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... la historia somos todos nosotros!!!

¿Estamos convencidos y

animados a continuar por

ese camino?

Los ilustres padres
de la República
Argentina

José de San Martín

San Martín es
fundamentalmente un
soldado, por sus
antecedentes de familia, su
temperamento, su educación,
con relevantes cualidades
militares, de cultura,
disciplina, carácter y valor.
Pero es un soldado de una
causa: la independencia de
España y la de América,
luego, a la que subordinó sus
ideas y movimientos con su
vocación por la libertad y la
paz que brilla con luz propia
en su genio político-militar.
Su buena vinculación con
los caudillos para acompañar
en la guerra de la
emancipación, su prescin-
dencia en las luchas internas,
su partido es el americano,
su inspiración estadística la
manifiesta en Mendoza y
Chile. En el protectorado del
Perú lo consideraban
«libertador» y de él se alejó
para siempre dirigiéndose
primero a Chile y luego a
Buenos Aires donde su
esposa agonizaba, al llegar,
Remedios había muerto, en
medio de luchas internas
enlazadas y la desconfianza
que su presencia despertaba
decide marcharse con su hija
a Europa. Los catorce años
que pasó en Grand Bourg,
Francia, en casa de un amigo
fueron los más felices del
destierro. En el verano de
1850 se trasladó a Boulogne
Sur Mer para que su
quebrantada salud se
beneficiara con el clima
marítimo y allí murió. La
muerte lo encontró débil,
pobre y casi ciego el 17 de
agosto de 1850.
Las generaciones posteriores
y las actuales han valorado
su abnegación, su rectitud,

La Biblioteca y centro Cultural el Talar “Ya tiene edificio propio”

A poco de cumplir 25 años, “la biblio”, vuelve a ser noticia, esta vez para inaugurar junto a las autoridades municipales, la primer

etapa de la construcción de su sede.

¡Nombramos a Amalia como

personalidad destacada de la cultura!

Gracias por creer en nosotros! Hoy

tenemos la nueva biblioteca en El Talar!

Gisela Zamora

“Sumar espacios formativos es

fundamental para nuestra gestión”

Julio Zamora

Decía un antiguo pensador,
relacionando el día del amigo
con el aniversario de El Talar,
que la verdadera amistad o la
verdadera vecindad, consiste en
querer y no querer las mismas
cosas; por que la verdadera
unidad en la amistad  o en la
vecindad no se da tanto por la
identidad sino por el
complemento; lo que algunos
podemos hacer otros no lo
pueden hacer y así es como
vivimos, crecemos y avanzamos.
Por eso lo más importante más
allá  de los gustos que pueden
ser los mismos o diferentes,
tratar de descubrir lo esencial,
en la amistad la fidelidad del

El Talar 82° Aniversario

amigo y en la vecindad la
búsqueda del bien común.
Recordando a San Agustín: “En
lo esencial busquemos siempre
la unidad, en lo accidenta o su-
perficial cada uno puede ser
libre, pero en todo tratemos de
buscar la caridad y el amor”
Padre Hugo Pietrobon.  Párroco
de la Parroquia Medalla
Milagrosa de El Talar
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Se inauguró la
climatización
del natatorio en
el predio Delfo
Cabrera en El
Talar Sur.
El Intendente de Tigre,
Julio Zamora, acom-
pañado por Gisela
Zamora, directora
ejecutiva del Instituto
Municipal de Alimen-
tación Saludable y Nutrición (IMASN), encabezó el acto de inauguración de la
climatización del natatorio del polideportivo, ubicado en Libertad 1823. Allí,
más de 500 vecinos participan a diario de las actividades recreativas. El municipio
ya cuenta con 15 piscinas aclimatadas en sus 17 predios deportivos.
 “Con las obras que llevamos adelante buscamos mejorarle la calidad de vida a
todos los vecinos de Tigre. En materia deportiva, estamos cumpliendo un sueño
como muchos que hemos realizado.
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 www.mendafacil.com.ar

Ampliación del Centro Universitario Tigre (CUT)
El complejo en
el que
funcionan 10
universidades
públicas y
privadas, ahora
dispondrá de 23
aulas en total,
con herramien-
tas tecnológicas
de vanguardia,
como aulas
inteligentes,
pizarrones
digitales,
anteojos de
realidad virtual, pantallas 360 y wifi en todo el predio.
Massa - diputado nacional y precandidato a senador por la fuerza política 1País-:
“No queremos que los chicos tengan que poner un taller de cerveza artesanal,
queremos que puedan aprender y trabajar de lo que aprendieron” página 6página 6página 6página 6página 6



su sencillez, y su
humanidad,  desconocidas
por sus contemporáneos que
lo llamaron espía, ambicioso
y traidor.
Hoy es llamado héroe,
libertador y santo, «El santo
de la espada», así han dado
su fallo los hijos de aquellos
que lo censuraron en vida.
Sus proféticas palabras se
han cumplido: «En cuanto a
mi conducta pública, mis
compatriotas dividirán sus
opiniones, los hijos de éstos
darán el verdadero fallo». -

JULIO DE 2017 - Nº 214  - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 2 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

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 -.
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¿Conoce el sitio
comercial de El Talar

noticias?

Protector del Perú
3 de agosto de 1821-20 de
septiembre de 1822
Presidente del Congreso
Constituyente
Comandante en jefe del
Ejército Libertador del Perú
19 de mayo de 1820-20 de
septiembre de 1822
Comandante en jefe del
Ejército de Chile
14 de febrero de 1817-20 de
julio de 1820

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.

CUIT Nº 20-08515109-7 -
director@eltalarnoticias.com.ar

15-5887-2035. Registro DNDA
5012855 - Dirección: Pasteur 968

(B1618CAR) El Talar Tigre - B. s. - R.A.

El clima amenazante, no fue

impedimento para que cientos de

vecinos se acercaran a ser testigos

de un nuevo hito para la ciudad. Lo

que más de uno no imaginaba

desde aquel día en que se empezó a

acondicionar la prefabricada en

este mismo lugar, y que fue un

sueño para los primeros integrantes

de la Comisión Administrativa de

este centro cultural, parece

comenzar a ser realidad en esta

etapa inaugurada el 25 de julio,

casi parece paradójico que *1

Laura Ugarte – presidente – y Abel

Juez – miembro de la C.A. de la

Biblio, cumplieran años el mismo

día, para cualquiera sería un

recuerdo imborrable y seguramente

lo será para ellos.

Representantes de instituciones
amigas acompañaron y siguieron la
ceremonia con verdadero
recogimiento, por las palabras
pausadas, justas y emocionadas de
Laura Ugarte, no menos conmovedor
que las expresiones de “Amalia”
luego, para soltar los aplausos con el
corte de cinta. *2
Decía el intendente municipal
acompañado por la directora
ejecutiva del Instituto Municipal de
Alimentación Saludable y Nutrición
(IMASN), Gisela Zamora:
El edificio contará con salas para
taller de cocina, de lectura, guardado
de libros integrados, espacios
compatibles para personas con
movilidad reducida y entrada para
autos.
La obra realizada, a través de la
Secretaría de Inversión Pública del
municipio, cuenta con una superficie
de 155 metros cuadrados.
“Sumar espacios formativos es
fundamental para nuestra gestión”
 “Estamos cumpliendo sueños junto
a nuestros vecinos y como servidores
públicos, brindando nuevas
infraestructuras para el desarrollo
cultural de la ciudad” sostuvo
Zamora, y agregó: “Hace muchos
años apoyamos a las bibliotecas

La Biblioteca y centro Cultural el Talar “Ya tiene edificio propio”

*2

populares. Tenemos una política de
acompañamiento a las instituciones
de la cultura y sumar espacios
formativos es fundamental para esta
gestión”.
El edificio contará con salas para
taller de cocina, de lectura con
atención al público y guardado de
libros integrados, baño general
compatible para personas con
movilidad reducida y entrada para
Gisela Zamora expresó que la
apertura: “muestra el compromiso
que tiene el municipio con las
instituciones populares para el
crecimiento de la comunidad”.
Previo al corte de cinta de la
inauguración, el jefe comunal
nombró a Amalia López, presidente
en mandato cumplido de la
biblioteca, personalidad destacada de
la cultura de Tigre: “Talar es una
familia. Le agradezco al intendente
el compromiso de construir esta
nueva sede”, dijo López.
El párroco local, Fernando Astarloa,
realizó una breve y emotiva
ceremonia y bendijo las nuevas
instalaciones que suman un nuevo
espacio de encuentro para los
vecinos del lugar.
 “La biblioteca arrancó en una casilla
de madera y con el trabajo de toda la
comisión directiva y el compromiso
del intendente Zamora, se tomó la
decisión de que tenga un lugar donde
no haya que pagar mes a mes. Como
vecino siento orgullo que el progreso
llegue a todas las localidades”,
comentó el Secretario de Turismo,
Cultura y Deporte, Luis Samyn
Ducó.
Estuvieron presentes: la Presidenta
del Honorable Concejo Deliberante,
Alejandra Nardi; la concejal Teresa
Paunovich; el Secretario de
Inversión Pública, Daniel Gambino;
el delegado de El Talar, Eduardo
González; el presidente de la
Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (CONABIP), Luis
Zurueta; y la actual presidente de la
Biblioteca y Centro Cultural de El
Talar, Laura Ugarte.

Laura Ugarte
Les cuento que pase un cumpleaños
diferente, rodeada de gente muy
querida, amigos, conocidos y
también de gente a la que no
conozco siquiera sus nombres, pero
todos compartimos la misma alegría:
ese sueño colectivo que era ver
cumplido el edificio propio de la
“Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar”. Me encantó este
regalo de inauguración de la 1er
etapa del edifico en el día de mi
cumpleaños, precisamente porque
“la Biblio” no es mía, ni siquiera de
los 20 voluntarios que formamos la
comisión actual, sino que es de
Todos y para Todos. Un lugar para
cuidar, para crecer, para compartir,
para seguir aprendiendo... todos....
juntos.
Gracias “Tata Dios”... que nos
acompañaste con el tiempo, la
bendición de la lluvia vino después...
gracias por ello.

En 1882 la patria
inmortalizó en bronce su
memoria, el espíritu se pone
de pie en homenaje al
pronunciar su nombre que es
símbolo y emblema de este
gigante de la libertad,
inimitable soldado forjado
en el crisol de todas las
virtudes, ciudadanas y
militares.
Nota: Walter Mársico –
Edición N° 9 de agosto de
1999 -

General en jefe del Ejército
de los Andes
1 de agosto de 1816-20 de
septiembre de 1822
División de los Andes»
Bandera de la Provincia de
Mendoza
4° Gobernador de la
Intendencia de Cuyo
10 de agosto de 1814-24 de
septiembre de 1816
General en jefe del Ejército
del Norte
30 de enero-20 de abril de
1814
Comandante del Regimiento
de Granaderos a Caballo de
Argentina
7 de diciembre de 1812-abril
de 1816
Nombre de nacimiento:José
Francisco de San Martín y
Matorras
Nacimiento: 25 de febrero de
1778
Lugar de sepultura: Catedral
metropolitana de Buenos
Aires

=

José de San Martín
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= Fundada en 1992, la biblioteca y centro cultural de El Talar, es
un lugar de referencia para los vecinos de la zona. La institución
cumplió el 19 de mayo su 25 aniversario. Todas las ofertas de los
cursos y talleres que se brindan son abiertas y gratuitas.

*1

La Biblio informa:
Si bien, el 25 de julio se inauguró el nuevo edificio, hay que
tener presente que se deben trasladar más de 33.000
volúmenes, archivos y materiales para el trabajo
institucional, POR LO TANTO NO habrá atención al
público hasta nuevo aviso, ni en la antigua sede de la calle
Kennedy ni en la nueva casa de Brasil 1322.
Se agradece su comprensión



http://elnegociodemibarrio.com.ar/

conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

Algunas de las actividades realizadas, dentro del
marco de la conmemoración:
8 de julio: PEÑA FOLCLORICA EN EL ISFT N’ 199.
La peña organizada por el Instituto Superior de
Formación Técnica N° 199, contó con excelente
participación, para conmemorar el aniversario de la
declaración de la independencia, en el marco del
aniversario de nuestra ciudad, en su sede, la Escuela N°
15 de El Talar.
“Comisión de Historia de E. T.:Participamos de la Peña.

En su transcurso proyectamos fotos de nuestros archivos

sobre La Aeroposta, las escuelas de El Talar  y también

en carácter de merecido homenaje a nuestros Héroes,

fotos de los ex-combatientes de Malvinas de la Ciudad

de El Talar. Se presentaron cantantes de canciones

folclóricas y también un ballet de danzas tradicionales

Argentinas.  Se leyó una carta escrita por María Valeria

Cuesta, hija de Jorge Cuesta, quien fuera alumno de la

institución, pero falleció poco antes de terminar su

carrera.

Estuvieron presentes alumnos, profesores y vecinos. Se

contó con la presencia del Delegado Municipal Eduardo

Gonzales. La Directora de Entidades intermedias

Victoria Etchart. Y la Concejal Teresa Paunovich”.
9 de julio: En el día de la Independencia de nuestra
Patria y a pesar de la lluvia, en la sede del Roraty Club,
donde el Centro de Jubilados Santa Clara de Asís realizo
un Campeonato de Metegol solo para abuelos y nietos
en una sana y divertida competencia familiar
9 de julio: Grupo de Teatro Comunitario “Los del
Tomate”, empanadas, locro y charla con los vecinos

“Estamos inmensamente felices y agradecidos porque

nos han acompañado una vez más, a pesar de la lluvia y

el frío muchos se acercaron a colaborar y a compartir

unos mates o una breve charla con nosotros. Gracias a

las autoridades del Club Social y Deportivo El Talar;

familiares y amigos que siempre están haciéndonos el
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Julio, mes del 82° Aniversario de “El Talar”

=

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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En el Club de Amigos de El Talar

Una vez más, el Club

de Amigos de El

Talar dedicó su

reunión

especialmente al

aniversario de la

ciudad.
Así los convocados,
jugaron el
campeonato de truco
“aniversario”.
Como siempre un
ejemplo de
camaradería para
compartir, y como
viene sucediendo año
tras años con nuevos
amigos que se suman
a la institución
talaresense.

La actual Comisión Directiva del club está
formada por
Presidente: Abel Juez
Vicepresidente: Federico Papasidero
Secretario: Eduardo Faroni
Tesorero. Osvaldo Pelaez
Vocales titulares: Uvaldo Genta / Horacio
Servetto
V. Suplentes: Pablo Manfredi / Miguel Pignataro
Revisores de cuentas titulares:
Pablo Bianchetti / Gustavo Moscatelli
José Momberg
Revisor de cuentas suplente: Rodolfo Valentini

Los resultados:
El primer puesto fue
para la pareja
formada por Alberto
López y Miguel
Vergara
El segundo para
Pablo Bianchetti y
Roberto Frank y el
tercero para Pablo
Pignataro y Rodolfo
Valentini.
A todos gracias por
participar

aguante.” - A fines d agosto estrenamos oficialmente nuestra nueva obra!-
14 de julio: Red de Instituciones Almirante Brown. Bajo el lema “Construimos nuestro futuro
trabajando juntos”. Conmemoración del Día de la Declaración de la Independencia Argentina.
20 de Julio: Encuentro en la plaza Hipólito Yrigoyen de El Talar centro  y café de camaradería en el
Rotary Club de El Talar
23 de julio: Dentro de las actividades programadas para los más chicos, la Subsecretaría de Cultura de la
Municipalidad de Tigre, aportó en vacaciones escolares y dentro del marco del 82° Aniversario de El
Talar, un espectáculo de primer nivel.
El encuentro, realizado en la mañana del domingo en la Escuela 15 “Juan Bautista Alberdi”, fue con la
interpretación de la obra “Circo Aventuras al rescate” - una delicia de los espectadores pequeños y,
creemos, de un grato momento para los mayores que trajeron a sus niños -.
La misma sensación compartimos con el Delegado Municipal de El Talar – Lorenzo González -, quien

agradeció la presencia de los vecinos y a “Cultura” de la municipalidad por el porte a nuestra ciudad,

con eventos de esta calidad.

=

Ru t a  1 9 7  N º  1 9 4 4  - E l  Ta l a r

Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

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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Tenemos 17 poli-
deportivos que le
dan un valor agre-
gado a la comuni-
dad. En unos
meses vamos a
estar inaugurando
el número 18 en
La Mascota, un
barrio muy humil-
de de la región”,
afirmó Zamora.

“Somos el distrito de Latinoamérica que más piletas
climatizadas tiene. Esta expansión de la infraestructura

deportiva nos enorgullece y nos desafía a soñar con tener
uno cada 20 mil habitantes”

“Nuestra infraestructura deportiva nos enorgullece y nos desafía
a soñar con tener un polideportivo cada 20 mil habitantes”
La construcción del establecimiento número 18, ubicado en el
barrio La Mascota, contará con vestuarios, SUM, control de
acceso, patios con parrilla, cancha de fútbol y un playón para
realizar distintas actividades como hockey, básquet, patinaje, en-
tre otras.
Por su parte, la directora ejecutiva del IMASN, Gisela Zamora,
expresó: “El municipio viene replicando estás políticas desde hace
mucho tiempo, que tiene que ver con la inclusión en la comunidad.
Queremos que estas ofertas lleguen a todas partes en el distrito”.
En las 17 piletas se brindan actividades como aquagym, aquacross,
natación a temprana edad para los niños y matronatación, está
última busca la estimulación acuática de los bebés por medio de
una serie de juegos que le permiten aprender a flotar y moverse
en el agua con la ayuda de sus padres, entre otras actividades.
El secretario de Deporte, Turismo y Cultura, Luis Samyn Ducó,
agradeció la gestión del intendente Julio Zamora: “Nos dio la
posibilidad de que la localidad de El Talar, en su conjunto con La
Paloma y Almirante Brown, crezca como ciudad con 3
polideportivos y próximamente con 3 centros de salud y la
biblioteca”.
Muchos municipios han tomado a Tigre como espejo en materia
de creación de polideportivos: 50 mil chicos y adultos mayores
participan de las colonias de verano. Más de 1500 vecinos
disfrutan de la variada oferta en los deportes y 15 piletas
climatizadas, con más de 650 profesores y ayudantes.

Climatización del natatorio en el Delfo Cabrera

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)

Al tiempo que planteó la necesidad de discutir una Ley  impulsada
por su espacio para que 250 mil chicos de carreras terciarias o
universitarias, a la par de estudiar, “puedan trabajar con
financiamiento mitad del Estado y mitad privado, sin pago de
impuestos”.
Junto al intendente Julio Zamora, expresó: se incorporan  “aulas
virtuales y de primer nivel, con pizarrones que están conectados a
los teléfonos celulares de los alumnos,  permitiendo que el profesor
deje grabado el trabajo y los grupos de alumnos lo compartan  en
Whatsapp, permitiendo además llevar adelante una clase por
videoconferencia o por videochat”.
El Centro Universitario Tigre no se trata de una “unidad básica de
un partido político”, es un lugar con dos características centrales:
“Tiene universidades públicas y privadas conviviendo en un mismo
ámbito, y en estas aulas hay chicos de la UBA, de la Universidad
de Lomas, de San Martín, de la Universidad de Belgrano y de la
UADE.  Son 8 mil chicos que asisten con el boleto estudiantil que
pone el municipio. Para nosotros es una alegría y es la consolidación
de la educación como instrumento de movilidad social ascendente,
y como motor de cambio en la vida de las personas”. Remarcando:
“Queremos que los chicos sean enfermeros, profesores, abogados,
maestros, y que puedan aprender y trabajar de lo que aprendieron,
por todos ellos es que tenemos la obligación de pelear”.
La educación y las próximas elecciones: Massa señaló: “...además,
discutir la educación nos permitiría discutir la infraestructura. Hoy
el Municipio invierte lo que invierte  en este Centro, al que vienen
chicos de todas las clases sociales. Y lo bueno que tiene este patio,

es que un pibe del barrio más humilde de Tigre y un pibe del barrio
más caro de Nordelta, comparten el proceso de educación,
comparten el sueño de salir adelante. Eso tiene un valor funda-
mental, porque creemos en un solo país”. - “Lamentablemente, en
la Argentina la discusión de la educación solo se da cuando hay
discusión salarial, y el Gobierno actual solo piensa el sistema
educativo en términos de gasto y de recorte, sobre todo cuando
mira las universidades, mientras que el Gobierno anterior miraba a
las universidades como unidades básicas donde había que enclavar
donde no gobernaba. Nosotros, en cambio, elegimos armar un
Centro con universidades públicas y privadas, donde vienen
alumnos que pueden pagar una cuota y los que no la pueden pagar”.
Julio Zamora: “Estamos muy contentos de haber inaugurado esta
ampliación del CUT hoy, donde más alumnos van a poder venir a
formarse y a estudiar. Y esto se suma a la tarea que viene haciendo
el Municipio con tres escuelas secundarias nuevas que le van a dar
a Tigre la posibilidad de una mayor matricula para los nuevos
alumnos, y el compromiso que tenemos con el programa Tigre
Educa,  ayuda a estudiantes secundarios y universitarios, o el
programa Uniendo Metas”. - “La educación es fundamental a la
hora de incluir. La igualdad de oportunidades no pasa solamente
por una igualdad de ingresos sino que pasa por el conocimiento en
este Siglo XXI que comenzó con muchos cambios, por eso para el
Municipio seguir invirtiendo en educación es fundamental.  Esta
obra la comenzó Sergio Massa en 2011, hoy la estamos ampliando
y vamos a seguir trabajando para que todos los jóvenes puedan
estudiar”.

Ampliación del Centro Universitario Tigre (CUT)
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NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / Tel.: 4740-1683

DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Renovación de autoridades
El pasado 30 de junio en la sede del CLUB DE
LEONES DE EL TALAR se realizó el cambio
de autoridades para el periodo 2017-2018.
En conjunto con los Clubes de El Talar e Ing.
Pablo Nogues de Malvinas Argentinas, que
además sumaron 5 nuevos integrantes al
voluntariado
El león presidente de El Talar Diego Docampo
realizó un repaso de la actividad del Club con
un emotivo video. Nos acompañó el Delegado
Municipal de Ricardo Rojas Carlos Villareal y
el León Gobernador de nuestro Distrito Luis
Mariani.
El asumido nuevo Presidente de El Talar  León
Gustavo Truva agradeció la presencia de
muchos amigos leones de la región y pidio que
nos siga acompañando toda la comunidad como
hasta ahora para proseguir el camino de crecimiento de la entidad y la continuidad de los proyectos
que están en desarrollo.

El pasado 20 de junio una comitiva de nuestro
club viajó con donaciones de alimentos ropas
debidamente seleccionadas y otros elementos a
la provincia de Corrientes más precisamente a
Goya. En esa ciudad los esperaban los futuros
leones del CLUB DE LEONES " PO
GUAZUdel cual nuestro club es PADRINO DE
SU CREACIÓN. Ése mismo día el Gobernador
del distrito O2 tomó la jura a los nuevos Leones
y oficializó la creación del mismo.
Nuestra selva leonistica ruge de alegria ya que
en 2015 apadrinamos al CLUB DE LEONES
DE MALVINAS ARGENTINAS. ING. PABLO NOGUES. En 2016 EL CLUB DE LEONES DE
NAVARRO en la provincia de Buenos Aires y 2017 El nombrado anteriormente. Y VAMOS POR
MÁS
Gracias León presidente Diego Docampo y leones Gabriel Incicco y Oscar Cassadey por

representarnos tan bien.

Sociales: Club de Leones El Talar

Nuevo club de Leones “Po Guazu”

Gustavo Truva - Diego Docampo

ISFT199 EL TALAR
Los alumnos de 3° año de la carrera de Turismo a cargo de la Profesora: Macarena Ezcurra
realizaron un evento en el cual se
presentaron distintas alternativas de
Turismo con agencias constituidas
por ellos mismos.
Destino ZEN, innova tur, Alto
VUELO, Casisliye.
Con el objetivo de llegar a captar la
mayor cantidad de turistas en las
agencias comprendidas en la
materia Practica Profesional
La profesora nos propuso en su
materia de Práctica Profesional lo
realizado por sus alumnos. Un
evento pensado y organizado por
los alumnos de 3er año de la carrera
técnico superior en turismo. “El
objetivo es acercarse a la realidad
jugando compitiendo pero
sanamente de aquella actividad o
excursión que están pensando a
poco de andar y sacar al mercado”. -
La idea es que recorran los Stan son
cuatro equipos con su actividad
específica, con su imagen, con su
color, con su logo y lo que se quiso
plantear es darse a conocer en la institución- el evento se realizó en horario de clases pot lo que allí
estaban participando los catorce cursos invitados a la feria.
Para C&M Producciones  / Elsa Margarita Romeo

Pasteur 1117 -  El  Talar - Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmai l .com

http: / /dexxaargentina.blogspot.com.ar

¡¡¡ Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

http://elnegociodemibarrio.com.arSitio comercial de El Talar noticias



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

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”

30 de Julio: Sofía Varela: + que los cumplas Y Sofí Y +
+ que los cumplas un añito feliz + es el deseo de mamá
Mónica y papá Carlos. Hermanos Elías, Gabriel y
Jésica…Oscar y Mauro.

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

cumple Laura!!! Toti.

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

2 de Agosto: Héctor S. De Luca: En honor y memoria
de su nacimiento YHéctor viveY en el recuerdo de: Teresa.
Blanca. Marcelo, Verónica  y Brisa. Pablo, Mónica, Franco
y Tiziano. María Teresa. Eduardo y Fany. Y demás familiares
y amigos.

2 de Agosto: Luis Erizaga: + que los cumplas “Luis” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rosa. Gustavo,
María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador.

2 de Agosto: Daira Alma González: + que los cumplas
“Daira” ++ que los cumplas 8 añitos feliz + es el deseo de
Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Nélida. Sergio, Cecilia
y Valeria. Lorena, Sebastián, Y Bruno Y y YLaraY

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

4 de Agosto: Día del Panadero

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

4 de Agosto: Mariano Malzimiuk: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de

Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Agosto: Roxana Díaz: +  que los cumplas

“Roxana” ++ que los cumplas feliz + es el deseo de
Betty, Alejandro y Nicolás. Claudio Y Santino Y y
Belén. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar y
Verónica. Lola y Zoee.

5 de Agosto: Victoria Analía Villa:  ¡¡¡Feliz

cumpleaños Analía!!! José Toti Villa

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

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

6 de Agosto: Día del Veterinario

8 de Agosto: Graciela Mascambroni: En honor y me-
moria de su nacimiento YGraciela viveY en el recuerdo
de: Oscar. Alejandro, Walter y Verónica. Betty, Claudio y
Nicolás. Betty, Walter (h) y Gastón. Leonardo, Chiqui y
Micaela. Demás familiares y amigos.

8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia: + que los cumplas
“Myrian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dan-
iel, Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.
¡¡¡Feliz Cumpleaños Myrian!!! Toti.

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

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

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

13 de Agosto: Nadia Andrea Mele: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

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

cumple Luisito, abrazo!!! Toti.

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

17 de agosto “167 Aniversario del fallecimiento: Gral.
San Martín” En memoria, honor y gloria. Bendiciones.

17 de Agosto: Salvador Erizaga: + que los cumplas
“Salva” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia,

Adrián, Agostina, Delfina y Santino. Luis y Rosa. Gustavo,
María de los Ángeles y Bruno.

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

cumple!!!

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

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

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

20 de Agosto: Día del Abuelo y Día Del Niño.

20 de Agosto: Cyntia Ordoñez: + que los cumplas
“Cyntia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan
Pablo y Y Nico Y Magalín, Oscar, Francisco y Magalí.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.

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

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

22 de Agosto: Eugenia Rossi Rasteiro: + que los
cumplas “Eugenia” + + que los cumplas 5 añitos feliz +
es el deseo de Alicia y Marcelo.

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

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

25 de Agosto: Día del Peluquero

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

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

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: + que
los cumplas “Mónica” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de Daniel. Rosa. Luís, Ana, Belén y Rocío.
¡¡¡Feliz cumple Moni!!! Toti

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

26 de Agosto: Tiana Agostina Luque: + que los
cumplas YTianaY + + que los cumplas 4 añito feliz + es
el deseo de Jésica, Cristian y Candela. Mirta y Oscar. Nélida.
Lorena, Sebastián y YBruno Y. Sergio, Cecilia y Valeria.
Yanina, Facundo y Benjamín.

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

=
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Muchas veces desde la
redacción de este humilde
periódico planteé
problemáticas políticas y
esta vez, encontramos, en
Cesar Bonomi un vecino
como usted y otros, con el
valor de saltar de la
discusión de la mesa de café
o la crítica por Facebook el
desafío que corresponde
“participar”, y sin juzgar
ideológicamente
preguntarnos y preguntarle
los porqués.

El Talar noticias: ¿Porque

crees que te ofrecen esta

posibilidad?

Cesar Bonomi: Por un lado,
supongo, que conocen la
trayectoria personal como
emprendedor en donde me
gusta llevarme bien con la
gente y trabajar en equipo a lo
cual se agrega, luego de
algunas charlas muy francas
“hace falta renovar desde las
bases las organizaciones
políticas, sino, las mismas se
conforman siempre con las
mismas personas que van de
un lado a otro buscando de
cubrir puestos para satisfacer
su ambición personal y ya
está”. “Hacen falta planteos
diferentes”
El Talar noticias: ¿Qué

define la identificación del

espacio?

Cesar Bonomi:
Cumplimiento. En las charlas
en las que estoy participando
recibo y percibo, ese mensaje
“hay que cumplir con lo que se
dice”, sin prometer soluciones
mágicas, lo que propone
Randazzo es analizar y
proponer soluciones aplicables
a cada problema sin sectorizar
y luego trabajar en ello
sabiendo que en algunos casos
los plazos pueden ser largos.
Es una persona que piensa
distinto, es serio, Me gusta la
forma de encarar los
problemas y yo le creo, la
manera de analizar los
problemas y su evaluación, lo

que me hacer estar totalmente
convencido, al igual que
quienes me invitaron a
participar, “Nacho Di Mateo y
Federico Ugo”,  de quienes
pienso que podrían estar en
otra posición en otros espacios
políticos si fueran interesados
y, sin embargo prefieren estar
en un espacio que los
represente mejor y eso para mí
“es muy rescatable”.  Tengo
referencia de ellos y me
merecen el respeto y la
confianza que debo tener para
compartir una actividad
política.
El Talar noticias: Tu sabes

que a partir de asumir una

actividad política estás

expuesto ¿cómo te está

yendo?

Cesar Bonomi: Realmente me
sorprendió “Creí que la gente
me criticaría y opinaría “no te
metas”, sin embargo me
felicitan por haber tomado la
decisión de involucrarse más y
participar como deberíamos
hacer mayoritariamente. – Mi
miedo, como el de muchos era
que mis obligaciones, que son
muchas, no me dejaran el
tiempo necesario - , a lo que
me respondieron que en el
grupo, cada uno tiene la forma
de participar a la medida de
sus posibilidades, lo que me
terminó de decidir.
El Talar noticias: Cuál es la

problemática que en

principio es más afín a tus

cuestiones

Cesar Bonomi: Bueno,
dentro del universo de
cuestiones, mi primer
preocupación pasa por el
mantenimiento y desarrollo
de la actividad comercial en
particular y, económica en
general del distrito, a lo cual
me informaron de varias
herramientas de
asesoramiento, planificación
y gestión a nivel municipal,
más particularmente desde el
H.C.D. que pueden servir
para este objetivo.
“Acompañar con las
herramientas que competen a
la actividad económica del
lugar a que no baje los
brazos”.

El Talar

noticias: Más

allá del

municipio

¿qué percibís

en este sector

político?

Cesar
Bonomi:
Mucha gente
nueva, con
una manera
actual de ver
las cosas, y
muchas ganas
de trabajar.

POLITICA - “Rompiendo el “no te metás”
Cesar Bonomi

Cesar Bonomi - Federico Ugo

-Cesar

Bonomi

acompaña

desde el 9°

lugar a

Federico

Ugo que

encabeza la

lista de

concejales

del espacio

CUMPLIR,

cuyo

candidato a

senador el

Florencio

Randazzo-

27 de Agosto: Josefa Rosa Palacio: En honor y me-
moria del aniversario de su nacimiento YJosefa viveY en
el recuerdo de: su sobrino José Toti Villa

28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz
te deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Mati.

28 de Agosto: Claudia Pereyra: + que los cumplas
“Claudia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Fermín, Lisandro y Maite. Dinah, Julieta, Marcela y
Mario. ¡¡¡Feliz cumple Claudia!!! Toti.

29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Agosto: Griselda Mariana Codarín: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Agosto: Mario Hugo Sosa: 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

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

=

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

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & 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

EL TALAR - TIGRE

BUENOS AIRES

Juan

José

Baratta
EBANISTA

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Tigre ya cuenta con
una app para conocer
las farmacias de turno
Los vecinos del distrito pueden

descargar en sus dispositivos

móviles con Android una aplicación

que les permitirá saber, de acuerdo

a su localidad, los horarios de

atención. Está disponible para
dispositivos móviles con sistema
operativo Android la aplicación
gratuita "Farmacias de turno Tigre".
Para conocer de acuerdo a su
localidad, mediante un calendario,
que sucursales se encuentran de
turno cada día, así como su
dirección, horarios de atención, en-
tre otros datos. ue lanzaremos a lo
largo del año".

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

Turnos de
Agosto de 2017

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

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

AVISOS GRATIS

TAREA  DE LA CASA:  Cuido niños,
repostería. 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  Mar-
tin   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. Tel:15-6487-2391

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

El pasado sábado 15 de julio, se llevó a cabo la última propuesta

cultural de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar en

su sede de Kennedy Nº 1152, ya que en breve, estará

desarrollando sus actividades y funciones en el nuevo edificio a

inaugurarse en el mismo espacio donde fuera creada en el año

1992.

Declarado de Interés, tanto por el Ministerio de Cultura de
la Nación, como por el Municipio de Tigre, “Palabras que
suenan” está a cargo del dúo Ugarte & ugArte, quienes
presentan textos literarios de autores locales y regionales,
con homenajes a escritores de todo el mundo, intercalado

con temas musicales de raíz folklórica y temas populares de países
de habla hispana.
En esta oportunidad se leyeron obras de los siguientes autores:
Norma Orazi, Angela Rovegno, Beatriz Carrizo, Mariarrosa
Sánchez López, Laura Ugarte, Eduardo Márquez, Juan Carlos
Ugarte y, en el año donde se cumple medio siglo de la 1er edición
del libro “100 años de soledad” un fragmento de esta obra de
Gabriel García Márquez.
La “palabra” escrita estuvo acompañada de la “palabra cantada”,
con ritmo de
chacareras,
zamba, tango-
canción, nueva
trova cubana,
canción española
y candombe
uruguayo.
Una tarde que se
había presentado
lluviosa, que
luego fue corrida
por un viento
frío, pero en la
sala de la
Biblioteca
pasaba otra cosa:
magia y arte,
para el disfrute
de todos.

Comunidad:

“Palabras que suenan” - Ciclo 5

XVIII SALÓN PRIMAVERA
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, 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.
LOS PLAZOS
* Del 14 de Agosto al 16 de Septiembre de 2017, recepción de
trabajos únicamente en la nueva sede de la Biblioteca  Popular  y
Centro  Cultural  El  Talar,  Brasil Nº 1322.
* Quedarán  fuera   de  concurso  los   trabajos recibidos  con
posterioridad  a  la  fecha mencionada.

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
FACEBOOK: bpcc.eltalar     -    TWITTER: bpycc_eltalar



Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

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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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 ofertas

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 .

AVISOS AGRUPADOS - ¿Conoces el sitio comercial de El Talar noticias? info@elnegociodemibarrio.com.ar

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.



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

VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias
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... la historia somos todos nosotros!!!

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. Desde este punto de vista se parece al dolor: no
nos gusta sentirlo, pero es una alerta y eso es su parte
positiva.

Es muy importante tomar lo bueno de cada emoción y
saber expulsar y eliminar de nuestro organismo las energías
que pueden dañarnos. Hay gente que realmente se apega a
sus emociones. No quieren soltarlas, se identifican tanto
con ellas que forman parte de su personalidad. El enojo es
una de las emociones que más impresiona a los demás. Por
lo tanto, una persona que utiliza esta emoción para
distinguirse, difícilmente podrá desapegarse de ella, a menos
que trabaje con constancia y dedicación sobre este defecto.

Cuando la ira se da más por cosas simples y cotidianas
que por cuestiones profundas, lo más recomendable es la
autoobservación y una buena dosis de flexibilidad, pues no
todo será y resultará siempre como uno desea.

Cómo tratar con el enojo
A aquellos que se han ganado la fama de ser muy

iracundos, yo les digo: atrévete a cambiar, mira cómo la
mayoría de la gente se aparta de ti y date cuenta que sólo
hacen burla de tu mal humor. La vida es un regalo, hay miles
de sensaciones agradables esperándote, si te decides a
cambiar.

La ira enceguece, obstruye los sentidos, nos impide ver
la magia de las cosas sencillas de la vida: apreciar una puesta
de sol, sentir el fresco de la mañana, disfrutar la risa de los
niños. No es posible gozar de la vida si no puedes percatarte
de nada, debido a que estás sumergido en una emoción que
te aprisiona.

Es verdad que hay injusticias que dejan un profundo
dolor y enojo en la persona, pero recuerda que la vida es
una escuela, y la mejor manera de aprender es aceptando
cualquier lección que se nos dé.

Sigue adelante y descarga tu enojo, que la injusticia que
lo provocó no debe ser más grande ni más valiosa que la
suerte de estar vivo.

Los siguientes consejos te ayudarán a descargar el enojo.

• OBSÉRVATE
• PRACTICA DEPORTES DE CONTACTO
• SUSTITUYE EL ENOJO POR EL EROTISMO

Obsérvate
No siempre el enojo está justificado. Inconscientemente, tú
estás buscando algo al enojarte. Tal vez mostrarte superior
a los demás, hacerte notar, reforzar tu personalidad o cumplir
un capricho.

Sentirse inferior, tener miedo y la falta de compresión
son algunas de las causas por las cuales uno saca el enojo
para, en realidad, esconder nuestras propias debilidades.
La persona se enoja, grita, pero realmente hay algo más que
él no ha descubierto y que en su interior le molesta. Es decir
que no siempre es el medio y las demás personas quienes
causan nuestra ira.

Observarnos a nosotros mismos nos da la capacidad de
indagar en lo profundo y de descubrirnos cada día para
encontrar esas molestias que tu personalidad esconde.

Si tú eres de esas personas que se enoja con facilidad, es
recomendable que hagas un autoanálisis. Para que sea
efectivo, es preciso que recurras a una regla indispensable:
descarta la posibilidad de que la causa de tu enojo es algo
externo. Es decir, todas esas razones, ideas e historias que
siempre surgen en la mente justificando nuestros actos, serán
descartadas. Vamos a empezar suponiendo que el origen de
nuestros disgustos está dentro de nosotros mismos y que las
personas, las cosas o las situaciones externas son sólo los
blancos que nuestro enojo busca para poder chocar.

La autoobservación empieza con un proceso de
introspección. La introspección es un examen del alma y
nos ayudará a descubrirnos a nosotros mismos.

Una forma recomendable de introspección es la
siguiente: date la oportunidad de salir de tu rutina, aunque
sea por un momento. Procura estar a solas y,
preferentemente, en un lugar que te inspire tranquilidad y
seguridad. Puedes caminar o simplemente permanecer
cómodamente sentado.

Mira hacia tu interior. Observa los contenidos de tu
mente: pensamientos, sensaciones, emociones, etcétera. No
trates de analizar los problemas de tu vida, ni siquiera las
circunstancias o experiencias por las que has pasado, sólo
observa pasivamente. Intenta ver lo que hay dentro sin dar
más motivos a la mente. Deja que los pensamientos fluyan
en tu interior; no viajes con ellos: déjalos pasar.

Mientras la mente parlotea, sé paciente y obsérvala,
déjala que purgue sus contenidos. Poco a poco, y si no te
dejas llevar por tus pensamientos, podrás alcanzar un estado
de mayor serenidad mental.

Una vez que te sientas tranquilo y alcances la posición
de observador de tu mente, debes preguntarte: ¿Qué es lo
que me molesta? ¿Cuál es el origen de este malestar? Notarás
que la mente empieza a parlotear, buscando las razones que
justifican su actitud. Ignora todo esto y continúa como un
observador pasivo, para lograr otra vez un estado de
tranquilidad mental.

Entonces repite la misma pregunta y deja que la mente
vuelva a descargar toda su información, sin tomarla en
cuenta. Trata de relajarte aún más y repite el proceso. Notarás
que la mente es persistente, que tratará de hacerte caer en
su juego, como si no quisiera que descubrieras cuál es la
verdadera causa de tu malestar. Finalmente, y si eres
constante y firme, lograrás purgar tu mente hasta un punto
en el cual se hace una mayor conexión con tu conciencia.

La tradición hindú ha demostrado que si incesantemente
nos preguntamos “¿quién soy?”, la conciencia responde. De
igual forma, si te preguntas constantemente “¿qué es lo que
me molesta?”, te sorprenderás al ver que desde lo más
profundo de tu ser surgirán las respuestas. Respuestas que
tal vez no sean muy agradables, porque la conciencia no
miente. Pero estoy seguro que lo que descubrirás será el
principio para generar grandes cambios en tu vida y para
dar el primer paso en contra del mal humor.

Un buen análisis de introspección hace que uno aprenda
a autoobservarse. Una vez que uno empieza a tomar
conciencia de los contenidos de la mente y de los secretos
de nuestra personalidad, la corrección de las emociones se
inicia.

Por lo general, la causa de los males está dentro nuestro
y ha sido originado por nosotros mismos. La fórmula para
sanarnos mentalmente y, en ocasiones, físicamente, está
dentro de nosotros.

Practica deportes de contacto
El enojo es una energía que propicia el choque. Para

reorientar esta emoción y convertirla en una ACP, te
recomiendo que practiques algún deporte que te permita
golpear sin dañar a otro, y con un sentido de orden y
disciplina. A la energía que se estanca en tu organismo
se le da un cauce práctico, de tal forma que tu cuerpo y
tu mente resultan beneficiados, gracias al deporte de
contacto que hace la función de válvula de escape
cuando la ira nos invade.

El tae-kwan-do, el karate, el fútbol y muchos otros
deportes te brindan esta oportunidad; siempre busca la
orientación de un experto para realizar cualquier
deporte.

Sustituye el enojo por el erotismo
En ocasiones, los pleitos en parejas estables son una

razón para buscar romper la rutina. El enojo por cualquier
motivo es un buen pretexto que, en el fondo, trata de
revitalizar la relación con un poco de la adrenalina
generada por los berrinches que se dan en el conflicto.

El proceso de enojo–reconciliación es algo natural e
incluso puede ser sano si la reconciliación se da con
caricias, apapachos y finalmente concluye con un coito
satisfactorio. De esta manera, el enojo que en forma de
energía se ha estancado en el plexo solar, debe ser
reconducido, conscientemente, hacia los genitales para
luego ser transmutada durante el acto de amor y así obtener
una ACP.

Una relación donde se ha transmutado la ira en placer y
amor es muy recomendable, ya que en términos físico-
químicos genera un estado anímico positivo que trae consigo
salud para el cuerpo y la mente.

ENOJO
MOVIMIENTO DESORDENADO DEL ALMA

OFENDIDA

Continúa en el próximo número

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


