vecinos obtuvieron de ese negocio.
Sigue Jorge su relato: Yo abrí mi casa de electricidad el mismo año que cerró el corralón
y con el tiempo papá se fue acoplando a pesar de venir de otro rubro y aprendiendo
cosas nuevas y así trabajamos juntos hasta marzo que se enfermó, siempre con el mismo
trato hacia la gente, con algo que el mismo destacaba “son años de mostrador”, alrededor
de 60. En lo personal la experiencia de trabajar juntos nos unió mucho más y el aprovechó
la oportunidad de seguir preocupándose como padre por nuestras cosas, tanto las mías
como las de mi hermano Adrián Marcelo, profesor, que con el tiempo también instaló
su actividad profesional aquí en El Talar en la misma casa; y nosotros la posibilidad de
tenerlo hasta como amigo también. “Aunque nunca lo hablamos se que a los dos nos
ayudó y sirvió compartir esas horas todos los días en el negocio”
La familia del “Negro” García estaba compuesta por su esposa, Doña María Luisa Fetter
y sus hermanos Sofía Margarita (La Pichona) y Alberto Matías, que falleció muy joven
en el año 1987 (El recordado “Flaco Alberto que andaba con el mercedito Rojo, presente
en muchísimas construcciones de El Talar).
Por parte de mi mamá eran doce hermanos, ella es originaria de La Pampa y a partir
del año 1950 viene a vivir a Olivos, y se casaron en 1959; sobre más detalles de la
familia es otro capítulo ya que papá tenía tíos que eran primos y cuñados, y los Vottano

eran familiares con muchos años de diferencia, por lo cual se mezclaron relaciones y
generaciones; una verdadera madeja.

Sobre la noche de la despedida del Papá, Jorge recuerda con agradecimiento a la
comunidad que se acercó a pesar de ser un día feriado y hoy, que ese tipo de noticias no
corren tan rápido como antes de “una punta a la otra del pueblo”, nos sentimos muy
acompañados por amigos y vecinos – de los de ahora y de los de antes-, compañeros de
escuela míos y de mi hermano. Ya en la noche conmemorativa del 77º Aniversario en el
Club de Leones de El Talar, además de un reconocimiento hacia él, como estaba
programado antes de fallecer, seguí recibiendo saludos, me siguieron contando historias
lo siguieron halagando, me hicieron emocionar mucho con la calidez que me abrazaron,
fue muy emocionante el acto de entrega y la solidaridad de los vecinos. “Ahí me enteré
por parte de “Poroto” Stemberg que hoy tiene una remisería en Pacheco que su primer
amigo fue mi papá; cuando vinieron aquí en los ´40 la única casa de la calle Brasil y
Soler (en ese tiempo, luego Maestra Celina Voena) era la de el, donde vivió y falleció, y
Poroto vivía en la única de la calle Defensa a la misma altura, juntos compartieron
juegos, el fútbol en el campito con una pelota de trapo. También Urquiza, el farmacéutico
de El Talar me trajo recuerdos y me contó de sus salidas juntos, el billar y el bar que
estaba en 197 y Brasil.
En esos tiempos, contaba papá podía pasar que una noche que se olvidó la bicicleta en
la puerta del bar estuvo hasta el otro día en que la fue a buscar; esa bicicleta que en
caso parecido hoy no hubiera durado unos minutos, todavía la tengo.
Otras anécdotas de chico era la venta de vidrios que hacía con el mismo carrito y una de
las que colaboraba con botellas rotas y alguna que “se rompían” era la Sra. De Bufarul
que tenía un almacén , la mamá de Ariel un fotógrafo de muchísimos años en El Talar.

La historia del corralón que comenzó en un terreno de don Ulpiano García en la
esquina de 197 y Lavalle, merece un capítulo aparte con el cual nos encontraremos más
adelante, para recordar sus componentes y sus camiones que llegaron a ser 3 0 kilómetro
y un Ford A ́ 31 manejado siempre por un señor de apellido Tolosa que le había inscripto
en la visera del parabrisas la leyenda “no somos nada” y era el pedido por vecinos que
tenía una entrada chica a la obra o compraban poco material. – Ese camioncito fue
comprado por la sodería El Boyerito.

El distintivo de García Bottano y Cía eran los camiones rojos con techo blanco y
guardabarros negros.

Como reflexión para descubrir y describir la vida de amor, de honestidad y de
amistad que marcó la vida de Luís García dejamos para el final la lucha de sus últimos
años de vida que comienzan a los 58 años de edad cuando un cáncer de laringe lo pone
ante la disyuntiva de operarse a pesar de la consecuencias; sus hijos influyen en su
decisión, supera la operación, supera una difícil readaptación para el habla, ayudado
por la fonoaudióloga Silvina Manseli, logra superar la dificultad para hacerse entender
y de una enfermedad de la cual generalmente la sobrevida es corta, comparte su amor
durante 17 años más, “Sin duda tenía muchas razones para vivir, las mismas que hoy
compartimos para recodarlo con cariño y respeto”.

Ernesto García / Director

Ecos del 77º Aniversario de El Talar

Luis García en el corralón, con su inolvidable sonrisa / 10 de abril de 1967, álbun familiar

Además de su buen sentido del humor,
disfrutaba de comidas con amigos y en familia,
tanto como amaba los días de sol, los animales,
las plantas, el aire libre, el mar y las montañas.

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer y a
cuatro cuadras de Autopista

Panamericana)

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)
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MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA

ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián

García
Brasil 1022 - El Talar

Tel.: 4740-1772
Dedicación, experiencia

y actualización

Publique en
El Talar
noticias

info@eltalarnot ic ias.com.ar

www.facebook.com/
meg usta.e ltala rnotic ias

Etchart, vecino y autoridades municilapes: Nuñez, Soberón, Zamora -
FOTO: V. Etchart.

B R A SIL  1040  -  E L  TA LAR

Ahorre tiempo y dinero
aprovechando nuestras

ofertas.

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

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

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

Beneficiarios: Empresas (personas físicas o jurídicas), productoras de bienes o servicios.
Destino: Adquisición de bienes de capital, instalaciones, compra, cosntrucción o ampliación de inmueble
comercial, que sean aplicadas a la producción de bienes y/o servicios o comercialización de bienes.

Demicheli, vecina de El Talar

Eduardo Legisa, vecino de El
Talar

Jorge García, recibe el diploma de
Don Luis, su padre

Palomeque, vecino de El Talar

Reynaldo Roldán, vecino de El
Talar

Stemberg y Lagorio - Primera directora de la Escuela 47 -

En las
próximas

ediciones de El
Talar noticias

seguiremos
publicando

“Ecos del 77º
Aniversario”

contentos de festejar un
nuevo aniversario con
todos los vecinos que se
han acercado para vivir
de una tarde de sol,
música y actividades
culturales. En el Club de
Leones se llevó a cabo

una distinción a quienes
más años han vivido en la
localidad y que de cierta
manera tienen los
recuerdos y las
experiencias de una
ciudad que se ha
fortalecido con el paso de
los años”.

“La localidad se ha
comprometido mucho con
sus habitantes. Por parte
de la Agencia de Cultura
se ha hecho un gran
trabajo, hay muchos
grupos folklóricos y de
distintos géneros que le
han aportado a la tarde
música, color y alegría”,
destacó la directora
General de Educación,
Teresa Paunovich.

La celebración culminó
en el Club de Leones de
El Talar,  donde se

entregó un recono-
cimiento a todos aquellos
vecinos que más años
vivieron en la ciudad y
trabajaron en beneficio
de la comunidad.

El subdelegado de El
Talar, Daniel Nuñez,
ratificó: “La gente se ha
acercado a disfrutar de
este día magnífico y a
festejar un nuevo año de
esta hermosa localidad
que crece día a día.
Además se le entregó un
merecido reconocimiento
a todos aquellos vecinos
que viven hace muchos
años en El Talar y la han
visto crecer y
desarrollarse”.

Urquiza, vecino de El Talar

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
http://www.facebook.com/
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Tertulia de vecinos con Historia
Comisión de Historia de El Talar invita a “Tertulia de vecinos con
Historia”, que se realizará el próximo lunes 6 de Agosto de 2012 en el
Centro de Participación Social, H. Yrigoyen 1818 de El Talar a las 17.30
hs. Los esperamos para compartir juntos lindos recuerdos de El Talar.

La Comisión de Historia de El Talar Cumplió
11 años
Los orígenes de dicha institución vienen por dos caminos que en un momento se juntan
y dan vida a esta entidad.
Hasta ese momento en varias publicaciones se habían realizado intentos de escribir la
historia de la localidad, pero por falta de tiempo o desconocimiento de las técnicas de
investigación, los resultados eran parciales en algunos casos o equivocados en otros.
Textos breves fotocopiados, escritos con mucho amor por el pago, era lo único
disponible para conocer nuestra historia. Omitiéndose en la mayor parte de los casos a
los aborígenes, contando la historia desde la llegada de Pacheco y omitiendo más de
doscientos años de historia, tratando en algunos casos el período colonial pero
confundiendo la ubicación de las estancias, confundiendo El Talar con Pacheco y
desconociendo la separación de Ricardo Rojas. Pero fundamentalmente lo que faltaba
era rigor histórico, al no existir en esos textos mención de la bibliografía y
documentación consultada, ni los nombres de los que aportaron la historia oral.
Ante esta realidad los alumnos que participaban del concurso de reseña histórica en
conmemoración de los 66 años de El Talar, no tenían otro camino que caer en esos
textos y en esos errores. Cosa que los miembros del jurado: Alberto Visini, Oscar
Debemardini y Alfredo Di Mateo comprendieron y tomaron conciencia de la necesidad
de estudiar y re escribir la historia para las generaciones venideras.

“Primera Jornada de Historia en El Talar, Junio de 2001”
Por otro lado Ernesto García y Margarita Medina de Ciuffo conocieron al historiador
Ariel Bernasconi, residente desde hacía unos años en El Talar, quien por esa época
integraba el Instituto de Investigaciones Históricas de Vicente López y era Secretario
de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires.
Se reunieron en la biblioteca y decidieron organizar una mesa redonda en el Club de
Leones de El Talar, y el auspicio de la filial El Talar del Banco Cooperativo CREDICOOP,
para e1 20 de julio de 2001, al cumplirse 66 años de la fundación del pueblo.
En la mesa redonda Pochi Ciuffo y Ernesto García oficiaron de moderadores, tocándole
a Bernasconi presentar su investigación sobre “El Ferrocarril en El Talar”, tras lo cual
comenzó un fructífero debate entre los asistentes que eran Alberto Visini, Walter
Márcico, Raúl Albelo, Daniel Ojeda y Sra., Olga Blengio de Roca, Marcelo Bruschi Soffi,
Teresa Stemberg de Roldán, Reynaldo Roldán, Toti Roldán de Bencina, Raquel Abattielo
de Ciuffo, Alfredo Dimateo, Elba Schiller, Horacio Diana, Gustavo Truva, Eduardo
Larrosa, Ricardo Ciuffo, Juan José Baratta, Andrés Ficara y Hugo Orié.
Cuando Alberto Visini comentó el problema del material histórico inadecuado que
existía, Ariel Bernasconi ofreció la ayuda de la federación provincial para organizar
una institución histórica, para lo cual Ernesto García propuso a todos los presentes que
los interesados nos reuniéramos en la semana y Pochi ofreció que fuera el martes
siguiente en la biblioteca que ella presidía.

El martes 24 de julio de 2001 se hizo la reunión y fue creada la Comisión de
Historia de El Talar, con el fin de investigar y difundir la historia de la ciudad de El
Talar, en el Partido de Tigre. Siendo miembros fundadores e integrando la primera

comisión directiva Alberto Visini presidente, Ernesto García secretario, Marcelo
Bruschi Soffi tesorero, Ariel Bernasconi investigador histórico y como vocales

Margarita Medina de Ciuffo, Juan José Baratta, Reynaldo Roldán, Pedro Retamar,
Teresa Steinbek de Roldán y Gabriel Bufarull

Por gentileza de las autoridades de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
pudimos fijar allí nuestro domicilio postal y el lugar donde hacer nuestras reuniones
semanales de los martes. Allí recibimos las consultas de la gente, como así también los
aportes que puedan traer, para que juntos sigamos escribiendo la historia de El Talar.
A la vez comenzamos investigando en archivos, museos y bibliotecas sobre el pasado de
estas tierras. También recopilamos fotos, relatos, periódicos, planos y escritos que nos
acerquen a nuestro pasado.
En octubre de ese año fuimos aceptados como miembros de la Federación de Entidades
de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires, participando de sus asambleas
anuales en Vicente López, Olivos, Florida, San Vicente y Ramos Mejía.
Extraído del libro “Historia de El Talar” – Autor: Comisión de Historia de El Talar

Lagorio primera Directora de la Escuela 47, vecina de El Talar

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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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.

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

PLANES ESPECIALES
DE COBERTURA LEGAL PARA VECINOS DEL PARTIDO

DE TIGRE Y ZONAS ALEDAÑAS
¡¡¡Consúltenos!!!

pignataromateriales@hotmail.com

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

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

Acciones solidarias del Club de Leones El Talar
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Consultas e Información:
4740-4324

Las Heras 1679 (esquina Kennedy) 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 !!!

Salón para eventos empresariales y
fiestas del Club de Leones el Talar

1er Motofestival “Día del Niño”
5 de agosto de 2012

Entrada: Un alimento no perecedero, un juguete

Vení a colaborar. Sentite uno más de nosotros
Habrá espectáculos para toda la familia,

especialmente para los chicos de 10 a 17 hs.
Castillos inflables. Sorteo de bicicletas,

2 Playstation, y muchos premios sorpresas más.

De 17 a 22 hs. Bandas en VIVO.
HDR. Schweitzer Band. Sermón de vino.

Legendarios 70. La 250. VITICUS y sorpresas.

Feria de artesanos. Exposición de motos.
Buffet económico a beneficio, un porcentaje de lo recaudado por el buffet será

donado al Hospital de Tigre.

Chocolatada gratis
para los presentes gracias a la Mutual 9 de Julio.

Llenando tu cupón
Podés ganar una Moto o km.

No olvides una identificación para llevarte este premio. / En caso de lluvia pasa al domingo 12 de agosto
Organizan:

Grupo Motociclista Solidario / Club de Leones El Talar

El Club de Leones El Talar
Reconocido por el Club de

Leones de Oberá

mailto:damian.demir@centro-juridico.com.ar
http://www.centro-juridico.com.ar
mailto:pignataromateriales@hotmail.com
mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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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 buco-dental.
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.

Tigre Recicla en julio pasó las
12 toneladas
El Municipio de Tigre informa los resultados de las dos
semanas previas a las vacaciones de invierno, cuya
recolección se demoró a raíz de los paros docentes. Esta
vez el 5º año de la Escuela 12 de Islas fue el ganador del
pesaje parcial.
Con los resultados de la primera quincena de julio, cuya
recolección se unificó a raíz del feriado del 9 de julio y los
paros docentes, el programa Tigre Recicla, que fomenta el
reciclado de plástico PET, superó las 12 toneladas. El 5º año
de la Escuela Nº 12 de la localidad Delta de Tigre resultó
el ganador de la semana con 137 kg recolectados.
Leticia Villalba, Subsecretaria de Gestión Ambiental,
informó que “Si bien este no fue el mayor pesaje, ya que el 5º
1ª Construcciones de la EET Nº 1 de El Talar recolectó 167
kg en el mismo período, ese curso ya se había hecho acreedor
al premio en la segunda semana del concurso, por lo que el
premio recayó en el segundo puesto, los chicos de la Escuela
12 del Delta. Para ellos variaremos nuestro tradicional
premio, que es un día en la isla, y a cambio los traeremos a
pasear al continente”.
Los alumnos del 5º Construcciones de la EET Nº 1, que
efectivizaron su premio el pasado 13 de julio, pasaron ese
día en el Delta y mostraron su entusiasmo por el programa
y su alegría por el premio obtenido con su esfuerzo. Nicole
Ocampos, una de las alumnas,  comentó antes de subir a la
lancha: “Disfrutamos del viaje que ganamos por participar
del Programa Tigre Recicla. Estamos muy contentos por
poder participar de un proyecto y además cuidar al medio
ambiente, nos unió mucho como grupo porque distribuimos
tareas y nos hicimos más compañeros”.
Carlos Vittor, Secretario de Control Urbano y Ambiental,
señaló que “esperamos que al regreso de las vacaciones
volvamos a ver el entusiasmo de los participantes y de sus
referentes en cada escuela, además estamos preparando
algunas novedades para contarles, así que tienen que estar
atentos y seguir revisando la página web y el facebook de
Tigre Recicla.”

Los vecinos de Tigre
celebraron los 1.500 asfaltos
En Don Torcuato y con la presencia del intendente,
los vecinos festejaron la pavimentación número
1.500, que significa que Tigre realiza una cuadra de
asfalto por día.
“Estamos con mucha alegría pero con la
responsabilidad de seguir así porque para nosotros
las obras públicas generan igualdad para arriba”,
sostuvo Massa.

Sergio Massa, junto con cientos de vecinos de las calles
Rafael Obligado y Julio A. Roca de Don Torcuato,
festejaron la realización del pavimento vecinal con
diversas actividades junto a la orquesta municipal, las
chicas que asisten a la Escuela Municipal de Patín y el
grupo de murga “Los caprichosos” de la zona, además de
talleres culturales, shows de acróbatas y payasos, bailes
folclóricos y partidas de ajedrez, entre otras cosas.
Massa expresó: “Hemos realizado un esfuerzo muy
grande en materia de inversión para que los vecinos
caminen y anden con su auto sobre el pavimento. Parece
que este logro en este siglo se considera normal, pero es
un hecho que se esperó mucho tiempo”.
“El plan de asfaltos se cumplió con entrega programada,
a rajatabla. Una vecina me decía que los asfaltos había
que cobrarlos, pero venimos haciéndolos de manera
gratuita porque entendemos que de una forma u otra en
los momentos que se puede hay que tratar de no caerle

encima a la gente, y en los momentos que no se puede
hay que traer prudencia y administrar bien”.
Antonio Grandoni, secretario de Inversión Pública y
Planeamiento Urbano, explicó: “Como dijo Massa, éste
es un esfuerzo del presupuesto municipal y de todos los
vecinos de Tigre para que todos los barrios y de distintas
características puedan ir evolucionando, en este caso con
más asfaltos vecinales y los circuitos de pavimentos de
hormigón en los accesos del distrito. Llegamos a los 1500
y seguimos trabajando en Rincón en la calle 25 de mayo
y en la calle Paraguay, de El Talar. En algunos casos la
inversión implica también en algunas obras hidráulicas
que se han hecho de gran costo y suma importancia, lo
que hace que podamos continuar con las obras de
pavimentación”.
Asimismo, la comuna avanza en nuevos trabajos de
pavimentación como en la calle Paraguay, en El Talar, y
la calle 25 de mayo, en Rincón de Milberg.

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:hospitalodontologico@tigre.gov.ar
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Pagar o no pagar
Desde el año 2008, los usuarios de gas han recibido las
facturas de las empresas distribuidoras con un ítem
denominado “costo del gas importado”. Si bien dicho
rubro forma parte del total que debe pagarse por el
servicio brindado, su legalidad es más que dudosa.
Es así que la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó
una acción judicial a efectos de evitar que las compañías
de gas cobren el concepto cuestionado, ya que en los
hechos se trata de un impuesto y, como tal, sólo puede
tener origen en una ley sancionada por el Congreso de
la Nación.
Actualmente, existe la posibilidad de no abonar esa
suma. En efecto, cada usuario puede pagar el monto
consignado en la factura y solicitar que se le descuente
el “costo del gas importado”. Al hacer uso de esa facultad,
es importante advertirle al lector que el pago será
considerado “a cuenta”. Esto significa que queda
pendiente la exigibilidad de lo descontado hasta que se
resuelva judicialmente el fondo del asunto.
Al respecto, las empresas concesionarias comunican a
sus clientes que, de abonar la factura sin el cargo, el
pago a realizar será considerado “a cuenta”. Por lo tanto,
queda pendiente de cancelación hasta tanto no se
resuelva la cuestión de fondo en la Justicia. Esto significa
que podrán reclamar el saldo impago en caso de
confirmarse la aplicación del cargo.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas
también ratificó que si la cuestión de fondo se resuelva
a favor de la aplicación del costo, quienes no lo hayan
pagado deberán abonarlo de forma retroactiva a través
de cuotas en las sucesivas boletas.
Ahora bien, si existe la opción de comenzar a cancelar
las facturas con el descuento, ¿qué sucede con las
anteriores que el usuario pagó en su totalidad?
Desafortunadamente, hasta que no se decrete
definitivamente  la invalidez del  “costo del gas
importado”, el descuento no será retroactivo a las
facturas anteriores.
Por último, es relevante saber que para hacer valer la
posibilidad de pagar el servicio con el descuento aludido,
el usuario debe acercarse a cualquiera de las oficinas
comerciales de la empresa prestataria. Allí, se gestiona
la solicitud para efectivizar tal quita. Desgraciadamente,
el pago con descuento sólo se puede realizar en las sedes
de la concesionaria, es decir que queda vedada la
posibilidad de abonar las facturas a través de otros
canales habituales de cobro, como bancos u otras
entidades.

DAMIÁN JORGE DEMIRDJIAN
ABOGADO
Centro jurídico para la resolución de conflictos

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

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

H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o
Te le f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

Ecos del 77º Aniversario de El
Talar
Campeonato inter-institucional 77º Aniversario en el Club de Amigos de El
Talar

La ya tradicional
velada contó con la
presencia de
autoridades comunales
que participaron del
inicio del campeonato,
además, los presentes
pudieron conocer y
disfrutar de los avances
que esta institución
junto al centro de de la
tercera edad “Volver a
Vivir”, han logrado en
el aspecto edilicio en
beneficio de toda la
comunidad.

Primer puesto: Horacio Diana / Raúl Manfredi
(en el centro Able Juez y Horacio Servetto, autoridades de la C.A. del Club)

Segundo puesto: Gustavo Moscatelli  / pablo Manfredi

Arriba: Tecer puesto: Horacio
Quiroz / Miguel Vergara

A la derecha Ernesto García y
Mario Postel, premio El Talar

noticias

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar


H.  Yr i g o ye n (R,  197 )  Nº  1 824

El   Ta la r

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

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

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

ANUNCIE EN EL TALAR
NOTICIAS

José toti Villa
4736 8220
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Tigre ya cuenta los días para vivir la
Fiesta Gaucha de la Reconquista, una
celebración que se vivirá a pleno en el
distrito el sábado 4 y domingo 5 de
agosto próximo con múltiples
actividades alusivas, que se llevarán a
cabo en el Polideportivo Central y el
Museo Reconquista del distrito.
La celebración se realizará el próximo
sábado 4 y domingo 5 de agosto , el
Chaqueño Palavecino brindará un
recital en vivo para coronar el gran
festejo.

Sábado 4 de agosto
Polideportivo Central (Benito Lynch y
Acceso Tigre)
Certame n de  Música  y  Danzas
Folklóricas:
Se presentarán delegaciones folklóricas
representantes de las localidades de Tigre.
Asimismo, esta jornada contará con la
participación especial, en carácter de
invitados,  de delegaciones folklóricas
representantes de los distritos de la
Región Metropolitana Norte (San
Fernando – San Isidro y Vicente López).

Programa
11.00 hs. -  Delegación de Dique Lujan
11.45 hs. -  Delegación de Islas
12.30 hs. -  Delegación de Troncos del
Talar
13.15 hs. -  Delegación Ricardo Rojas
13.45 hs. -  Delegación El Talar
14.00 hs. – Exhibición Ecuestre de los
Centros Tradicionalistas Locales,
corrida de Sortijas a la antigua y carrera
de Tambores.
15.00 hs. -  Actuación del Real Cuerpo
de BLANDENGUES DE BARRAGAN

Se viene la Fiesta Gaucha de la
Reconquista en Tigre

Estimado El Talar noticias:
Por cuarta vez consecutiva, la empresa
FORD Argentina, me ha becado para
asistir a la  Universidad  de Bomberos
en la Ciudad de Texas  EE.UU. En esta
ocasión hemos  aprobado los proyectos de
combate de incendios en industrias,
realizados desde el 4 al 16 de julio de este
año, para seguir profesionalizando
nuestra actividad y estar siempre a la
altura de las circunstancias. Aprovecho
la oportunidad para agradecer
infinitamente a la Empresa FORD, por tenerme en cuenta durante todos estos
años, aportando y manteniendo con esta actitud un crecimiento constante de
conocimientos para mi vocación.-UN abrazo Comandante General José E.
Cornejo. Jefe de Cuerpo Bomberos de Gral. Pacheco-El Talar.

Bomberos Voluntarios de
General Pacheco - El Talar.
Nueva capacitación

16.00 hs. – Delegación de Benavidez
16.45 hs. – Delegación de Don Torcuato
17.30 hs. -  Delegación de General
Pacheco
18.15 hs. -  Delegación de Rincón
19.00 hs. -  Delegación Tigre
19.45 hs. – Invitados: Delegación Vicente
López
20.15 hs. – Invitados: Delegación San
Isidro
20.45 hs. – Invitados: Delegación San
Fernando

CIERRE:
21.15 hs. – Presentación del  Ballet de Arte
Folclórico Argentino de Miguel Ángel
Saravia
21.45 hs. – Natalia Simoncini
22.15 hs. – Los Hermanos Miranda
22.45 hs. PEÑA

Domingo 5 de agosto

10:00 hs. - Acto Conmemorativo del Día de
la Reconquista en el Museo Reconquista,
Liniers y Padre Castañeda.
10:30 hs. - Desfile  (Liniers – Av. Libertador
hasta Puente Sacriste)

Polideportivo Central
12:30hs. - Baile General de los grupos de
Danzas Folklóricas
13:00hs. - Almuerzo
14:30hs. - Show de Escuadra de Arte
Ecuestre Argentino
15:30hs. - Jineteada
18:00hs. - Actuación Delegación ganadora
del certamen de Música y Danza
18:30hs. - Show Musical del Chaqueño
Palavecino

http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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Natatorio  semi-olímpico
Climatizado

Campo de Deportes

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

AUSPICIA  LOS Sociales

«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”

SMS - 1566 473 021

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.

http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
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28 de Julio: DÍA DEL PERSONAL DOMÉTICO

29 de Julio: Federico Zabrana: + que los cumplas
“Federico” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

29 de Julio: Gustavo Dattá´s: + que los cumplas
“Gustavo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Orlando y Martín.

1 de Agosto: Karina Alejandra Olivera: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Agosto: Laura Pamela Trinidad: + que los
cumplas “Laura” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Norma, José, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo,
Raúl, Julio, Jorge, Juan y Lucas. Andrea y Matu. ¡¡¡Feliz
cumple Lau !!! Toti.

2 de Agosto: Héctor S. De Luca: “En memoria ... !!!
Lo recuerdan con todo afecto y cariño. Teresa, Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica y Franqui.
Andrea, Martín y Juanita. Blanca, María Teresa y Eduardo.

2 de Agosto: Daira Alma González: + que los
cumplas Y Dai Y + +  que los cumplas 3 añitos feliz +
es el deseo de Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Sergio
y Cecilia, Lorena y Diego. Nicolás y Nélida. Jésica,
Cristian y Candela.

3 de Agosto: Graciela Villa: + que los cumplas
“Graciela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Maxi, Luciana y Laura. Pamela, Hernán, Camila y
Juan. ¡¡¡Feliz cumple hermana, te quiero!!! Toti.

4 de Agosto: DÍA DEL PANADERO

 4 de Agosto: Braian del Barco ¡¡¡ Feliz cumpleaños
Braian !!! son los deseos de Mamá, tus hermanos Emma,
Micka, Lucas y Mely. TKM ..!!!
4 de Agosto: Braian del Barco: Lucas, Melina y Ariel te
queremos desear muchas felicidades ..!!!

4 de Agosto: Coca Segovia: + que los cumplas
“Coca” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
René. Daniel,  Myrian, Fedra y Victoria. Y los que
componen Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y
choferes.

4 de Agosto: Mariano Malzimiuk: + que los
cumplas “Mariano” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Agosto: Roxana Díaz: + que los cumplas
“Roxi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudio, Flopy, Pao y Mili. Carolina y Pamela. Betty,
Alejandro, Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (h)
y Gastón. Oscar y Verónica.

5 de Agosto: Victoria Analia Villa: Hija, te quiero
con el alma. ¡¡¡Feliz cumple!!! José Toti Villa.

5 de Agosto: Lorena Sabina Rago: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Agosto: DÍA DEL VETERINARIO

6 de Agosto: Lara Álvarez: + que los cumplas
“Lara” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela, Jorge, Maximiliano y Luciana. Pamela, Hernán,
Camila y Juan. ¡¡¡Feliz cumple sobrina!!! Tío Toti.

7 de Agosto: Alberto Caetano Carrera:  + que los
cumplas “Alberto” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Elvira. Patricia, Carlos, Nicolás, Santiago, Silvina
y Sarita.

8 de Agosto: DÍA DEL CURA PÁRROCO

8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia: + que los
cumplas “Myrian” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que
componen Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y
choferes.

9 de Agosto: María Florencia Parapar: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

11 de Agosto: Carolina Rodrigo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Agosto: DÍA DEL NIÑO

12 de Agosto: Eduardo Norberto Ciccarella:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Agosto: Luís Alberto Perfumo: + que los
cumplas “Luís” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Marcela, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO
FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Judith y Sebatián.
¡¡¡ Feliz cumple Luisito, un abrazo !!! Toti.

14 de Agosto: Martín Iglesias: + que los cumplas
“Martín” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Andrea y Juanita. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica,
Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica y Franqui. Eduardo y María
Teresa.

14 de Agosto: María Eugenia Rodríguez: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

15 de Agosto: DÍA DEL ABUELO

15 de Agosto: Fermín Dorisboure: + que los
cumplas “Fermín” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Claudia, Jorge, Lisandro, Simón, Maite y Vicente.
Dinah, Jessica y Laura. Mario y Margarita. Y Marcela.

16 de Agosto: Lucas Garay: + que los cumplas
“Lucas” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Meli, Juniors y Mía. Pocha y Tomy.

17 de agosto - “Fallecimiento del Gral. San Martín”

17 de Agosto: Bety Fell: ¡¡¡Muy feliz cumple!!!
Liliana B.

17 de Agosto: Érika Maggi: + que los cumplas
“Érika” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana y José. Priscila y Leonardo. Christian, Ivana y
Santiago.

17 de Agosto: Juan Carlos Gómez: ¡¡¡Fel iz
cumple!!! Liliana y Ernesto

18 de Agosto: Carolina Quintana Robertazzi:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!

18 de Agosto: Gladys Sandrone: + que los cumplas
“Gladys” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

18 de Agosto: Victoria Ariel Molina: + que los
cumplas “Victoria” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Myrian, Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René
y los que componen Remisería PANAM. Planilleros,
remiseros y choferes.

18 de Agosto: Graciela Mascambroni:  “En
memoria ... !!! La recuerdan en este día especial. Oscar.
Alejandro, Walter y Verónica. Betty, Claudio y Nicolás.
Betty, Walter (h) y Gastón. Leonardo, Chiqui y Micaela.

19 de Agosto: Marcela Evelina Quiroga: + que
los cumplas “Marcela” + +  que los cumplas feliz + es
el deseo de Luis, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen
ELECTRO FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés,
Sebastián y Judith.

19 de Agosto: Marisel Daer: + que los cumplas
“Marisel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mario, Agustina y Y Joaquín Y.

20 de Agosto: Karina Elizabeth Barral: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

21 de Agosto: Grabiel Alan Suarez: Directivos y
compañeras/os  del  C.E.E.T.  te desean  ¡¡¡Fel iz
cumple!!!.

21 de Agosto: Loreley: ¡¡¡Felices cumple, te
queremos hasta el cielo!!! Iñaqui, Gustavo, Mónica y la
Nona Teresa.

21 de Agosto: Ián Francisco “Populín” González ¡¡¡
Feliz cumpleaños solcito del tío Juniors !!! Tus primos
Lucas, Melina y tía Carmen ...!!!

22 de Agosto: Edgardo Hugo Frasso: Directivos y
compañeras/os  del  C.E.E.T.  te desean  ¡¡¡Fel iz
cumple!!!.

22 de Agosto: Neris Del Carmen Crosetti:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Agosto: Ulises Javier Arraya: Directivos y
compañeras/os  del  C.E.E.T.  te desean  ¡¡¡Fel iz
cumple!!!.

23 de Agosto: Vanesa Riveros Larrañaga:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Agosto: José Luís Trinidad: + que los
cumplas “José” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Andrea y
Matu. Y los que componen Rectificadora JOSÉ. Gabriel,
Julio, Jorge, Juan, Lucas, Francisco y Leo..

25 de Agosto: DÍA DEL PELUQUERO

25 de Agosto: Osvaldo Osmar Portaluppi:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: Alejandra Mónica Zapata:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

26 de Agosto: Mónica A. Zapata: + que los cumplas
“Moni” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Rosa y Juan. Luis, Ana, Rocío y Belén.

26 de Agosto: Néstor Alberto Guzmán: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
http://www.eltalarnoticias.com.ar/digital
mailto::eltalarnoticias@gmail.com


macron s.a.

Fabricación y ventas: Pasaje Egipto 802 (1603) Villa Martelli
Te l /F a x . :  4709 - 569 5 /2948

E- m ai l : pinturasmacron@fibertel. com .a r

Fábrica de pinturas

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 O N T E A G U D O  1 9 1 6  -  L A  P A L O M A

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

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

Látex - Sintéticos
Epoxis - Especiales

L I L I A N A

Te l . :  472 6 - 23 74

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

Armonización - Ayuda espiritual - Videncias
Uniones - Retorno del ser amado

Amarres - Destrabes
Abrecaminos - Cambio energético - Protecciones Trabajos Efectivos

T A R O T  G I T A N O

D U R L O C K
CIELORRASOS - TAPARROLLOS

TABIQUES - MARQUESINAS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS

REVESTIMIENTOS
Celular: 1551-186-649 //  ID. 173*9359
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Tu pregunta t iene respuesta.  4736 -  8220

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

S
ea

 p
ar

te
 d

e 
n

u
es

tr
a 

co
m

u
n

id
ad

 y
 o

bt
en

ga
 b

en
ef

ic
io

s 
¡ S

u
S

u
bs

cr
íb

as
e 

a 
E

l 
T

al
ar

 n
ot

ic
ia

s!
 E

-m
ai

l:
el

ta
la

rn
ot

ic
ia

s@
gm

ai
l.c

om

 / 

S
M

S
 1

5 
55

05
 2

22
0

Aries sabe apreciar la intensidad
emocional y la pasión de Leo, y viceversa. Aquí
el sexo se puede convertir en el deporte
preferido ...

Con Tauro hay menor afinidad. Su
sensualidad seduce a Leo pero igual se pueden
producir bloqueos interiores que traban el fuego
pasional ...

Géminis sorprende - y seduce - al
leonino con técnicas amatorias cada vez más
nuevas. Por supuesto esto es algo fabuloso y
que a ambos les gusta placer.

La capacidad de entrega y ternura de
Cáncer le gusta Leo y aunque éste frena un poco
su pasión, todo va por buen camino.

¡ ¡ L o s  d e s e o s  a m o r o s o s ! !

Las Parejas de Leo

Leo           del 22 de julio al 23 de Agosto

Cuando los leoninos se aman puede
haber mucha fogosidad. En la competencia de
pasiones se mueven las camas. ¡Que viva el
placer!

Virgo suele hacer remilgos (al principio).
Esto por un lado estimula y desafía al leonino,
por otro lado le corta la inspiración ...

Con Libra en el amor (y el erotismo)
puede haber un placer realmente elevado,
siempre y cuando el leonino prefiera calidad
antes que cantidad.

Cuando Escorpio comparte la cama con
Leo puede estallar un volcán. Pero
lamentablemente ambos no suelen tener mucha
consideración con el otro.

A Leo le gusta dejarse seducir por
Sagitario siempre y cuando éste tenga la
oportunidad. Porque casi siempre el leonino da
el primer paso.

Con Capricornio el leonino
posiblemente extrañe la sal en la sopa erótica.
Pero a no preocuparse: el capricorniano quiere
aprender y es ambicioso ...

Son los contrastes los que se atraen entre
Leo y Acuario y que hacen atractivos los
susurros en la cama. Pero también existe el
peligro del rechazo.

Al soñador pisciano le gusta estar
rendido a las plantas de Leo. Además no es
mezquino y el leonino goza con sus tiernas
caricias. Sólo falta un poco de energía ...

El fanfarrón del sexo con corazón, cuando ronronea el león
Se podría suponer que los nativos de Leo, estos señores orgullosos, vitales y

majestuosos también en la cama se muestran como “reyes”. Pero a veces no es tan así. Porque
muy a menudo los leoninos comenten el error de confundir la cantidad con la calidad. Si el
leonino hizo una conquista, aferra al botín entre sus brazos, y a la cama. Casi siempre ama
como si se tratase de una disciplina olímpica. Aunque los leoninos prefieren la posición
clásica de “hombre arriba - mujer abajo” también aceptan otras técnicas del amor, siempre y
cuando puedan ser los líderes, porque ni ante la puerta del dormitorio el leonino puede
abandonar esta pretensión ...
Un baño aromático, durante el cual su pareja le masajea la espalda, lo enjabone o lo unta con
aceite, es para un leonino sumamente excitante. Porque la espalda es su parte más sensible y
merece una correspondiente atención erótica. Los movimientos (una mezcla de fuerza y de
ternura) deben ser hechos en forma descendente y haciendo un alto en la región lumbar.
Entonces el leonino ronroneará como un dulce gatito. Lo que le gusta además: que le acaricien
la espalda durante el acto de amor.
Además el leonino le gusta que lo cortejen, que lo seduzcan y que lo conquisten, cuando el
ambiente es el adecuado. Pero apenas el orgulloso leonino ha aprendido a apostar a la calidad,
entra en juego su lado pretencioso (pero también generoso). Si el juego erótico tiene adornos
de seda y terciopelo es mucho más excitante amar. Y por supuesto que a su alcance también
debe haber una copa de champagne.

mailto:E-mail:pinturasmacron@fibertel.com.ar
mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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Apoyo
escolar

(1o a 6o grado)
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
4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

- 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

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

ENCUADERNACIÓN Y REST.DE
LIBROS “artesanal”. Esmeralda 33 y
9 de Jul io 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: School 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 medida, diseños y

replanteos. 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

Se dictan
clases
de
herrería
Básica y
artesanal para
varones y mujeres.

Mariano Simón Liteplo
15-5933-8549

Aguado 52 -Gral.
Pacheco.

<msliteplo@yahoo.com.ar>

Armado de veladores,
lámparas, utensilios, parrillas,
cuadros para espejos.

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

agbonetviajes@arnet.com.ar
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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

PERFUMERIASLia na Freddy

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s

Av. H. Yrigoyen (R. 197) 1815 - El Talar - Telefax: 4740-6965
marmoleriapalmucci@gmail.com

http://www.marmoleriapalmucci.com.ar

Mesadas de mármol y granito. SANTA MARGHERITA , QUARELLA
Griferías y piletas de acero inoxidable - Asesoramiento y medición en obra sin cargo

AMOBLAMIENTOS DE COCINA
INTERIORES DE PLACARDS - VESTIDORES

MARMOLERÍA PALMUCCI

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

Panadería y Confitería

BONOMI
R e n o v a d o
l o c a l
N u e v o s
s a b o r e s

Publicidad en
El Talar
noticias
Sr. Villa

4736-8220

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

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

Nos encuentra en: Kennedy 837
(frente al Industrial de El Talar)

“La única que cocina mejor que tu mamá”

¡ Catering para todo tipo de eventos. - Tortas
de casamiento, cumpleaños y bautismos.

Mesa de dulces - Pizza Party !

PIZZAS y
EMPANADAS

De Mónica del GrossoD r.  D i e g o  O .
Va l l e j o s

B I O Q U Í M I C O
P a r t i c u l a r e s  y

O b r a s  S o c i a l e s
R .  1 9 7  e s q . C h i l e .

E l  Ta l a r
C o t e n a s t e r  2 1 7 1

B °  L a  Pa l o m a
Te l e f a x . :

4 7 3 6 - 4 5 3 9

ANÁLISIS
CLÍNICOS

www.facebook.com/megusta.el talarnoticias
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
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EL PRIMER AMOR

Libro:  Tus zonas erróneas - Autor: Wayne W. Dye - Ed.: Sudamericana S.A.

“Variedad en productos de primeras marcas”
En General Pacheco: Santiago del estero 39

“El Quesero”
SUPERMERCADO

“El Quesero”
VENTAS POR MAYOR

En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1984 Tel.: 4736-3852

“El Quesero”
F I A M B R E R Í A

“Nuestra  especia l idad”
En El Talar: Av. H. Yrigoyen 1818 e/Brasil y Pasteur

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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SINTONIZANDO
LA ONDA DE LA AUTOACEPTACIÓN

Lo primero que tienes que hacer es destruir el mito de que se
tiene un solo concepto de sí mismo y que éste es positivo o negativo
permanentemente. Se tienen muchas imágenes de sí mismo y éstas
varían de un momento a otro. Si te preguntaran «¿Te gustas a ti
mismo?», podría ser que contestaras con un «No» colectivo después
de amontonar todos tus pensamientos negativos sobre ti mismo.
El romper las áreas de lo que no te gusta para catalogarlas en
zonas específicas logrará dirigir tus esfuerzos hacia unas metas
definitivas. Tienes diversas opiniones respecto a ti mismo, desde
un punto de vista físico, intelectual, social o emocional. Tienes tu
propia opinión respecto a tu talento para la música, el deporte, el
arte, las tareas mecánicas, la literatura y demás. Tus autorretratos
son tan numerosos como lo son tus actividades, y a través de todos
estos comportamientos siempre estás Tú, la persona que aceptas o
rechazas. Tu auto estima, esa sombra amable siempre presente, tu
consejera para tu felicidad personal y para el dominio de ti mismo
no debe estar en relación directa con tu autovaloración. Tú existes.
Tú eres un ser humano. Eso es todo lo que necesitas. Tú eres quien
determina lo que vales sin necesidad de dar explicaciones a nadie.
Y tu propio valor que es un hecho en sí no tiene nada que ver con
tu comportamiento ni con tus sentimientos. Puede ser que no te
guste cómo te has portado en un momento dado, pero eso nada
tiene que ver con tu autovaloración. Tú puedes escoger el ser
valioso para contigo mismo para siempre, y de ahí emprender la
tarea de elaborar tus imágenes de ti mismo.

EL AMOR AL CUERPO

Todo empieza con tu yo físico. ¿Te gusta tu cuerpo? Si has
contestado que no, trata de dividir esta respuesta en diferentes
partes. Haz una lista de las cosas que no te gustan. Empezando
por arriba: tu cabello, tu frente, tus ojos, párpados, mejillas. ¿Te
gustan tus ojos, tu nariz, dientes y cuello? y ¿qué pasa con tus
brazos, dedos, pecho y estómago? Haz una lista larga. Incluye
también tus órganos interiores. Tus riñones, el bazo, las arterias y
el fémur. Ahora piensa en los oscuros ingredientes que te
componen. ¿Qué piensas de tu Cisura de Merlando, de tu zona
coclear, de tu úvula, de tus glándulas adrenales y de tu pabellón
auditivo externo? Tienes que hacer una lista larga y completa. No
es que tengas buen cuerpo; tú eres tu cuerpo; y el que no te guste
significa que no te aceptas a ti mismo como ser humano.

Puede que tengas algunos rasgos físicos que te desagraden.
Si son partes de tu cuerpo que pueden ser modificadas, haz que
cambiarlas sea una de tus metas. Si tu barriga es demasiado grande
o tu pelo de un color que no te sienta bien, puedes considerarlos
como elecciones hechas en anteriores momentos presentes, y
puedes hacer nuevas decisiones apropiadas a este momento
presente. Esas partes que desapruebas y que no pueden ser
modificadas (piernas demasiado largas, ojos demasiado estrechos,
pechos demasiado pequeños o demasiado grandes) pueden ser
vistos bajo una óptica diferente. Nada es demasiado nada y las
piernas largas no son ni mejor ni peor que pelo o no pelo. Lo que
tú has hecho es aceptar la definición de la sociedad contemporánea
respecto a la belleza. No dejes que los demás te dicten lo que te
resulta atractivo a ti. Decide que te agrada tu yo físico y que es
valioso y atractivo para tu modo de ver, para ti, rechazando las
comparaciones y las opiniones de los demás. Tú puedes decidir lo
que es agradable y de tu gusto; y hacer que la falta de aceptación
de ti mismo sea una cosa del pasado.

Eres un ser humano. Los seres humanos tienen ciertos olores,
hacen ciertos ruidos y tienen pelos en ciertas partes. Pero la
sociedad y la industria nos envían mensajes constantemente

respecto a la condición física del ser humano. Avergüéncese de
estas características, nos dicen. Aprenda a disfrazar el
comportamiento, especialmente si disimula su verdadero yo con
nuestro producto. No se acepte a sí mismo tal como es, ¡esconda
su verdadero yo!

No se puede estar ante la televisión ni una hora sin recibir
este tipo de mensajes. Los anuncios que te bombardean a diario te
informan sobre lo mal que huelen tu boca, tus axilas, tus pies, tu
piel e incluso tus órganos genitales. «Use nuestro producto y
siéntase nuevamente como un ser real y natural.» Así desodorizas
todos los orificios de tu cuerpo con el producto perfumado
apropiado, porque no aceptas esa parte de ti mismo que existe en
todos los seres humanos.

Yo sé de un hombre de treinta y dos años, llamado Frank, que
ha aprendido a rechazar todas sus funciones corporales y a
considerarlas como innombrables y asquerosas. Frank es
compulsivamente limpio en todo lo que respecta a su cuerpo hasta
tal punto que se siente incómodo cuando suda, y espera que, su
mujer y sus hijos se comporten de la misma manera. Corre a la
ducha para librarse de cualquier olor que pueda resultar ofensivo,
después de haber cortado la hierba o jugado una partida de tenis.
Y además él y su mujer no pueden tener relaciones sexuales si no
se han duchado antes y después de hacer el amor. No puede tolerar
sus propios olores corporales ni tampoco vivir con alguien que se
acepte más a sí mismo. Frank vaporiza con perfumes especiales su
cuarto de baño, usa una multitud de cosméticos y productos de
tocador para siempre tener buen olor, y se preocupa de que los
demás no lo quieran o no lo acepten cuando se humaniza y empieza
a oler como un ser humano. Frank ha aprendido a rechazar sus
olores y sus funciones corporales naturales. Él ha adoptado
actitudes que reflejan un autorrechazo personal al sentirse
avergonzado u obligado a dar excusas cuando permite a su cuerpo
funcionar con naturalidad. Pero un ser humano implica tener
muchos olores naturales, y la persona que está trabajando para
aceptarse a sí misma y para amarse a sí misma no debe sentirse
ofendida ni molesta por sus características naturales. En realidad,
si Frank fuese completamente honrado respecto a su persona, y
borrase todos los mensajes aprendidos que lo llevaron a un rechazo
de sí mismo, podría incluso reconocer que disfruta de su propio
cuerpo y de todos esos olores, gloriosos olores, que el cuerpo es
capaz de producir. Y si no quiere compartir esos olores con los
demás, podría por lo menos ser capaz de aceptarlos en sí mismo,
decirse a sí mismo que a él, en realidad, le gustan, y no sentir
vergüenza ante los demás.

El aceptarse a sí mismo implica la aceptación del yo físico y
la posibilidad de disfrutar del mismo, eliminando las imposiciones
sociales y culturales que te obligan a ser limpio o simplemente a
tolerar el propio cuerpo cuando se comporta de una manera natural
anticosmética. Esto no quiere decir que tengas que andar haciendo
ostentación de tus olores y de tu persona, pero sí quiere decir que
puedes aprender a gozar de ser tú mismo.

Muchas mujeres han aceptado estos mensajes socioculturales
y se comportan como se supone que tienen que comportarse cuando
se trata de sus propios cuerpos. Aféitese las piernas y las axilas,
desodorícese completamente, aromatice su cuerpo con perfumes
manufacturados, no naturales, esterilícese la boca, maquíllese los
ojos, labios, mejillas, ponga rellenos falsos en sus sujetadores,
vaporice sus genitales con un perfume apropiado y falsifíquese
las uñas. Dentro de todo esto va implícita la idea de que hay algo
desagradable en el yo natural, en el yo esencial y humano y que la
única manera de ser atractiva es siendo artificial. Esto es lo más
triste: el producto terminado es un yo falso que toma el lugar de tu
yo natural que es el que llevas contigo por donde vayas durante la
mayor parte de tu vida. Se te está impulsando a rechazar tu hermoso
yo. El que los anunciadores te estimulen a hacer esto es
comprensible en vista a las ganancias que logran, pero el que tú

compres los productos es menos comprensible puesto que estás
escogiendo desechar a tu yo real y verdadero. Y tú puedes dejar de
ocultar y esconder tu yo hermoso y natural. De modo que si escoges
usar cualquier ayuda cosmética, no lo hagas porque no te gusta lo
que estás ocultando, sino por motivos de realización personal o
para disfrutar de algo nuevo. El ser honrado contigo mismo en
este campo no es fácil, y lleva su tiempo aprender a distinguir
entre lo que realmente nos gusta y lo que la industria cosmética
dice que debe gustarnos.

LA ELECCIÓN DE LAS IMÁGENES MÁS
POSITIVAS DE UNO MISMO

Es posible hacer el mismo tipo de elecciones con todas las
imágenes que tienes de ti mismo. Puedes elegir considerarte una
persona inteligente aplicándote a ti mismo tus propias normas. En
efecto, mientras más feliz te haces a ti mismo, más inteligente
eres. Si hay áreas en las que fallas o funcionas deficientemente
como en álgebra, ortografía o redacción, éste es simplemente el
resultado natural de las elecciones que has estado haciendo hasta
ahora. Si te decidieras a dedicar más tiempo a la práctica de
cualquiera de estas tareas, no hay duda de que llegarías a hacerlas
mejor. Si la imagen de ti mismo es la de una persona no demasiado
inteligente, acuérdate de lo que dijimos respecto a la inteligencia
en el Capítulo 1. Si te subestimas, es porque has adquirido esa
noción y te comparas con otros en cierto tipo de variables
relacionadas con categorías académicas o escolares.

Sin duda esto te sorprenderá, pero puedes escoger ser tan
inteligente como quieras. La capacidad es realmente una cuestión
de tiempo, más que una cualidad innata. Un hecho que apoya esta
declaración es el de las normas para clasificar los tests de aptitud
escolar. Estas normas demuestran que las puntaciones logradas
por los mejores alumnos de un nivel dado son alcanzadas por la
mayoría de los alumnos de los niveles posteriores. Otros estudios
demuestran que aunque la mayoría de los alumnos logran dominar
ciertas tareas aprendidas, algunos lo hacen más pronto que los
otros. Sin embargo la etiqueta «deficiente» e incluso «retardado»
se aplica a menudo a los que avanzan más lentamente hacia el
logro de un completo dominio en cualquier campo que sea.
Escuchemos a John Carroll cuando habla al respecto en su artículo
«Un Modelo para el Aprendizaje Escolar que aparece en Teachers
College Record:

La aptitud es el tiempo requerido por un estudiante para
dominar una disciplina. Está implícito en esta formulación el
supuesto de que dado el tiempo suficiente, todos los estudiantes
podrán llegar a dominar una disciplina determinada.

Con suficiente tiempo y esfuerzo podrías, si así lo decidieras
y eligieras hacerla, dominar casi cualquier disciplina académica.
Pero no haces esa elección y tienes muy buenos motivos para no
hacerla. ¿Con qué fin aplicarías energías de tu momento presente
para resolver oscuros problemas o aprender algo que realmente
no te interesa?. Ser feliz, vivir efectiva e eficientemente y amar
son metas mejores y más importantes. Se trata de demostrar que
la inteligencia no es algo que has heredado o ha sido otorgado. Tú
eres tan inteligente como decidas serlo.  El que no te guste lo
inteligente que has escogido ser es simplemente una forma de
subestimar, de despreciarse a sí mismo que solo puede tener
consecuencias perjudiciales para tu propia vida.

Sigue en el número siguiente.

Viene del número anterior Parte II
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