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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
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Begrano” de La
Paloma
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El
Polideportivo
Gral. Pacheco
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Aniversario
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Abrió la inscripción para formar la Orquesta
Escuela de Baires- Bancalari

Una novedad en Tigre para
todos los celíacos
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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

* XV SALÓN PRIMAVERA (Concurso de Dibujo y Pintura)
Recepción:  Del  11 de Agosto al 6 de Septiembre de 2014
Únicamente en Kennedy Nº 1152, en el horario de 9 a 12 y
de 15:30 a 18 hs.
Inscripción: Gratuita / Importante: Consultar bases.
Acto de Entrega de Premios: 3 de Octubre de 2014

MUSICALMENTE  k&
Espacio de encuentro con la Música y la Palabra.
Día: Sábado 13 de Septiembre  - Horario y Lugar a conf.

** CONCURSO CARTAS DE AMOR
Recepción:  hasta el 4 de
octubre de 2014
Únicamente en
Kennedy Nº 1152, horario
de 9 a 12 y de 15:30 a 18 hs.
Inscripción: Gratuita
Importante: Consultar bases.
Acto de Entrega de Premios: 8 de Noviembre de 2014

* XV SALÓN PRIMAVERA
BASES GENERALES  (Consultar Bases Completas)
• Pueden participar adolescentes, jóvenes y adultos (es
decir: a partir de los 12 años de edad en adelante)
• La temática es libre y la inscripción gratuita.
• Cada autor podrá enviar un solo trabajo por disciplina,
haciendo constar en el reverso de la/s misma/s todos sus
datos personales.
• El concurso quedará dividido en categorías según las
edades.
• Recepción:  Del  11 de Agosto al 6 de Septiembre de
2014, recepción de trabajos únicamente en la Biblioteca
Popular  y Centro  Cultural  El  Talar,  Kennedy Nº 1152,  en
el   horario  de  Lunes  a  Viernes de 9:30  a  11:30 hs y de
15:30 a 18:00 hs. Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
• Acto de Entrega de Premios: 3 de Octubre de 2014, en
Kennedy Nº 1471, El Talar.

** CONCURSO “CARTAS DE AMOR”, año 2014
BASES GENERALES (pedir Bases Completas)
• Podrá participar todos los escritores, profesionales,
estudiantes y público en general de habla hispana, de
cualquier profesión u oficio; argentinos o extranjeros,
residenciados en Argentina o en el exterior.
• Habrá dos Categorías: Jóvenes (hasta 18 años de

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
AGENDA CULTURAL

JULIO - “MES
ANIVERSARIO DE LA

CIUDAD DE EL TALAR”

edad) y Adultos (de 19 años de edad en adelante).
• No se cobrará inscripción.
• La temática es el amor en sus diferentes vertientes.
(ejemplo: declaración de amor hacia una persona, real o
imaginaria)
• Cada autor podrá presentar una sola carta.
• Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no haber
sido premiados ni estar pendientes de resolución en otros
certámenes, y que los derechos no estén comprometidos
con ninguna editorial.
• La extensión máxima de la carta será 1500 palabras
mecanografiadas.
• Se presentará la carta original sin firma y 1 (una) copia
de la misma a la que se adjuntará la ficha de inscripción
con los datos del autor/a.
• Se deberá adjuntar Formulario de inscripción.
PLAZOS La recepción de trabajos se fija hasta el 4 de
Octubre de 2014.
Los trabajos se recibirán únicamente en la sede de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, ubicada en
calle Kennedy N° 1152 (El Talar), de Lunes a Viernes de
9:30 a 12:00 Hs. y de 15:30 a 18:00 Hs. Sábados de 9:00
a 12:00 Hs.
Acto de Entrega de Premios: sábado 8 de Noviembre de
2014

Lo que se viene

Graciela es vecina de nuestra ciudad, pinta cuadros al
óleo y acrílico, y también pinta artículos sobre madera.
(FOTOS)
También usted además de abrir su creatividad, puede
realizar estas actividades que son a su vez terapéuticas.

NOTA: Conociendo a nuestros vecinos
En esta edición, acercamos a El Talar noticias, a Graciela  Deledicque.

Las posibilidades de estudiar son amplias ya que se
pueden adaptar día y horarios según las necesidades
de quien quiera hacerlo.
Para consultas puede comunicarse a: Cel. 15
3909 2213 ó Tel.: 4740 8229, también puede
consultar vía mal a gachi_abril64@yahoo.com

Evento: “Peña Folklórica del  9 de Julio”
Encuentro para deleitarse con la Palabra escrita,
cantada y actuación.
Día: miércoles 9 de julio - Horario: Desde las 10:00
hs.
Lugar: Escuela Secundaria Nº 11, Independencia esq.
Gral. Pacheco.
Organizan: Escuelas Primaria Nº 48 y Secundaria Nº 11
Entrada libre y gratuita. Buffet económico (locro,
empanadas y mucho más)

Evento: “LETRAS, MÚSICA Y MOVIMIENTO”
Encuentro para deleitarse con la Palabra escrita,
cantada y actuada.
Día: Sábado 26 de julio - Horario: 15:30 hs.
Lugar: Escuela Técnica Nº 1, Kennedy esq. Defensa
Organiza: Biblioteca Popular y Centro Cultural “El
Talar”
Entrada libre y gratuita

mailto:bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
mailto:gachi_abril64@yahoo.com


Viernes 11 de julio

Festejo del día de la Independencia.

Exposición de instituciones
Organiza Red de Alte Brown El Talar

desde las 9,30 hs.
Calle Lavalleja y Alemania.

 Sábado 12 de Julio
14 a 17:30 hs.

 Encuentro Familiar e Instituciones de
La Paloma

Organizan: Centro de Jubilados Manantial
de Vida, Centro de Jubilados Santa Clara  de

Asis, Comision de Historia, Polideportivo

Lugar: Plaza  Mariano Moreno, Barrio La
Paloma

Exposición de instituciones de la zona,
espectáculos artísticos para la familia

(Folklore) mención al vecino destacado.
Exposición de autos multimarca

Sábado 19 de Julio: 12:30  hs.
Torneo promocional Asociación

Atlética El Talar

Sede: Groussac y 25 de mayo
Inscripción gratuita.

Domingo 20 de Julio
Inicio 12 hs.

Campeonato de truco
Club Amigos de El Talar

Kennedy 1450
(entre Güemes y Av. La Paloma)

Domingo 6 de Julio: 12:00 hs.
Encuentro Familiar Alte. Brown

Encuentro familiar, plaza El Principito

Exposición de artesanos locales, exposición
de instituciones del barrio, espectáculos

artísticos para la familia. “Tropilla El
Resero”

Exposición de autos multimarca

Organizan: Historias barriales, Club el
Embrujo, Asociación Atlética Alte Brown,

Centro de Jubilados Mi Refugio, Biblioteca
Vuelo nocturno, Cooperativa Alte. Brown.

Martes  8 de Julio: 10  a  hs.
Sede: Polideportivo Alte. Brown

Organiza Biblioteca y centro cultural Vuelo
Nocturno

Exposición y entrega de menciones a los
ganadores del certamen literario y concurso

de manchas (nivel inicial )
Actuación del Grupo de teatro “Los del

Tomate”

Miércoles 9 de Julio: 10  a 18 hs.
Sede:  Escuela  secundaria Nº 11

Peña folklórica  y Homenaje Día de la
Independencia

Números artísticos del establecimiento,
Números  ocales Buffet ( lo recaudado será

para mejorar la institución educativa)

Organizan: Cooperadora, Docentes y
alumnos.

   Viernes 11 de Julio: 9  a 17 hs.
Escuelas: Media N° 1 - Técnica N°1

 Primaria N° 45
   Puertas  abierta a la comunidad

Los alumnos expondrán sus trabajos artísticos y
números artísticos, actuación del grupo de

teatro Los del Tomate en la escuela Media N° 1

Domingo 20 de Julio: 12 Hs.
Festejo en la Plaza Central H.

Yrigoyen

Exposición de todas las
instituciones, (muestras de

trabajos realizados)

Se reconocerá a los vecinos con
70 o más años viviendo en la

ciudad.

Muestra de fotografías de los
vecinos e instituciones.

Exposición de autos multi marcas,
sobre  el estacionamiento linderos

a   la Plaza (participan 60 autos)

Cierre con espectáculo folklórico.

Viernes 25 de Julio: 19 hs.

Muestra fotográfica  antiguas de El Talar

Organiza: Comisión de historia de El Talar

Sede: Rotary Club El Talar, Beltrán 1182  El
Talar

Sábado 26 de Julio 16 hs.
Encuentro de escritores

Sede: Escuela Técnica N° 1 El Talar
Organiza Biblioteca El Talar

Actuación del Grupo de Teatro comunitario
“Los del Tomate”

JU
NI

O 
 D

E 
20

14
  -

 N
º 1

77
   -

 E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - A

ño
 X

III 
 - 

Pá
gi

na
 3

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.

79 Aniversario de El Talar
Cronograma de actividades

FOTO DE ARRIBA: Foto de archivo de El Talar noticias

mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
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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

Durante una semana, los alumnos del
último año de Chaltel College realizarán
prácticas en Secretarías afines a la
carrera que desean estudiar en la
Universidad. Las pasantías promueven
que los jóvenes del distrito tengan
igualdad de oportunidades y puedan
conocer como sería su ámbito de
trabajo según la orientación que elijan
en el futuro.
Como todos los años desde 2005, el
Municipio de Tigre recibe a estudiantes
de Escuelas públicas y privadas para
que realicen pasantías en las distintas
Secretarías. En esta oportunidad, se
firmó un convenio con Chaltel College de
Don Torcuato para que los alumnos
puedan realizar una práctica no rentada
en áreas que se relacionen con la
carrera que eligieron cursar en la
Universidad.
Al respecto, el intendente de Tigre, Dr.
Julio Zamora destacó: “Hoy recibimos a
los chicos de la Escuela el Chaltel, son
alumnos que están terminando sus
estudios secundarios y proximos a
ingresar a la Universidad. A través de las
pasantías los chicos pueden conocer,
según el area de su incumbencia, la
visión y políticas que se desarrollan
desde el Municipio para todos los
vecinos”.

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

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

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

Los Municipios de Tigre y San
Fernando homenajearon a los
periodistas locales en su día, con un
encuentro que se realizó en el centro del
distrito tigrense.

Referentes del periodismo local se
dieron cita en Tigre para celebrar el Día del
Periodista. De esa manera, como ya lo
hicieron otros años, el Municipio anfitrión
y San Fernando conmemoraron la especial
fecha con un agasajo que se realizó en el
Restaurant Vivanco del distrito.

Duran te la reun ión, estuvieron
presentes los jefes comunales de ambas
localidades. De esa manera, Zamora y
Andreotti saludaron a todos los periodistas
presentes, destacando la labor desarrollada
durante los últimos años.

Al respecto, el intendente de Tigre, Dr.
Julio Zamora, destacó: “Hace algunos años
que junto al Intendente de San Fernando
venimos festejando el Día del Periodista.
Para nosotros, quienes gestionamos el
gobierno y trabajamos en cada uno de los
municipios, es muy importante la labor de
los medios locales . Son la polea de
transmisión con el ciudadano y la
posibilidad que tenemos de comunicar
nuestros actos de gobierno. Estamos muy
agradecidos por la comunicación diaria que

Agasajo al periodismo local

nos permite generar con los vecinos, algo
que nos llena de orgullo”.

En tanto que el jefe comunal de San
Fernando, Luis Andreotti, afirmó: “Para
nosotros es muy importante el periodismo
local, que no es tan chico, porque hoy
gracias a los medios informáticos lo que han
igualado son oportunidades con los medios
económicamente más grandes. Antes un
medio local llegaba a un municipio y hoy
tienen en su portal información de 10
distritos distintos, abarcando mucho más
que algunas provincias del país. Es
indudable que para los vecinos y los
intendentes es muy importante el
acompañamiento mediante la comunicación;
y la labor en conjunto hace que los
municipios crezcan más”. La conmemoración,
que se realiza cada 7 de junio, se debe a esa
misma fecha de 1810 cuando 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.

Estuvieron también presentes los
presidentes de ambos Concejos Deliberantes,
Alejandra Nardi y Santiago Aparicio,
secretarios municipales, concejales y
delegados de ambos municipios.

Y agregó: “La idea del Municipio es poder
darles las herramientas para que
conozcan el ámbito de lo público, las
problemáticas y fortalezas de nuestra
ciudad. Deseamos que en un futuro
puedan aplicar los conocimientos
adquiridos en su ciudad, nuestra ciudad”.
Las alumnas mantuvieron una charla
distendida con el intendente y
compartieron sus experiencias y objetivos
a futuro.
Luego, la Directora Coordinadora de
administración y gestión de Recursos
Humanos, Mariana Torti señaló: “Todos
los años recibimos alumnos tanto de
Escuelas públicas como privadas, lo que
cambia es la modalidad y frecuencia en
que concurren los pasantes. Tratamos de
buscar áreas afines a las carreras que
quieren estudiar y deseamos que la
experiencia los ayude a saber si
realmente se ven proyectados en esa
área para trabajar en un futuro o no”.
Cabe destacar que muchos jóvenes han
comenzado como pasantes y una vez
finalizados sus estudios secundarios han
accedido a un empleo permanente dentro
del Municipio.
Estuvo presente en el encuentro el
Director General de Recursos Humanos,
Abel Jorge.

Pasantías en el Municipio de Tigre

mailto:dydlogistica@hotmail.com
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
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Los alumnos de Tigre
prometieron lealtad a la
bandera
Fueron más de 6.500 chicos de cuarto grado de 64
escuelas públicas, privadas y especiales del distrito. “Es
importante fomentar el compromiso de los más chicos por
su país y con su ciudad, fomentando el respeto como
concepto básico”, destacó el Intendente de Tigre, Julio
Zamora.

En una emotiva jornada, alumnos de cuarto grado de las
escuelas públicas y privadas de Tigre colmaron el microestadio
de la UTN de Pacheco para la tradicional promesa a la bandera.
Luego de cantar el Himno Nacional, interpretado por la
Orquesta Escuela Municipal, realizaron la promesa de lealtad
a la bandera y miles de papelitos celestes y blancos inundaron
el lugar contagiando a los presentes.
El Diputado Nacional Sergio Massa estuvo presente en el
acto y señaló: “Es un día importante porque les tomamos la
promesa a la bandera a los chicos de cuarto año, una
convocatoria impresionante que nos desbordó de papás que
en otros años no venían y tiene que ver con las ganas y la
vocación de ellos de comprometerse cada vez más en el proceso
educativo de sus hijos. La educación es el mejor camino para
generar igualdad de oportunidades”.
“Lo más importante es que bajo el refugio de nuestra bandera,
para todos los temas que nos preocupan, pensemos soluciones
inteligentes, profesionales y responsables de gestión que nos
permitan darle tranquilidad a la gente y avizorarles un futuro
mejor a los chicos, para que sientan que pueden vivir en un
país mejor”, agregó Massa.
“¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna
tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad,
comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando
solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan
nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros
actos, sus valores permanentes e irrenunciables?”, fue la
pregunta que realizó Massa a los miles de alumnos presentes,
quienes respondieron “¡Sí, prometo!”, comprometiendo su
sentimiento de lealtad y fidelidad hacia la patria.
A propósito de ello, el Intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora,
quien acompañó a los alumnos, maestros y padres presentes,
expresó: “Vivimos un día muy especial para todos los chicos,
más de 6.500 estudiantes realizaron su promesa a la bandera.
Desde el Municipio hace 6 años que venimos realizando este
importante acto, que tiene  que ver con el compromiso de los
chicos por su país, con su ciudad, fomentando el respeto
como concepto básico, lo que lo hace muy especial”.

“Quiero aprovechar para pedir disculpas a los padres y
familiares que vinieron hoy y no pudieron ingresar al
microestadio. Pensamos este lugar como el mejor escenario
para la ocasión, ante un pronóstico de frío intenso, pero nos
desbordó la cantidad de asistentes. Cada año son más los
padres que acompañan a sus hijos a la promesa, por lo que
reiteramos las disculpas a todos ellos”, agregó el Jefe Comunal.
Fueron 6564 alumnos de cuarto año de las Escuelas Primarias
quienes participaron de la jornada entre los que se encontraban
también las escuelas especiales y de adultos. Debido a la gran
concurrencia de los familiares el microestadio se vio
desbordado de gente y las autoridades brindaron un mensaje
disculpándose con las familias que pudieron disfrutar de un
momento emotivo para los chicos.
La Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena
Galmarini remarcó: “Estamos muy emocionados con este acto
donde tantos chicos prometen su lealtad a la bandera nacional.
Es una gran oportunidad para compartir con chicos de escuelas
públicas y privadas de todas las localidades unificando el
concepto de educación sin importar las clases sociales. La
educación es una sola y hoy le rendimos el homenaje que se
merece”.
Vale la pena destacar que durante el 2014, el Municipio
construyó una nueva sede del Consejo Escolar y Jefatura
Distrital, que ya ha sido inaugurado; y realizó refacciones y
mantenimiento en 122 edificios escolares. Además, lleva
adelante la construcción de 4 nuevos secundarios ubicados y
10 aulas en Jardines de infantes.
Asimismo, la Subsecretaria de Educación, Luciana Padulo
manifestó: “Estamos muy contentos. Este año le sumamos al
marco que tiene la promesa a la bandera, un programa de 24
becas para entregar a estudiantes que fueron elegidos por sus

propios compañeros. Esta acción está impulsada desde el
programa “Conviví en Tigre” que fomenta los valores de la
solidaridad, el compromiso, el buen comportamiento, el
compañerismo; valores que queremos rescatar y resaltar desde
el Municipio”.
Este año se beneficiaron a 24 alumnos postulados por sus
propios compañeros en el marco del Programa Convivir en
Tigre. Tigre Educa es otro programa emblemático de becas,
que el Municipio lleva adelante con gran éxito desde hace ya
más de cinco años. Desde el Municipio además, se brindó
conexión y acceso a internet a los 188 establecimientos
educativos para poder desarrollar el programa Aulas Digitales
Móviles. El alcance total de los programas del distrito llega a
más de 67 mil chicos.
Ezequiel, alumno de la escuela N° 34 dijo: “Vine con todos mis
compañeros a prometer a la bandera y estamos ansiosos
porque llegue ese momento”. Gonzalo, de la escuela N° 1
destacó: “Estoy contento por prometer la bandera y compartir
junto a mis compañeros este momento único”.
Asimismo, Carol Ester Salinas, madre de una alumna de la
escuela N° 54 remarcó: “Me parece algo muy movilizante y
emocionante ver a todos estos chicos jurando a la bandera.
Es un acto muy lindo que promueve el amor a la patria”.
Los Colegios que se tomaron las fotos grupales puede acceder
a ellas a partir de mañana en: www.tigre.gov.ar/
promesabandera
Durante el acto estuvieron también presentes: La Senadora
Provincial, Micaela Ferraro Medina; La Presidenta del HCD
de Tigre, Alejandra Nardi; el Presidente del Consejo Escolar,
Raúl Mansilla; demás autoridades municipales;  delegados;
concejales; consejeros escolares; docentes; alumnos; padres;
vecinos, entre otros.

http://www.tigre.gov.ar/


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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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

Más anteojos para los chicos de Tigre
El Programa “Para verte mejor” repartió, el 5 de junio,
más de 200 pares de lentes a estudiantes de escuelas de
Don Torcuato, Benavídez y Talar de Pacheco, con el
objetivo de que puedan estudiar con total normalidad,
evitando los problemas que surgen a raíz de las
dificultades visuales.
A través de la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, el Municipio de Tigre continúa llevando adelante
la iniciativa “Para verte mejor”, que asiste a aquellos
estudiantes de instituciones educativas públicas con
disminuciones en su visión y consiguiente dificultad en sus
aprendizajes. El programa lleva seis años de acción social y
ha otorgado más de 3.000 pares de anteojos.
En un acto, que tomó lugar en la Escuela Primaria N° 28 de
Don Torcuato, más de 200 alumnos fueron beneficiados en
esta oportunidad y, en adelante, podrán estudiar sin
problemas por complicaciones en la vista.
En tal sentido, el Dr. Julio Zamora, intendente de Tigre,
destacó: “Seguimos impulsando un programa muy ambicioso
porque pretende llegar a todas las escuelas primarias, con el
acompañamiento de la Fundación Volkswagen, los Rotary
Club y Club de Leones. Tiene fundamentalmente como
objetivo lograr la prevención en materia de salud y la
excelencia en la educación. Sabemos los problemas que traen
aparejados para cualquiera de nosotros no tener anteojos,
con lo cual es muy importante que todos los chicos que
tengan dificultades, cuenten con sus pares de lentes para
poder estudiar. Estamos muy comprometidos con la salud y
la educación, trabajando en los primeros años de la infancia
a través de diversos programas, como así también
asegurándonos que los centros de salud tengan la atención
adecuada para todos aquellos vecinos que lo necesitan”.
Desde el inicio del Programa en el 2008 hasta la fecha, se
entregan un promedio de 700 pares de anteojos al año. El
programa se desarrolla en cada una de las escuelas del distrito,
donde se revisan los niños de los 1ros. y 6tos. grados,
incluyendo también a todos aquellos que necesitan un
examen de control por patología ya detectada. Se trata de un
total de 56 escuelas, con un total aproximado de más de
10.000 niños a revisar. De esa manera, a los niños que
necesitan corrección, se les mide en el mismo acto, el anteojo
que necesitan, así como el tipo de armazón que corresponde,
permitiendo una elección por parte del niño, que utilizará los
anteojos.
Los exámenes visuales que se realizan en la escuela durante
el ciclo escolar sirven para detectar vicios de refracción
(miopía, astigmatismo, hipermetropía) que hacen que un niño

vea mal y los problemas visuales no diagnosticados son
una de las principales causas de fracaso escolar. Además,
permiten detectar anomalías en los movimientos oculares
como el estrabismo, que a veces son muy evidentes y a
veces no; trastornos para ver los colores (daltonismo) o
cuestiones más severas como baja visión por causas
congénitas y/o  malformaciones de la retina o el nervio óptico.
“Es muy productivo para los chicos participar de este
programa y que cuenten con el respaldo del Municipio para
poder tener sus anteojos. En el aula se dan muchas
dificultades visuales por parte de los alumnos, que influyen
directamente en su aprendizaje. Gracias a esta iniciativa, hoy
muchos más estudiantes derrotan esas barreras que se
presentan y pueden concentrarse mejor, algo que a nosotros
como docentes nos pone muy orgullosos”, afirmó Amalia
Zanardi, docente de la Escuela Primaria Nº 15 de El Talar.
“Me pone muy contenta haber recibido mi par de anteojos,
porque ya no voy a tener problemas para ver el pizarrón. Veía
borroso, me costaba concentrarse, pero ahora todo va a ser
distinto”, comentó Priscila correa, alumna de la Escuela
Primaria Nº 28 de Don Torcuato.
En la entrega participaron: la subsecretaria de Política
Sanitaria, Inés Pertino; la subsecretaria de Educación, Luciana
Padulo; el presidente del Consejo Escolar del distrito, Raúl
Mansilla; directivos de la Fundación Volkswagen; Rotary
Club y Club de Leones del distrito; secretarios municipales;
concejales, consejeros escolares; inspectores; cuerpo
docente; delegados municipales; directores de centros de
salud; entre otros.

El programa en números:
El año pasado una Oftalmóloga y una asistente óptica
visitaron las escuelas y evaluaron visualmente a los chicos:
Se visitaron 61 escuelas en 9 meses
Se vieron 5684 Chicos (5398 por primera vez, no venían
usando lentes y 286 ya venían usando lentes)
Y se hicieron un total de 769 Anteojos (12% de lentes
especiales, altas graduaciones y 88 % de lentes con
graduaciones bajas)

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

Acciones solidarias en imágenes

El Club Leones El Talar,
renueva su participación en el
plan “Para Verte Mejor”

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

mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
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COMISION DE ASOCIADOS
Filial El Talar

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

El Talar noticias: Para conocer un poco más el
desarrollo de la actividad de la “Tercera
Edad”, le pedimos a  Alicia una breve reseña
a la cual contestó:
Alicia Rasteiro: Tercera edad esta conformado
por todos los adultos mayores de 50 años que
así lo deseen. Este grupo comparte su tiempo
en el Poliderpotivo Manuel Belgrano los días
lunes, miércoles y viernes de 14  a 17 horas.
E.T.n. : ¿Cuáles son algunas de las
actividades?
A.R.: las actividades que realizan son
diversas, como por ejemplo: natación, tejo,
sapo, chin-chon, truco, lotería, juegos,
gimnasia, etc.
Comentaba Alicia: “Hace pocas semanas atrás
compartimos una tarde de Té con todos ellos
y llegamos a ser 140 personas y obviamente
lo pasaron muy bien. Ahora nuestros adultos
con la ayuda de las profesoras Nora y Alicia
están organizando una peña folklórica para el
día 5 de julio de 10: a 14 horas es gratuita
(solo hay que traer 6 empanadas y 6 pastelitos
para compartir) y muchas ganas de pasarlo
bien, ese día contaremos con la actuación de
diferentes grupos de baile y de música”.
“También tienen paseos a la isla, salidas a
museos, teatros y bailes integradores, donde
se encuentran con todos los adultos mayores
de todos los polideportivos y siempre son con
un tema diferente anteriormente tuvimos un
encuentro  folklórico y el próximo es circense,
y así van ocupando el tiempo, divirtiéndose,
socializando y mejorando su calidad de vida
ya que disfrutan de todas las actividades”.
E.T.n.: Esperamos que siempre los adultos
acepten la convocatoria. ¿Qué puede agregar
Alicia?
A.R.: Para todo aquel adulto que lo desee las
puertas del “Poli Belgrano” y el “corazón y
los brazos” de las profes están abiertos para
recibirlos con mucha alegría.
Muchas Gracias
POLIDEPORTIVO MANUEL BELGRANO:

Los Gladiolos 2154 - La Paloma - Tel.:
4512-9982

Julio Zamora entregó juegos
de mesa para todos los
polideportivos

Con el objetivo de que los
abuelos tengan una
herramienta más de
diversión en los 16
polideportivos que hay en el
partido de Tigre, se realizó
una entrega de juegos de
damas, burako, generala,
lotería, cartas españolas y
poker, que beneficia a más
de 4.000 adultos mayores.

Se llevó a cabo un nuevo
encuentro con más de 500
abuelos en el polideportivo
Manuel Belgrano, del barrio
la Paloma, que disfrutaron
de un torneo municipal de
chinchón y actividades de
enseñanza de voley
adaptadas a tercera edad.
Con alegría, música y una
rica merienda recibieron al
intendente de Tigre, Julio
Zamora quien otorgó juegos
de mesa para la tercera
edad que asisten a diario a
los 16 polideportivos de
Tigre.

Polideportivo “Manuel Begrano” de La Paloma
Entrega de nuevos juegos de mesa

En este sentido, el
intendente Julio Zamora,
afirmó: “Más de 4.000
abuelos se verán
beneficiados con la entrega
de material lúdico, para cada
uno de lo 16 polideportivos.
Queremos que la pasen bien

en los encuentros que hacen
con sus compañeros a diario,
no solamente que esten
conformes con la
infraestructura, sino que
tengan las herramientas
necesarias para desempeñar
las actividades físicas y

mentales que deseen en los
polis”.
Y agregó: “Esto marca una
gestión municipal que sigue
avanzando con mejores
prestaciones para los
vecinos, en este caso en los
polideportivos, no solamente
para los chicos sino también
para los mayores. Seguimos
trabajando con ellos,
asistiendolos a diario con lo
que necesiten junto a nuestro
equipo del Municipio abocado
a la Tercera edad,
resolviendo los problemas que
plantean cada uno de ellos o
en grupo”.
Por su parte, Adrián Gastaldi,
Director Djecutivo de la
Agencia de Deportes, resaltó:
“Se hizo una entrega de
juegos de mesa para los
mayores de 50, se los vio muy
conformes con lo obsequiado
para cada polideportivo. Nos
pone muy contentos ya que
es una buena inversión, es
importante que los abuelos se
sientan cuidados”.
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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

La ESCUELA SECUNDARIA N°11
tiene el agrado de invitarlos a la
PEÑA FOLKLÓRICA que
realizaremos el 9 de Julio del
2014, con el fin de festejar el Día
de la Independencia de nuestro
país. Desde las 12hs, con entrada
libre y gratuita, los esperaremos
con números musicales, alegría y
feria de platos patrios
tradicionales, a cargo de la
cooperadora para los arreglos de
nuestro edificio escolar.

La ESBN°11 tiene las puertas abiertas al público, y
realiza eventos abiertos a la comunidad en
repetidas oportunidades a lo largo del año.

Asimismo, pusimos en marcha el concurso “Diseño de
Ideas” en el cual los alumnos de la secundaria deberán
realizar creativamente bocetos para la futura insignia
que representará e identificará a la Escuela en todo el
Distrito. El jurado del concurso estará formado por una
Comisión Especial izada en Artes Gráf icas y
Comunicación que se desempeñará junto a los
organizadores.
Los nombres de los autores de los diseños finalistas,
se darán a conocer en un Acto Público y abierto a la
Comunidad, hacia el final del Ciclo Lectivo 2014. El autor
de la obra final recibirá una Mención Honorifica y un
premio sorpresa.
Al igual que el ganador, todos los autores de los diseños
que resultaren f inalistas recibirán también un
reconocimiento por su esfuerzo y participación.
El plazo de creación de los bocetos se extiende hasta
la última quincena de septiembre del año en curso -del
15 al 30-.
Desde la Escuela Secundaria Básica N°11 tenemos el
objetivo de formar a nuestros alumnos/as en la
Orientación en Comunicación, cuyo título oficial es
“BACHILLER en COMUNICACION”. No obstante,
también nos propusimos formarlos en carácter,
incentivando el desenvolvimiento intelectual, físico y
moral, fomentando el desarrollo personal interactuando
con el medio. Hacer brillar sus ideas formando un
ambiente cómodo para la participación.
Entre los pilares morales de la institución se encuentra
el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la
solidaridad.
Recuerden que el mejor formador de niños y
adolescentes es la ESCUELA ¡¡Acércate a nosotros!!

Cronograma de cursos
municipales gratuitos en
Tigre
El Municipio anunció la extensa oferta de talleres
para la capacitación educativa y laboral, durante la
primera parte del año.
A través de la Subsecretaría de Empleo y Producción, el
Municipio de Tigre continúa promoviendo la preparación
formativa y laboral de todos los habitantes del distrito.
Por eso, se informó el cronograma de cursos gratuitos
para la primera mitad del 2014.
Con ese propósito, Malena Galmarini, secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, manifestó:
“Vamos a seguir trabajando para que la inclusión social
llegue a todos los vecinos y de todas las edades. Por
eso, el Municipio de Tigre promueve la capacitación y
formación de los jóvenes, generando las herramientas y
dándoles la posibilidad jóvenes de tener igualdad de
oportunidades y a partir de ello, con la voluntad y el
esfuerzo personal, que puedan ingresar al mercado de
trabajo”.
Duran te los  pr imeros seis  meses,  con  d is t in tas
duraciones y comienzos, habrá una variada oferta de
cursos de formación en empleos como mozo y camarera,
sastrería, alfarería, herrería, instalaciones sanitarias
domiciliarias y el seminario “Tigre Trabaja”, entre otros.
Mientras que para la capacitación educativa, las opciones
son: inglés (en diferentes niveles), excell (programa
informático utilizado en administración) y secundario
adulto. Con respecto al último, este año se sumó la
novedad de que las clases se dictan en las instalaciones
de la Oficina de Empleo y Producción, ubicada en
Almirante Brown 647 de Tigre Centro.
Para el segundo semestre del año, se dictarán nuevos
cursos, entre los que se destacan: auxiliar contable,
artesanías en metales, carpintería de obra y estética básica
integral.
El Bachillerato Adulto comenzó su segundo ciclo lectivo
y a la fecha, tuvo 400 inscriptos, de los cuales 229 (138
mujeres y 91 hombres, de entre 18 y 50 años) son alumnos
regulares. La modalidad de enseñanza es bimestral por
cada materia. De un total de 30 asignaturas, dictadas por
10 profesores, se destacan Lengua, Matemática, Inglés,
Biología y Educación Cívica.

Para información sobre días, horarios y fechas de
inscripción de los talleres, comunicarse al 4749-9028/
6141 o por mail, a capacitacionlaboral@tigre.gov.ar.

Tigre contará con cuatro nuevos
juzgados
El municipio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires firmaron un acuerdo para la instalación de un
polo judicial en el distrito, con dos juzgados de familia y dos
de garantía. Se realizó entre el intendente, Dr. Julio Zamora, y
el presidente de la autoridad jurídica bonaerense, Dr. Daniel
Soria.
El Municipio de Tigre firmó un contrato con la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de
acordar pautas para la instalación de un polo judicial en el
distrito, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro
y según requerimientos edilicios de la Justicia Bonaerense. El
acuerdo se llevó a cabo en el despacho del jefe comunal y
contó con la presencia de funcionarios competentes.
Al respecto, el Dr. Julio Zamora expresó: “Con la firma de este
convenio logramos que los vecinos tengan mayor proximidad
con la justicia, que es una de las banderas que desde el ex
intendente Sergio Massa, venimos impulsando en el Municipio
de Tigre. El acuerdo es para instalar un polo judicial, con
cuatro juzgados acordes a los requerimientos de la Suprema
Corte de Justicia provincial, dos de familia y dos de garantía”.
Y Zamora concluyó: “La posibilidad de tener juzgados de
familia, que puedan resolver casos relacionados con los
derechos del niño y de la mujer, es muy importante, sobre
todo considerando la política que siempre tuvo el municipio
con respecto a la violencia de género y la protección de la
niñez. También, es significativo que juzgados de garantía se
radiquen en Tigre, porque se relaciona con todo un proceso
de descentralización de las fiscalías en cada una de las
localidades”.
Mientras que el Dr. Daniel Soria, presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, manifestó:
“La colaboración interinstitucional entre la autoridad judicial
de la Provincia de Buenos Aires con un municipio que
identifica las necesidades del servicio de justicia es un muy
buen camino a transitar. De esa manera, va a quedar
consolidada una primera área descentralizada de la justicia
con asiento en un ámbito poblacional que nuclea un porcentaje
bastante importante de la litigiosidad del Departamento Judicial
de San Isidro, en campos de actuación penal y de familia, lo
que justifica esta medida de desconcentración. Además, esto
se inscribe en el marco de ciertas políticas públicas de
desconcentración territorial y accesibilidad a la justicia que
desde hace años tiene el Municipio de Tigre”.
A partir de este acuerdo, el Municipio de Tigre se hará cargo,
durante el próximo año, de la adecuación del inmueble sito en
Av. Cazón al 510, propiedad de la empresa Manfredini S.A. El
Estado Municipal será responsable por el alquiler del primer
año, desde la firma del convenio, para luego ceder el contrato
a la Suprema Corte.
Estuvieron presentes en la reunión: Alejandro Chavarría,
secretario de Gobierno; Malena Galmarini, secretaria de Política
Sanitaria y Desarrollo Humano; Eugenia Ferrari, secretaria de
Protección Ciudadana; Renata Scafati, subsecretaria de Legal
y Técnica; y Eduardo Cergnul, secretario del Bloque de
Diputados Nacionales del Frente Renovador. Equipo de Redacción de la E.S. Nº 11

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:capacitacionlaboral@tigre.gov.ar
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El Polideportivo Gral. Pacheco celebró su 5to. Aniversario
El espacio deportivo se vistió de gala para festejar un nuevo año junto a la comunidad.
En el evento se realizaron demostraciones de las diferentes actividades que allí se
practican durante todo el año.

Más de 300 vecinos se hicieron presentes para disfrutar junto a sus hijos, hermanos, padres
y abuelos un nuevo aniversario del Polideportivo Gral. Pacheco. Para la ocasión los profesores
de cada una de las disciplinas presentaron una exhibición en la que tanto chicos como
adultos se lucieron ante un público maravillado.
Al respecto el Director Ejecutivo de la Agencia de Deportes, Adrian Gastaldi manifestó:
“Hoy se cumplen 5 años de la realización de este sueño que teníamos todos los vecinos de
Pacheco. Gracias al ex intendente y actual diputado Sergio Massa ese sueño se hizo posible
y bajo la gestión de Julio Zamora crece día a día”.
“Por este poli pasan mensualmente más de 4mil vecinos, que van desde los más chicos hasta
los adultos mayores. Aquí encuentran un espacio donde poder desarrollar y disfrutar una
gran variedad de actividades deportivas, pero también generar lazos de amistad y
compañerismo que perduran de por vida” finalizó Gastaldi.
El Polideportivo de General Pacheco, tiene una capacidad para más de 5.000 chicos y posee
un predio de 2 hectáreas con canchas de tenis, padel, pelota paleta, pileta semi-olímpica
climatizada, cancha de futbol, vóley, básquet, hándbol como así también un salón de usos
múltiples y un sector de parrillas y quincho destinado a actividades recreativas y sociales.
Este Polideportivo además es sede del Torneo Tigrense de Fútbol para las categorías menores,
cadetes, juveniles, sub 35 y adultos y la Liga de Fútbol Tigre del Programa Personas con
discapacidad. Para información sobre las actividades del Polideportivo Gral. Pacheco: en
Ruta 9- Av. Constituyentes 3352 (entre Henrry Ford – Juan José Paso) – Gral. Pacheco,  Las
Tunas, pueden comunicarse al 03327-411392 o vía mail: polideportivopacheco@tigre.gov.ar
Estuvieron presentes en los festejos de aniversario la concejal del Frente Renovador,
Teresa “Poupee” Paunovich; el Delegado de Gral. Pacheco, Hugo Montesano, además de
funcionarios municipales y miembros de la comunidad.

El Polideportivo Gral. Pacheco
celebró su 5to. Aniversario

Servicios gráficos y editoriales
Diseño gráfico / Impresos

Tarjetas
Folletos
Volantes
Papelería comercial
Impresos eventuales
Artículos promocionales
Puntos de venta /
Banners
Regalos empresarios

Consulte precios
Solicite visita de

nuestro promotor

Precios y condiciones
especiales para nuestros

anunciantes

eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220
15 5887 2035

mailto:polideportivopacheco@tigre.gov.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
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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

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

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

Diseño Web / Hosting / Mailing
Marketing / Redes sociales
Comunicación Periodística
Institucional / Empresarial

Servicios gráficos y editoriales
Comunicación

Consulte precios
Solicite visita de nuestro promotor

eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220 / 15 5887 2035

EL 29 DE MAYO FALLECIÓ
TOMAS MAS
Murió un pedazo de la historia del club Tigre
QUIEN FUERA JEFE DE PRENSA Y
RELACIONES PUBLICAS DEL CLUB ATLÉTICO
TIGRE POR MAS DE 30 AÑOS
GANADOR DE MUCHOS PREMIOS DE AFA
POR LA TAREA DE PRENSA Y RELACIONES
PUBLICAS
UN SER HUMANO SIN ENEMIGOS
El palco de prensa del Club Atlético Tigre, se llama
“Tomas Más” en reconocimiento al trabajo y
servicio brindado por Tomas en el área de Prensa
y Relaciones Publicas de la institución de Victoria.
Atte.
Carlos Alberto Pérez Bosco

Una novedad en Tigre para todos
los celíacos
Se trata de “Capaliglu”, un nuevo local de productos
libres de gluten, que abrió sus puertas en el Puerto de
Frutos para beneficio de todos los que padecen la
enfermedad. De esa manera, la iniciativa se articula con
las distintas acciones que impulsa el Municipio en pos
de mejorar su calidad de vida.
Los celíacos ya tienen una nueva opción a la hora de visitar
Tigre. Además de contar con una gran oferta gastronómica,
que incluye en su menú distintas opciones, podrán además
conseguir una amplia gama de productos pensados
exclusivamente para su diaria dieta alimenticia, en “Capaliglu”
(Cámara Argentina de Productores de Alimentos Libres de
Gluten y Afines) un local comercial ubicado en la Galería
‘Paseo del Puerto’, puesto nº 288 del Puerto de Frutos.
El intendente de Tigre, Dr. Julio Zamora, estuvo presente
durante la apertura del nuevo comercio  y destacó: “Es una
alegría ver la inauguración de un local en el Puerto de Frutos
con una gestión asociada junto al Municipio. Desde nuestra
secretaria de Política Sanitaria, que conduce Malena Galmarini,
tenemos una iniciativa importante para quienes sufren esta
enfermedad con el programa ‘Tigre Integra’”.
Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Malena Galmarini, afirmó: “Estamos muy contentos
por dar un nuevo paso en beneficio de los celíacos, a quienes
muchas veces les cuesta conseguir productos aptos para
ellos. Seguimos trabajando con el Programa ‘Tigre Integra’
al que se fue sumando todo el sector gastronómico de Tigre
para brindar opciones a aquellos que sufren de esta
enfermedad. Además, sumamos un beneficio extra para que
los vecinos que lo padecen puedan obtener descuentos a la
hora de comprar productos elaborados. Esta iniciativa es
una nueva boca de expendio para tener más opciones a la
hora de comprar; y además disfrutar del Puerto de Frutos
que está cada vez más atractivo”.
Como parte de una política de inclusión general, el Municipio
ofrece a las personas celíacas una serie de herramientas que

garantizan su buena nutrición, sin comprometer su salud:
tickets de $400 para proveer a las familias afectadas con 80
productos de primera necesidad en comercios adheridos;
así como una amplia oferta en restaurantes y hospedajes
con menúes aptos; y talleres nutricionales en el CEPAN
(Centro de Prevención y Asistencia en Nutrición), para
aprender qué comidas se pueden consumir y aconsejar
recetas afines.
Nicolas Aldo Ripari, presidente de Capaliglu, afirmó:
“Inauguramos el primer local de la cámara, dónde se van a
vender variados productos de todos los fabricantes y socios
que forman parte de ella. Quienes vengan al local, van a
encontrar opciones libres de gluten como helados, pastas y
panificados aptos para celíacos. El caudal de público que
tiene Tigre, sobre todo en su Puerto de Frutos, es muy
grande; y esto nos sirve para dar a conocer nuestro proyecto.
El Municipio ha hecho algo distinto que no fue jamas visto
en toda la provincia de Buenos Aires y es tomar con
responsabilidad este tema, mediante distintas acciones, que
son realmente un éxito”.
Cabe destacar que en 2011 se creó el programa ‘Tigre Integra’,
en 2012, Tigre recibió el premio Eikon, por su compromiso
con la comunidad celíaca del distrito y por el mismo motivo,
fue reconocido por el Grupo Promotor de la Ley Celíaca.

Para ver las alternativas disponibles, los vecinos pueden
ingresar en: http://www.tigre.gov.ar/turismo/

446_tigre_integra.htm

Estuvieron presentes durante la inauguración del local: la
subsecretaria de Política Sanitaria, Inés Pertino; la directora de
Medicina Preventiva, María José Viani; el director ejecutivo de
Desarrollo Turístico, Eduardo Adelinet; el director del Puerto de
Frutos y Estación Fluvial, Iván Kildoff; el subsecretario de Empleo
y Producción, Eduardo Fernández, el reconocido doctor en celiaquía,
Néstor Litwin; demás autoridades del Municipio y Capaliglu;
vecinos; entre otros.

Con motivo del reconocimiento, hace un año atrás,
decía Tomás: “Quiero agradecer al club y a todos
los buenos amigos por este reconocimiento. El club
es mi casa, mi pasión y mientras la salud me
acompañe siempre voy a estar a disposición de este
amor”, relató una vez descubierta la plaqueta que
lleva su nombre.

mailto:marinamauri@hotmail.com
mailto:maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.tigre.gov.ar/turismo/
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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
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

Tenemos el agrado de dirigirnos a
Ud. En nuestro carácter de
Presidente y Secretaria de la
Comisión de Historia de El Talar,
con el fin de informarle sobre la
nueva Comisión Directiva y objetivos
de la misma.

La recopilación de fuentes históricas
orales, escritas. Fílmicas, fotográficas, periodísticas y auditivas. Como así también
organizar o promocionar actividades culturales o publicaciones relacionadas con la
historia de El Talar y el Partido de Tigre.
Investigación, rescate y difusión de la historia de nuestra ciudad, dentro del marco
de la historia regional.
Representar a nuestra ciudad en encuentros, jornadas o congresos de historia de
nuestro país, como así también formar parte de federaciones de entidades históricas
en el ámbito provincial o nacional.
Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender
al mejoramiento intelectual y cultural de los mismos.

El Pasado 2 de junio realizamos la Asamblea de renovación total de nuestra Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas y en consecuencia las mismas quedaron
conformadas de la siguiente forma:

Presidente: AGNES Carlos Abel
Vicepresidente:  SANTILLI  Luisa
Secretar ia:  ETCHART Victoria

Tesorero:  GARCIA Jorge
Vocal  Ti tu lar  1a:  CORTESE Stel la
Vocal  Ti tu lar  2a:  FLORES Andrés
Vocal  Ti tu lar  3a:  BUIRA Antonio

Vocal Suplente 1a: FERNANDEZ Jorgel ina
Vocal  Suplente 2a:  ETCHART Jorge

Revisora de Cuentas Ti tu lar  1a:  ETCHART Roberto
Revisora de Cuentas Ti tu lar  2a: STEMBERG Adolfo

Revisora de Cuentas Suplente: PEREYRA  Alejandro

Lo ponemos en conoc imiento de que nuestras reuniones de
Comisión Direc t iva se rea lizaran e l  1er.Lunes de cada mes,  a  las 19

hs.
Vic tor ia  Etchart  /  Secretar ia

Car los Abel  Agnes /  Presidente

COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
H. Yr igoyen 1818 – El  Ta lar  -  Tigre

Tel .  011 15 4191 7859 – 011 15 6127 2551
Correo Electrón ico:  h istor iael ta lar@gmail .com

FOTO: https://www.facebook.com/groups/113300571460/?fref=ts

COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR

http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar
mailto:historiaeltalar@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/113300571460/?fref=ts


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

1 de Julio DÍA DEL ARQUITECTO

2 de Julio: Leonardo Gallini: + que los cumplas
“Leo” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty, Claudio y
Nicolás. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón y Oscar.

3 de Julio DÍA DEL LOCUTOR

3 de Julio: Leticia Mabel Cánepa: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

4 de Julio: Leila Lucía Rosales: + que los cumplas
“Leila” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Eliana,
Leonardo, Mayra y Valentina.

4 de Julio: Manuel Rolando Díaz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Julio DÍA DEL EMPLEADO

5 de Julio: María Cristina Greco: + que los cumplas
“Cristina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio, Abigail,
Evelyn y Florencia. ¡¡¡Feliz cumple Cristina !!!. Toti

5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Cecilia y YValeriaY. Lorena y Sebastián. Nicolás y Nélida.
Mercedes del Valle y Diara. Jésica, Cristian, YTianaY y
Candela. Yanina, Facundo y Benjamín.

6 de Julio: Adriana Del Carmen Troilo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Julio: María Leme: + que los cumplas “María” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge. Beatriz,
Mariano, Carlos y Federico. Leonardo y Melanie.

8 de Julio: Carlos Rodolfo Blas: + que los cumplas

“Carlos” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Beatriz, Mariano, Federico, Jorge, Leandro y Melanie.

8 de Julio: Cecilia Pacheco Zapiola: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

8 de Julio: Daniel Sandrone: + que los cumplas
“Dany” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Antonella y Marianela. ¡¡¡Feliz Cumple Dany!!! Toti.

9 DE JULIO: DÍA DE LA INDEPENDENCIA

9 de Julio: Celia Herbes: + que los cumplas “Celia” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los
Pinos

9 de Julio: Ricardo: + que los cumplas “Ricardo” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los
Pinos.

10 de Julio DÍA DEL COMERCIANTE

10 de Julio: Franco De Luca: + que los cumplas
“Franqui” + +  que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo
de Mónica, YTizianoY y Pablo. Marcelo, Verónica, Nahuel
y Brisa. Teresa y Blanca. María Teresa, Eduardo y Fany.

10 de Julio: Patricia Susana Víttor: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Julio: Ernesto Jorge García: + que los cumplas
“Ernesto” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana, Hernán, Raquel y YMalenaY. Andrea y Agus.
Andrés,  Laly y YClaraY. Papá Carlos. Y José Toti Villa, un
abrazo Ernesto.

11 de Julio: Fabián L. (El Soberano): + que los cumplas
“Fabián” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de tus
cumpas de Los Pinos

11 de Julio: Federico Martín Pozzi: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Julio: Ramiro Musso: + que los cumplas
“Ramiro” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela y Yamila. Y empleadas de Siluetas en su conjunto.
¡¡¡Feliz cumple Ramiro!!!

12 de Julio: Pablo Roberto Gómez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Julio: Andrés Rafael Coria: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Julio: Laly Cervantes: + que los cumplas
“Laly” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Andrés
y YClaraY. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y YMalenaY.
Andrea, Javier y Agus.

13 de Julio: María Chara: + que los cumplas
“María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Nélida, Gladis y Guadalupe. ¡¡¡Feliz cumple María!!! Toti.

13 de Julio: Vivi: Que los cumplas Feliz, es el deseo de
Lili B.

13 de Julio: Mercedes Del Valle Fernández: + que los
cumplas “Mercedes” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Diara, Mario y Mirta. Lorena y Sebastián. Sergio,
Cecilia y YValeriaY. Nicolás y Nélida. Jésica, Cristian,
YTianaY y Candela. Yanina, Facundo y Benjamín.

14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas
“Catalina” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Gabriel y las meyi Laura y Brisa. Luís, Marcela,
Natalia, Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO
FULL. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

15 de Julio: Luis Regiardo: En memoria. Te recordamos
con afecto y cariño “tu familia”.

15 de Julio: Rocío García Del Corro: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

15 de Julio: Ariadna Márquez: + que los cumplas
“Ariadna” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Lidia
y Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén, Ana y
Marianela. Elba, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel,
YMalenaY y Sofía.

15 de Julio: Pablo Lohin: + que los cumplas “Pablo” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de Elba y Ariel,
Ariadna, Lidia y Herminia. Gregorio y Lidia P.. Margarita,

Rubén, Ana y Marianela. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel,
YMalenaYy Sofía

18 de Julio: Jorge Luís Rozza: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Mariano, Carlos, Federico, Leandro y Melanie.

19 de Julio: Leandro Adolfo Pregelj: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Julio DÍA DEL AMIGO

20 de Julio: Rosa Benítez: + que los cumplas “Rosa” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de tus compa de Los
Pinos.

20 de Julio: Carlos Agnes:  ¡¡¡Feliz cumple Carlos!!!.
Jose Toti Villa y “El Talar noticias”.

21 de Julio: Chiche Jáuregui: + que los cumplas
“Chiche” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Mari,
Iván y Juan Manuel. Marti y Coco. Ornella y Dory. Y todos
los que componen Pinturerías MACRON.  ¡¡¡Feliz cumple
primo!!! Toti.

21 de Julio: Cintia Evangelina Paulos: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio: Valeria Fernanda Ferreyra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

21 de Julio: Rocío Santa Fiorenza: + que los cumplas
“Rocío” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de María
y José.

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

24 de Julio: Cristian Luque: + que los cumplas
“Cristian” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Jésica, YTianaY y Candela. Oscar y Mirta. Lorena y
Sebastián, Sergio, Cecilia y YValeriaY. Nicolás y Nélida.
Mercedes del Valle y Daira. Yanina, Facundo y Benjamín.

24 de Julio: Elba Vanesa Gorosito: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Julio: Gastón Jorge Marra: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

27 de Julio: Mabel Reyes: + que los cumplas
“Mabel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Aída
y Toti, y Peluquería Capelli Piu Bello sus clientas.

27 de Julio: YClaraY García: + que los cumplas
“YClaraY” + +  que cumplas 2 añitos feliz + es el deseo
de Andrés y Laly. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y
YMalenaY. Andrea y Agus. Tu abu Ana, tus tía, tíos y
familias.

28 de Julio: DÍA DEL PERSONAL DOMÉTICO
28 de Julio: DÍA DEL PROMOTOR PUBLICITARIO

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

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

30 de Julio: María Lourdes Almirón: + que los cumplas
“María” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Nélida
y Aída. Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY.

30 de Julio: Nélida Muñoz: + que los cumplas “Nélida” +
+  que los cumplas feliz + es el deseo de María y Aída.
Lucila y Leonardo. Melisa, Juan y YGuadalupeY.

31 de Julio: Adriana Mónica Chaper: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

El agua, en su estado natural, está siempre en movimiento. En cuanto contactamos con
ella, dicho movimiento es percibido por nuestros sentidos, y nuestra mente capta el mensaje
sutil que este elemento nos transmite. El movimiento representa acción, cambio, expresión,
evolución. Todo esto es lo contrario al estancamiento de una energía.
Cuando surge la frustración, la mente no coopera, los bloqueos nacen de inmediato y frenan
nuestra capacidad de resolución. El agua puede liberar la energía estancada e impulsarnos
en lo emocional y mental para conducir las energías hacia su realización, movimiento y
acción.

Realiza actividades que se relacionen con el agua; es mucho mejor si puedes introducirte
en ella, sentir su suave roce, su movimiento, su capacidad de cubrirte, de envolverte. Algunas
actividades acuáticas, como la natación, el buceo, te exigirán una serie de movimientos que
trabajarán las partes donde por lo general se estanca la frustración. Me refiero a los órganos
reproductores, la región sacra, las caderas y la región lumbar, como ya lo había mencionado.
El contacto entre estas partes de tu cuerpo y el agua liberará eficazmente una gran cantidad
de energía acumulada. Después de realizar una actividad como ésta, notarás un gran alivio
físico y mental, pero hay algo muy importante para obtener el máximo de resultados: mantener
una constante atención a tu cuerpo en movimiento cuando esté en contacto con el agua.
Mantener tu atención a lo que haces te permitirá descubrir un sinfín de sensaciones sobre tu
cuerpo y sobre tu estado interior, además evitará la suma de pensamientos negativos o
repetitivos sobre la sensación de fracaso y frustración.

Date la oportunidad de experimentar el contacto con el agua siendo más consciente de
sus efectos terapéuticos. Recuerda que si te abrigó durante los nueve meses de tu gestación,
entonces tal vez te alivie en tus momentos de frustración.

Experimenta el placer

¿Quién no desea experimentar placer? Tal vez ésta es la razón principal de todos nuestros
deseos, mismos que no siempre son realizables y se convierten en verdaderos verdugos,
pues mantienen nuestra mente en completa inquietud. Experimentar el placer, sabiendo que
esto estimulará nuestros deseos, es en cierta forma como jugar con fuego; sin embargo, ese
fuego que desata el placer vivido es lo que nos da vida. Es, entre otras cosas, algo que nos
ayuda a internarnos en ese camino que conduce a la conciencia.

En el hinduismo existe una corriente mística religiosa que se conoce como tantra. Dentro
de ésta, hay una rama llamada vamacara (“de la mano izquierda”), la cual concibe prácticas
sexuales que forman parte de ritos, a través de los cuales se pretende enfocar la experiencia
del placer hacia fines de exaltación y purificación espiritual.

En lo personal, creo que la energía sexual es muy poderosa, y si nos relacionáramos más
con ella, obtendríamos grandes beneficios. Desgraciadamente, en Occidente no se nos ha
enseñado a utilizarla, ya que, por lo general, la enfocamos hacia la procreación, o la
derrochamos en relaciones sexuales donde por lo general se busca sólo alcanzar la culminación
del acto con la expulsión de nuestra energía en la eyaculación u orgasmo. De esta manera
hacemos de las relaciones sexuales algo monótono y poco provechoso, desperdiciamos las
generosas propiedades que tiene esta fuente de poder, la cual es capaz de revitalizar nuestro
cuerpo, mente y espíritu.

Sé que hay muchas clases de placeres; sin embargo, me enfoco más al sexual, ya que éste
pone en juego una poderosa energía que, si se conduce adecuadamente en nuestro cuerpo,
es capaz de regenerar nuestros conductos energéticos y de limpiarlos de cualquier
estancamiento causado por alguna emoción en conflicto.
Sobre las emociones, el placer y el dolor, cito algunos comentarios del libro titulado Guía
práctica de los chakras, de Anodea Judith y Selene Vega:

Pese a su complejidad, las emociones pueden considerarse fundamentalmente como
reacciones frente al placer y el dolor. Experimentamos emociones placenteras ante algo que
sentimos como bueno, ante lo que concuerda con nuestros deseos y en cierta manera nos
afirma. Las emociones desagradables, como el temor o la tristeza, son consecuencia de una
experiencia dolorosa o de la previsión de una posible experiencia dolorosa. Son energía en
movimiento dirigida a instaurar un cambio que evite precisamente ese dolor, lo mismo que
las emociones positivas como la alegría o el entusiasmo quieren acercamos a la experiencia
del placer.

Dolor y placer son derivaciones del mecanismo de la supervivencia. Cuando las
necesidades de la supervivencia se hallan adecuadamente atendidas, el organismo se orienta,
de una manera natural, hacia el placer. En cambio, el dolor es una indicación de que algo va
mal, de que nuestra supervivencia se halla amenazada en algún sentido. Si yo te pego o te
causo daño por algún procedimiento, querrás alejarte de mí. Cuando experimentamos el
dolor intentamos aislarnos de esa sensación y, por consiguiente, de nuestros sentimientos.
El dolor nos obliga a contraernos, a retirarnos, a replegar nuestra energía hacia dentro. El
placer, por el contrario, nos induce a expandirnos. Si alguien nos masajea el hombro o por
otra manera (sic) nos obsequia algo que nos agrada, tendemos a relajarnos, a permitir que
nuestras energías fluyan y se proyecten hacia el exterior. La energía y la conciencia se hallan
intrínsecamente interrelacionadas.

FRUSTRACIÓN.
“MAL LOGRO DE UN DESEO”

Diseño Web / Hosting / Mailing
Marketing / Redes sociales
Comunicación Periodística
Institucional / Empresarial

Servicios gráficos y editoriales

Comunicación
Consulte precios

Solicite visita de nuestro
promotor

eltalarnoticias@gmail.com
15 5505 2220 / 15 5887 2035

mailto:eltalarnoticias@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:
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 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 / vivo en
zona de El Talar 7436
3913
INSTALACIONES
SANITARIAS: Gas y
anexos. Preguntar por
Carlos Alberto De Risio
(matriculado) 4740 4975
/ 15 6600 0630
Clases de Inglés;
nivel primario y

secundarioAna  t.e.
4736 3913
SE FORRAN
BOTONES- 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.

Está dirigida a jóvenes de entre 8 y 15 años. Se
realiza en el CIDI de Don Torcuato hasta el
próximo viernes 13 de junio; y para formar
parte de ella no es necesario contar con
conocimientos previos.
La Agencia de Cultura expande su programa
artístico. En este caso, con la convocatoria para
formar parte de una nueva orquesta: la del barrio
Baires-Bancalri de Don Torcuato.
El último miércoles se realizó un evento musical en
la Escuela Nº 32 de la referida localidad, dónde se
presentó la Orquesta de Música Popular
Latinoamericana Ricardo Carpani, proveniente de
Ricardo Rojas, para hacer un recorrido por temas
populares y característicos del país.  Dirigido por
Andrés Bustos, el grupo, que ya lleva dos años de
formación, visitó además durante el día las Escuela
Nº 28 y Nº 5. El objetivo de la iniciativa fue promover
la formación de una nueva orquesta, mostrando lo
aprendido a todos los alumnos.
“Con esta gira que realizó la Orquesta Ricardo
Carpani de Rojas, queremos promocionar una futura
orquesta escuela de Baires-Bancalari, que cuente
con las mismas características. Por eso, nos
acercamos a los chicos que tienen la frescura a flor
de piel y a esta edad, se les despierta el interés por
lo que más les gusta. La música suele ser un
disparador para muchos y es así que decidimos
contagiarlos de música y talento para que sepan
que nada es imposible y que si lo desean, tienen al

alcance de la mano la posibilidad de experimentar
algo nuevo que los conecte con lo que tanto les
gusta hacer”, destacó el director ejecutivo de la
Agencia de Cultura, Daniel Fariña.
La inscripción está dirigida a jóvenes de entre 8 a 15
años. Se puede realizar en el Centro Integral de
Desarrollo Infantil (CIDI), Saavdera 558, Baires, Don
Torcuato, de lunes de a viernes de 9 a 17 hs, hasta el
próximo viernes 13 de junio. Para ello, es necesario
presentarte con fotocopia de DNI e ir acompañado
por un adulto responsable.

Estuvieron también presentes durante el concierto
el director general de Promoción e Inclusión Cultural,
Alejandro Moyano; la coordinadora general de
programas culturales, Giselle Zamora; demás
autoridades de la Agencia de Cultura; alumnos;
docentes; entre otros.

Abrió la inscripción para formar la Orquesta
Escuela de Baires- Bancalari

¿Usás facebook?
... Entonces te puede gustar nuestra

página:
https://www.facebook.com/

cosmopolita.mujer
Una página especial para

“nuestras lectoras”

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
https://www.facebook.com/
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Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO

JU
NI

O 
 D

E 
20

14
  -

 N
º 1

77
   -

 E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - A

ño
 X

III 
 - 

Pá
gi

na
 15

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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http: / /ernesto jgarc ia.wordpress .com/
El Blog del director

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS

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 primor-
dial.

Toda energía que se
detiene y no logra concretar
el objetivo, debe ser
nuevamente activada. Cuan-
do 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 huma-
nos 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 ense-
ñar la forma ideal de lograr
nuestras metas. Sin embargo,
cada día hay más frustración
en todos los hombres y
mujeres. Es verdad que el ser
humano es capaz de lograrlo
todo, que es un ser creador
y que nunca debe derrotarse
ante sus propias metas, pero
a veces la frustración es
producto de una enorme
carga de deseos que, tal vez,
no nos pertenecen. La
sociedad misma, la feroz
competencia y algunos otros
factores pueden ser la causa
de que permitamos que otros
decidan qué es lo que
necesitamos. Por ello
caemos en un juego de lucha
interminable por alcanzar un
horizonte imposible. El
hombre rico desea ser más
rico, el millonario desea ser
poderoso, el poderoso desea
ser algo más.

La autoobservación
puede ser una exitosa
herramienta para la enorme
cantidad de hombres y
mujeres que sufren de
frustración y depresión por
no haber alcanzado metas
que para ellos eran
importantes. La observación
constante de todo aquello
que pasa por nuestra mente
nos servirá para identificar
nuestros verdaderos deseos
y necesidades.

Cómo tratar con la
frustración

Es preciso confiar más en

nosotros mismos, tener una
mayor conexión con nuestra
conciencia, de tal forma que
aquellos deseos que culti-
vemos en nuestra mente
hayan sido seleccionados de
una manera más profunda.
Esto nos ayudará a dirigir
nuestra energía creadora
hacia puntos más definidos
e importantes. Así lograre-
mos una forma eficaz para
evitar tantas decepciones y
malos logros en la vida.
Además de ser más cons-
cientes de nuestros deseos,
también debemos analizar
qué tanto beneficio y
felicidad generarían una vez
que fueran logrados. A veces
el sacrificio que se hace por
alcanzar ciertas metas es
mucho mayor que el premio
obtenido.

Experimentar el fracaso
también es parte del proceso
evolutivo del ser humano.
Sin embargo, genera mucho
sufrimiento, por lo que
nuestra sociedad debe
buscar una solución, la cual
tal vez se logre si giramos
hacia la sencillez. Día a día
surgen “mayores necesi-
dades” que nos introducen
en un ritmo que nos aparta
de la convivencia con la
familia, la naturaleza, la
reflexión y, principalmente,
de la introspección. Si uno
no se vigila por dentro, no
indaga sobre aquello que
ronda en nuestra mente,
entonces difícilmente se
puede tener la capacidad de
conocer las necesidades
verdaderas y los deseos que
deben conservarse porque

son valiosos para nuestro
propio desarrollo. Es
indispensable que todos nos
comprometamos con la
búsqueda de vidas más
sencillas y con la auto-
observación, si es que
deseamos ser libres y felices.
En el caso de la frustración,
hay algunas válvulas de
escape que te sugiero para
poder remover este tipo de
energía.

• ACEPTACIÓN DE LO
SUCEDIDO Y REPLANTEO

DE ACCIONES
• CONTACTA CON EL
MEDIO ACUÁTICO
• EXPERIMENTA EL

PLACER

Aceptación de lo sucedido y
replanteo de acciones

En nuestro afán por
alcanzar nuestras metas, los
seres humanos nos empeña-
mos en hacer que nuestra
realidad se transforme,
cuando empleamos toda
nuestra energía, tiempo y
capacidad para obtener algo;
sin embargo, no lo logramos.
Por lo general nos contra-
golpea una sensación de
fracaso. Esta dolorosa
sensación es algo que
tendemos a ocultar ante los
demás. Difícilmente alguien
se atreve a aceptar abier-
tamente una derrota. Esto
genera que, lejos de hacer un
autoanálisis y replantear
acciones, nos concentremos
más en la sensación del
fracaso. Para despejar la
mente y hacer un análisis de

lo sucedido, es indis-
pensable aceptar que aque-
llo que deseábamos no está
más a nuestro alcance, o tal
vez es preciso dar un receso
y replantear el camino.

Aceptar una derrota no
es aceptar el fracaso. Las
caídas tal vez no lo son, si lo
vemos desde la perspectiva
amplia de quien está en un
largo proceso de evolución
y que, para alcanzar la
perfección, debe sumergirse
en un mundo de diversas
experiencias. En la escuela de
la vida todos somos apren-
dices y, en muchas ocasio-
nes, aprendemos por medio
de prueba y error. Además,
la mayoría de las personas
que ha logrado superar una
derrota, después de haber
pasado el tiempo, reconoce
que esa experiencia lo hizo
más fuerte, más consciente,
y considera que fue una
experiencia positiva.

Aceptar lo sucedido
como paso inicial y luego
replantear acciones es muy
conveniente para que la
frustración no nos amargue,
no dañe nuestra vida, ni
nuestro organismo. Una vez
que se acepta la caída, es
indispensable no ver más
hacia atrás. Esto no quiere
decir que se pierda la
capacidad de aprender de los
errores cometidos; el auto-
análisis vendrá tarde o
temprano. Sin embargo, lo
que uno debe evitar es la
sensación de culpa y
fracaso. Juzgarse a uno
mismo con dureza no
resuelve nada.

La misma energía que se
había empleado con un fin
determinado, puede volver a
emplearse para salir adelante
y encontrar otras alternativas
de desarrollo. Es importante
no insistir en algo que no
podrá ser alcanzado, así
como no desperdiciar
nuestro tiempo y energía en
acciones que no conducirán
a nada o que simplemente
nos confundirán más. La
frustración debe aceptarse y
transformarse con una nueva
actitud creadora. La guía de
la experiencia y una mayor
conciencia serán un valor
agregado en nuestras próxi-
mas acciones.

Contacta con el medio
acuático

Pareciera increíble que al
contactar o al realizar
actividades con el agua se
pudieran remover emociones
profundas y dolorosas. Pues
a pesar de lo extraño que
parezca, es bueno recordar
que la vida se originó en este
medio, que antes de nacer
nos desarrollamos durante
nueve meses en el agua, y
que el agua es una fuente de
energía indispensable para
todo ser viviente.

El origen de la vida fue el
agua. Ahí se gestaron los
primeros seres de este
planeta. En el nivel biológico,
fisiológico, los seres vivos
somos esencialmente agua.
Ésta se encuentra en una
proporción de 65% en el
cuerpo humano y de 71 % en
la Tierra.

FRUSTRACIÓN. “MAL LOGRO DE UN DESEO”
VIENE DEL NÚMERO
ANTERIOR

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



