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... la historia somos todos nosotros!!!

La séptima “Jornada de
Historia en El Talar”
convocó a estudiosos de
toda la provincia

Delegados
municipales de
Tigre: “Adrián
Gastaldi / General
Pacheco”

Entrega de 103 instrumentos
musicales a la orquesta de
Música Popular
Latinoamericana de los
barrios Baires y Bancalari

Caligrafía en la
escuela ¿sí o no?
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¿Estamos convencidos y
animados a continuar por
ese camino?

Los ilustres padres
de la República
argentina
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Nos reencontramos
con Adrián Gastaldi
recordando las gestiones
anteriores como
funcionario municipal, y
volvemos a preguntar

El Talar noticias: ¿Es
para usted una nueva
oportunidad, o la continui-
dad de su servicio a la
comunidad, en el puesto que
le toca actuar?
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Zamora y Massa presentaron
una nueva flota de vehículos
para el COT
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Escrito por el  profesor Walter
Mársico, en la edición N° 8
de julio de 1999

Adoptar posturas conser-
vadoras a veces puede ser
revolucionario…

La letra cursiva, de carta o
manuscrita, es un estilo de
escritura cuyas características
más comunes son la inclinación
de cada símbolo y la forma es-
pecial de estos, que permite
unirlos con continuidad gráfica
dentro de cada palabra. Este
estilo permite escribir
manualmente rápido.

Quienes tenemos unos

INSTITUTO DE
EDUCACIÓN

El intendente Julio Zamora junto al diputado nacional Sergio Massa encabezaron la
presentación de los 25 nuevos móviles del Centro de Operaciones Tigre.

El encuentro contó con la
participación de vecinos,
referentes bonaerenses y
autoridades del Municipio
de Tigre. En el cierre de la
actividad, hubo
distinciones por la
trayectoria y se entregaron
certificados de asistencia a
cada vecino.

Julio Zamora: “Nuestro compromiso es que
los niños de Tigre tengan contacto con la música
y un proyecto de vida”LA INDEPENDENCIA

Desde comienzos de julio de
1816 se eliminan las
referencias a «Río Platense» y
se comienza a ponderar lo
«Sudamericano». Y el cata de
la independencia por
supuesto, no está referida al
Río de La Plata, sino a todas
las provincias Unidas en
Sudamérica. El cambio de
denominación tiene su
fundamento en propósitos de
unidad continental. El Acta de
Independencia de las
Provincias Unidas de
Sudamérica hacía posible que
cualquier distrito continental,
con solo adherir a la
declaración y enviar sus
Diputados al Congreso
Soberano, quedara de hecho y
de derecho comprendido entre
las provincias independizadas
y fuera acreedor al apoyo eco
mico y militar de sus
hermanas pues todas
constituían el mismo Estado.
Para San Martín era indistinto
decir Americanos que
Provincias Unidas, ya que
esos Americanos querían
pertenecer a una sola Nación,
Lo mismo pensaba Manuel
Belgrano, aunque a veces
aconsejaron ideas
monárquicas, sin pretender
torcer el rumbo de los
acontecimientos.
Pero lo que nadie ignora es
que ellos fueron los ilustres
padres de la República
Argentina y los verdaderos
autores de la Independencia.

“Tigre es la nueva
ciudad de los niños”

Lo expresó el
intendente en la inau-
guración de los nuevos
juegos infantiles de la plaza
de General

Le llegó el turno de nuevos juegos a la
Plaza de General Pacheco
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Adrián Gastaldi:   La
verdad es una continuidad si
bien es mi tercera vez como
delegado municipal no deja
de ser un servicio a la
comunidad, MI comunidad
donde vivo, donde mis hijos
van al colegio, al club y
donde creci y donde hice mis
primeros pasos como
funcionario publico
E.T.N.:¿qué cambios ve en
el escenario de su gestión
anterior a la actual? Y, en
consecuencia, ¿dónde se
debe exigir más?

Adrián Gastaldi:  Lo
principal el tiempo, pasaron
casi 10 años desde mi
llegada a la delegacion, los
desafios son permanentes,
las exigencia mas y siempre
hay que reinvertarse y estar
sobre todo con una actitud
proactiva y a la altura de las
circunstancias

E.T.N.: ¿Cuál es la
labor planificada y la que
usted agregaría?  ¿nos
puede adelantar algunos
servicios, actividades, etc.,
que podremos ir anun/
ciando en los próximos
números de nuestro
periódico?

Adrián Gastaldi:  Las
actividades son las que
diariamente realizamos,
como bacheo, mante-
nimiento de espacios

Delegados municipales de Tigre:
“Adrián Gastaldi en General Pacheco” - viene de la tapa -
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¿Conoces el
sitio comercial

de El Talar
noticias?

AGENDA CULTURAL
JULIO: MES DEL ANIVERSARIO

DE LA CIUDAD DE EL TALAR

Biblioteca  P. y C.
Cultural El Talar

“En el año de su
25° Aniversario”

Lunes a Viernes de 9 a 12
y de 15 a 18 hs / Sábado

de 9  a 12 hs.
SERVICIOS:

Formación de usuarios /
Asesoramiento y

orientación a grupos de
estudiantes / Préstamo de

libros a socios / Material de
consulta en sala / Sala de

Lectura

VISITENOS EN
FACEBOOK https://
www.facebook.com/

bpcc.eltalar/
BLOG: http://biblioteca-

eltalar.blogspot.com

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 parte de
nuestro material

bibliográfico y disfrutar de

una buena lectura.

TALLERES 2017

GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.
ITALIANO (1º nivel)

Martes de 16 a 17:30 / Viernes de
9:30 a 11:30 hs.

YOGA: Martes y Viernes de 18 a
19 hs.

TEJIDO CROCHET (1º nivel)
Martes de 9 a 10:30 hs.

FENG - SHUI: Miércoles de 16:30
a 17:30 hs.

ITALIANO (2º nivel): Jueves 9:30 a
11:30 hs.

CORTE Y CONFECCIÓN: Jueves
de 15:30 a 17 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS: Viernes
de 14 a 15:30 hs.

TEJIDO CROCHET (2º N): Viernes
15:30 a 17:30 hs.

REIKI: Viernes 19 hs.
CERÁMICA  (nuevo): Sábado de

9:30 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11

a 12:30 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PANADERÍA, FIDEERO Y
BUFFET FRÍO

Lunes, Miércoles y Jueves 8:30 a
11:30 hs.

REPOSTERÍA ARTESANAL,
PIZZERÍA Y ROTISERÍA

Lunes, Martes y Miércoles 13  a 16
hs.

TALLERES MUNICIPALES
(Inscripción en la Delegación

Municipal – Pasteur esq. Belgrano)
TALLER LITERARIO
Lunes de 16 a 18 hs.

ARTES PLÁSTICAS  (adultos)
Martes de 10:30  a 12:30 hs.

Kennedy N° 1152 El Talar /
Tel. (011) 4736 – 0190

Ciclo 5  “PALABRAS QUE SUENAN”
Encuentro de Lecturas y Canciones

Sábado 15 de julio // Horario: 17:30 hs.

XVIII SALON PRIMAVERA
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido de

Tigre, Pcia. de Buenos Aires, convoca a participar del XVIII
Salón Primavera.

BASES GENERALES  (Consultar Bases Completas)
* En la 18º edición del Certamen de Dibujo y Pintura, pueden
participar adolescentes, jóvenes y adultos (a partir de los 12 (doce)
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.

SOPORTES Y MATERIALES:
* Autores de 12 a 14 años: Los trabajos se realizarán sobre papel,
con una medida  no  menor  de  32 cm.  por  44 cm. y no mayor de
35 cm. por 50 cm., utilizando la hoja en forma vertical u horizon-
tal, montadas en cartulina negra y detrás de la misma todos los
datos personales. Las técnicas a utilizar podrán ser a base de:
crayones, lápices de color, témperas, acrílicos, acuarelas, pastel,
gouache, etc. Quedando descartado la utilización de elementos
que causen relieve al trabajo (ilusión tridimensional).

* Autores de 15 años en adelante: Los trabajos podrán realizarse
sobre tela, cartón y/o papel, considerando técnicas de pintura al
óleo, acrílico, acuarela, tinta y/o pastel, solas o en técnicas mixtas,
o cualquier técnica experimental que predomine la pintura con
un relieve hasta 1 cm.
Su extensión no podrá exceder de 80 x 100 cm. ni ser inferiores a
32 cm. x 44 cm. En caso de dípticos o polípticos, la suma de sus
partes no deberá exceder las medidas señaladas.
El soporte podrá ser en sentido horizontal o vertical.
Las obras de hasta 35 cm. por 50 cm, pueden presentarse montadas
en cartulina negra; las que fueran mayor a ese formato deberán
entregarse listas para ser exhibidas, con listones en sus bordes.

EL JURADO
* El mismo estará integrado por los artistas plásticos por artistas
plásticos y docentes de Bellas Artes.
* El Jurado realizará una preselección de los trabajos presentados
(trabajos admitidos).

LOS PLAZOS
* Del 1 de Julio al 9 de Septiembre de 2017, 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.
* Quedarán  fuera   de  concurso  los   trabajos recibidos  con
posterioridad  a  la  fecha mencionada.

ENTREGA DE PREMIOS
* Todas las categorías tendrán Premios y las Menciones que el
Jurado considere.
* El   día  Viernes 20 de Octubre de 2017, a las 18:00 hs. se
realizará el Acto de entrega  de  Premios. El lugar de realización
se dará a conocer por medio de nuestro Blog oficial y redes sociales
que se detallan al final.
* La sola participación en este Concurso, implica el pleno
conocimiento y total aceptación del su Reglamento.

CONSULTAR REGLAMENTO COMPLETO

“XVII Salón Primavera”, organizado por la Biblioteca

Popular y Centro Cultural El Talar,

Declarado de Interés Municipal D.N. 665/17

Tel. (011) 4736 – 0190
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

FACEBOOK: bpcc.eltalar  -  TWITTER: bpycc_eltalar

publicos, limpieza, etc, esta
muy ligada a la demanda de
los vecimos, sobre todo
tambien teniendo en cuenta
que gral. Pacheco es el
centro geografico del
distrito, cuenta con el centro
comercial mas importante de
la zona, lo atraviesa una ruta
provincial, varias lineas de
colectivos, por lo cual la
parte operativa de la
delegacion es muy
importante en lo diario,
ademas de la relacion muy
personal con el vecino que
intentamos mantener
tambien estan las relaciones
con las instituciones, que
tambien son parte
importante de la comunidad.

E.T.N.: Por último.
Preguntando como dirigente
¿Considera alguna
proyección política, o, en

todo caso, está en sus
aspiraciones?
Adrián Gastaldi: En mi caso
personal mi aspiracion
basicamente es poder
cumplir claramente con el
rol que se me ha asignado
en esta etapa

¿A qué servicios puede
acceder el vecino en la
Delegación?

Adrián Gastaldi:  No-
sotros tenemos atención al
público de 8 a 16 hs ,
funciona un sector de
tránsito donde se gestionan
licencias de conducir, bapro
pagos y una oficina de
atencion de SUBE
¿Y como puede efectuar
consultas?
Llamando a la delegacion
4512 9971/72
delegacionpacheco@tigre.gov.ar
agastaldi@tigre.gov.ar

FOTO DE ARCHIVO: El Talar noticias

El Rotary Club de El Talar ha realizado el cambio de autoridades. Dicho cambio se realizó el día
Viernes 23 de Junio del corriente año, en el Salón del Colegio San Marcos,  en el horario de
20:30 a 11:30 hs. Las personas que integran en éste nuevo período son:

CARGO APELLIDO NOMBRE
PRESIDENTE GONZALEZ EDUARDO
VICEPRESIDENTE RUBÉN FERNÁNDEZ
SECRETARIA PANCOTTO CINTIA
TESORERA GÓMEZ CÓRDOBA CARINA
COMUNIDAD LOPEZ RICARDO
MEMBRESÍA PEREZ DINA
RELACIONES PÚBLICAS ERIZAGA LUIS
FUNDACIÓN ROTARIA MARTÍN MARÍA DEL CARMEN
ADMINISTRACIÓN DEL CLUB ETCHART VICTORIA
PRENSA Y DIFUSIÓN GUILLENEA LAURA

Cambio de autoridades en el Rotary Club de El Talar

Sede
Beltran 1132 El Talar

El Talar, Buenos Aires,

Argentina

Fundación el 10 de
junio de 1989

rotaryclubeltalar@hotmail.com
Sesiona todos los días

martes de 21 a 23 en su

Sede

facebook.com/rotaryclubeltalar

enzod180580@hotmail.com



JUNIO DE 2017 - Nº 213  - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 3 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

Las unidades, fruto de inversiones íntegramente
municipales, se sumarán al Centro de Operaciones Tigre
(COT), Defensa Civil y Tránsito, a través de Alerta Tigre
Global, la plataforma unificada de protección ciudadana
desarrollada por la gestión local.

Previo a las palabras del jefe comunal, el cura párroco
José Luis Quijano brindó su bendición a los flamantes
móviles y al personal de cada una de las fuerzas de
seguridad presentes en el evento.

Zamora manifestó: “Hoy damos un paso más en ma-
teria de protección ciudadana. Le mostramos a la
comunidad que los recursos que los vecinos abonan a través
de las tasas se convierten en nuevas herramientas en favor
de su seguridad. Nuestro modelo es constantemente
consultado por muchos dirigentes nacionales e
internacionales para informarse sobre la metodología de
trabajo. Vamos a seguir por este camino, porque es la
tecnología la que nos brindará más herramientas para llegar
a que cada uno de los vecinos se sienta más seguro”.

Las 25 nuevas incorporaciones incluyen: 9 patrulleros
para el COT, 1 para Defensa Civil y 3 a Tránsito.

También se incorporan 4 trimove (vehículos ecológicos
para espacios reducidos), 6 cuatriciclos repartidos entre

las diversas áreas y 2 móviles destinados a la
plataforma Alerta Tigre Global, que recorrerá los
barrios para conectar a más vecinos al sistema.

Sergio Massa señaló: “Tigre sigue liderando en el concepto
más importante, el de cuidar la vida de la gente. La idea de brindar
seguridad como una forma de mostrar que nos comprometemos
con la vida de cada vecino. Es fundamental contar con estas
nuevas herramientas que nos van a permitir brindar resultados

Nueva flota de vehículos para el COT - viene de la tapa -

“Tigre es pionero en el
desarrollo de un Sistema de
Protección Ciudadana aplicado
para prevenir delitos, faltas,
accidentes, siniestros o
emergencias en general, y que
trabaja coordinadamente con la
policía, gendarmería, prefectura,
los cuarteles de bomberos,
defensa civil y el Sistema de
Emergencias Tigre (SET). Toda
el área está centralizada y
monitoreada desde el Centro de
Operaciones Tigre (COT)”.

Este espacio cuenta con
más de 1500 cámaras que
monitorean las 24 horas los 365
días del año y más de 100
móviles de seguridad
municipales. Su trabajo se ha
consolidado con el lanzamiento
de herramientas innovadoras
como el sistema de alarmas
silenciosas Alerta tigre 2.0, el
botón de pánico domiciliario
Casa Protegida y el dispositivo
DAMA, para casos de mujeres
víctimas de violencia de género.
A estas acciones se sumó el
“0800 droga no”, sistema
multicanal de denuncias de venta
de drogas, anónima y gratuita”.

Tigre es la primera ciudad de
Latinoamérica que utiliza
vehículos aéreos no tripulados
“Drones”, en situaciones de
emergencia, y en la lucha contra

en la otra gran pelea, no solo la de cuidar, sino también la de derrotar
a los que vendiendo droga matan a nuestros hijos”.
Luego, Zamora y Massa inspeccionaron el flamante equipamiento
y, además, charlaron con los efectivos presentes, a quienes les
expresaron su apoyo en la tarea diaria de proteger a los vecinos
de todo el distrito.

Estuvieron presentes: la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Rodrigo Molinos,
Verónica Caamaño, Sandra Rossi, Alejandro Forlong, Roberto
López, Teresa Paunovich; el secretario general del municipio,
Fernando Lauría; el subsecretario operativo a cargo de la Secretaría
de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Inversión
Pública, Daniel Gambino; el secretario de Servicios Públicos y
Conservación n de Infraestructura, José María Paesani; el secretario
de Deportes, Turismo y Cultura, Luis Samyn Ducó; el subsecretario
de Faltas, Juan José Cervetto; el director general de Derechos
Humanos de la Secretaría de Protección Ciudadana, Oscar Scotto;
el jefe departamental Conurbano Norte, comisario mayor Sergio
Pérez; el jefe de la Policía Distrital, comisario inspector Hugo
Natiello; el jefe de la Policía Local, comisario inspector Marcelo
Niro; el jefe de Policía Distrito Tigre, comisario José María
Palomeque; personal del COT, Defensa Civil, Tránsito y Policía
de la Provincia de Buenos Aires.

la inseguridad. También posee
una plataforma de monitoreo de
patrullas, un sistema de cámaras
de lectura de patentes
denominado B.U.S.C.A.D.O.R,
que detecta vehículos robados, y
un sistema de reconocimiento
facial que permite buscar
personas perdidas o con pedido
de captura.

Por otra parte, la comuna
avanzó en la descentralización
de fiscalías para acercar la
justicia a los vecinos. Para ello,
se inauguró el nuevo polo judicial
donde funcionan 4 juzgados: 2
de garantías y 2 de familia, y
construyó una nueva dirección
departamental de investigación
DDI.

En 2017, Tigre dio un paso
más en la lucha contra la
inseguridad por medio del nuevo
sistema Alerta Tigre Global. La
herramienta se integró al exitoso
Sistema de Protección
Ciudadana que lleva adelante el
municipio desde 2007. Unificó
todos los eventos y situaciones
de emergencia en un solo
programa, al tiempo que agiliza
la capacidad de respuesta ante
delitos y siniestros.

Innovación Tigre
Delegacion El Talar
Ahora los vecinos de El Talar pueden
visualizar la ubicación del alumbrado
publico de su barrio ingresando a través
de la plataforma de DatosAbiertosTigre
http://www.tigre.gov.ar/datosabiertos/
En el portal de TigreDatosAbiertos
podes visualizar, obtener y reutilizar
los datos del Municipio de Tigre

Cambio de autoridades en el Rotary Club de
General Pacheco.

Felicitaciones al presidente saliente Juan Baldo y al presidente entrante Luis
Galeano !!!!!



http://elnegociodemibarrio.com.ar/

conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536
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ATENEO DEL ENCUENTRO
El Ateneo del Encuentro es un
ámbito de generación y difusión
de ideas, ya que queremos que
el debate y las nuevas
tendencias pasen por Tigre.
Institutos
Agroecología y Soberanía
Alimentaria
Ambiente // Ciencias y
Tecnologías
Comunicación Social // Deporte
Derechos humanos
Economía // Educación
Formación politica // Gobierno y
politicas locales // Instituto de
cultura // Integración social y
territorial // Participación y
ciudadanía // Pensamiento
Jurídico // Políticas de género
Relaciones con la comunidad
Trabajo // Turismo
Relaciones internacionales
Visión Religiosa
Talleres
Ajedrez // Atrapasueños
Biblioteca // Canto // Cata
Literaria // Gimnasia
(Entrenamiento funcional)
Hata Yoga // Huerta organica
Lengua de señas // Mandalas
Masoterapia // Reiki
Rock and Roll
Tai chi chuan y chi kung // Tapiz
Chino // Teatro musical infantil
Zumba
Eventos

cuantos años, en la escuela tuvimos alguna vez que completar laboriosas cartillas de caligrafía, que
tenían el objetivo de mejorar nuestra velocidad de escritura legible. O sea escribir rápido, y que el
receptor de nuestro mensaje lo pueda decodificar, es decir, entender… ¿Cuántas veces nos hemos
encontrado con un mensaje manuscrito que no podemos descifrar? Interrogado su autor al respecto
nos contesta tengo muy mala letra, ni yo me entiendo… acompañado de una sonrisa, como si fuera
algo divertido. No hablo solo de médicos, en los cuales tal defecto parece una característica sine qua
non de su profesión… En mi caso, recuerdo infinidad de alumnos a los que no pude evaluar un escrito,
por ser absolutamente ilegible. Ja ja, nadie entiende lo que escribo, ni yo. Un mínimo análisis racional
nos hace preguntarnos de qué sirve escribir un mensaje que nadie entiende, ni siquiera el autor…

En muchos casos la ilegibilidad se debe al intento de manuscribir rápido con letras de imprenta
mayúscula, que están pensadas para… las imprentas. La letra cursiva o manuscrita, como dije al
principio está pensada para poder enganchar rápidamente cada una a la siguiente en la palabra: el
rulo final de la “a” conecta perfectamente con el trazo inicial de cualquier otra letra, como la “m”
por ejemplo. Entonces, escribir rápido “mamá” es más fácil que “MAMÁ” donde hay que levantar
la lapicera varias veces y continuar. Multiplicados los segundos de esta demora por la gran cantidad
de palabras que se escriben en una redacción, explican la lentitud al escribir, o la ilegibilidad (o las
dos cosas). Este problema nace de una concepción equivocada de las enseñanzas de Piaget por parte
de educadores y psicopedagogos: “los chicos deben expresarse
como más les guste”.

Al margen de esto, hay quienes quitan importancia a la
enseñanza del manuscribir legible: sostienen que es una pérdida
de tiempo, que ahora solo se escribe mediante teclados, que la
caligrafía es difícil y aburrida y así… Y esto es lo que actualmente
se sostiene en el sistema educativo de nuestra admirada Finlandia.
Pero la investigación en neurocognición mediante imágenes reveló
que el manuscribir (y tocar instrumentos musicales) puede
modificar la estructura cerebral. Más aún, que el aprendizaje de
escribir con lapicera o lápiz es más beneficioso que las habilidades
de teclado. El profesor Stanislas Dehaene, director de la Unidad
de Neuroimagen Cognitiva de la organización francesa INSERM-
CEA, dice: “Es un hecho bien conocido ahora que aprender a
escribir con la mano, al mismo tiempo que aprender a leer facilita
la lectura mediante el desarrollo de la motricidad fina”. Motricidad
fina, nada menos; ¿quien no quiere estimularla en su propio hijo?

En un estudio de psicología experimental de la Universidad
de Florida Central (2009) se trabajó con dos grupos de personas.
El primero debía copiar a mano una lista de palabras, y el segundo
debía hacerlo mediante un teclado de computadora. Quienes
habían manuscrito la lista recordaban mejor las palabras que los
que escribieron en teclado. La conclusión del trabajo científico
fue que el mayor esfuerzo motor condujo a unos enlaces más
complejos y estables en la memoria. Otro estudio similar
(Universidad de Washington en Seattle) involucró a más de
doscientos niños de primaria. Debían redactar textos sobre
computadoras y robots; manuscritos y con teclado. Todos los
alumnos se desempeñaron mejor al manuscribir: más rápida fueron
sus redacciones, y construyeron oraciones más complejas y textos
más extensos.

O sea que así como la lectura aporta un sinfín de
beneficios (estamos de acuerdo con esto ¿no?) también lo
haría la escritura manual. Por lo menos dediquémosle al
tema, un poco de atención…
Guillermo Haut

https://ateneodelencuentro.com/
FUENTE: https://www.facebook.com/AteneoDelEncuentro/posts/1463353440388089

Almirante Brown: Lavalleja 3051 – El Talar - https://goo.gl/lRUfHP
Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 12:30 hs y 13:30 a 20:45 hs. 4512 – 9961
General Belgrano: Los Gladiolos 2154 – La Paloma - https://goo.gl/cSMjkW
Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 12hs y 13 a 19:45hs. 4512-9982
Dique Luján: Jujuy 780 – Dique Luján - https://goo.gl/OasVZa
Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 13hs. y de 16 a 21hs. 0348-4498030
General Pacheco: Av. De los Constituyentes 3400 – G. Pacheco - https://goo.gl/wcnBZ8
Administración: Lunes a Viernes, de 8:15 a 12 hs. y 13 a 20hs. 03327- 411392
Ricardo Gutierrez: Federico Lacroze y J. Verdi – Don Torcuato - https://goo.gl/DOqxmL
Administración: Lunes a Viernes, de 8:15 a 19:30 hs. 4513-2538
Rincón: Federico Irala y Güemes – Rincón de Milberg - https://goo.gl/GIuV22
Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 12hs. y 13 a 20 hs. 4512-4395

Ricardo Rojas: Richieri 3000 – Ricardo Rojas - https://goo.gl/WR75GW
Administración: Lunes a Viernes, de 8:15 a 12 hs. y 13 a 20 hs. 4512-9989
Sarmiento (Central): Benito Lynch y Acceso Norte  - https://goo.gl/WnrwRp
Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 12:30 y de 14:30 a 19 hs. 4512-4550/51
Zabala: Freire (Esq. México) – Benavidez - https://goo.gl/XhvkEo

Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 20:30 hs. 03327–483938
O. Zanon: Angel Gallardo y Estrada - Bancalari, Don Torcuato  - https://goo.gl/2EJYb0

Administración: Lunes a Viernes, de 10 a 12:30 hs. y 13:30 a 17 hs. 4846–9082
Zorzal: Lima 1550 – El Zorzal - https://goo.gl/FxeKBy
Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 14hs y 15 a 21hs. 4512-9906
San Martin: Riobamba 2497 – Don Torcuato - https://goo.gl/ZFKWpd

Administración: Lunes a Viernes, de 8:15 a 21hs. 4513-2530
Güemes: Salta Entre Roca Y Belgrano – Benavidez - https://goo.gl/P7I8bh

Administración: Lunes a Viernes, de 8:30 a 12hs, 13:30 a 19:30 hs. 03327-485437
Islas: Río Capitán 34 – Delta 1ra Sección - https://goo.gl/1LeAMD

Administración: Lunes a Viernes, de 8.15 a 19.30hs. 15-3554-0602

Delfo Cabrera - Talar Sur: Libertad 1823 y Brasil - https://goo.gl/9T5d9A

Administración: Lunes a Viernes, de 8 a 13:30 y 14 a 19:30hs. 4506-6018
Mariano Moreno: Escobar 51 - Troncos Del Talar - https://goo.gl/748V67

Administración: Lunes a Viernes, de 8:15 a 13hs, 15 a 20hs. 4512-9990
Programa Tercera edad:

Milberg 665 – Rincón de

Milberg . 4512-4539.
Email:

terceraedad@tigre.gov.ar

Programa de Deporte y

Arte Inclusivo:
Lavalleja 3051 – El Talar.

4512-9913.
Email:

deporte_especial@tigre.gov.ar

¿Necesitas saber las actividades que
ofrece cada uno de los Polideportivos
del Municipio?
http://www.tigre.gov.ar/polideportivos/

Caligrafía en la escuela ¿sí o no? - viene de la tapa -
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BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com

http://www.marinamauri.com.ar/

https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
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Así lo expresó el intendente, junto a su esposa Gisela,
directora ad honorem del programa de Orquestas Infanto Juve-
niles, en el marco de la entrega de 103 instrumentos musicales a
la orquesta de Música Popular Latinoamericana de los barrios
Baires y Bancalari.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, sostuvo que su
compromiso es que los niños del distrito tengan contacto con la
música y un proyecto de vida. Lo hizo durante un evento celebrado
en el Museo de Arte Tigre, en Paseo Victorica 972. Acompañado
por su esposa Gisela, directora ad honorem del programa de
Orquestas Infanto Juveniles, y junto al secretario de Cultura y
Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación, Enrique
Avogrado, hicieron entrega de los instrumentos musicales

También se firmó el acta de incorporación al programa social
“Andrés Chazarreta” de la Nación, de la citada agrupación musi-
cal de Baires Bancalari, de la Orquesta Infantil y Juvenil de
Patronato de la Infancia de Benavídez y de la Orquesta Arroyos y
Sembraderos de San Andrés de Giles, que vino especialmente para
el encuentro de la mano del intendente de dicho distrito, Carlos
Javier Puglelli.

“Queremos que cada niño de Tigre tenga contacto con la
música y un proyecto de vida. Por eso, trabajamos diariamente
a través del programa de orquestas, que cuenta con más de 350

chicos de todo el distrito y que queremos que siga creciendo
como lo ha hecho hasta ahora. Hoy, para seguir avanzando
por este camino, recibimos instrumentos del gobierno de la

Nación, que incorporó a su programa social “Andrés
Chazarreta” a dos orquestas locales y a una de San Andrés de
Giles, que nos visitó en esta oportunidad”, sostuvo Zamora.

Gisela Zamora, directora ad honorem del programa de
Orquestas Infanto Juveniles, aseguró: “El reconocimiento que
recibieron nuestras orquestas es un alimento al alma y nueva
energía para trabajar en más localidades de Tigre. Hoy recordaba
cuando recién comenzábamos con este programa, con mucho
esfuerzo de los chicos y la comunidad. Nos pone felices, además,
porque son espacios donde no solo se enseña música; también se
aprenden valores y se trata de encaminarlos por una vida con
objetivos y proyectos”.

Posteriormente, las Orquestas de Baires Bancalari y la de
Ricardo Carpani de Ricardo Rojas, que se lucieron en un mix

de sus mejores interpretaciones, que fueron celebradas por
todos los presentes.

Acompañaron al intendente Julio Zamora, los concejales
Alberto Figueroa, Rodrigo Molinos, Teresa Paunovich, Sandra
Rossi, Verónica Caamaño, Federico Pérez Gaviola; el secretario
de Deporte, Turismo y Cultura, Luis Samyn Ducó; el subsecretario
de Cultura, Julián Kopecek; el director General de Industrias

El espacio de Orquestas Infanto-Juveniles es una iniciativa educativa y
comunitaria, impulsada por el distrito, a través de la Subsecretaría de
Cultura, que ofrece acceso al aprendizaje musical a jóvenes de sectores
que tradicionalmente son relegados de participar de estas actividades. El
proyecto contribuye además a desarrollar en los niños y su entorno
familiar conciencia de su identidad cultural, la importancia de los lazos
solidarios, el respeto por los diversos orígenes y el derecho de todos a
participar en la construcción de la cultura.
Actualmente, el municipio cuenta con seis orquestas compuestas por
niños y jóvenes de entre 7 y 18 años. Las mismas son: la orquesta infanto
juvenil de Tigre, la orquesta infanto juvenil de música académica de
Benavidez, la orquesta de música Latinoamericana del Delta, la orquesta
de Música Latinoamericana de Baires-Bancalari y la orquesta de música
Latinoamericana “Ricardo Carpani” de Ricardo Rojas.

Culturales, Juan Vitali y el presidente de la Fundación Patronato
de la Infancia de Benavídez, Alfredo del Carril.
Alejandra Nardi, Presidente del H.C.D. de Tigre, comentó: Es un
orgullo que los chicos de Tigre tengan está hermosa vocación que
es la música y sean parte de este proyecto que año a año va
creciendo!!!
Seguimos desde el Municipio de Tigre fortaleciendo el Programa
de Orquestas Infanto Juveniles!!! Mucha emoción ver a los chicos
ser parte de las distintas orquestas !!! Felicitaciones a los chicos, a
los padres y a los profesores!!!

Entrega de 103 instrumentos musicales
a la orquesta de Música Popular
Latinoamericana de los barrios Baires
y Bancalari - viene de la tapa -

https://www.facebook.com/Arroyo-SA-793771557438779/



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

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

Educación Secundaria
(de 1 ero a 6 to 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)

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

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

L l a m a d o s  o  m e n s a j e s  d e  8  a  2 2 : 3 0  h s .
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El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura,
acompañó la realización de la séptima “Jornada de Historia en El Talar” que organiza
la comisión de historia de dicha localidad. La reunión se llevó a cabo en la sede del
Rotary Club de la localidad, ubicada en Beltrán 1132, y contó con decenas de
vecinos de la comunidad tigrense y de diferentes latitudes de la provincia de Bue-
nos Aires, que mediante videos y documentos, repasaron diferentes épocas que las
sucesivas generaciones han transitado en la región.

El secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Tigre, Luis Samyn Ducó,
le trasmitió a los presentes el saludo del intendente Julio Zamora y sostuvo:
“Hemos logrado que estas entidades se vayan descentralizando para que todas
las localidades puedan enterarse de casos puntuales de diferentes sitios de Tigre
y de la provincia. Desde el municipio nos sentimos reconfortados, viendo que
los vecinos tienen su propio espacio cerca de su casa donde documentar toda la
historia de su ciudad”.

La jornada comenzó con un desayuno para los participantes y la introducción
de la muestra con una primera parte de lectura y exhibiciones de trabajos.
El Ing. Juan Juan Fushimi, “La Familia Fushimi”, Luego el Profesor Mario Dittler
“Historia Institucional del Instituto Superior de Formacion Tecnica 199”, La
Profesora Mabel Trifaro “Talar, Punto de Partida y pasion por el Vuelo”

El presidente de la Comisión Historias de El Talar, Carlos Agnes manifetó:
“Nos llena de satisfacción remembrar las descendencias con respeto,
dedicación y compromiso, porque éste encuentro es una herramienta más para
el aprendizaje de nuestras costumbres. Agradecemos a la autoridades del
distrito que siempre colaboran con nosotros para llevar adelante estos
eventos”.

La Comisión de Historia de El Talar fue creada el 24 de julio de 2001 con el fin
de investigar y difundir la historia de la localidad y el partido de Tigre. A lo largo
de los años, la institución ha tomado vuelo y eso se refleja en los numerosos
miembros que se interesaron por recopilar dichos materiales. La entidad indaga en
archivos, museos y bibliotecas sobre el pasado de esas tierras. Además recopila
fotos, relatos, periódicos y escritos que acercan el pasado del barrio.

Luego del receso del medodía, la actividad continuó con: Alberto Fernandez
con los Centros Misionales “San Roque Gonzalez y Santa Teresa de Los Andes”
de la Parroquia Espiritu Santo del barrio La Paloma, El Profesor Benedicto
Giustozzi en “Historia contada por algunos de su pobladores de El Talar”, el Ing.
Rodolfo Cabral “Escritores en el Delta” y el Profesor Arnaldo Mirando “Los
descendientes de Napoleon Bonaparte en Buenos Aires”.

Además, se entregó la distinción “El Talar” a la trayectoria en la historia: La
galardonada en esta oportunidad fue la presidenta de la Federación de Estudios
Históricos de Buenos Aires, Mabel Trifaro, quien participa activamente en varias
instituciones del territorio bonaerense.

En el cierre, tras los agradecimientos a quienes prestaron su colaboración para
concretar la séptima edición de la jornada en Tigre, fueron entregados certificados
de asistencia a cada vecino.

Estuvieron presentes: el delegado de El Talar, Eduardo González; el delegado
de La Paloma, Daniel Núñez; la directora coordinadora de la Comisión de Historia
de la localidad, Victoria Etchart; y el presidente del Instituto Belgraniano de Tigre,
Arnaldo Miranda.
Tambien estuvo presente Alejandra Deppe. Representante de Memoria
Fotografica Gral Pacheco

La séptima “Jornada de Historia en El Talar”   - viene de la tapa -
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Talar noticias
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NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / Tel.: 4740-1683

- Con el gol del lunes 26 de
junio, Carlos Luna quedó
como segundo máximo
goleador histórico de Tigre
en Primera División (75).
Superó a Aníbal Troncoso.
- Llegó a 102 goles en Tigre y
quedó a tan sólo tres tantos de
igualar a Paruzzo como
segundo máximo anotador
histórico de Tigre.
- Fue el goleador de Tigre de la
temporada por 7ª vez. Sólo una
vez no lo logró: Janson fue el
que más anotó en el torneo 2016
(6).
- En esta temporada, fue el que
más jugó (29 de 30) y el
máximo goleador (12). Sólo
faltó vs. Talleres.

Carlos Luna quedó como segundo
máximo goleador histórico del Club
Atletico Tigre en Primera División

FUENTE: https://www.facebook.com/tigrematador/

NO Tire la “historia”

a la basura

La Comisión de Historia de El Talar,
necesita de su colaboración. Si usted tiene:

Fotos antiguas (en papel, negativos, diapositivas, películas
o filmaciones, etc.) / Cartas y postales / Revistas,

periódicos
y boletines locales, volantes, afiches, etc. (de cualquier

época e idioma)

¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS! Al

15 6127 2551 ó 11 5384 5677

ó entréguelos en:
ELECTRICIDAD GARCÍA: M. Celina Voena 1813

PANADERÍA BONOMI H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944
RADIO FM EL TALAR “Sentimientos de nuestra gente” - Las

Achiras y Francia  // El Talar
Informes: Cel. 15 6127 2551 // 11 5384 5677 // 11 4191 7859

Correo electrónico: historiaeltalar@gmail.com
Sigue al grupo desde aquí:

https://web.facebook.com/groups/113300571460/

COMISION DE
HISTORIA DE EL
TALAR
Adherida a la
federación de

Entidades de Estudios

Históricos de la

Provincia

de Buenos Aires
Entidad de Bien Público

de la Municipalidad de

Tigre Resol. N° 1587/10

Desde 2001 la Comisión

de Historia de El Talar

recupera, protege y
conserva centenares de

documentos que hablan

de nuestro pasado y de

nuestra gente,

custodiando la memoria
histórica de aquellos

que nos

precedieron. Usted

puede ayudarnos en

nuestra tarea

PRESTANDO O
DONANDO material

histórico para que las

nuevas generaciones

puedan reconstruir un

pasado
que nos pertenece a

todos y que tenemos el

deber de preservar.



<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

INICIAL  EP/ES

AUSPICIA  LOS Sociales

“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se
demuestra”

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde enamorarlo cada día”

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

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,
Belén y YMorenaY Pablo, Beatriz y YAzulY Ariadna y
Lidia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana Laura,
Matias y YFabricioY

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

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

5 de Julio: María Cristina Greco: Hoy en el
aniversario de su nacimiento “Cristina Vive” en la memo-
ria de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana, Ignacio,
Abigail, Evelyn y Florencia.

“En memoria bendiciones” José Toti Villa

5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cecilia
y Valeria. Mirta, Mario y Nélida. Lorena, Sebastián y
YBrunoY. 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!!!.

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.

“A NUESTROS ANUNCIANTES COMERCIANTES
EN SU DÍA- EL AGRADECIMIENTO POR

ANUNCIAR— EN NUESTRAS PAGINAS— SUS
COMERCIOS Y POR ELLO PODER LLEGAR EL

PERIODICO —GRATIS—A NUESTROS
LECTORES.” García y Villa. El Talar noticias

10 de Julio: Franco De Luca: + que los cumplas
“Franqui” + + que los cumplas 11 añitos feliz + es el
deseo de Mónica, Tiziano y Pablo. Marcelo, Verónica 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 Malena. Andrea y Agus. Andrés,
Laly y Clara. Papá Carlos.
¡¡¡Feliz Cumple Ernesto!!! José Toti Villa.

12 de Julio: Ramiro Musso: + que los cumplas
“Ramiro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carlos,
Marcela y Yamila. Natalia, Silvia, Viviana y Jimena.
¡¡¡Feliz cumple Ramiro!!! Toti

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 Clara. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrea, Javier y Agus.

13 de Julio: María Chara: ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Mamá!!!. Gladys y Guadalupe.

13 de Julio: Mercedes Del Valle Fernández: + que
los cumplas “Mercedes” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Daira, Mario, Mirta y Nélida. Lorena, Sebastián y
YBrunoY Sergio, Cecilia y Valeria. Yanina, Facundo y

Benjamín.
14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas

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

15 de Julio: Luis Regiardo:  en memoria a mi tío
Vasco: José Toti Villa.

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. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela.
Elba. Ariel, Belén y YMorenaY Pablo, Beatriz y YAzulY
Guillermo, Emilce, Gabriel, Malena y Sofía. Ana Laura,
Matias y YFabracioY. ¡¡¡Feliz Cumple Ary!!! Toti

15 de Julio: Pablo Lohin +  que los cumplas
“Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Beatriz y YAzulY Ana Laura, Matias y YFabricioY
Ariadna y Lidia. Gregorio y Lidia P., Margarita, Rubén
y Marianela. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y
Malena. Ariel, Belén y YMorenaY

20 de Julio: Día del Amigo

20 de Julio: Carlos Agnes: ¡¡¡Feliz cumple Carlos!!!.
José Toti Villa y Ernesto Garcia… “El Talar noticias”.

21 de Julio: Chiche Jáuregui: + que los cumplas
“Chiche” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María,
Iván y Juan Manuel. Marti y Coco. Ornella y Dory.
¡¡¡Feliz cumple Chiche!!! Toti.

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

21 de Julio: María Lujan Mohanna: 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, Mirta y Nélida. Lorena,
Sebastián y YBrunoY Sergio, Cecilia y Valeria. Nicolás y
Nélida.. 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: Clara García: +  que los cumplas
“Clara” + + que cumplas 5 añitos feliz + es el deseo de
Andrés y Laly. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrea y Agus. Tu abu Ana, tus tías, tíos y familias.

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 Dattás: + que los cumplas
“Gustavo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Orlando y Martín.

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

Ni la muerte pudo borrar tu Recuerdo;
mucho menos lo hará el tiempo

Ni la muerte pudo borrar tu Recuerdo;
mucho menos lo hará el tiempo

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista
JOSÉ TOTI VILLA

Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde el 01
al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales



Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

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/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
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Le llegó el turno de nuevos juegos a la Plaza de General
Pacheco - viene de la tapa -

por inaugurados los flamantes
juegos. Luego, los niños
disfrutaron durante horas de las
nuevas instalaciones de
esparcimiento, pensadas
especialmente para ellos.

La presidenta del
Honorable Concejo Delibe-
rante, Alejandra Nardi,
sostuvo: “Sin duda en cada
localidad de Tigre los lugares
más frecuentados por los
vecinos son las plazas.
Entonces, su puesta en valor
significa mejorar la calidad de
vida notoriamente; y somos
felices cada vez que vemos
cómo la familia unida puede
disfrutar y compartir de estos
espacios renovados”.

Para el desarrollo de las
obras, la comuna destina la
suma de $10 millones. Las
mismas constan del cambio de
areneros por superficies de
caucho reciclado y la
instalación de diversas clases
de juegos, entre ellos los
integradores. Los sectores
lúdicos cuentan con
iluminación especial, con el
agregado de nuevos bancos y
mesas. Además, se realizaron
labores de forestación y
mejoras de fuentes de agua.

Por su parte, el secretario
de Servicios Públicos y
Conservación de Infraes-
tructura, José María Paesani,
expresó: “Este es el camino
trazado por nuestro intendente
Julio Zamora, quien decidió
invertir en uno de los puntos
que nuclean más vecinos.

Además de los nuevos equipos
de esparcimiento, la obra
contempla la reutilización de
los juegos viejos, los cuales
serán reparados y reinstalados
en otra zona. Ahora, es el
vecino el que debe cuidar y
respetar este espacio”.

Se prevé que los trabajos
avancen hacia la Plaza San
Martín en Benavídez, Plaza
Alvear en Don Torcuato y en
la histórica plazoleta ubicada
frente al cuartel de Bomberos
Voluntarios de Tigre centro.

“Seguimos avanzando en el
plan de renovación de todas las
plazas del distrito. Queremos
que sean el gran living de todos
los vecinos de Tigre, y para eso
es necesaria esta clase de
procedimientos, donde se
remodela desde una
perspectiva inclusiva, para que
no quede ningún chico afuera”,
afirmó la directora Ad
Honorem del Programa de
Orquestas Juveniles de Tigre,
Gisela Zamora.

Estuvieron presentes: los
concejales Rodrigo Molinos,
Daniel Macri, Sandra Rossi,
Verónica Caamaño, Alejandro
Forlong, Carlos Figueroa,
Teresa Paunovich; el presidente
del Consejo Escolar, Adrián
Pintos; el Secretario General
del Municipio de Tigre,
Fernando Lauria; el
subsecretario operativo a cargo
de la Secretaría de Protección
Ciudadana, Eduardo Feijoo y el
delegado de General Pacheco,
Adrián Gastaldi.

Pacheco, en el marco del plan
de obras enfocado en la
modernización integral de
estos espacios. La renovación
incluye juegos adaptados,
luminarias, mesas y bancos
ecológicos.

El intendente Julio Zamora
aseguró que Tigre es la nueva
ciudad de los niños, durante la
inauguración de los nuevos
juegos de la plaza General
Pacheco. La renovación
incluye juegos adaptados,
luminarias, mesas y bancos de
material reciclado, contem-
plados en un plan de
modernización integral que
continuará en Tigre centro,
Benavídez y Don Torcuato.

“Tigre es la nueva ciudad
de los niños. Esa es nuestra
premisa de trabajo, que se
materializa en estas obras,
pensadas para el disfrute de
los vecinos. Nos pone felices
que ahora los chicos que
vienen a la plaza de General
Pacheco puedan contar con
un espacio completamente
renovado en el que puedan
divertirse de una manera sana
y en familia. Queremos que la
juventud de todo el distrito
tenga todos los elementos
necesarios para encaminarse
en un desarrollo pleno”,
señaló Zamora.

Llegado el momento, las
autoridades municipales se
reunieron con los pequeños
vecinos que asistieron al acto
y se dispusieron a realizar el
clásico corte de cinta para dar



REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

AVISOS GRATIS

H. YRIGOYEN 2579
VÍA DEL TALAR LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

QUEEN ISLAND

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les

R .  197  esq .Ch i l e .  E l  Ta la r

Co tenas te r  2171 . B°  La  Pa loma

Te le fax . :  4736 -4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

Turnos de Julio de 2017
FARMACIAS:

Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

1 SAB. Eguiarte - Di Cola
2 DOM. Jankowicz – Treitel -
Bernachea
3 LUN. Gral. Pacheco - Lauría
- El Talar
4 MAR. Gasparin -
Lecumberry
5 MIE. Pacheco Express -
Farma best - North Farm
6 JUE. Pacheco Norte - Agnes
7 VIE. Leal de Brum -
Laurenzano -RP Los Lirios
8 SAB: Núber - Mendaro -
Lazecki
9 DOM. Combi - Sztajn
10 LUN. Eguiarte -  Di Cola
11 MAR. Jankowicz – Treitel
12 MIER. Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
13 JUE. Gasparin -
Lecumbrerry - Ríos
14 VIE. Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
15 SAB. Pacheco Norte - Agnes
16 DOM. Leal de Brum -
Laurenzano -RP Los Lirios
17 LUN. Lazecki
18 MAR. Combi - Sztajn
19 MIE. Eguiarte - Di Cola
20 JUE. Jankowicz – Treitel
21 VIE. Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
22 SAB. Gasparin -
Lecumberry - Ríos
23 DOM. Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
24 LUN. Pacheco Norte -Agnes
25 MAR Leal de Brum - RP
Los Lirios
26 MIE. Nuber -Lazecki
27 JUE. Combi - Sztajn
28 VIE. Eguiarte - Di Cola
29 SAB. Jankowicz – Treitel
30 DOM. Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
31 LUN. Gasparin - Lecumberry

http://elnegociodemibarrio.com.ar/

conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

http://elnegociodemibarrio.com.arSitio comercial de El Talar noticias
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TAREA  DE LA CASA:  Cuido niños,
repostería art Vivo Z. R. Rojas; Esther
Moreira. Cel.:15-5840 0304 (Benedicto
Giustozzi  la recomienda)
MASAJES INTEGRALES: Sedativos;
Descontracturantes; Reductores. Vivo
en Zona Garín centro preguntar por
Jorge al t.e. 15-6642 3858
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañilería. Plomería. Marcelo
Cel. 15-3547 9130  vivo en zona José
C. Paz
CAHAPISTA  AUTOS CAMIONETA:
coloco guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Nuevo
estilo, María Eugenia 1561330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge
Tel: 4736 3913  cel. 15-6235 2664
PRIMARIO  Y SECUNDARIO:
Docente ( 15-6154 2803 )
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu fiesta.
Elsa al Cel.:15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones,
plomería.  Ramón Segovia  calle
Martin   Coronado 670  zona LAS
TUNAS   al T.E.  15-2297 6517
MASOTERAPIA  REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTI-
VO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN  al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; masajes deportivos. Maximiliano
Fernandez al 15-5853 3770
Vivo Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  Tel.:
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, jardinería…
preguntar por  Sergio al  Cel. 15-3666
4483  vivo zona El Talar
TAREAS DE LA CASA;  cuido niños,
personas mayores. Preguntar por
Araceli 15-6602 5756 (vivo Z.  R. Rojas)
MESAS  DULCES  para eventos:
Galletitas; Pizza party; Masas. Pedidos
con anticipación, preguntar por Ariadna
t.e. 15-3378 1393
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”  Anima
tu fiesta, cumpleaños, eventos.
Adultos y niños.      t.e. 15-6487-2391  (
el profe Benedicto a los  * 70 *se
sorprendió )

Pasteur 1117
El Talar

4726-0714

Preguntá por
las ofertas
del mes !!!

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

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN



Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

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.

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco -
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar  - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
NORTH FARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas
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Frenos - Embragues - Caja -Diferencial
Mecánica Pesada - Motores Nafta y Diesel

Avellaneda 3131 - Ricardo Rojas - Tel.: 5245-2197
Ce l . :  15  3737  8937  NEXTEL 6 6 2 * 3 7 4 9

BRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - EL

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(a la vuelta de la 15)

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

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertasEL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA



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

SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).
LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO

DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO
TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA

Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

EXPERIMENTA EL PLCER

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

Año XVIII - Junio de 2017 - N° 213

... la historia somos todos nosotros!!!

¿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 acercarnos
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.
Cuando suprimimos nuestros sentimientos, nuestras
sensaciones y nuestro flujo energético, también restringimos
nuestra conciencia. Limitamos el cambio que podríamos
experimentar y dirigimos nuestros esfuerzos al propósito
de conseguir que las cosas queden como estaban antes. En
cambio el placer nos ayuda a expandir nuestra conciencia.

La sexualidad es la experiencia de la atracción, del
movimiento, del sentimiento, del deseo y de la relación,
todo ello envuelto en la experiencia gozosa del placer.
Llamo a experimentar el placer, a través de la sexualidad,
invitando a poner plena atención a esa poderosa y generosa
energía que se desata tras la excitación durante el acto
sexual. Propongo que en la relación sexual se disfrute con
ese flujo de energías que se mezclan y se entrelazan como
en un juego de cachorros: buscándose, hallándose,
enfrentándose, librando una batalla que divierte y entretiene
en un subir y bajar de intensidad y de fuerza, que nos hace
sentir vivos y atentos al momento presente, dejando a un
lado las preocupaciones y los temores.

En ese mismo libro también podemos leer este párrafo:
El acto sexual nos conecta con nuestros instintos básicos,

tiende un lazo psicológico con nuestra supervivencia y
prolongación de la especie. En este sentido nos recuerda la
parte animal que existe en cada uno de nosotros. Por otra
parte el acto sexual también nos da la oportunidad de poder
experimentar la completud, la unidad con nuestra
contraparte.

Aunque sea por unos instantes, un acto sexual
plenamente satisfactorio hace que el ser humano fije su to-
tal atención al momento presente. En ese momento surge la

impresión de escapar del tiempo y logramos percibir la
inmortalidad de nuestro ser. Esa sensación puede alcanzarse
en la experiencia gozosa del placer que genera el acto sexual.

Hay muchas formas de experimentar el placer, pero para
tratar la sensación de frustración, el placer sexual es uno de
los más recomendables, ya que trabaja mucho la parte baja
del vientre y las partes sexuales que son donde más se
obstaculiza la frustración.

Es difícil resistirse a comentar más sobre este tema; sin
embargo, no pretendo hacer un análisis de la sexualidad.
Por lo tanto, sólo quiero dejar claro que el acto sexual pleno
y satisfactorio da la oportunidad de remover energías
estancadas dentro de nuestro organismo y contribuye a la
apertura de nuestra conciencia.

La frustración puede superarse aún más si se cuenta con
una buena relación en la cual nuestra pareja nos satisface
físicamente y nos apoya emocionalmente.

ENOJO
MOVIMIENTO DESORDENADO DEL ALMA

OFENDIDA

El enojo es generado por un pensamiento explosivo. A
veces es expulsado pero otras nos vemos obligados a
ocultarlo. Esta energía se guarda en nuestro interior y, cual
bola de fuego, se dirige rápidamente al plexo solar, lo cual
nos hace sentir calor entre el ombligo y la base del esternón.

El enojo es una fuerza incontrolable que manipula al
individuo y lo hace actuar sin razonamiento alguno; es
destructivo y, si esta energía se retiene en el interior del
organismo, causa daño a partes vitales del cuerpo,
generando enfermedades graves.

La ira es una emoción en movimiento que, como tal, se
le debe conducir y evitar chocar con ella. Esta emoción es,
por lo general, el resultado de haberse sentido ofendido
por alguien o por alguna situación. Quienes tienden a
enojarse con facilidad son individuos dominados por el ego,
y por esta razón no aceptan críticas sobre su persona. Sin
embargo, todos tenemos un sistema de valores, y cuando
alguien pasa por encima de él, nos molesta y, entonces, surge
el enojo. Por ello debemos analizar si nuestra percepción
de la realidad es demasiado estrecha o si estamos en el lugar
o con la persona adecuada.

El enojo es la señal de que algo de lo ocurrido no nos
gusta. Así que tal vez lo mejor es apartarse de esa persona
o situación.


