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El Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires otorgó el
premio Caduceo a Canal 5 Tigre como

“Mejor noticiero de la provincia”
Desde 1992 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Buenos Aires, convoca a medios de comunicación y comunicadores que desarrollan
su actividad dentro del extenso territorio bonaerense para hacerles entrega del premio
Caduceo.
El 12 de septiembre de 2013 En una emotiva ceremonia llevada a cabo en el Histórico
Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata presidida por el Dr. Alfredo Avellaneda
Presidente del Concejo de Ciencias Económicas, el Intendente del La Plata Pablo
Bruera contando con la presencia de autoridades Provinciales y Medios de
Comunicación de Grafica, Televisión, Radio e Internet, Las Autoridades de Canal 5
Tigre estuvieron Presentes para recibir la distinción, Juan Alpuin Gte. de Noticias
Alexis y David Carballo Productores Generales y Alicia Pina Directora.
Este es un reconocimiento al Esfuerzo de 25 Años de Trayectoria buscando siempre la
innovación tecnológica y la calidad de los contenidos teniendo como eje principal la
interacción con la Familia rescatando los Valores de las personas e Instituciones que
trabajan de manera silenciosa por el bien de la Comunidad y sobretodo la información
sobre el trabajo de los Municipios de Zona Norte que muchas veces no son Noticia
para los Medios Nacionales.
Fueron muchas las Felicitaciones recibidas como la del Intendente Sergio Massa, otros
intendentes de la Región, el Pte. de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Julián
Domínguez, distintas Autoridades y Colegas.
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Canal 5 Tigre comenzó su transmisión el 21 de Octubre de 1988 desde Gral.
Pacheco (Tigre) Ininterrumpidamente hasta la actualidad, sigue brindando un
servicio de TV Abierta Gratuita desde Tigre para toda la Zona Norte.
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Asociación Atlética El Talar
- 27 años de historia -

Elecciones 2013
Federico Ugo: “El Frente para
la Victoria es la única opción
opositora en Tigre para
expresar lo que los vecinos de
Tigre reclaman y nadie
escucha”.

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

Y TODAVIA FUMAMOS ? Última Nota
MEDICACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR
Colaboración:
Dr. Tomas
Bourdieu.
Médico del
equipo
de salud del
Cafys La
Paloma
Ilustración:
“Ese amigo traidor”
Nolo Franchioni
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11vo. Concierto “Santa Cecilia”
Día: Sábado 23 de Noviembre
Horario: 20:00 hs.
Lugar: En nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

DICIEMBRE
Expo-Talleres 2013
Día: Domingo 1 de Diciembre
Horario: 18:00 Hs.
Lugar: En nuestra sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

TALLERES 2013
PORTUGUES *
Martes de 10:30 a 12 hs.
(Taller cuatrimestral)
TEJIDO
Lunes de 15 a 16 hs.
COSTURA
Lunes 16 a 18 hs.
ARTE FRANCES - ARTE
EUROPEO
Lunes 16.30 a 18:00 hs.
PINTURA SOBRE TELA
Martes de 8.30 a 10.30 hs
YOGA
Martes y viernes de 18 a 19 hs.
HIERBAS AROMATICAS
(usos y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.
TALLER CREAR
RECICLANDO (nuevo)
(Hacemos también adornos
para esta Navidad)
Viernes de 10 a 11:30 hs.
MANUALIDADES EN
TELA
Viernes de 10.30 a 12 hs.
PINTURA SOBRE
MADERA Y SOBRE YESO
Viernes de 15 a 17 hs.
GUITARRA
Sábados de 9 a 11 hs.
DIBUJO PARA NIÑOS/AS
Sábados 11 a 12.30 hs.

CURSO DEL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
Pastelería, Confitería y
Buffet frío
Lunes, miércoles y jueves
de 8.30 a 11.30 hs.

TALLERES
MUNICIPALES:
ARTES PLASTICAS:
DIBUJO Y PINTURA
(Adultos) *
Martes de 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.
* INSCRIPCIÓN:
En la Delegación Municipal,
sito en Pasteur esq. Belgrano,
El Talar. / Lunes, Miércoles y
Viernes de 13 a 16 hs.

Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar - Tel.
(011) 4736 – 0190
HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs.
BLOG OFICIAL
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
BUSCANOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Se realizó el viernes 4 de octubre. La institución convocó a estudiantes de distintos niveles, artistas plásticos y autodidactas, y contó con
el reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
El pasado viernes 4 de octubre, se realizo en el salón del Club de Amigos de El Talar y del Centro de Jubilados Volver a Vivir, el acto de entrega
de Premios y Exposición de la 14º edición del Salón Primavera que continúa organizando la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar.
Con la participación de estudiantes de distintos niveles, artistas plásticos y autodidactas, se llevo a cabo esta celebración. Concursaron más de
90 obras entre Dibujo y Pintura.
Participaron del Instituto Un Lugar (ctro de Día), Instituto “Hogar Apoyos”, Escuela Secundaria Nº 11, Instituto Inc. Fernando Fader, Taller
de Pintura de Liana Lestard, Taller Municipal de Pintura a cargo del Prof. Rubén Silva, y del Circulo de Bellas Artes de San Miguel. Autores
provenientes de Ciudad de Tigre, Rincón, Benavidez, El Talar, Ricardo Rojas, Don Torcuato, Gral. Pacheco, Troncos del Talar, Bella
Vista, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Dolores y Ciudad de Buenos Aires.
Tanto los organizadores como quienes realizaron el juzgamiento de las obras concursantes felicitaron a todos y cada uno de los autores; la
Biblioteca y Centro Cultural El Talar agradeció a los Auspiciantes de los Premios entregados, al Honorable Jurado y a todos los que hicieron
posible esta nueva edición. - Al finalizar el acto, los presentes recorrieron la muestra. El veredicto del Jurado del XIV Salón Primavera fue:

CATEGORÍA ESPECIALES
DIBUJO:
1º PREMIO: JANEIRO Roberto
2º PREMIO: ACEVEDO Roberto
MENCIÓN: REINOSO Juan Horacio
MENCIÓN: LUJÁN Jorge
MENCIÓN: MARINI Armando
PINTURA:
1º PREMIO: MENDEZ Candela
2º PREMIO: GARCÍA Ana
3º PREMIO: ZORZOLI Leonardo
1º MENCIÓN: GAETA Virginia
2º MENCIÓN: KALOK Liliana
3º MENCIÓN: CISNEROS Gloria
CATEGORÍA JUVENIL
DIBUJO:
1º PREMIO: VIZGARRA Anabel
(Esc. Secundaria Básica Nº 11)
2º PREMIO: BOGARÍN Anahí
(Esc. Secundaria Básica Nº 11)
3º PREMIO: MARTINEZ Ana
(Esc. Secundaria Básica Nº 11)
PINTURA:
1º PREMIO: BREGUI Azul
(Inst. Fernando Fader)
2º PREMIO: SANCHEZ Facundo
(Inst. Fernando Fader)
3º PREMIO: BLANCO Nancy
(Esc. Secundaria Básica Nº 11)
MENCIÓN: PAIS Lucía
Esc. Secundaria Básica Nº 11)
MENCIÓN: SALINAS Manuel
(Inst. Fernando Fader)
MENCIÓN: DAISNER Bianca Julieta
CATEGORÍA JUVENIL-MAYORES
DIBUJO & PINTURA
1º PREMIO: CORSETTI DIAZ Mara
Celeste
MENCIÓN ESPECIAL: SALIM Sofía
MENCIÓN: MARROQUI Susy

Muchas más fotos aquÍ
https://www.facebook.com/BibliotecaPopular.y.CentroCultural.El.Talar
Álbun: XIV Salón Primavera

CATEGORÍA MAYORES
DIBUJO:
1º PREMIO: GÓMEZ Silvia Leonor
2º PREMIO: LLACER Claudio
3º PREMIO: BOLATTI Susana
MENCIÓN: PEREZ Hilda Del Valle
PINTURA:
1º PREMIO: TONONI Nélida María
2º PREMIO: ALONSO DELBOY Norma
3º PREMIO: ALONSO Amanda Beatriz
MENCIÓN: TESI María Elena
MENCIÓN: CARDOSO Gabriela
MENCIÓN: COPIÉ Jorge
COLABORAN CON LOS PREMIOS : Librería Nilú, Librería Blas y Mayorista Golosino, de
la ciudad de El Talar. Librería Heidi, Librería Guille, y Librería Oasis, de la ciudad de General
Pacheco.
AGRADECIMIENTOS: Honorable Jurado / Auspiciantes de los premios / Escuela Primaria
Nº 20 / Imprenta Free Style (El Talar) / Club de Amigos de El Talar / Centro de Jubilados y
Pensionados “Volver a Vivir” / Medios de Comunicación.
APOYAN ESTE EVENTO: Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. / Secretaria de
Cultura de la Presidencia de la Nación.
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Día: Sábado 9 de Noviembre
Horario: 19:00 hs
Lugar: Salón de la Escuela Técnica Nº 1, sito en
Kennedy esq. Defensa, El Talar

PREMIOS XIV SALÓN PRIMAVERA
DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL EL TALAR

PERIÓDICO MENSUAL - ESTA EDICIÓN SE TERMINÓ DE EDITAR EL 23 DE OCTUBRE DE 2013

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL “EL TALAR”
AGENDA CULTURAL
NOVIEMBRE:
Acto de Entrega de Premios Literarios 2013
Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina
Storni”. (Edición VIII)
Certamen Internacional de Narrativa “Leopoldo
Lugones”. (Edición XII)

El Club de Leones El Talar cumple 35
años
El próximo mes la institución festeja con sobrados motivos para hacerlo, su 35
aniversario.
Desde la redacción de El Talar noticias, nos propusimos repasar la historia
hasta que nos encontramos con una carta de hace 5 años que creemos resume,
no la cronología de las acciones sino la reafirmación del espíritu leonino, que
supera adversidades para estar siempre cumpliendo con sus objetivos, aunque
sus componentes cambien así como lo hace la gente:
¡Feliz 35 Aniversario!

Club de Leones “El
Talar”
4740-4324 - Las
Heras 1679

(esquina Kennedy) El Talar

Acciones solidarias en imágenes

El Club de Leones de El Talar, festeja su 30º Aniversario
Sin dudas es para festejarlo y le deseo muchas felicidades.
Felicito a cada uno de sus integrantes, los que fueron, los que son y los
desde hoy se incorporan: pertenecer a una institución como el Club de
Leones, nos permite crecer como personas, nos dignifica y adquirimos
obligaciones y responsabilidades, unidos al mayor grupo humano del mundo
que está al servicio de los demás.

Entregando donaciones compartidas con Villa Adelina y El Talar al Club de Leones de
Paso de los Libres , Corrientes muy lindo recibimiento de la gente .

Bajo el lema “Nosotros Servimos”; solo estas dos palabras nos abre un sin
fin de posibilidades de hacer el bien en distintas situaciones y de distinta
manera.
Largo sería enumerar las obras realizadas, pero si de algo debemos estar
orgullosos los Leones de este club, es haber cumplido la palabra empeñada
hace 30 años por un grupo de veinte hombres de esta localidad, cuyo
principal objetivo era traer el Registro Civil y la Oficina de Correos que
pertenezca a este pueblo, ahora Ciudad El Talar.

En Añatuya, donaciones para el Complejo Santa Rosa, que brinda servicios a
discapacitados.

En solo cinco años se alcanzó el objetivo, varios años más llevó llegar al
salón, ¡otra promesa! Eso está a la vista y al cumplir 15 años inauguramos
este hermoso recinto. Atravesando épocas difíciles se siguió construyendo;
sin dejar de lado todos los pedidos que llegaban al club.
No estoy en el mejor momento, pero conociendo la entrega, compromiso,
dedicación y cariño con este club, y pensé que tenía la oportunidad de tener
presente en este 30 aniversario a mi querido esposo León Rolando Faroni,
fallecido el 17 de febrero del 2008, con todo mi amor esta sea la despedida
de nuestro club.
Estarás en el Reino de Dios junto a los que te precedieron, Atilio
Giamberardini, Adolfo Cheminet, Raúl Missón, Rubén Leal de Brum.

En la sede de El Talar, preparando los envíos.

Hasta siempre Alicia H. de Faroni.
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La Conmemoración oficial que será el próximo 16 de noviembre
seguramente servirá no solo para valorar, como en la carta de arriba, el
espíritu leonístico sino también, para actualizar tantas acciones solidarias
emprendidas por esta institución.
Los anfitriones contarán con la visita de l Gobernador del distrito
leonístico, presidentes de otros clubes de Leones, otras entidades de
servicios, clubes del interior y autoridades municipales. Seguros de que
este 35 º Aniversario será otra fecha inolvidable para este club de El
Talar.

Salón para eventos empresariales y fiestas del
Club de Leones el Talar
Con capacidad hasta 200 personas, con
equipamiento completo.

Ambiente Climatizado. Equipamiento de
iluminación de emergencias ... y muchos
servicios más !!!
Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para
tragos, cabina para DJ, parrillas para luces,
aromatizante de ambientes y baños con sistema
Valot.

Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

1) Color + corte = $120 (corto)
2) Color + corte = $150 (melena)
3) Lavado + corte + brushing = $100 (melena)
4) Lavado + corte + plancha = $120
5) Corte + brushing = $120 (largo)

COMISION
DE ASOCIADOS
Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Les informamos que a partir del 01 DE OCTUBRE DE 2013 nuestro nuevo domicilio
será YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO – Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO.
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
marinamauri@h otmail.co m /
maurimari na@gm ail.c om
h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /

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

Giovanni
Peluqueros

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

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias
20% de descuento (No en las promos)

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local Nuevos sabores
R u ta 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

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS-PLANOS-ESCRITOS-IMPRENTADIGITAL-RECEPCIÓNVÍAE-MAIL
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar
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H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Un lugar ... todos los Helados
Av. H. Yrigoyen 1702 / Esquina Lavalle
“Consulte las ofertas: 2046-1931 Mencionando este aviso”

Zamora dialogó con vecinos de
Tigre sobre las propuestas del
Frente Renovador
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El primer candidato a concejal y presidente del
Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Julio Zamora,
realizó una serie de encuentros con vecinos de todo Tigre,
para profundizar la comunicación, mostrar propuestas así
como escuchar inquietudes. En ocasión, de hacerlo con
vecinos de General Pacheco, “que ratificaron su apoyo al
proyecto político liderado por Sergio Massa”, se
comentaba:
El objetivo del Frente Renovador es proponer el diálogo con
todos los vecinos y sectores de la sociedad escuchándolos
para luego resolver sus problemáticas. Esta vez el Centro de
Jubilados Purísima, de General Pacheco fue el lugar elegido
para una nueva reunión, un nuevo acercamiento con la
comunidad.
Al respecto, Julio Zamora resaltó: “Nos interesa mucho el
contacto, en este caso mano a mano, con los vecinos próximos
al Centro de Jubilados Purísima. Queremos transmitirles
nuestras propuestas para los próximos años y por supuesto,
escuchar sus requerimientos, las ideas, todo lo que nos puedan
plantear en cada barrio. Cada zona tiene su situación particular
y tratamos de cubrir las necesidades que nos acerca.”
“Seguimos trabajando para asfaltar mas calles, extender las
redes de agua, gas y cloaca, objetivos que vamos cumpliendo
con el proyecto que planteó Sergio Massa en 2007, de lograr
que todos los barrios tengan los servicios básicos. Con relación
a las cloacas, estamos a la espera de la finalización del colector
oeste y la planta depuradora norte 2, por parte de AySA. Eso
va a permitir que los vecinos, a los que hoy le construimos los
conductos de cloacas, puedan conectarse a la red”, agregó
Zamora.
Durante el encuentro, los vecinos dirigieron sus inquietudes a
las autoridades presentes, intercambiando preguntas y
sensaciones sobre la ciudad y distintos ejes como salud,
educación, seguridad y obras públicas.
Por su parte, la candidata concejal por el Frente Renovador y
referente en la zona, Teresa “Pupé” Paunovich, expresó: “La
reunión nos permite extender nuestras propuestas, así como
comentar todo lo que hemos realizado en esta zona,
construcciones en materia de Educación y Salud, que han
mejorado la calidad de vida de los vecinos”.

En la localidad de Ricardo Rojas Zamora destacó: “Hemos
compartido un grato momento con los vecinos de Ricardo Rojas,
contándoles el Tigre que queremos para el futuro, transmitiendo
también lo hecho aquí, pero, fundamentalmente, nuestro
compromiso a mejorar aún más la calidad de vida de los
habitantes de esta localidad.”
Y añadió: “En el último tiempo llevamos adelante obras muy
importantes como la limpieza de cámaras de succión y
sumideros, la instalación de cañerías para evitar las inundaciones;
asfaltos en 115 calles de la zona o el entubamiento del Arroyo
Las Tunas. Decidimos hacernos responsables porque el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hace tiempo que está
ausente. Vamos a comprometernos, como siempre, a escuchar
al vecino y a resolver sus problemáticas.”
Por su parte, Carlos Vittor, secretario de Control Urbano y
Ambiental, expresó: “Es importante la presencia con el vecino,
dar la cara. Sabemos que se han hecho muchas obras, pero que
siempre van a haber otras por realizar. En la medida en que se
van satisfaciendo las necesidades de la comunidad, también van
surgiendo otras. Tenemos que estar en permanente contacto y
eso fue lo que propusimos hoy. A pesar de ser funcionarios o
empleados, primero somos vecinos. Siempre fuimos bien
recibidos en Rojas.

En su recorrido por “La Paloma” Julio Zamora
expresó: “Massa hizo grande a Tigre”
En esta oportunidad, las calles que atestiguaron el respaldo y la
confianza que la vecindad brinda al proyecto político de Sergio
Massa fueron las del barrio La Paloma, de El Talar.
Luego de la ya característica recorrida con los vecinos, Julio
Zamora resaltó: “Hemos percibido una calidez total de los
vecinos de La Paloma, que es un lugar que quiere a Sergio
Estamos caminando todas las
calles del distrito y llevando a cada lugar adonde vamos la
palabra de un hombre que hizo grande a Tigre y que va
hacer grande a la Argentina y se llama Sergio Massa”
Carlos Samyn Ducó, candidato a concejal, expresó: “Me
enorgullece compartir la lista con Sergio Massa, Julio Zamora
y el resto de los postulantes. Es una movida diferente, muy
fuerte y esperemos desde Tigre darle un excelente diputado
nacional a la República Argentina, que tanto lo necesita.
Agradezco a todos los vecinos de El Talar por el apoyo. Es uno
de los barrios donde más votos obtuvo el Frente Renovador. La
tarea nuestra es siempre estar codo a codo con la comunidad y
hoy se notó así”.

Massa,aesteespaciopolítico.

“Mientras que el concejal Daniel Macri sostuvo: “Hoy tuvimos
una muy agradable caminata, por una parte del barrio que –
desde hace un tiempo- se ve perjudicada por una problemática
de índole hidráulica. Rojas está rodeada por arroyos y
lamentablemente, por falta de inversión provincial, se padece
la anegación. Fuimos muy bien recibidos, con un diálogo muy
positivo. Siempre tenemos que estar atentos, para mejorar la
calidad de vida y satisfacer los reclamos, en pos de que el barrio
esté cada día mejor. Zamora va a continuar con el mismo inte
rés que Sergio Massa tuvo por Ricardo Rojas.”
María Eva Pereyra, vecina de Rojas manifestó: “Me parece
muy bien que los funcionarios escuchen a los vecinos y recorran
los distintos barrios. Me gusta mucho que sea Zamora el sucesor
de Massa en Tigre porque la gente lo quiere”.
Mientras que otra vecina del lugar, Selva Oliva dijo: “Aunque
siempre hay cosas por hacer, en Rojas se nota el trabajo del
municipio. Nosotros estamos bien y siempre es lindo recibir a
los que nos representan y que nos escuchen cara a cara”.
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25 º Aniversario Colegio San Marcos

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica

Revivimos en imágenes, parte de los festejos de la institución, el 4 de octubre

(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria

Himno Colegio San Marcos

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

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)

Confianza tú me diste en el mañana
Diciéndome que es lindo compartir
Y que con fe, con fuerza y esperanza
Se alcanza la alegría de vivir.
Ate llegué chiquito y muy travieso
Con ojitos inquietos par ver
LA gloria que se alcanza cada día
En el supremo arte de aprender.

TURNO MAÑANA y
TARDE

Colegio San Marcos
Grabaste tus ejemplos en mi piel
Colegio San Marcos
Seguro que jamás te olvidaré

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

Hoy vengo a agradecerte con el alma
La cosas buenas que en ti aprendí
La fe en mi familia y en mi Patria
Y la primer palabra que escribí.
Tú siempre me enseñaste cosas lindas
Con celo, con amor, con dignidad
Pero entre todas ellas la más grande,
LA de servir a Dios con humildad.
Colegio San Marcos
Grabaste tus ejemplos en mi piel
Colegio San Marcos
Donde floreció mi juventud
Donde floreció mi juventud
Donde floreció mi juventud

15º Desfile Anual del Rotary
Club de El Talar
En la Quinta Ñu Porá el 10 de noviembre de
2013 a las 17 hs.
Hipólito Yrigoyen 2120 El Talar

FOTO DE ARCHIVO

Organiza Rotary Club El Talar y la
Rueda Femenina
Bernardina Pérez / Secretaria
Rotary Club El Talar
15-4173-8775
Dina Perez <dinaperez04@yahoo.com.ar>

Próxima estación:
Presión Arterial
Acorde al titulo que encabeza esta editorial, hago
mención a todos los que hacemos lo posible por poder
cumplir las promesas y obligaciones, aunque muchas
veces no lleguemos ni a la parada del colectivo en el
horario indicado.
No me gusta volver a tomar
las riendas sobre ciertos
aspectos de índole social,
pero debo hacer una vez más
la excepción que nace por
inercia, al margen de que la
mayoría de los medios se
encarguen a diario de
recargar el combustible necesario para después terminar
bastante “Politizados” por conveniencia, cuando en realidad
lo que falta son más pelotas de nervio y no “Pelotudos
Nerviosos” sin decisión electoral.
Al 2013 ya casi no le falta mucho para festejar su noche
buena, y todavía hay quienes sostienen su interés por el
primer autito para el nene, endeudándose hasta el punto de
no llegar con la guita del alquiler. Es evidente el predominio
de ciertos estereotipos de décadas pasadas, donde la pizza y
el champagne eran el plato principal del menú argentino que
hoy tratamos de reemplazar con una inflación tanto en la
canasta alimenticia, como así también una marcada escasez
de oferta en materia de salud intelectual.
Si todos vivimos a 200km/h, y concluimos la jornada con la
triste imagen de un accidente ferroviario o cual fuere, no
queramos linchar la realidad con discursos sectorizados, lo
más probable es que reflejemos el “Motorman” que llevamos
adentro.
Soberbia, ira, ego, son algunos de los términos mencionados
por una máxima autoridad, los cuales deberíamos empezar
a eliminar de nuestra raza. Un buen primer paso sería ver
la vida un poco más macro y no tan micro.
Colaboración: Guillermo Fabbro <dicebro@hotmail.com>
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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

La Agrupación Atlética El Talar, conmemoró sus 27 años
La Agrupación Atlética El
Talar - En la historia de la
ciudad
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(Reseña histórica) Durante
un par de años tres familias
que se conocieron en una
prueba atlética en Pacheco,
se empezaron a reunir en la
plaza Mariano Moreno de
Av.
La
Paloma
y
Monteagudo para practicar
el atletismo.
Sus nombres eran Abel
Acevedo, Gregoria Pedrozo,
Luís Cabitú, Liliana
Carballo, Carlos del Pino y
señora, además de los hijos
de los tres matrimonios. Al
verlos correr por la plaza que
en esa época se asemejaba
más a un potrero, muchos
chicos y grandes del barrio
se sumaron a ellos, razón por
la cual decidieron crear una
institución deportiva para
fomentar el desarrollo del
atletismo en nuestra ciudad,
contribuyendo a la educación
física y moral de los niños
(425)
.

El 18 de julio de 1986 se
reunieron en la casa de la
familia Cabitú para crear la
Agrupación Atlética El Talar,
presidiendo su comisión
directiva Abe1 Bernardo
Acevedo, acompañado por
Luís Héctor Cabitú, Liliana
Amalia Carballo de Cabitú,
Miguel Roque Servidio,
Aída Nieto de Molina, Elvira
Bustos de Servidio, Arturo
Polito, Antonio Lago, María
Zanetti de Amarillo,
Sebastián Zuiani, Julio Zeim,
José Rodríguez, Gélida
Briozzo de Zarza, Beatriz
Dalinger de Lago, Gregoria
Pedrozo y Agustín Pereyra.
El 8 de agosto reunidos en
su sede provisoria de Av. La
Paloma y Pasteur se
aprobaron los estatutos (426) y
fina1mente el 10 de octubre
de 1986 la Municipalidad de
Tigre le otorgó el
reconocimiento municipa1
(427)
, tomando la agrupación
esa fecha como fundacional.
Desde antes de oficializar la
agrupación, este grupo de

vecinos entrenaba en la
citada plaza o en el terreno
fiscal que años más tarde
ocuparía el polideportivo de
La Paloma. Más adelante
gracias a la empresa de
colectivos
La
Independencia, pudieron
utilizar la quinta que dicha
empresa tenía en España y
197. Justamente en ese
predio se organizó el primer
torneo atlético, fiscalizado
por la Federación Argentina
de Atletismo Libre. Al año
siguiente se mudaron a un
terreno en 197 e Italia, donde
realizaron el segundo torneo
atlético. El peregrinar por
terrenos prestados continuó
por 197 y España, donde
permanecieron hasta 1995
cuando se asentaron a orillas
del arroyo Darragueira a la
altura de la calle Saavedra.
Por fin en 2003 la
municipalidad le gestionó la
utilización de un terreno
ferroviario entre Güemes y
25 de Mayo, donde entrenan
y realizan competencias
actualmente.
Cuando se le pregunta a los
integrantes de esta entidad
sobre los logros deportivos,
la respuesta es que el fin que
persiguen no es el de ser
campeones, es el de sacar a
los chicos de los peligros de
la calle, enseñarles nuevos
valores, que conozcan
nuevos lugares y diferentes
situaciones.
Gracias al atletismo muchos
chicos de El Talar

conocieron el mar, las sierras
y las montañas, durmieron en
hoteles y muchos se pudieron
bañar por primera vez en una
bañadera con agua caliente.
Los viajes comprendieron
toda la Provincia de Buenos
Aires con carreras en San
Nicolás, Trenque Lauquen,
Bahía Blanca y Mar de Ajó,
donde participaron de
muchas de las fiestas de la
corvina. Entre Ríos también
lo recorrieron de punta a
punta, llegando también a
Misiones, Santa Fe,
Córdoba, Salta, La Pampa y

425 Datos proporcionados por el Sr. Abel
Acevedo en 2006. / 426 Véase Agrupación
Atlética El Talar. Libro de Actas El Talar, 1986. /
427 Véase Municipalidad de Tigre. Expediente
4112- 21 011/86 Tigre, 1986. / 428 Datos
proporcionados por el Sr. Abel Acevedo en 2006.

FUENTE: Libro: HISTORIA DE “EL
TALAR”
Autor: Comisión de Historia de El Talar /
Editorial. Quillén Producciones /
Diciembre de 2006

Neuquén para participar de
copas de clubes o de
campeonatos nacionales.
Realizándose muchos de los
viajes en colectivos cedidos
por las líneas 365 o 721,
como también en micros
alquilados por el municipio.
Pero los logros deportivos
también
llegaron.
Clasificando Luciano Costa
en la categoría menor para
representar a la Argentina en
el
Campeonato
Sudamericano de Asunción
del Paraguay. En los torneos
bonaerenses disputados en

Mar del Plata nuestros atletas
obtuvieron medallas de plata
y bronce. Por su parte en la
pista del CENARD se
consiguieron el segundo y
tercer
puesto
del
Campeonato Nacional de
2002 y en 2005 Matías
Acosta se consagró campeón
nacional en dicha pista (428) y
no podemos olvidar las
competencias por las calles
de El Talar o los traslados de
antorchas para conmemorar
los aniversarios de nuestra
ciudad.

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
Reparaciones
R e c a r g a s
Preguntá por las ofertas del mes !!!

Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

agbonetviajes@arnet.com.ar

BRASIL 1040 - EL TALAR

TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

(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

Bijouteri

DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
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

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
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¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad Menor precio

La Comisaría de la Mujer de Tigre se tiñe de violeta
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Un grupo de 50 mujeres voluntarias sobrevivientes de violencia de género participó de
la puesta a punto de este espacio clave para recibir denuncias contra agresores. El
hoy Intendente Sergio Massa había impulsado su apertura en 2006, y hoy fortalece sus
servicios.
Siete años después de que el hoy Intendente de Tigre, Sergio Massa, impulsara la
apertura de la Comisaría de la Mujer, un grupo de mujeres voluntarias se encargó de
pintar de violeta todo el edificio, y de renovar toda su fachada. También se logró
mejorar todo el parquizado, plantar flores y mejorar las instalaciones sanitarias
interiores.

Se trata de mujeres que denunciaron a sus agresores, y vivieron un proceso de
empoderamiento e independencia acompañado por el equipo de la Dirección de
Fortalecimiento Familiar y violencia de género, que les brindó herramientas de protección
–como el dispositivo DAMA y el Alerta Tigre Género- pero que sobre todo les transmitió la
importancia de contar con un espacio para que otras mujeres se contagien de esta fuerza y
puedan comenzar un proceso que las aleje gradualmente de los círculos de violencia familiar.
“Dejamos la comisaría mucho más linda y cálida para que otras mujeres puedan venir a
denunciar sus casos y encuentren un ámbito amigable. La predisposición de Marcela Vallejos
–titular de la dependencia- y de todo el equipo fue muy buena. Hasta ellas mismas colaboraron
en todas las tareas de mantenimiento que requería el edificio, que contó con la donación de
pintura e insumos de parte de Polacryn”, explicó Micaela Ferraro Medina, a cargo de la
subsecretaría de Promoción Social, de donde depende el área de género.
Las mujeres forman parte además del grupo de mujeres emprendedoras del distrito, que
buscan generar recursos económicos y productivos que independicen a quienes tuvieron un
conflicto de violencia familiar y empeoraron sus posibilidades económicas, o incluso hasta
perdieron el lugar donde vivían. Hoy también pudieron disfrutar del show de Natalia
SImoncini, una artista comprometida con esta problemática.
La semana pasada, participaron del Primer Encuentro de Mujeres de Tigre, en el que
intercambiaron experiencias para fortalecer los vínculos entre los distintos grupos que
trabajan el tema en cada localidad, y planificaron junto a las autoridades municipales la
optimización de las redes de contención en cada área específica, y la asistencia a quienes
sufren de violencia de género en sus barrios.
“Si logramos seguir haciendo visible este tema, vamos a lograr que más mujeres se animen
a denunciar a sus agresores, pero también vamos a imponer una realidad. Que en Argentina
mueren más mujeres por violencia de género que por intento de robo o asalto en la vía
pública. Este es un tema que forma parte dela inseguridad, y hay que tomarlo como tal”,
agregó Ferraro Medina.
Además el Municipio de Tigre impulsó la creación de la primera Fiscalía especializada en
Violencia de Género y Abuso Sexual Infantil de Tigre, y logró a través de sus sistemas de
prevención DAMA y Alerta Tigre Género, aprehender a más de 100 agresores antes de que
pudieran generar un riesgo mayor para estas mujeres.
El Municipio de Tigre agradece a la pinturería Polacryn por su aporte a darle visibilidad a
una problemática tan sensible y que sólo encontrará solución con la participación y
compromiso de todos los sectores.
Mirá las fotos del evento en este link.:
https://plus.google.com/photos/100976613225394696655/albums/
5936541955178371649?banner=pwa

MATERIALES
Total y en General
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
RUTA 197 Y O´HIGGINS
Bajo el puente de El Talar

4740-6315/6128
<ferretgon@hotmail.com>

¡¡¡NU ESTRA
PÁGINA DE
FANZ!!!
https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias

Para denuncias por violencia de género:
Dirección General de Fortalecimiento Familiar - Área Mujer: 4731-7644
Comisaría de la Mujer: 4740-1934
Fiscalía especializada en Violencia de Género y Abuso Sexual: 4512-9900 al 04

PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
S r. V i l l a 4 7 3 6 8 2 2 0

ENTREVISTA

Federico Ugo el candidato del Frente para la Victoria en Tigre
Federico Ugo es Candidato a Primer Concejal en el Municipio de Tigre por el Frente para la Victoria. Milita en
Tigre hace más de diez años, es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires. A
pesar de ser un dirigente joven, tiene amplia experiencia en gestión tanto a nivel municipal, como provincial.
Actualmente, tiene a cargo la Subsecretaria de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires.
Federico representa hoy al Frente para la Victoria en un municipio que es bastión del Frente Renovador con Massa
a la cabeza.
Con él hablamos sobre la coyuntura política actual, los desafíos y las propuestas del FPV para los vecinos de Tigre.
Tigre ha crecido porque la provincia y el país crecieron y se
reactivaron gracias a Néstor Kirchner y hoy, al esfuerzo de
nuestra presidenta. Pero también tenemos claro que falta.
Además de saber gestionar, un intendente tiene que ver que
su distrito se desarrolle de la manera más equitativa posible.
No podemos echarle la culpa a Massa del avance de los
barrios privados durante los 90, pero sí de seguir alentando
ese avance y no pensar en las consecuencias que trae a los
barrios abiertos. Hoy nos inundamos más que antes y no hay
un plan de obras para evitarlo. Falta de un plan de
urbanización de asentamientos.
Se debe mejorar la atención primaria de la salud incorporando
guardias nocturnas y
pediátricas en todos los centro. Es imprescindible invertir
más en cloacas y en agua potable.
Hoy parte de estos reclamos los está cubriendo el gobierno
nacional con la terminación de la planta potabilizadora de
Dique Luján que tendrá capacidad para proveer al 100% de
los vecinos de Tigre y también con el avance del programa
PRO.CRE.AR con la construcción de viviendas en Rincón
de Milberg.
E.T.n.: Cual es el primer proyecto que usted propondría si
asumiera como concejal?
F.U.: Por un lado desde el bloque del FPV, vamos a impulsar
los “consejos barriales”. Serán mecanismos de participación
ciudadana desde los cuales se desarrollarán las propuestas
que luego, como representantes, llevaremos al Consejo
Deliberante. Ese es el verdadero rol del Consejo y no el voto
automático al que nos tiene acostumbrado el massismo.
Por otro lado vamos a pedir la derogación de la ordenanza
3345/12 sobre normas para la construcción en el Delta, que
excluye al 85% de los más 6000 vecinos isleños, permitiendo
el avance de los negocios inmobiliarios como sucedió en el
continente. Hoy en el 60% del territorio son barrios privados.
No queremos que lo mismo para el Delta, donde los vecinos
vienen dando esa pelea. En consecuencia voy a proponer
otra ordenanza que contemple los saberes tradicionales de
los isleños, la autoconstrucción y el desarrollo de
modalidades sustentables de edificación con la utilización
de materiales del lugar.

E.T.n.: Ve posible en 2015 un intendente del Frente para la
Victoria?
F.U.: Es muy posible, el proyecto que encabeza nuestra
presidenta va a seguir profundizando transformaciones en
la Argentina y mejorando las condiciones de vida de nuestro
pueblo.
En Tigre se va a sentir ese crecimiento y los vecinos lo van
a reconocer en las urnas. A esto hay que sumarla la falta de
gestión que tendrá el municipio con un Massa ausente y sus
“herederos” en internas permanentes, sin tener presente las
necesidades de cada localidad.
E.T.n.: A nivel provincial, cree el resultado de la elecciones
se podrá revertir?
F.U.: Es difícil revertir el resultado pero vamos a hacer todo
el esfuerzo junto a nuestra fuerza provincial y nacional.
Tenemos claro que esta es una elección legislativa, después
quedan dos años para avanzar en lo que hemos hecho bien y
corregir o mejorar lo que tenemos pendiente.
Nuestro país necesita otra década ganada.
E.T.n.: Habrá debate con Zamora?
F.U.: Depende exclusivamente de él. Lo propusimos y del
otro lado hubo silencio. Nosotros estamos dispuestos pero
es contundente que para ellos es más fácil que siga
apareciendo Massa y dejar casi desdibujado al candidato
local. Julio Zamora no habla de propuestas, se refugia en la
campaña provincial. Nosotros tenemos propuestas, tenemos
experiencia y tenemoscapacidad de trabajo para hacer de
Tigre realmente un distrito para todas y todos los vecinos.

D&D

LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales
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 ontenedores

Liana Freddy

PERFUMERIAS

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
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El Talar noticias: Federico, como vez el escenario político
CON VISTAS AL 27 DE OCTUBREEs un escenario
complicado teniendo en cuenta los resultados de las PASO.?
Federico Ugo: Lo que sí está cada vez más claro quien está
de cada lado. Massa ha crecido todos estos años por
pertenecer a un proyecto colectivo y terminó optando por
un proyecto personal. Ha logrado una hegemonía peligrosa
para el equilibrio político, se necesita un equilibrio para que
haya control sobre el presupuesto, el funcionamiento del
ejecutivo, el cumplimiento de los objetivos anuales. Hoy 23
de los 24 concejales actuales le levantan la mano al
intendente, no caminan los barrios, el HCD parece más una
escribanía del intendente que el lugar donde los
representantes de Tigre sesionan sobre el futuro de nuestro
distrito. El Frente para la Victoria es la única opción opositora
en Tigre para expresar lo que los vecinos de Tigre reclaman
y nadie escucha.
E.T.n.: Se le puede ganar al Massismo en Tigre?
F.U.: Se puede construir una alternativa más allá del 27 de
Octubre. Massa prácticamente ya dejó de ser intendente de
Tigre y la interna en el Frente Renovador ya está en marcha,
quienes quedan en su lugar van a tener que hacerse cargo de
resolver el desequilibrio urbano y social que tiene el partido
y las cuentas pendientes: inseguridad, inundaciones, cloacas,
agua potable, salud, cuidado del medioambiente, inclusión,
vivienda. No se puede vivir mucho tiempo del marketing.
Van a pelear ferozmente por el poder y no por resolver los
problemas de los tigrenses.
E.T.n.: Què tiene Federico Ugo para darle a Tigre?
F.U.: Capacidad de trabajo, experiencia de gestión y
compromiso con los vecinos y sus preocupaciones. Hace más
de 10 años que milito en Tigre, conozco sus virtudes y lo
que le falta. La vinculación con el gobierno provincial y
nacional son imprescindibles para que Tigre siga creciendo
pero sobre todo para que esos recursos estén bien invertidos.
E.T.n.: Cuales son las principales obras que le faltan a Tigre?
F.U.: Faltan obras “barrio adentro”, es decir, en la periferia
del centro turístico que Massa promociona. En Tigre hay
que evitar que tengamos vecinos de primera y vecinos de
segunda.

5 de Octubre

Festejando la
Primavera en la Plaza
Central de El Talar

H. Y rig oy en (R, 197 ) Nº 1824
E l Ta l a r

El Rotary Club El Talar,
la Cámara de Comercio de El
Talar,
el Centro de Participación
y Cultura El Talar.

Sres. CLIENTES Y AMIGOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA LA REINA
Con motivo de cumplir 54 años de Atención al Público, nos complace
ofrecer un sorteo diario de dos (2) cifras.
Con su compra para participar le daremos un número que será sorteado por la
Lotería de la Provincia de Buenos Aires - Nocturna Los premios serán los siguientes:
1 Pre - Pizza / 1 Docena de Facturas / 1 Kg. de Pan
1/2 Kg. de Pan Rallado
Ofrecemos también: Todos los lunes hasta el medio día 25 % de rebaja en productos de:
(Confitería - Tortas - Masas - Sandwiches - Tartas). En todas sus variedades.

H. YRIGOYEN 1 674 - EL TAL AR - TEL.: 474 0- 61 55

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Tel-fax:

4506-5614
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Más de una década en fotos y videos - Imperdible Estimado lector: “Mas de una década” Es una recopilación
personal de filmaciones y fotografías, de temas escolares,
parroquiales y otros; que pongo a disposición de la comunidad
de esta querida Ciudad de El Talar. Tigre. Bs. As.
LUGARES DONDE SE REGISTRARON LAS IMAGENES
- Escuela Técnica Nro. 1
- Escuela Técnica Nro. 2
- Escuela EGB Nro. 29
- Escuela Primaria Nro. 40

- Escuela Primaria Nro. 44
- Centro de Formación Laboral Nro. 1 ( Barrio El Zorzal )
- Parroquia Medalla Milagrosa ( El Talar )
- Parroquia Nuestra Sra. De Fátima ( Villa Martelli)
-Escuelas de Artes y Oficios Mozambique ( África )

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

Los recuerdos son como volver en el tiempo, sin calendario ni
reloj eligiendo los momentos y detenernos en ellos.
Un saludo cordial. - Benedicto Giustozzi
Tel.: 5354 9400 - - 15- 6200 1287
<kanimambo@hotmail.com>

SERVICIOS GRÁFICOS Y EDITORIALES DE EL TALAR NOTICIAS
promociones especiales para nuestros anunciantes
info@eltalarnoticias.com.ar

https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

FO LL ETO S - C ATÁ LO GOS - RE VIS TA S - PA PE LE S C OM ERC IA LE S - TARJETAS
DI SE ÑO WE B - MA RK ETI NG - RE DES S OC I AL ES

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

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”
28 de Octubre:Malena García: + que los cumplas
“YMalenaY” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y
YClaraY. Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra.
María Sol, Matías y Gonzi.
28 de Octubre: Maximiliano Álvarez: + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Graciela, Jorge, Luciana, Lara y Toti. Pamela, Hernán,
Camila y Juan Ignacio.
29 de Octubre: Fabián Pereyra: + que los cumplas
“Fabi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Magalí, Maribel y Amalia. Vicente, Claudia, Jorge, Fermín,
Lisandro, Simón y Maite.
29 de Octubre: Claudio y Alejandro García: Que lo
cumplan muy feliz les deseamos: Lili y Ernesto. María
Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y Federico. Andrea y Agu.
Andrés, Laly y YClaraY, Hernán, Raquel y YMalenaY.
29 de Octubre: Cristina Elizabeth Maruelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Octubre: Hernán Leonel Burbaud: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Octubre: Alicia Cristina Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Octubre: Ana María Suárez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Octubre: Cristina Calatayú: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que los
cumplas “Ignacio” + + que los cumplas 5 añitos feliz +
es el deseo de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn. Cristina,
Enrique, Leandro y Florencia.
31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple “Patri”,
te desean las familias García, Benvenaste y especialmente
tu amorcito “Bocha”!!!.
1 de Noviembre: Liliana de Maggi: + que los cumplas
“Lili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José,
Érika, Priscila y Leonardo. Ivana, Santi, Christian y Javier.
1 de Noviembre: Lucia Yanina Melgar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!..
3 de Noviembre: DÍA DEL JOYERO Y RELOJERO
3 de Noviembre: DÍA DEL PEDICURO

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

3 de Noviembre: Mayra Belén Rosales: + que los
cumplas “Mayra” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Eliana, Leonardo, Leila y Valentina.
3 de Noviembre: Candela Abril Luque: + que los
cumplas “Cande” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es
el deseo de Jésica y Cristian. Yanina, Facundo y Benjamín.
Lorena y Diego. Mirta y Mario. Sergio, Cecilia. y
YValeriaY Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y Daira.
3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaritaY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol,
Gonzalo y Matías. ¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.
4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Mati” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario
y Alejandra. María Sol, Gonzalo.Hernán, Raquel y
YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y YClaritaY.
Andrea y Agus. (Y... Cutu).
5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Soledad, Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY
6 de Noviembre: DÍA DEL BANCARIO
6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.
7 de Noviembre: DÍA DEL CANILLITA
7 de Noviembre: Rosa Aideé Martija: + que lo cumplas
“Rosa” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Luis.
Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián.
Silvia, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laly
y YClaritaY. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes.
Andrea y Agu. Hernán, Raquel y YMalenaY. Quique, Bocha
y todos los Benve. Ale, Claudio, Carlos y todos los García.
¡¡¡Feliz cumple Andrés!!! Toti.
8 de Noviembre:Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonzi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán y YMalenaY. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y
YClaraY. Andrea y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra.
María Sol y Matías.
9 de Noviembre: Belén Macarena Medina: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
10 de Noviembre “DÍA DEL MUNICIPAL”
10 de Noviembre “DÍA DE LA TRADICIÓN”
10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Noviembre “DÍA DE LA ABUELA”
11 de Noviembre: María Inés Acosta: + que los
cumplas “María Inés” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Jorge, Juampi, Paula, Jimena. Inés y Fermín.
¡¡¡Feliz cumple María Inés!!! Toti
14 de Noviembre: Leo Castro: + que los cumplas
“Leo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora José en su conjunto: José, Laura, Gabriel y
Mariano. Francisco, Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y
Lucas
14 de Noviembre: Adelaida Ester Arnedo: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
16 de Noviembre: Catalina Orellana: + que los
cumplas “Catalina” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Carolina, Gonzalo, Micaela, Malena, Elsa y Luis.
16 de Noviembre: Jerónimo Villa: + que los cumplas
“Jero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
tío Toti.
17 de Noviembre: Paola Hansen: + que los cumplas
“Pao” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Javier y YNiaraY. Laura, Gissela, Karen, Florencia y
Nicolás. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto
y Alicia.

17 de Noviembre: María Matilde Benítez: + que los
cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de José y Rocío.
18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Gabriel,
Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas.
18 de Noviembre: Paloma Iris Ibarrola: + que los
cumplas “Paloma” + + que los cumplas 4 añitos feliz +
es el deseo de Verónica, Carlos, Lucía y Tomás. Cristian,
Daina y Julieta.
19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
19 de Noviembre: Gissela Daiana Hansen: + que los
cumplas “Gisse” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Laura, Karen, Florencia y Nicolás. Paola, Javier y
YNiaraY. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Luisa, Ernesto y
Alicia.
19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas Juan + + que los cumplas 4 añitos feliz + es el
deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge, Luciana,
Lara y Maximiliano y tío Toti.
21 de Noviembre “DÍA DE LA ENFERMERA”
21 de Noviembre: Guillermo Lohin: + que los cumplas
“Guille” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Emilce, Gabriel y Sofía. Elva, Ariel y Pablo. Lidia, Margarita,
Rubén, Ana Laura y Marianela. Gregorio, Lidia, Ariadna y
Herminia.
21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.
21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: + que los cumplas
“Nadia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Simón y Bernardo. Elva y Toti.
21 de Noviembre: Rosa Ceferina Ortega: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Noviembre: Cecilia Brites.: + que los cumplas
“Cecilia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
todos tus cumpas del Hogar Los Pinos
23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Noviembre:Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas “Malena” + + que los cumplas 2 añitos feliz +
es el deseo de Emilse, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo,
Ariel y Elba. Lidia, Margarita, Rubén, Ana Laura y
Marianela. Ariadna, Lidia y Herminia.
23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianella.
25 de Noviembre: Javier Maximiliano Rodríguez:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Cristina, Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvia,
Ignacio, Abigail y Evelyn.
26 de Noviembre: Claudio Macherette: + que los
cumplas “Claudio” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Betty, Alejandro y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y
Walter (h). Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.
26 de Noviembre: José Maggi: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Érika, Priscila y Leonardo. Christian, Ivana, Santiago y Javier.

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.

www.facebook.com/jose.totivilla
SMS - 1566 473 021
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

observaciones sobre el tema: «En la
investigación de los accidentes de automóvil
en Connecticut se descubrió que, en un
período de seis años, un pequeño grupo de
sólo 3,9% de todos los automovilistas
implicados en accidente habían sufrido el
36,4% de todos los accidentes. Una gran
empresa que emplea a numerosos
conductores de camiones, alarmada por los
altos costes de los accidentes, mandó
investigar las causas. Entre otros posibles
factores, se examinó el historial de cada
conductor y aquellos que habían sufrido
mayor número de accidentes fueron
destinados a otros trabajos. Con esta sencilla
medida pudo reducirse en una quinta parte
la cifra de los siniestros. Es interesante
observar que los conductores apartados de
la carretera siguieron mostrando su
propensión en el nuevo puesto de trabajo.
Ello indica irrefutablemente que la
propensión al accidente existe y que estas
personas conservan esta propiedad en todas
las actividades de la vida diaria» (Alexander,
Medicina psicosomática).
Alexander deduce que «en la mayoría de
los accidentes, existe un elemento de
deliberación, si bien casi siempre es
inconsciente. En otras palabras, la mayoría
de los accidentes están provocados
inconscientemente». Esta mirada a la vieja
literatura psicoanalítica nos indica, entre
otras cosas, que nuestra forma de contemplar
los accidentes no tiene nada de nueva y lo
mucho que se tarda en conseguir que cierta
evidencia (desagradable) llegue a penetrar
(si es que llega) en la conciencia colectiva.
En nuestro examen nos interesa no tanto
la descripción de una determinada
personalidad propensa al accidente como,
ante todo, el significado de un accidente que
ocurre en nuestra vida. Aunque una persona
no posea una personalidad propensa al
accidente, éste siempre tiene un mensaje para
ella, y deseamos aprender a descifrarlo. Si
en la vida de un individuo abundan los
accidentes, ello sólo quiere decir que esta
persona no ha resuelto conscientemente sus
problemas y, por lo tanto, está escalando las
etapas del aprendizaje forzoso. Que una
persona determinada realice sus
rectificaciones de un modo primario por los
accidentes obedece al llamado Jocus minoris
resistentiae de las otras personas. Un
accidente cuestiona violentamente una
manera de actuar o el camino emprendido
por una persona. Es una pausa en la vida que
hay que investigar. Para ello hay que
contemplar todo el proceso del accidente
como una obra teatral y tratar de comprender
la estructura exacta de la acción y referirla a
la propia situación. Un accidente es la
caricatura de la propia problemática, y es tan
certero y tan doloroso como toda caricatura.
Accidentes de tráfico
«Accidente de tráfico» es un término
difícil de interpretar, por lo abstracto. Hay
que saber qué ocurre exactamente en un
accidente determinado, para poder decir qué
mensaje encierra. Pero si, en general, la
interpretación es difícil y hasta imposible,
en el caso concreto resulta muy difícil.
SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO

Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO
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LOS ACCIDENTES
cobardemente un tema como el de los
«accidentes».
Tenemos que comprender que siempre
hay algo que aparentemente nos viene de
fuera y que nosotros siempre podemos
interpretar como causa. Ahora bien, esta
interpretación causal no es sino una
posibilidad de ver las cosas y en este libro
nos hemos propuesto sustituir o, en su caso,
completar esta visión habitual. Cuando nos
miramos al espejo, nuestro reflejo,
aparentemente, también nos mira desde fuera
y, no obstante, no es la causa de nuestro
aspecto. En el resfriado, son miasmas que
nos vienen de fuera y en ellos vemos la causa.
En el accidente de circulación es el
automovilista borracho que nos ha
arrebatado la preferencia de paso la causa
del accidente. En el plano funcional siempre
hay una explicación. Pero ello no nos impide
interpretar lo sucedido con una óptica
trascendente.
La ley de la resonancia determina que
nosotros nunca podamos entrar en contacto
con algo con lo que no tenemos nada que
ver. Las relaciones funcionales son el medio
material necesario para que se produzca una
manifestación en el plano corporal. Para
pintar un cuadro necesitamos un lienzo y
colores; pero ellos no son la causa del cuadro
sino únicamente los medios materiales con
ayuda de los cuales el pintor plasma su
cuadro interior. Sería una tontería refutar el
mensaje del cuadro con el argumento de que
el color, el lienzo y los pinceles son sus
causas verdaderas.
Nosotros no buscamos los accidentes, del
mismo modo que no buscamos las
«enfermedades» y nada nos hace desistir de
utilizar cualquier cosa como «causa». Sin
embargo, de todo lo que nos pasa en la vida
los responsables somos nosotros. No hay
excepciones, por lo que vale más dejar de
buscarlas. Cuando una persona sufre, sufre
sólo a sus propias manos (¡lo cual no
presupone que no sea grande el sufrimiento!).
Cada cual es agente y paciente en una sola
persona. Mientras el ser humano no descubra
en sí a ambos no estará sano. Por la
intensidad con que las personas denostan al
«agente externo», podemos ver en qué
medida se desconocen. Les falta esa visión
que permite ver la unidad de las cosas.
La idea de que los accidentes son
provocados inconscientemente no es nueva.
Freud, en su Psicopatología de la vida diaria,
además de fallos como defectos de
pronunciación, olvidos, extravío de objetos,
etc., cita también los accidentes como fruto
de un propósito inconsciente. Posteriormente, la investigación psicosomática ha
demostrado estadísticamente la existencia de
la llamada «propensión al accidente». Se trata
de una personalidad que se inclina a afrontar
sus conflictos en forma de accidente. Ya en
1926 el psicólogo alemán K. Marbe, en su
Psicología práctica de los accidentes y
siniestros industriales, observa que el
individuo que ya ha sufrido un accidente
tiene más probabilidades de sufrir otros
accidentes que el que nunca los tuvo.
En la obra fundamental de Alexander
sobre la medicina psicosomática, publicada
en 1950, encontramos las siguientes
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VIENE DE LA CONTRATAPA

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOM ÁS

ASOCIACION CIVIL EL CHASQUI
O. ANDRADE Y J. HERNANDEZ (1617) GRAL. PACHECO. TELS. 4740-2474 / 6406
Llamado a Asamblea Ordinaria para el 2 de noviembre de 2013 a las 18 hs.
La misma se efectuará en el domicilio legal de la asociación sito en la calle Olegario
Andrade s/n. y José Hernández, Gral. Pacheco, distrito de Tigre.ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria y Balance al 31 de Julio de 2013.
2) Elección de Autoridades (renovación de todos los cargos).3) Elección de dos socios para firmar el acta.
OCTUBRE/2013

AVISOS GRATIS
ENCUADERNADOR: libros apuntes material de archivo, preguntar por Hernán Cabezas Esmeralda
33 y 9 de julio 15-6484 1516 ** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones, trabajos sobre planos y replanteos preguntar por Carlos al
t.e. 15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y Provincia; tenemos seguro y boletas te. 4740 4024 - 1559267057
HERRERÍA DEL PROFE. Trabajos especiales, a medida, diseños y replanteos. Benedicto Giustozzi
5354 9400 <kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en general, cambio de cierres, dobladillos, aplique de pitucones,
Preguntar por Carmen 15 5099 9396. Las Heras 2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas confianza; calidad y prolijidad. Preguntar por Vera Nasario 11
6458 6971
MANTENIMIENTO de CASAS: pintura, albañilería, agua fría y caliente. Preguntar por Pedro Silva.
T.e. 15 5325 0907
FLETES JORGE: Mudanzas, mis teléfonos 4736 3913 / 15-62352664
INSTALACIONES SANITARIAS: Gas y anexos. Preguntar por Carlos Alberto De Risio (matriculado)
4740 4975 / 15 6600 0630
Fletes Jorge; vivo en zona de El Talar 7436 3913
Clases de Inglés; nivel primario y secundario Preguntar por Ana t.e. 7436 3913

PEZCA EMBARCADA
(Máx. 4 personas)
Variada - Pejerrey
Reservas:
15-6988-8018 / 705*4435

CLASES DE APOYO NIVEL PRIMARIO:
Profesora Florencia 15-6780-9610

Matemáticas
Prácticas del Lenguaje
Cs. Sociales y Naturales
Inglés

REMISERIA PANAM: Tomamos AUTO, nesecitamos CHOFERES 4 7 3 6 - 9 4 5 7

Club de Amigos de El Talar anuncia: “10 de
Noviembre Almuerzo y lotería solidaria a beneficio
de la Escuela 48”
A las 13 hs. en Kennedy Nº 1471, El Talar. - Llevar vajilla y cubiertos
Tarjeta con bebida incluida $ 100 - Reservas 4736 7646

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA - ANÁLISIS MATEMÁTICO

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULTAS

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Dedicación, experiencia y actualización

Osvaldo Pelaez, Mario Postel y Rodolfo Valentini
Nuevos SOCIOS AMIGOS - Bienvenidos
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Excursiones “Cristian”

Publicidad en
El Talar
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Sr. Villa
4736-8220
ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
P a r t i c ul a r e s y O b r a s So 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 te r 2 1 7 1 . B ° L a P a l o m a
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

¿ Y TODAVIA FUMAMOS ? Última Nota
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Finalizó la séptima
temporada de Historias y
Canciones
El domingo 20 de octubre se emitió el último programa
del año de Historias y Canciones.
Empezamos recordando que esta audición nació en 2007
y que desde entonces, temporada tras temporada, conjuga
la historia con la buena música. A continuación
arrancamos con un recorrido a través de los distintos
programas realizados durante el 2013, enumerando las
investigaciones históricas presentadas, agradeciendo a
los entrevistados e invitados que pasaron por nuestro
estudio, sin olvidarnos de la buena música, rememorando
los especiales musicales con versiones no tan frecuentes
de nuestros homenajeados.
Por supuesto no faltaron los saludos a los oyentes, a los
colaboradores y especialmente a Jorge Forciniti,
fundador y director de FM Radio El Talar, emisora que
nos cobija hace mas de seis años.
La temporada 2013 finalizó, pero los esperamos en 2014
con mas Historias y Canciones.
INFORMO HISTORIAS Y CANCIONES
Un programa que conjuga la historia con la buena
música.
Con la conducción de Ana Vanesa Fernandez y la
participación en co producción y co conducción de
Ariel Bernasconi y Adrián Bernasconi
Por Radioeltalar Fmeltalar FM 104.5 o en
www.fmeltalar.com.a

Importante
pedido del
Instituto
El Instituto nos ha hecho
llegar una nota escrita por
los alumnos del ISFT 199
Tigre, para recolectar
firmas solicitando el
predio y el edificio propio
que tanta falta les hace. En
ella se detalla la necesidad
de ese espacio propio para
la formación de tantos
jóvenes, adultos y
trabajadores que se
acercan a cursar nuestras
carreras.
Por razones de espacio, no
la reproducimos aquí, pero
pueden informarse las
acercándose a la Secretaria
del Instituto en la EP 15,
Celina Voena 1750,
Ciudad El Talar a partir de
las 18,30 hs.
“Nuestro Instituto, comenzó
hace unos años atrás, como
una extensión del Instituto
Superior de For mación
Técnica Nº182 de San
Miguel, hace dos años que
hemos pasado a ser el
Instituto Super ior
de
Formación Técnica Nº199 de
Tigre, creciendo año a año
en cantidad de alumnos
aspirantes a las carreras que
se dictan que es Turismo,
Logística, Hoteler ía y
Seguridad e Higiene y Control
Ambiental Industrial. Este
año 2013 han sido
matriculados 580 alumnos,
que no son f antasma, son
reales y se los ve noche a
noche, venir a clases.”

Como última entrega y como complemento de
las dos notas anteriores acerca del cigarrillo,
cerraremos comentando los tratamientos
medicamentosos con que se pueden iniciar para
dejar esta adicción. De más esta decir que no son
los únicos tratamientos que existen y que se
pueden complementar con ayuda Psicológica o
Psiquiátrica entre otras tantas alternativas
exitosas:
MEDICACION PARA DEJAR DE FUMAR
Estos medicamentos funcionan mejor cuando se
parte de un programa que incluya.
- Tomar una decisión clara para dejar el tabaco y
establecer una fecha para comenzar.
- Crear un plan para ayudar la próxima vez que
usted tome un cigarrillo.
- Conseguir apoyo de un médico, un asesor o un
grupo de apoyo.
Sustitutos de la Nicotina
- Ofrecer una concentración de nicotina en sangre
inferior a la aportada por los cigarrillos, pero suficiente
como para controlar algunos de los síntomas de
abstinencia.
Se presenta en forma de chicles, parches
transdérmicos, inhaladores y spray nasales. (Estos dos
últimos no se comercializan en Argentina).
Se debe iniciar su uso el día que el paciente dejo de
fumar. La única contraindicación es que el paciente
las use y siga fumando.
El tiempo recomendado de sustitución de dos o
tres meses.
Bupropion
- Es un medicamento que puede ayudar a disminuir
su deseo por el tabaco cuando está
tratando de dejarlo.
Aunque el Bupropion también se les receta a
personas con depresión, ayudara a dejar el tabaco, ya
sea que usted tenga o no problemas de depresión.

El Bupropion funciona mejor si se empieza de una a
dos semanas antes de dejar de fumar. Usted puede
tomarlo hasta doce semanas.
La dosificación más común es de comprimidos x
150 mg una o dos veces por día.
Tomar Bupropion junto con parches de nicotina o
chicles puede funcionar mejor para
quienes necesitan ayuda para aliviar el deseo.
Preguntarle al médico si esto está bien para usted.
Efectos Secundarios: boca seca, problemas para
dormir y cefaleas.
Vareniciclina
- Ayuda con el deseo de nicotina y los síntomas de
abstinencia. Actúa en el cerebro
disminuyendo los efectos físicos de la nicotina.
Incluso si usted empieza a fumar de nuevo después de
dejar el cigarrillo, no se sienta tanto placer con este.
El médico le solicitará que empiece a tomar este
medicamento una semana antes de dejar el cigarrillo.
La tomara durante 12 a 24 semanas.
Este fármaco no debe combinarse con la terapia de
reemplazo de nicotina.
Efectos secundarios: Cefaleas, problemas para
dormir, somnolencia, estreñimiento, nauseas,
pensamientos suicidas.
Dr. Tomas Bourdeiu
Medico equipo de salud del Cafys La Paloma,
Municipio de Tigre
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EL APARATO LOCOMOTOR y LOS NERVIOS
VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR

Morderse las uñas
Morderse las uñas no es
un trastorno motor, desde
luego, pero por su similitud
puramente externa con estas
afecciones lo hemos incluido
en este grupo. También el
deseo de morderse las uñas
se experimenta como un
imperativo que afecta al
control puramente voluntario
de la mano. El morderse las
uñas no sólo se presenta
habitualmente como un
síntoma transitorio en niños
y adolescentes sino también
en adultos, y puede prolongarse durante décadas. Este
síntoma tiene difícil tratamiento. El carácter psíquico
del impulso de morderse las
uñas está bien claro, y el
reconocimiento de esta
motivación tendría que servir
de ayuda a muchos padres
cuando este síntoma aparece
en un niño. Porque las
prohibiciones, amenazas y
castigos son las reacciones
menos adecuadas.
Lo que en los seres
humanos llamamos uñas son
en los animales las zarpas.
Las zarpas sirven ante todo
para la defensa y el ataque,
son instrumentos de agresión. Sacar las uñas es una
expresión que utilizamos en
el mismo sentido que
enseñar los dientes. Las
zarpas muestran la disposición para la lucha. La
mayoría de los animales de
presa más evolucionados
utilizan las zarpas y los
dientes como armas. ¡El acto
de morderse las uñas es
castración de la propia

agresividad! La persona que
se muerde las uñas tiene
miedo de su propia
agresividad y por ello,
simbólicamente, destruye
sus armas. Mordiendo se
descarga parte de la
agresividad, pero no la dirige
exclusivamente contra sí
mismo: uno se muerde su
propia agresividad.
Muchas mujeres adolecen del síntoma de morderse
las uñas, sobre todo porque
admiran a las mujeres que
tienen las uñas largas y rojas.
Las uñas largas, pintadas del
marcial color rojo, son un
símbolo de agresividad
especialmente bello y
luminoso: estas mujeres
exhiben abiertamente su
agresividad. Es natural que
sean envidiadas por las que
no se atreven a reconocer su
agresividad ni mostrar sus
armas. También querer tener
uñas largas y rojas es sólo la
formulación externa del
deseo de poder ser un día
francamente agresiva.
Cuando un niño se
muerde las uñas, ello indica
que el niño pasa por una
etapa en la que no se atreve
a proyectar hacia fuera su
agresividad. En este caso, los
padres deberían preguntarse
en qué medida, en su manera
de educarlo o en su propia
conducta, reprimen ellos o
valoran negativamente el
comportamiento agresivo.
Habrá que procurar dar al
niño la ocasión de manifestar
su agresividad sin sentirse
culpable. Generalmente, este
comportamiento desenca-

denará ansiedad en los
padres, ya que, si ellos no
hubieran tenido problemas
de agresividad, ahora no
tendrían un hijo que se
muerde las uñas. Por lo tanto,
sería muy saludable para
toda la familia que los padres
empezaran por reconocer su
falta de sinceridad y trataran
de ver lo que se esconde tras
la fachada de este comportamiento. Cuando el niño, en
lugar de respetar los temores
de los padres, aprenda a defenderse, ya habrá vencido
prácticamente este hábito.
Pero los padres, mientras no
estén dispuestos a rectificar,
por lo menos que no se
lamenten de los trastornos y
los síntomas de sus hijos.
Desde luego, los padres no
tienen la culpa de los
trastornos de los hijos, pero
los trastornos de los hijos
reflejan los problemas de los
padres.
El tartamudeo
El don de la palabra es
fluido; hablamos de fluidez
en el lenguaje, de estilo
fluido. En el tartamudeo el
lenguaje no fluye sino que es
machacado, triturado, castrado. Lo que tiene que correr
necesita espacio: si tratáramos de hacer pasar un río por
un tubo provocaríamos estancamiento y presión, y el
agua, en el mejor de los
casos, saldría a presión pero
no fluiría. El tartamudo
impide el flujo de la palabra
estrangulándola en la
garganta. Ya hemos visto que
lo angosto tiene relación con
la angustia. En el tartamudo

la angustia está en la
garganta. El cuello es unión
(en sí angosta) y puerta de
comunicación entre el tronco
y la cabeza, entre abajo y
arriba.
En este punto debemos
recordar todo lo que dijimos
acerca de la jaqueca, del
simbolismo entre abajo y
arriba. El tartamudo trata de
estrechar todo lo posible el
paso del cuello, a fin de
controlar mejor lo que pasa
de abajo arriba o, análogamente, lo que trata de
pasar del subconsciente a la
conciencia. Es el mismo
principio de defensa que
encontramos en las viejas
fortificaciones, que sólo
poseen pasos muy pequeños
y bien controlables. Estos
accesos y puertas (pasos
fronterizos, portillos, etc.)
siempre provocan la congestión e impiden la fluidez.
El tartamudo se pone un
control en la garganta porque
tiene miedo de lo que viene
de abajo y pretende pasar a
la conciencia, y lo estrangula
en el cuello.
La expresión de cintura
para abajo señala la región
«problemática e impura» del
sexo. La cintura es la línea
divisoria entre la peligrosa
zona baja y la limpia parte
superior. Esta divisoria se le
ha subido al tartamudo al
cuello, porque para él todo
el cuerpo es zona peligrosa
y sólo la cabeza es clara y
limpia. Al igual que el
propenso a las jaquecas, el
tartamudo traslada su
sexualidad a la cabeza, y se

convulsiona tanto arriba
como abajo. La persona no
quiere soltarse, no quiere
abrirse a las exigencias y los
instintos del cuerpo cuya
presión se hace más fuerte y
más angustiosa cuanto más
se reprime. Luego, a su vez,
el síntoma del tartamudeo se
aduce como causa de dificultades de contacto y
comunicación, y aquí se
cierra el círculo vicioso.
Por efecto de la misma
confusión, en los niños
tartamudos se interpreta la
timidez como consecuencia
del tartamudeo. Pero el
tartamudeo es únicamente
manifestación de retraimiento: el niño se retrae y ello
se muestra en el tartamudeo.
El niño tartamudo se siente
cohibido por algo y teme
soltarlo, darle libre curso. Y,
para mejor controlar lo que
dice, estrecha el paso. Si uno
quiere atribuir esta inhibición a la agresividad o la
sexualidad reprimidas o, por
tratarse de un niño, prefiere
otras expresiones, es indiferente. El tartamudo no
suelta las cosas tal como le
vienen. La palabra es un
medio de expresión. Pero,
cuando se trata de reprimir
lo que sale de dentro, se
demuestra que se tiene miedo
a lo que pretende manifestarse. El individuo no es
franco. El tartamudo que
consigue abrirse se derrama
en un torrente de sexualidad,
agresividad y palabras.
Cuando todo lo inexpresado
es expresado, ya no hay
motivo para tartamudear.

Los
Accidentes
Muchas personas se
sorprenden de que se
catalogue los accidentes
como cualquier otra
enfermedad. Piensan que los
accidentes son
algo
completamente distinto: al
fin y al cabo, vienen de fuera,
por lo que mal puede uno
tener la culpa. Esta
argumentación denota la
confusión de nuestro
pensamiento en general, y en
qué medida nuestra manera
de pensar y nuestras teorías
se amoldan a nuestros
deseos inconscientes. A
todos nos resulta extraordinariamente desagradable asumir la plena responsabilidad de nuestra
existencia y de todo lo que
nos ocurre. Constantemente
buscamos la manera de
proyectar la culpa hacia el
exterior y nos irrita que se
nos desenmascaren estas
proyecciones. La mayoría de
los esfuerzos científicos
están dirigidos a consolidar
y legalizar con teorías estas
proyecciones. «Humanamente» hablando, ello es
perfectamente comprensible. Pero dado que este
libro ha sido escrito para
personas que buscan la
verdad y que saben que este
objetivo sólo puede alcanzarse por la vía de la sinceridad con uno mismo, no
podemos pasar por alto
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