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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
A ño  X V -  Nº  1 76 -  Mayo de 2014Suscripción anual $  120.- www.eltalarnoticias.com.ar

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “2 5  A Ñ O S ”

PÁGINA  2

Se editaron los “Turnos de las
Farmacias” PÁGINA 14

Sociales. Para no olvidar los “cumple”
de nuestros lectores. PÁG.12

PÁGINA 8 PÁGINA 2

Conociendo mejor nuestras instituciones
Nota: La Escuela Nº 11 de El Talar

EN CASA DE GOBIERNO
Teresa Parodi juró como ministra de Cultura
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó juramento en Casa de Gobierno a la
cantante Teresa Parodi
como ministra de Cultura,
quien tras la ceremonia
aseguró que al momento de
asumir pensó en Mercedes
Sosa porque ella “siempre
soñó” con la creación de
una cartera cultural.
“Quiero hacer más visible la
evolución cultural de la
Argentina”, aseguró la
flamante ministra.

BIBLIOTECA
POPULAR Y
CENTRO
CULTURAL EL
TALAR

1992 – 20 de Mayo – 2014

22 años de aquel sueño que
empezó a ser realidad.
22 años de esfuerzos y
trabajo.
22 años de aprendizaje.
22 años caminando juntos.
22 años de compromiso con
nuestra Cultura.

Gracias a los que soñaron
este sueño.
Gracias a sus Fundadores.
Gracias a los miembros que
la honraron con su labor.
Gracias a los colaboradores
de siempre.
Gracias a los que
acompañan y difunden.
Gracias a la comunidad.

... y un profundo Homenaje
a los que hoy no están a
nuestro lado, pero han
dejado con su ejemplo el
corazón entre nosotros.

Comisión Directiva

25 de Mayo  con
amigos

Club de Amigos de El Talar

El Rotary Club
de El Talar
Cumple 25
años de su
fundación

PÁG. 7

El 25 de Mayo
Múltiples festejos por el 25 de mayo se vivieron en todo el distrito. El punto de encuentro fue la localidad de Benavídez y
Rincón de Milberg donde asistieron el diputado nacional Sergio Massa y el intendente de Tigre, Julio Zamora. Allí, almorzaron
junto a los vecinos en el Centro de Jubilados El Arco y Club Social y Deportivo El Arco de Benavídez

PÁG. 3

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://www.eltalarnoticias.com.ar
http://www.tepsi.com.ar/
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HORARIO DE ATENCIÓN:
De Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 15  a 18  hs.

Sábados de 9  a 12  hs.
Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.

Tel: (011) 4736-0190
E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.

Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material

bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.

Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

TALLERES 2014

PINTURA SOBRE TELA
Lunes de 16 a 18 hs.

GUITARRA
Lunes de 18 a 19 hs.

PORTUGUES
Martes  de 16 a 17:30 hs.

YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS
Jueves de 14 a 15 hs.

DIBUJO PARA  ADOLESCENTES
Viernes  de 16 a 17:30 hs.

REIKI
Viernes  19 hs.

DECORACIÓN DE TORTAS
Sábado de 9 a 11 hs.

DIBUJO INFANTIL
Sábado de 11 a 12:30 hs.

CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN:

PANADERÍA, PIZZERÍA Y ROTISERÍA
Lunes, Miércoles y Jueves

De 8:30 a 11:30 hs.
COCINERO DE RESTAURANT

Lunes, Martes y Miércoles
De 13 a 16:00 hs.

TALLERES MUNICIPALES

ARTES PLASTICAS: DIBUJO Y PINTURA (Adultos) «»
Martes de 10 a 12 hs.
TALLER LITERARIO «»
Martes de 16 a 18 hs.

AJEDREZ «»
Miércoles de 14 a 16 hs.

HUERTA ORGANICA Y DISEÑO DE JARDINES «»
Jueves de 15 a 17 hs.

«» INSCRIPCIÓN:  De Lunes  a  Viernes de 9 a 16 hs. en
la Delegación Municipal, sito en Pasteur esq. Belgrano,

El Talar.

VISITANOS EN http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

FACEBOOK https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Los que hacemos Historias y Canciones celebramos la
creación del Ministerio de Cultura de La Nación y el
nombramiento de la canta autora Teresa Parodi al
frente de la flamante cartera.
Nuestro programa se caracterizó desde un principio en
enaltecer los diversos aspectos de nuestra cultura, bregando
por la difusión y participación en entidades que desarrollen Parodi: “Crear el Ministerio de Cultura es una decisión

política muy importante”
La cantautora Teresa Parodi, designada como titular de la
flamante cartera, sostuvo que era un pedido de hace
mucho tiempo que se eleva el rango de la exsecretaría y
aseguró que en su gestión apostará “a continuar y
potenciar las políticas ya impulsadas por Jorge Coscia”,
quien hasta ayer encabeza el organismo. Además, Parodi
indicó que “el ministerio debe aportar a la construcción
del país” y “hacer más visible aún a una Argentina
maravillosa que muestra una evolución cultural
extraordinaria”.

 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

Todos los domingos de 20 a 21,30 horas por Radio El Talar FM 104.5 o en www.fmeltalar.com.ar

Ministerio de Cultura de
la Nación

El acto tuvo
la presencia de la
presidenta del
H o n o r a b l e
C o n c e j o
D e li b e r a n t e ,
A l e j a n d r a
Nardi, quien
destacó: “Hace-
mos un reco-
nociento a Dio-
nisia López A-
mado, recordada por su lucha como Madre de Plaza de Mayo,
cambiando el nombre de la calle Valverde dónde vivió por el
suyo. A través de ella, buscamos homenajear a todos aquellos
que trabajan en los derechos humanos. Hoy recordar a ‘La
Gallega´’ nos hace crecer como comunidad. Los vecinos
estuvieron de acuerdo desde el primer momento; y desde el
Municipio y el Concejo Deliberante seguimos impulsando una
política, que venimos desarollando con Sergio Massa y ahora
Julio Zamora en reivindicar los derechos humanos para todos y
especialmente para aquellos que vienen y tal vez no conocieron
o no supieron lo que fue la época de la dictadura militar, dónde
miles de argentinos lucharon para tener una Argentina mejor”.

Durante la ceremonia se descubrió una placa en homenaje a
la ex Madre de Plaza de Mayo, ubicada en dónde fue su hogar.
Posteriormente, familiares, funcionarios y vecinos hicieron una
caminata hasta la esquina del pasaje dónde se encuentra
actualmente la señalización con el nombre de la nueva calle.

“Por unanimidad, la última semana el Concejo Deliberante
aprobó el cambio de nombre de la calle Valverde por el de
Dionisia López; y esto continúa con la política de recuperación
de la memoria, la verdad y la justicia del Municipio de Tigre.
Esta es la quinta calle que lleva el nombre de un compañero
detenido y desaparecido; y en el caso de ‘La Gallega’, se la
reconocía como la madre de Playa de Mayo de la Zona Norte
que peleó por los derechos humanos. Una persona que se
dedicaba a la búsqueda incansable de sus hijos y a la solidaridad
con los demás”, afirmó el director ejecutivo de la Agencia de
Cultura, Daniel Fariña.

Rosaura Díaz, hija de Dionisia López Amado, expresó:
“Estoy muy emocionada porque la gente de este barrio me vio
crecer; y encontrarme con todos fue muy motivador. Mi madre
hizo una gran docencia sobre los derechos humanos y dejó una
semilla que sigue volando a través de los años y ves como un
colegio y una calle lleva el nombre de ello; y se la declara presente
ahora y siempre. Estoy muy agradecida al Municipio por este
cálido homenaje, que siempre se ha ocupado de reivindicar los
derechos humanos.

ese tipo de actividades, por lo que la elevación de la antigua
secretaría a ministerio, lo festejamos como un avance a favor
de nuestra identidad como pueblo.
A la vez la designación de una artista con el talento, la
trayectoria y el comportamiento ético de Teresa Parodi nos
llena de alegría, ya que su figura, mas allá de cualquier bandería
política, es un emblema de nuestra música y un compromiso
con la libertad y la democracia.
Como lo soñó Mercedes Sosa, Argentina ya tiene su
Ministerio de Cultura de la Nación… y que Ministra!!!

Con el objetivo de reconocer su lucha junto a las Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura militar, se realizó un
emotivo acto dónde se bautizó con su nombre a la ex calle Valverde del distrito.

Dionisia López Amado
Un nuevo homenaje a las víctimas del gobierno de facto de 1976 tuvo lugar en Tigre: se impuso a la ex calle Valverde con el
nombre de Dionisia López Amado, en honor a la fallecida activista y su obra social junto a las Madres de Plaza de Mayo
durante ese período oscuro de la historia argentina.

“Si hoy estuviera, mi abuela festejaría porque más allá del
dolor que pasó era una persona feliz. Siempre dijo que no sentía
dolor y lo único que quería era justicia. Por eso, a cada persona
que conoció le transmitió ese mensaje de luchar desde el amor
y no desde el odio”, agregó la nieta de López Amado, Gimena
Ramírez Díaz.

Dionisia López Amada nació el 28 de febrero de 1928, en
Cedeira (La Coruña, España). En 1952 emigró a la Argentina,
más precisamente a la ciudad de Tigre. Apodada “Niza” o
“La Gallega de Zona Norte” fue reconocida por sus acciones
como activista junto a las Madres de Plaza de Mayo, grupo al
que se incorporó a finales de los años 70' para reivindicar la
información sobre el estado y situación de los asesinados y
desaparecidos en Argentina. Más tarde, fundó la “Comisión
de Familiares de Desaparecidos Españoles” y fue presidenta
de la “Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de
Zona Norte”, una plataforma para la reivindicación histórica
en Tigre. “La Gallega de Zona Norte” falleció el 29 de
noviembre de 2008, a los 80 años, dejando todo un legado
activista a favor de los derechos humanos.

Durante el homenaje también estuvieron presentes los concejales:
Horacio Fabeiro; Daniel Macri; Veronica Caamaño; Rodrigo Molinos;
Sandra Rossi; Marcelo Marina; Roberto López; Jorge Caubet; y el
delegado municipal de Tigre, Edgardo Nuñéz junto a demás autoridades
del distrito, entre otros.

AGENCIA DE CULTURA.
Av. Liniers 1601, Tigre Centro. / Tigre Municipio.

(011)  4512-4572.
BUSCANOS EN FACEBOOK: Tigre.Cultura

TWITTER: @CulturaEnTigre

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
http://www.fmeltalar.com.ar
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La Escuela Secundaria N° 11 ubicada en calle
Independencia N° 30 (esq. Gral. Pacheco), El Talar sur,
es un establecimiento de gestión pública que poco a
poco va adquiriendo mayor protagonismo en nuestra
ciudad.
En esta edición, y para interiorizarnos más al respecto,
entrevistamos a su Director, el Sr. Carlos Aguilar.

Mañana del primer Martes de Mayo, las clases comienzan
aquí a las 7:30 hs. luego del respetuoso saludo a la Bandera
y de recordatorios que el Director hace a todos los alumnos
del ciclo, respecto de actividades que se llevaran a cabo en
la semana, y que incluye los distintos talleres de apoyo y
arte.
Con voz clara, firme y cálida, el saludo del “buenos días” es
correspondido por los jóvenes estudiantes, que luego
rompen filas, se agrupan y se dirigen a las aulas.
Recorremos un largo pasillo mientras ante nosotros se siguen
cruzando saludos con alumnos y profesores; consultas
cortas, puntuales.
Nos invitan a realizar la Nota en la Dirección pero previamente
Aguilar, recorre todo con su mirada como chequeando
silenciosamente y con serenidad que la jornada ha iniciado
normalmente, lo cual pareciera confirmarlo con su sonrisa.
Es ahí, detrás de un escritorio que, lejos de tomar distancia
con lo que lo rodea, le reúne apuntes, carpetas y proyectos
de todo lo que se hará en los meses que aún quedan por
delante en este ciclo lectivo que dirige nuestro entrevistado.
Avanzamos con las preguntas:

ETN: ¿Desde qué año funciona esta Escuela Secundaria N° 11?
C. Aguilar: La creación de nuestra Escuela sucedió el 5 de
agosto de 2005, mediante la firma de la Resolución nº 3713
por parte de la Dirección General de Escuelas.
ETN: ¿Cuál es la orientación que brinda a sus alumnos?
C. Aguilar: Bueno, nuestra secundaria está conformada en
2 partes: la secundaria básica (los 3 primeros años) y la
secundaria superior (los otros 3 años) con la especialidad en
Comunicaciones.
ETN: ¿Cuál es el perfil que se espera de sus Egresados?
C. Aguilar: El perfil del egresado que buscamos en nuestros
alumnos es la especialización y preparación de los mismos
en el área de las diferentes formas de comunicación, ya sea
escrita u oral, para que estos se puedan insertar al campo
laboral de los medios de comunicación.
ETN: y ¿cuáles son los pilares sobre los que se sustenta la
formación integral de estos alumnos?
C. Aguilar: Nosotros partimos -y digo nosotros porque todo
el equipo de trabajo que forma parte de esta Escuela así lo
creemos- que son los “Valores” los que sustentan la actividad
diaria con nuestros alumnos, principalmente el del “Respeto”
y el “Diálogo”.
ETN: Que interesante es esto! Sobre todo en una sociedad
donde pocas veces puede observarse un ejercicio real de
estos valores, lo cual es imprescindible para entablar la
comunicación.
C. Aguilar: Así es, pero además yo te agregaría –si me lo
permitís- que no sólo son imprescindibles para el acto de la

ETN: ¿Hace cuánto tiempo que está Ud. a cargo de la
Dirección de la Escuela Secundaria N° 11?
C. Aguilar: Desde el 3 de Noviembre de 2012.
ETN: ¿Por qué elige diariamente ejercer esta labor? ¿Qué
lo impulsa a semejante responsabilidad?
C. Aguilar: Porque es una de las profesiones la cual debe
elegirse con sincera vocación para poder disfrutarla y también
tener la posibilidad de armar un grupo de trabajo que todos
sus integrantes tengan los mismos objetivos y de esa manera
trabajar en el bienestar de la institución.
ETN: Lo noto muy entusiasmado en todo esto.
C. Aguilar: Siempre! (asiente y sonríe).
ETN: … como si fuera el primer día.
C. Aguilar: El entusiasmo siempre se renueva.

Así terminábamos esta entrevista, pues no queríamos robarle
más tiempo a Aguilar en su labor, pero antes de irnos, y mientras
nos contaba algunos detalles de los próximos eventos que se
publicarán oportunamente en “El Talar Noticias” le preguntamos:
desde su rol y su destacada experiencia comprometida en la
labor docente ¿Cuál cree Ud. que es el mayor desafío de la
“Institución Escuela” en la sociedad de hoy?

C. Aguilar: El mayor desafío que hoy tiene la escuela es
poder demostrar a los alumnos que se puede transitar por la
vida de una manera sencilla y educada, sin necesidad de
agresiones ni físicas, ni psíquicas. Con esto dar un mensaje
a la comunidad que todo se puede realizar de manera correcta.

Y me quedaron resonando estas últimas palabras, mientras
volvía por el largo pasillo hacia la puerta de la Escuela para
emprender el retorno y comenzar a escribir esta nota.
Me cruce con un par de alumnos, que sin conocerme me
saludaron cortes y amablemente, alguno con una sonrisa
más o menos tímida, pero sonrisa al fin, lo que demuestra
“calidez humana”, uno de los “valores” que Carlos no
mencionó, pero que comprobé se “respira” entre las paredes
de la “Secundaria 11, de Talar sur”.-

Wayra (Para El Talar Noticias)

comunicación misma, sino para “convivir en sociedad y en
armonía”.
ETN: Es cierto. Entonces la “Escuela 11” trabaja con los
Programas propios prescriptos por el Ministerio de
Educación y, desde un lugar donde los “Valores” son también
un eje en la formación de sus estudiantes. ¿Verdad?
C. Aguilar: Así es. Esa es la idea y en ello tenemos también
nuestras energías.
ETN: y este abanico ¿se amplía? Es decir ¿Hay más espacios
de aprendizaje?
C. Aguilar: Claro que sí. Unas de nuestras consignas
inclaudicables es poder brindar a nuestros alumnos una
propuesta que no solamente gire alrededor de los espacios
prescriptos por el Ministerio de Educación, por esto
disponemos de talleres extra curriculares creados para este
cometido.
ETN: Sorprendente. Y cuéntenos, si hablamos de Escuela y
de Comunidad: ¿Hay interacción entre ellas?
C. Aguilar: Si, fundamentalmente en la parte socio cultural,
y especialmente en dos momentos particulares del año. Uno
es el festejo de nuestro día de la Independencia (9 de julio)
con una peña folklórica, abierta a la comunidad, y por otra
parte tenemos también el festejo del día de la Tradición, con
actividades igualmente abiertas a la comunidad.
ETN: ¿Y qué otros Proyectos Institucionales nos podría
mencionar?
C. Aguilar: el de “Revalorización de nuestras raíces”.

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7. Registro
DNDA 5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar Tigre - B. s. - R.A.

Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5505-2220

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.

La Escuela Secundaria Nº 11 de El Talar

ESCUELA SECUNDARIA Nº 11
Tel. 4726 – 6550
http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com

mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com
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Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

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

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

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

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

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  ontenedores

Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral.
Pacheco

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

20% de descuento (No en las promos)PROFESSIONAL

Mundia l

Con su tarjeta de
débito o crédito:

Martes, jueves, viernes y sábado
10% de descuento

Miércoles 20% de descuento

Peluqueros
Giovanni

Otro pedido de CAME
Se publicó el Régimen de Facilidades de Pago Permanente

De acuerdo a lo solicitado oportunamente por la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el
Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) reglamentaron el plan anunciado de acuerdo al
siguiente esquema:

Se establece un Régimen de Facilidades de Pago para
regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la
seguridad social, cuyo vencimiento para la presentación de la
declaración jurada y pago del saldo resultante hubiese operado
hasta el 31/3/2014 inclusive, sus intereses, actualizaciones y
multas.
* Señalamos que pueden incluirse en el presente plan de pago
los siguientes conceptos:

- Deudas en discusión administrativa, contencioso-
administrativa o judicial, así como en ejecución judicial
- Los ajustes resultantes de una fiscalización, siempre que se
encuentren conformados por el responsable y las obligaciones
respectivas puedan ser incluidas en el presente régimen
- Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones
previsionales fijas de los sujetos adheridos al monotributo
- Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas
en planes de facilidades de pago presentados a través del sistema
“MIS FACILIDADES” que se encuentren caducos con
anterioridad al 31/3/2014
- El impuesto que recae sobre salidas no documentadas - Art.
37, LIG -
- Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el
servicio aduanero hasta el 31/3/2014 inclusive, sus intereses y
actualizaciones.

Para acceder a las condiciones clic aquí
h t t p : / / w w w . r e d c a m e . o r g . a r / a d j u n t o s /
condiciones_plan_facilidades_pago.pdf

Para acceder a los requisitos clic aquí
h t t p : / / w w w . r e d c a m e . o r g . a r / a d j u n t o s /
requisitos_plan_facilidades_pago.pdf

Además, informamos que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) amplía el alcance del Régimen de Facilidades
de Pago Permanente
Buenos Aires, 27 de mayo de 2014
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
  Actualmente CAME cumple sus objetivos representando a
1.461 Federaciones, Cámaras, Centros y Uniones Industriales,
Comerciales, de los Servicios, la Construcción, la Producción,
el Turismo y los Jóvenes y Mujeres empresarias de todo el país.

Dos consejeras escolares dejan el Frente
Renovador y se suman al kirchnerismo
 Fuente: http://www.telam.com.ar

Las consejeras Magdalena Gioja y Marta Mezza
confirmaron la fractura del Consejo Escolar durante
una reunión que mantuvieron con el Jefe de Gabinete de
la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, junto a los
concejales Gustavo Piantino y Roxana Lopez, el
secretario general del FVP de Tigre Martín Gianella y
el director de Infraestructura escolar Mariano Puccio.

Las consejeras escolares Gioja y Mezza confirmaron la
fractura del consejo escolar y su pase al kirchnerismo.
El anuncio, que se concretó en las oficinas del Banco
Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo
como objetivo principal interiorizarse sobre la situación en
materia educativa en el distrito, intercambiar opiniones y
encarar un trabajo conjunto.
“Busco en este espacio soluciones concretas para la
comunidad educativa, cosa que no pude encontrar en el
Frente Renovador”, dijo Gioja.
Por su parte, Marta Meza dijo: “Ingresé al Consejo en una
situación de crisis y esa crisis no se resuelve porque el Frente
Renovador es una suma de individualidades y yo no
comparto espacios donde no hay lugar para el disenso y
para el debate. Encontramos destrato donde debe haber
diálogo”.
En tanto, el secretario general del FPV de Tigre, Martín
Gianella, aseguró que “la gestión municipal no invierte en
educación los fondos que recibe de la ley de financiamiento
educativo y oculta deliberadamente las rendiciones, por lo
tanto, estamos pidiendo  informes al gobierno provincial y a
través del concejo deliberante al municipio”.
De la reunión también participaron los concejales Gustavo
Piantino y Roxana Lopez y el Director de Infraestructura
escolar Mariano Puccio.

Florida 15 piso 3°
Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 5556-5556
(011) 5556-5502

info@came.org.ar / http://www.came.org.ar

POLITICA

mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
http://www.telam.com.ar
mailto:info@came.org.ar
http://www.came.org.ar
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25 de Mayo: Massa y Zamora
disfrutaron la fiesta patria en Tigre
Distintos Clubes y Centros de Jubilados del distrito sirvieron
como lugar de encuentro para las autoridades municipales y
vecinos que disfrutaron de comidas típicas y actividades
artísticas.

Múltiples festejos por el 25 de mayo se vivieron en todo el distrito.
El punto de encuentro fue la localidad de Benavídez y Rincón de
Milberg donde asistieron el diputado nacional Sergio Massa y el
intendente de Tigre, Julio Zamora. Allí, almorzaron junto a los vecinos
en el Centro de Jubilados El Arco y Club Social y Deportivo El Arco
de Benavídez.

Luego, visitaron el Club Rincón y Club Juventud de Rincón de Milberg
donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentina y se
realizaron diversas actividades artísticas.

Allí, el diputado Sergio Massa destacó: “Estuvimos visitando
distintos clubes de barrio donde se festeja el 25 de mayo con
comidas típicas, números de folklore y artistas locales. Una
celebración familiar, entre vecinos, que sirve para pensar en
el futuro y para ser todos los días un poco mejor como
sociedad”.

Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora señaló: “Nos
encontramos reivindicando la soberanía y la libertad,
celebrando el nacimiento de la patria junto a los vecinos. Esta
jornada demuestra que nos cubre la misma bandera, Tigre
es una gran comunidad por eso vinimos a celebrar en familia”.

Los vecinos disfrutaron del locro, empanadas y comidas típicas. Se
presentaron cuadros de danzas folklóricas y músicos en vivo.
La celebración patria contó con la presencia de la secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini; la
Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; la
directora general de Educación, Gloria Zingoni; los concejales
Verónica Camaño, Rodrigo Molinos, Sandra Rossi, Alberto Figueroa,
Horacio Fabeiro; el presidente del PJ Tigre, Héctor José Lima; el
presidente del Club
Rincón, Marcelo Marina, el presidente del Club Social y Deportivo
Juventud, Julio Nocioni; el delegado de Benavídez sur, Alejandro Acuña.



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

Calle España 1490 -
El Talar

( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre
2956

Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur

Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)
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El encuentro entre los
distintos clubes culminó con
la coronación de los chicos
del Club Talar en las
instalaciones del Peñarol,
donde centenares de
familias, amigos y vecinos se
reunieron para ser parte de
este evento que homenajea
la fecha patriótica.

En tal sentido, la
presidenta del Honorable
Concejo Deliberante (HCD)
de Tigre, Alejandra Nardi,
señaló: “Esta asociación
ejemplifica el ideal de las
instituciones que trabajan
para generar actividades que
incluyen a muchos chicos de
la zona. Reúne a una
multiplicidad de clubes que
sacan a los más jóvenes de
la calle y funciona como
espacio de encuentro para
los más grandes. Cuenten con nuestro apoyo para seguir
trabajando en gestión asociada para que cada vez sean
mayores las iniciativas que podamos llevar adelante”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Clubes de
Tigre, Héctor José Lima, indicó: “Nuestra Asociación convoca
a todas las entidades deportivas del distrito a participar de

las numerosas actividades que organizamos. El torneo de
Papi Fútbol se desarrolla desde el año 1980 y en esta ocasión,
tenemos el orgullo de decir que participaron más de 3200
chicos”.

En tanto, el concejal del Frente Renovador, Marcelo
Marina afirmó: “Nos enorgullece generar espacios donde se
premie la motivación y el trabajo en equipo. La gestión
asociada que mantiene el Municipio de Tigre con las
entidades intermedias sigue dando frutos que benefician a
cada vez más vecinos”.

La Asociación se encarga de planificar distintas
actividades y jornadas deportivas a lo largo del año, entre
ellas, una liga de Papi Futbol que cuenta con 30 clubes donde
participan más de 3200 chicos.

Estuvieron presentes los concejales del Frente Renovador,
Rodrigo Molinos, Sandra Rossi; el Director General de
Entidades Intermedias, Ariel Arnedo; el Director General de
Programas Deportivos, Julio Nocioni y vicedirector de la
asociación; el Presidente del Club Peñarol, Juan José
Bouquerons y el presidente del Club Villa Carupá, Juan Amarilla.

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

El Club Talar campeón de la Copa 25 de Mayo
La tradicional copa que organiza la Asociación de Clubes de Tigre se celebró en el Club Peñarol. Más
de 3000 chicos disputaron y disfrutaron del torneo del que participaron 32 instituciones deportivas
del municipio.

Juana Azurduy
El 25 de mayo de 1862 fallecía en la extrema pobreza, Juana Azurduy,
mujer que luchó por la independencia y defendió con todas sus
fuerzas las tierras del virreinato del Río de la Plata.

¿Usás facebook?
... Entonces te puede gustar nuestra página:
https://www.facebook.com/cosmopolita.mujer
Una página especial para
“nuestras lectoras”

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
https://www.facebook.com/cosmopolita.mujer


MA
YO

  D
E 

20
14

  -
 N

º 1
76

   -
 E

l T
ala

r n
ot

ici
as

 - A
ño

 X
III 

 - 
Pá

gi
na

 7

COMISION DE ASOCIADOS
Filial El Talar

Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar
Consulte en la filial los horarios de reunión

EL ROTARY CLUB DE EL TALAR
Reseña (1989 – 2006)

Dos rotarios de General Pacheco, Juan Márquez y
Roberto Moni impulsaron la creación de un Rotary en la
ciudad de El Talar. El 10 de junio de 1989 nació el
Rotary Club de El Talar, siendo socios fundadores
Rubén Arrua, Carlos Beracochea, Luís Caimer, Roberto
Cappelletti, Luís Erizaga, Jorge Ferrario, Ernesto
García, Luís Gasparetto, Raúl Manfredi, Esteban Miller,
Víctor Molina, Enrique Plaut, Víctor Premiani, Dardo
Putelli, Gregorio Alberto Rondán, Emilio Saraya,
Horacio Servetto, Hugo Orié, Ricardo Vázquez y
Marcelo Zapata. Siendo su primer presidente Luís
Erizaga. También fueron presidentes de esta institución
Roberto Capeletti, Raúl Manfredi, Marcelo Turri
Zanoni, Hugo Orié, Horacio Servetto, Luís Gasparetto,
Guillermo Scasso, Raúl Alvelo, Jesús Vázquez,
Guillermo Scasso, Guillermo Soberón, Roberto Garré,
Pablo Senestrari, Ángela Roca, Victoria Etchart. (Hasta
el año 2006)

Entre las obras realizadas por el Rotary Club de El Talar a
favor de la comunidad podemos recordar en 1992 la
fundación de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
en la que los rotarios tuvieron un papel fundamental. Cuando
la biblioteca alquiló su edificio actual, Rotary fue garante del
contrato de alquiler misma hasta mediados del 2002. También
contribuyeron con la compra de un terreno para el
funcionamiento de un Jardín de Infantes en el Barrio La
Paloma. Se colabora con la provisión de alimentos y juguetes
para el Jardín Maternal San Pablo, sito en Marcos Sastre
entre Pasaje San Pablo y Libertad donde se educa y alimentan
a 70 chicos cuyas edades van de los 45 días a los 3 años,
todos ellos de condición muy humilde, muchos de los cuales
reciben allí la única comida sustanciosa del día.
Entre 1996 y 1999 organizaron la Fiesta Rotaria Provincial de
las colectividades.
Levantando la bandera de la Paz y la Comprensión Mundial,
convirtiéndonos en la Ciudad de la Amistad y del Encuentro.
Se encaró la construcción del monumento rotario a las
colectividades, símbolo que identifica a nuestra ciudad con
todas las razas del mundo y sintetiza el deseo de mejorar el
entendimiento mutuo de los pueblos.
Se constituyó la Rueda Interna, destacándose entre sus
logros la donación de una tijera hidráulica de rescate para
los Bomberos Voluntarios de General Pacheco y El Talar.
También la rueda organizó la realización de un desfile anual
de modas que ya resulta clásico en la comunidad. A la vez se
instituyó la Semana del Árbol, en donde se llegaron a repartir
2.000 álamos y 100 fresnos, con la campaña pública para la

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuestro nuevo domicilio: YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO.
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
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 /

Rotary Club de El Talar - 25 años de vida institucional

reforestación y un cambio de actitud hacia el medio ambiente.
En acción social se ayuda a personas discapacitadas
otorgando en préstamo transitorio elementos ortopédicos.
También se realizó el Programa de Intercambio Internacional
de Jóvenes Estudiantes que les permiten pasar un año en
cualquier país del mundo. Se enviaron a numerosos jóvenes
al exterior y se recibieron en El Talar a otros tantos del
extranjero. Anualmente entregan medallas grabadas a los
alumnos que cursaron el último año del Polimodal y que
obtuvieron el mejor promedio en todas las Escuelas de El
Talar.
Desde el 20 de julio del 2000 se empezaron a reunir
semanalmente en las instalaciones del Colegio San Marcos
y a partir de abril de 2001 en el campo de deportes de dicha
institución. Desde diciembre de 2001 Y por seis meses
tuvieron el programa de radio Rotary en Acción los domingos
de 11 A 11,30 horas con información rotaria y de interés para
la comunidad.
El 1 de abril de 2002 se inauguró una Posta de Vacunación en
Brasil y Las Heras, donde se aplicaban vacunas y se brindaba
atención psicológica, se aplicaban inyecciones,
nebulizaciones, toma de presión, asistencia legal y con un
pequeño arancel electrocardiogramas, prueba de aptitud
física, podología, dermatología, fonoaudiología, ginecología,
clínica médica, reiki, pediatría, flebología, psicopedagogía,
etc. Luego de tres años y medio de funcionar en un garaje
cedido por Juan Márquez, el5 de septiembre de 2005 se
inauguró y puso en marcha el edificio propio del Centro de

Atención Comunitaria, en Beltrán entre 197 y Las Heras,
donde a pedido de la comisión de historia la sala de
vacunación lleva el nombre de Ana Roldán, primera enfermera
de El Talar.
También el Rotary participó en las celebraciones de los
aniversarios de nuestra ciudad, siendo parte de la Comisión
de Homenaje de El Talar y ejerciendo la secretaría de dicha
entidad. Se han entregado numerosos reconocimientos a
personas e instituciones de nuestra comunidad destacando
en ellas sus virtudes y labores en el progreso de la misma.
En 2004 Ángela Roca se convirtió en la primera mujer en
ocupar la presidencia del Rotary Club de El Talar. En Febrero
de 2005, participaron de la organización de la Expedición
Aconcagua 2005, celebrando el Centenario de Rotary
Internacional, donde la rotaria Victoria Etchart representó a
El Talar en dicha expedición, que logró depositar los
emblemas rotarios en la cumbre más alta de América, el 23 de
febrero de 2005. En Junio de 2006 se constituyó el primer
Club Rotarac de El Talar, donde
participan jóvenes entre 18 y 30 años
de edad con deseos de hacer obras
para la comunidad con la guía del
Rotary Club.
Buena iniciativa para aprender a dar
de sí, sin pensar en sí.

FUENTE: Libro Historia de “El Talar”- Autor: Comisión de
Historia de El Talar

FOTO DE ARCHIVO: 24º Aniversario

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

mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar


Club de Amigos
de El Talar

Kennedy 1471. El Talar /
Consultas: 47367646
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

BRASIL 1040 - EL TALAR

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

Bijouteri DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS

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 l e f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

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

Tengo amigos

La vida te exige
la vida te enseña

paso a paso
amor por amor
te quita y te da.

Hasta que comprendes que la
vida eres tú,
es lo que creas a tu alrededor.

“Que linda creación compartimos
tenemos suerte, tenemos amigos”

Son como reflejos del alma
que más de una vez están
casi mágicamente
justo
cuando tiene que ser

Por eso
si a esta altura del partido
crees que hay cosas que has
perdido
te pido de corazón
repetir tres versos sencillos

“La vida es buena conmigo
tengo suerte
tengo amigos”

E.G.

25 de Mayo  con amigos
Al cierre de esta edición, compartimos este domingo
entre amigos. Es cierto que hubo muchos festejos,
bienvenido sea, quienes forjaron la idea de la patria libre,
se merecen el recuerdo y el homenaje.
Elegimos este lugar por innegables afinidades de vecindad
y corazón
La jornada se desarrolló en compañía de muchos amigos que
siempre están, otros que nunca faltan en conmemoraciones y
festejos, algunos incluso representando instituciones amigas,
como ser la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, el Centro
“Volver a Vivir”, el Rotary Club de El Talar y el Club de Leones
de El Talar, a los últimos mencionados, se le agradece el
préstamo del equipo para realizar el “bingo”.
Antes del almuerzo se entonaron las estrofas del Himno
Nacional y al final pedimos compartir algunos pareceres.
Nos comentaba Gustavo Moscatelli - Presidente del club
anfitrión- , es muy gratificante compartir este evento, es casi al
final de mi mandato por lo que es significativo en lo personal ya
que en este año transcurrido se han podido cumplir con creces
los objetivos planteaos para el crecimiento del club y su relación
con la comunidad.
Luís Erizaga -Rotary Club El Talar -: Siempre vengo a estos
eventos y con satisfacción me vuelvo a encontrar con muchos
amigos y realizaciones es muy bueno para el Club y para la
comunidad. Luís aprovechó para recordar que, en el próximo
mes de julio El Rotary Club de El Talar cumple 25 años.
Por su parte Amalia López - “Biblio El Talar” destacó:
“Aquí veo los valores de la
amistad que nunca deberán
desaparecer y, un grupo de
amigos que dan el ejemplo de
como hay que hacerlo, sin ningún
interés y gran generosidad.

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


PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
Sr.  V i l la  4736 8220

MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

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

RUTA 197 Y O´HIGGINS
Bajo el puente de El Talar

¡¡ ¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias
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www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
Podés acompañar a El Talar noticias en todas las redes sociales

LA COMISIÓN PERMANENTE DE HOMENAJE
DE EL TALAR

El 31 de Mayo de 2001, miembros de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar,
convocaron en su sede a los representantes de todas las instituciones intermedias, para la
organización del 66° aniversario de la fundación de nuestra ciudad. De esa manera se hicieron
presentes esbozando las primeras ideas que darían participación a toda la comunidad,
pudiendo cada institución expresarse en la voz de su representante.
Pero para dar continuidad a esa labor comunitaria, se propuso formar una entidad denominada
Comisión Permanente de Homenaje de El Talar, cuyo principal objetivo era la organización
de eventos y actos alusivos que tendieran a acrecentar los valores de nuestra comunidad.
Fueron los fundadores de la Comisión de Homenaje Amalia López de Ugarte y Laura Ugarte
por la biblioteca y centro cultural, Eduardo Larrosa por el club de leones, Noemí Aldasoro y
Elsa de Odone por el club social y deportivo, Norma González por los medios de comunicación,
Luís Erizaga y Horacio Diana por el Rotary, Horacio Servetto por el Club de Amigos y
contando con el apoyo de la Delegación Municipal de El Talar, en la persona del coordinador
Gustavo Truva. Además muchos vecinos colaboraron en variadas ocasiones, mencionando
entre ellos a Liliana Capello, Liliana González de La Mata, Osmar Odone, José Brutti, Daniel
Bonisolo, Alberto Visini, Oscar Debemardini y Alfredo Di Mateo entre otros
El primer presidente de la Comisión Permanente de Homenaje de El Talar fue Eduardo Larrosa,
actuando como secretaria Norma González y tesorero Horacio Diana.

7 de Junio / Día del Periodista
El Día del Periodista fue establecido en 1938
por el Primer Congreso Nacional de Periodistas
celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer
medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de
junio de 1810 Mariano Moreno fundó la “Gazeta
de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa
independentista argentina. La Primera Junta
indicó por decreto su fundación por ser necesario
anunciar al público los actos oficiales y las noticias
exteriores y locales. Sus primeros redactores
fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y
Juan José Castelli.
“¿Por qué se han de ocultar a las
Provincias sus medidas relativas a solidar
su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de
las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la
Península?... Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que
salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la Gaceta de
Buenos Aires”.
(Mariano Moreno, Gaceta de Buenos Aires del 07 de Junio de 1810)

Demian Zen
Burbujas por ahí.
Burbujas por el
mundo.

El 31 de Mayo de 2001

mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
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Ambiente Climatizado. Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos servicios más !!!

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.

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

Club de Leones “El Talar”
4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy)  El Talar

Comunidad
Empresaria más
importante de Zona
Norte
Ciclo de Rondas de Negocios - Zona Norte
2014 - San Isidro

2° Encuentro 30 de mayo
Centro Municipal de Exposiciones - Del Barco
Centenera y el Rio de la Plata. San Isidro

La Cámara Empresaria de la Región Metropolitana
Norte junto a la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa, organiza la 2° Ronda de
Negocios Multisectorial a realizarse el 30 de mayo,
en el Centro Municipal de Exposiciones, San Isidro.

La inscripción incluye:

- Participación en la Ronda de Negocios
- Servicio de cafetería durante el evento
- Inclusión en el listado de la Ronda de Negocios
- After Office. Charla Económica. Disertante de
destacado nivel

Contaremos con la especial participación de
agregados comerciales extranjeros.
Para participar de la Ronda remitimos el Instructivo
y la Ficha de Inscripción, la cual debe ser enviada a
rondadenegocios@plande.org.ar una vez completa.
Para más información comuníquese al 4793-9339
o escríbanos a rondadenegocios@plande.org.ar

Obra de servicio del distrito o4 compartida con todos los
clubes de la region D. En Añatuya prov. Santiago del estero
con Abel Juez, Gustavo Truva, Eduardo Larrosa y Oscar
Cassadey.

Clorinda: Entrega de Mercaderias a personas afectadas por
la inundacion Barrio 25 de Mayo. Abajo: Donaciones al
Jardin del Barrio 1 de Mayo — con Diego Docampo y
Nancy Costadoni.

Donaciones entregadas a las personas afectadas por la lluvia,
gracias a Leon Diego Docampo, el talar Buenos Aires y a la
Leon Teresita Chamorro , de pasos de los libres Corrientes
“Eduardo Raul Romano “Gracias Diego Docampo, recien el
10% queda mucho para repartir, el Club de Leones de
Clorinda te agradece infinitamente, y tambien nuestra
comunidad..

Acciones solidarias en imágenes

Institucional
El Club de Leones El Talar, en la Convencion Distrital
Termas de Río Hondo

mailto:rondadenegocios@plande.org.ar
mailto:rondadenegocios@plande.org.ar


H .  Y r i g o y e n  (R,  1 9 7 )  N º  1 824

El   Ta l a r

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

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

CAUSAS:
La bronquiolitis suele ser provocada por una infección viral, generalmente el

virus sincicial respiratorio, se presenta con más frecuencia en otoño-invierno.

SINTOMAS:
Los primeros síntomas suelen ser iguales a los de un resfrió común; congestión,

secreciones en la nariz, catarro y tos leve. Estos síntomas que duran 1 o 2 días, son
seguidos de un agravamiento de la tos y la aparición de un sonido sibilante (silbidos
agudos al exhalar), el niño también puede presentar fiebre, falta de apetito y quizás
vomite después de toser. El tiempo aproximado de duración de la enfermedad es de 7
a 10 días sino sobrevienen complicaciones.

CONTAGIO:
Cuando la persona estornuda, tose, como también puede quedar sobre los objetos

que la persona ha tocado.

PREVENCION:
A través del lavado de manos; también resulta útil mantener los lactantes alejados

de aquellos que estén resfriados o tienen tos. Es importante evitar exponer a los más
pequeños al humo del cigarrillo (provoca bronquiolitis mas severa). Ventilar los ambientes
y luego calefaccionarlos, evitar el hacinamientoAdemás mantener la lactancia materna,
realizar controles pediátricos, vacunación; esto protege a los niños de esta enfermedad.

PACIENTES MAS EXPUESTOS:
Los menores de 6 meses
Prematuros
Con enfermedades preexistentes
Los que no toman pecho.

TRATAMIENTO:
Aerosolterapia (salbutamol).
Corticoides (vía oral).
Aspiración de secreciones nasales.
NO requiere de tratamiento con antibióticos.

EN EL CENTRO DE SALUD:
Demanda espontanea de pacientes con sintomas respiratorios

Tratamiento en el Centro de salud
Control posterior. Entrega de broncodilatadores y espaciadores.
Tratamiento preventivo, asoramiento en el uso de la medicacion y forma de actuar
ante este cuadro.
Evaluacion para alta o internacion

Dr. Tomas Bourdieu y Equipo de Salud  Centro de Salud La Paloma

BRONQUIOLITIS
Es una enfermedad respiratoria aguda que compromete a los bronquiolos;
ramificaciones más  pequeñas y finales del árbol bronquial, cuya función
consiste en vehiculizar el aire a los pulmones. A medida que estos conductos
se inflaman se hinchan y se llenan de mucosidad, la vía aérea se obstruye
dificultando la respiración.

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


Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

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”

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

SMS - 1566 473 021

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

Sociales

24 de Mayo: José Domínguez: ¡¡¡ Feliz cumple te
desean !!! Tus cumpas de Los Pinos.

28 de Mayo: Noelia Lugrin: + que los cumplas “Noe” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Jade y Ludmila.
Raúl, Silvia y Leandro.

29 de Mayo: Tamara Gisela Hirsfeld: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 de Mayo: Maximiliano Javier Trindade:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 de Mayo: Lucila Cardozo: + que los cumplas
“Lucila” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY. María, Nélida
y Aída.

29 de Mayo: DÍA DEL BICICLETERO

30 de Mayo.
“DÍA INTERNACIONAL DE LA DONACIÓN DE

ÓRGANOS”: De vida “Done órganos”

31 de Mayo: Tina: Tus compañeros de Los Pinos te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Mayo: Magalí Pereyra: + que los cumplas
“Magalí” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Fabián, Maribel y Vicente. Claudia, Jorge,
Fermín, Lisandro, Simón y Maite.

1 de Junio: Lidia Palacios: + que los cumplas
“Lidia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita, Rubén, Ana y Marianela.  Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilce, Gabriel y Sofía. Gregorio. Lidia,
Ariadna y Herminia.

2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO”

2 de Junio: Florencia Micaela Hansen: + que los
cumplas “Florencia” + +  que los cumplas feliz + es
el deseo de Laura, Gissela, Karen y Nicolás. Luisa, Ernesto

y Alicia. Paola, Javier y YNiaraY. Carina, Adrián, Ivana
y Rocío.

2 de Junio: Oscar Alfredo Costa: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Junio: Adriana Martín: Directivos y compañeras/
os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia,  Jade y Ludmila

7 De Junio:  DIA DEL PERIODISTA

8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas
“Ceci” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
papis, tíos, primos, YMILIY y hermana.

8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Junio: Maximiliano Agustín Pérez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Junio: Bernardo Kolocsar: + que los cumplas
“Bernardo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Nadia y Simón. Elva y Toti.

9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Antonella y Marianela.

9 de Junio: Pablo Fernando de Luca: + que los
cumplas “Pablo” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Mónica, YTisianoY y Franqui. Teresa y Blanca.
Marcelo, Verónica, Nahuel y Brisa. Andrea, Martín y
Juanita. María Teresa. Eduardo y Fany.

10 de Junio: Lucas Rosa: + que los cumplas
“Lucas” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto. José, Norma, Gabriel,
Mariano, Laura, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge y Juan.

10 de Junio: Nahuel Agustín De Luca: + que los
cumplas “Nahuel” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Verónica, Marcelo y Brisa. Teresa y Blanca.
Pablo, Mónica y Franqui. Andrea, Martín y Juanita. María
Teresa. Eduardo y Fany.

11 de Junio: Luciana Cecilia Dos Santos Pombo:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Junio: “DÍA DE LOS VECINOS”

12 de Junio: Luisa Raide: + que los cumplas
“Luisa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ernesto y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola,
Javier y YNiaraY. Laura, Gissela, Karen, Florencia y
Nicolás.

13 de Junio: “DÍA DEL ESCRITOR”

13 de Junio: Un saludo muy especial a nuestro amigo
y colaborador de El Talar noticias el escritor tigrense
Gregorio Echeverría. ¡¡¡Feliz día Gregorio!!! Ernesto
, Toti, Liliana y Amanda.

13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Junio: Melanie Makarena Rozza: + que los
cumplas “Melanie” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Jorge y Leandro. María, Mariano, Carlos y
Federico.

13 de Junio: Clarita: ¡¡¡Muy feliz cumpleaños !!!
Te desean Glady, Toni, hermanitos.

14  de Jun io:  Jua n K unt:  ¡¡ ¡Mu y fel iz
cumpleaños !!! Te lo desean todos los chicos de T.
Mañana - Tarde y noche. Enfermeras y Doctores del PV.

15 de Junio: “DÍA DEL PADRE”
¡¡¡Feliz día!!! para todos los papis.

16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”

16 de Junio: Carina Hansen: + que los cumplas
“Carina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Adrián. Ivana y Rocío. Luisa, Alicia y Ernesto. Paola,
Javier y Niara. Laura, Gissela, Karen, Florencia y Nicolás.

18 de Junio: “DÍA DEL EMPRESARIO”

19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Gastón, Rocío, Abril y Juan Cruz.

20 de Junio: Mabel Guerreri: Tus compañeras/os
de Los Pinos te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela” + +  que los cumplas feliz + es el deseo
de Lidia, Margarita, Rubén y Ana. Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilie, Gabriel y Sofía. Gregorio, Lidia, Ariadna
y Herminia.

20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
tu mami Dora ¡Que te ama!- ¡¡¡Feliz cumple Orne!!!
Toti.

20 De Junio: DIA DE LA BANDERA

21 de Junio: Sra. Coca. ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Es el
deseo de Lili B.

23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

24 de Junio: Ana Utz: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío y
Belén. Rosa y Mónica.

24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que
los cumplas “Benja” + +  que los cumplas 7 añitos
feliz + es el deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian
y Candela. Lorena y Diego. Mirta y Mario. Sergio, Cecilia
y YValeriaY. Nicolás, Nélida y Mercedes.

24 de Junio: Juan Ramón Vallejos: Te recuerdan
en tu día Rosa y Mónica, Luís, Ana, Rocío y Belén.

25 de Junio: Luís Santiago Perfumo: + que los
cumplas “Luís” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Marcela, Luís, Natalia y Esteban y todos los
que componen ELECTRO FULL. Gabriel, Enzo, Matías,
Ricardo, Andrés, Sebastián, Natali y Judith.

27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio : + que los
cumplas “Mirta” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Mario. Lorena y Sebastián. Sergio, Cecilia y
Valeria. Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y Daira.
Jésica, Cristian, Candela y YTianaY.

28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas
“Gabi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.

30 de Junio: Luciano Fabián Sotelo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Junio: Julio Villalba: + que los cumplas
“Julio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
José Luis, Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco,
Leo, Gabriel, Jorge, Juan y Lucas

mailto:anly1921@yahoo.com.ar
mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
http://www.facebook.com/jose.totivilla


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.

VIENE DE LA CONTRATAPA

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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Del libro: “INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA TODOS” EL PODER DEL AUTOCONOCIMIENTO  Autor: Antón Teruel - Editorial, Cuarzo

Humanista - Analógica
¿Estás en pareja...? ¿Te gusta alguien...?

¿Salís con alguien...?
¿Querés saber si es o no compatible?

algunavessabras@gmail.com
1566-473-021

José (toti) Villa 4736 8220

LA ENVIDIA. “PESAR QUE
CAUSA EL BIEN AJENO”

Siluetas:
Gracias por los saludos en nuestro décimo

aniversario (28 de mayo de 2014).
A toda nuestra estima clientela.

“Infinitas gracias”.
Marcela y Yamila

1. Empieza por definir claramente tu objetivo.
2. Planea la forma en que se puede alcanzar.
3. Ubícalo en el tiempo. Asigna un plazo a las distintas fases que debes ir logrando

para llegar hasta el fin deseado.

Antes de comenzar la lucha por conseguir lo deseado, debes hacer un análisis
acerca de qué es lo que te motiva tanto. Primero analiza si lo deseado generará algún bien
para tu vida y para tus seres queridos. Si ese tipo de bien es capaz de contribuir a tu
desarrollo humano y espiritual o si tan sólo busca reforzar más tu ego. Siempre intenta
alcanzar aquello que contribuya de una manera integral a tu existencia como ser espiritual y
material.

Evita ser manipulado, analizando claramente si lo que deseas es algo que de verdad
quieres o si es sólo consecuencia de la presión que ejercen sobre todos nosotros la
competencia y el consumismo que se ha desatado en nuestra sociedad.

Aceptar la realidad

Si aceptamos que somos el resultado de un cúmulo de experiencias y que nuestros
actos nos han conducido a lo que somos actualmente, entonces estamos de acuerdo en que
nadie ha determinado nuestra realidad, es decir, lo que pasa con nuestra vida. Las carencias
físicas o materiales se derivan de acciones determinadas. No somos obra de la casualidad, ni
capricho de un dios menor. Somos seres creadores y el uso de esa capacidad es resultado de
la realidad.

No todo lo que se desea puede ser alcanzado. A veces luchar contra una realidad es
totalmente inconveniente. Saber aceptar que otros tienen más atributos, más bienes o más
suerte o más de lo que sea es también aceptar el juego de la vida. No se puede vivir envidiando
a los demás ni tampoco en conflicto con nuestros sentimientos. Cuando la envidia sea
superior a ti, ha llegado el momento de hacer una tregua contigo mismo, con tu personalidad.
A veces conviene dejar que las cosas sean como son y suponer que todo está bien. Cuando
uno acepta ciertas condiciones y deja en manos de la vida misma lo que ha de suceder, es
cuando, sin que la realidad sea distinta, empezamos a vivir en paz y armonía.

Comentario adicional: El deporte y el ejercicio ayudan a expulsar la energía que se
acumula dentro del cuerpo, tan sólo hay que saber escoger correctamente la actividad que
trabaje la zona bloqueada energéticamente.

Por ejemplo, en el caso de las energías que bloquean la parte baja del tronco, es
recomendable ejercitar las extremidades bajas y así hacer llegar todo el movimiento hasta el
abdomen. El spinning es un ejercicio que está de moda y que puede ayudar a sacar la
envidia; además, al agregar música de alta frecuencia y con ritmos acelerados, los chakra
inferiores se estimulan.

Es muy importante que, mientras realices cualquier deporte o ejercicio, te mantengas
atento a tu cuerpo y a la sincronización de tu respiración. Evita que tu mente se dé vuelo
mientras haces ejercicio; procura concentrarte en lo que haces para evitar que se generen
más emociones causadas por el flujo de pensamientos.

FRUSTRACIÓN.
“MAL LOGRO DE UN DESEO”

La frustración es el resultado de un deseo no concretado. Es una energía que se
destinó para la realización o creación de algo específico, pero, al no concretarse, se estanca
sin alcanzar su objetivo primordial.

Toda energía que se detiene y no logra concretar el objetivo, debe ser nuevamente
activada. Cuando esta energía se halla estancada en el organismo, debe ser removida para
que no genere algún mal.

La frustración suele concentrar una energía bastante pesada en los órganos
reproductores, en la región sacra, las caderas y la región lumbar. Esto impide el buen
funcionamiento de estas partes del cuerpo y propicia el deterioro físico.

Todos los seres humanos hemos experimentado la frustración, debido a que el mundo
es como una escuela donde se aprende a costa de cometer errores. La escuela de la vida
implica constante interacción con muchos otros intereses que compiten contra los nuestros.
La competencia es propia de la naturaleza animal. El ser humano no es la excepción. Nuestro
comportamiento en la sociedad sigue siendo similar al de cualquier mamífero.

Existen miles de libros que nos dicen cómo ser felices, muchas técnicas que nos
dicen cómo alcanzar el éxito, muchos cursos y maestros que intentan enseñar la forma ideal
de lograr nuestras metas. Sin embargo, cada día hay más frustración en todos los hombres
y mujeres. CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

mailto:algunavessabras@gmail.com
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

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)

Dedicación, experiencia y
actualización

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

AVISOS GRATIS
ENCUADERNADOR:
l ibros apuntes material
de archivo, preguntar
por Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de
julio 15-6484 1516 ** 4
736 2421.
HERRERO re jas,
portones, balcones,
trabajos sobre planos y
replanteos preguntar
por Carlos al t.e. 15
5149 0896
MINI F LETES
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 prolij idad.
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
SE FORRAN BOTONES.
SE APLICAN ojalillos,
broches a presión,
botón para vaquero y
prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar

Importante pedido del Instituto 199
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.

mailto:<kanimambo@hotmail.com>


Publicidad en
El Talar
noticias
Sr. Villa

4736-8220

Par t i cu l ares  y  Obras  Soc ia les
R.  197  es q.Chi l e .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B ° La Pa l oma
Tel e fax . :  4736 -4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO
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https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Noticia muy importante para
su comercio:

Estamos renovando nuestro sitio oficial y
aumentando nuestra fuerte presencia en las

redes sociales
Usted puede dar a conocer sus ofertas, su
comercio, su profesión o su servicio, y sus

opiniones junto a nosostros.
Consúltenos.

Su interés nos motiva a seguir
mejorando

eltalarnoticias@gmail.com

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
mailto:info@agenciapacheco.com
mailto:pachecoturismo@gmail.com
http://agenciapacheco.com/
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS
LA ENVIDIA. “PESAR QUE CAUSA EL BIEN AJENO”

La envidia es una
emoción que, cuando se le
impide ser expresada,
tiende a quedarse en la
parte baja del vientre, en los
órganos reproductores y en
las extremidades inferiores,
causando diversos trastor-
nos en su funcionamiento.

Esta energía tiene
un fin creador y deberá
manifestarse. Deshacernos
de una emoción tan intensa
sin dañar a nadie, no es cosa
fácil, pero es posible si
estamos conscientes de su
existencia y de la necesidad
de expulsarla de nuestro
organismo.

Cuando hablamos
de emociones tan mal vistas
como la envidia, pensamos
que debemos evitarla o
rechazarla en cuanto surge
en nuestro interior. Siempre
la envidia se ha catalogado
como negativa y aquel que
se muestra envidioso es
rechazado. Ésta es la razón
por la cual nadie quiere ser
catalogado como alguien a
quien le pesa el bien ajeno.

La envidia no es
negativa, es nuestra reac-
ción ante ella lo que la
convierte en algo dañino. La
envidia es una emoción que
se genera primero en la
mente. Algunas prácticas
orientales sugieren la ob-
servación de los pensamien-
tos con la intención de
generar autoconciencia y así
ser más responsables de
todo aquello que pensamos.
La cultura occidental parece
alentar todo tipo de emo-
ciones, con la intención de

generar más y más pen-
samientos que nos conduz-
can a la competencia de
unos con otros. La envidia
es un sentimiento muy
característico de los medios
donde la competencia es
intensa.

Luchar contra nues-
tra cultura y contra la socie-
dad que hemos heredado no
es lo mejor. Tomar una actitud
responsable y generar una
mayor autoconciencia es lo
adecuado.

Lo primero que hay
que hacer es permitirnos ser
humanos. Quiero decir, no
negar nuestras emociones.
Debemos aceptar hasta las
emociones menos deseadas,
como la envidia. Sin embargo
aceptar no es permitimos ser
presas de aquellos senti-
mientos que dañan nuestras
vidas y nuestro organismo.

Las emociones, una
vez que se han generado en
la mente, deben ser expre-
sadas o transmutadas. No
debemos reprimidas, pero
tampoco alimentarlas con un
comportamiento hostil. Las
emociones conscientes son
como un motor que genera
importantes cambios en
nuestra realidad. Sin embar-
go, el correcto manejo de las
emociones y la aplicación
inteligente de éstas no es
cosa fácil y sólo se logra con
mucha práctica, paciencia y
una constante autoobser-
vación.

La envidia es una
emoción muy fuerte y
contiene una gran cantidad
de energía. El ser humano

tiene la capacidad de
transformar casi todas las
energías que salen de su
mente. El sentimiento más
bajo, la emoción más burda,
puede ser transformada en
una Acción Creadora Posi-
tiva (ACP).

La ACP es la trans-
mutación consciente de una
energía negativa y muy ac-
tiva, en una acción positiva.
Es lo que grandes personajes
de la historia han utilizado
para modificar la realidad del
mundo. Mahatma Gandhi
seguramente sintió enojo,
frustración, envidia y odio en
contra del sistema inglés. Sin
embargo, supo expresar esos
sentimientos con una ACP.

Ser autoconscien-
tes de nuestras emociones y
transformarlas en ACP es la
forma de vivir mejor; más
sanos y más libres.

Cómo tratar con la
envidia

Para evitar que esta
emoción se quede en el
organismo, es necesario ser
conscientes del momento en
que se genera en forma de
un pensamiento. Ése es el
momento preciso para ob-
servar lo que sucede en
nuestra mente y en nuestro
cuerpo, para luego conducir
la energía de ese pensa-
miento hacia el exterior. Lo
ideal es que aquella emoción
no salga con la intención de
dañar a alguien, pues de esta
forma la energía se incremen-
tará y volverá a nosotros
causándonos más daño.

Cuando una emoción sale
descontroladamente, se re-
troalimenta y regresa a
nosotros con más intensi-
dad. Arrojar nuestras emo-
ciones hacia los demás es
como un juego de pelota
contra una pared: cuanto más
fuerte le pego, ésta regresa
con la misma intensidad
hacia uno mismo.

A veces es preciso
retener la emoción dentro de
uno, con la intención de no
expresarla negativamente.
Eso es igual que acumular la
basura en un lugar deter-
minado de la casa: sabemos
que está ahí y que debemos
desecharla en el momento
adecuado. Desde luego,
nadie olvida tirar la basura
por varios días, pues tarde o
temprano esto le causará
molestias. Así, una emoción
que se guarda no debe ser
olvidada, pues tarde o
temprano hará notar su desa-
gradable presencia.

Para evitar que la
envidia se guarde en nuestro
organismo, es preciso gene-
rar algunas válvulas de
escape. A continuación re-
comiendo algunas.

• HABLAR SOBRE
ELLO

• PLANTEAR
OBJETIVOS

• ACEPTAR LA
REALIDAD

Hablar sobre ello

Contar con alguien
dispuesto a escucharnos es
algo indispensable. Los

seres humanos tenemos la
necesidad de hablar sobre
los sentimientos que nos
afligen. Cuando siente uno
esa necesidad, es bueno
buscar a un buen receptor.
No es recomendable guardar
el deseo de hablar sobre algo,
pues tarde o temprano, si
estamos conscientes de que
el sentimiento es negativo,
acabaremos por sentir culpa
y eso nos dañará aún más.

Cuando decidimos
confesar que envidiamos a
alguien o algo en particular,
debemos ser cuidadosos de
a quién escogemos para ser
escuchados. En ocasiones,
podemos dar con la persona
menos indicada. Comunicar
a alguien el sentimiento que
albergamos, es para desa-
hogar y disminuir la energía
que en el caso de la envidia
se acumula dentro de uno. Si,
al expresarlo, notamos que la
otra persona alienta nuestro
sentimiento y, como conse-
cuencia, éste aumenta en su
intensidad, lo que debemos
hacer es buscar a otra perso-
na o definitivamente intentar
con otra válvula de escape.

Si las circunstan-
cias lo permiten, es recomen-
dable dirigirse a la persona
hacia la cual experimentamos
envidia. Con humildad, pero
a la vez con seguridad, para
confesarle nuestros senti-
mientos. Probablemente, nos
sorprenda ver que, cuando
estamos dispuestos a dejar
de competir,  a bajar la
guardia, y a mostramos tal
como somos, sin barreras ni
caretas, es cuando las per-

sonas tienden a escucharnos
e intentan comprendernos.

Todos los seres
humanos somos espirituales,
y a pesar de la capa externa
que representa nuestra per-
sonalidad, de vez en cuando
los destellos de nuestro ser
nos sobrepasan, haciéndo-
nos recordar que somos hi-
jos de un mismo padre. Una
vez que estés consciente de
que la envidia es uno de los
sentimientos que guardas en
tu interior, no temas desha-
certe de eso de una u otra
forma. Confía en tu intuición
y busca siempre con quién
hablar acerca de las emo-
ciones que te afligen.

Plantear objetivos

Toda la energía que
se acumula cuando surge
una emoción intensa debe
ser desplazada, descargada
en algo concreto. De no
hacerlo, se desperdiciará
inútilmente o permanecerá en
determinadas partes del
cuerpo a las cuales provoca-
rá daño.

Si estamos cons-
cientes de que esa energía
también puede ser utilizada
para generar cambios en el
exterior, entonces debemos
aplicarla inteligentemente
para alcanzar objetivos bien
definidos.

Si sientes pesar an-
te el bien ajeno, lo que debes
hacer es tratar de alcanzar lo
deseado, de la siguiente
manera:

http://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
http://ernestojgarcia.wordpress.com/



