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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
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 www.mendafacil.com.ar
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Orígenes de las
frases populares
“Un gallo
para
Esculapio”
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Por: Carlos Alberto Perez
Bosco // (El Ratón Perez)página 7página 7página 7página 7página 7=

Dignidad Asociación
Civil te invita el
sábado 25/11 a la
EXPO DIGNIDAD,
donde los alumnos de los
cursos de Oficios
compartirán lo trabajado
durante el año.
¡Habrá desfile, exposición
de maquetas,
presentaciones, y muestras
de trabajos en vivo!.
Será en la Parroquia
Purísima Concepción,
de 14 a 18 hs.
¡No te lo podes perder!. (Se
suspende por lluvia, con nueva
fecha 16/12).

EFEMÉRIDES PARA
NO PERDER LA
MEMORIA
ACCIÓN DE TAMBO
NUEVO - 24 DE
OCTUBRE DE 1813
La Sorpresa de Tambo Nuevo,
conocida como “Hazaña de los
Tres Sargentos” fue una exitosa
acción de caballería llevada a
cabo por una partida de
Dragones del Ejército del Norte
entre el 23 y el 25 de octubre de
1813, en el curso de la Segunda
expedición auxiliadora al Alto
Perú durante la guerra de la
Independencia argentina. Los
jinetes incursionaron en primer
lugar el cuartel general del
coronel realista Saturnino
Castro en Yocalla, para luego
atacar el puesto avanzado de
Tambo Nuevo.
Después de la derrota del gen-
eral Manuel Belgrano en Vilca-
pugio, el 1 de octubre de 1813,
el grueso del Ejército del Norte
se retiró hacia el este, acampan-
do tras varios días de marchas
forzadas en Macha. Las pérdidas
en hombres y material habían
sido considerables, sobre todo
en lo que hace a la artillería. No
obstante, Belgrano comenzó a
reforzar sus desmoralizadas y
exhaustas tropas con el apoyo de
patriotas locales que se sumaron
a sus filas y le proveyeron
vituallas.
Pese a su reciente victoria, la
situación de los realistas distaba
de ser mejor. El general Joaquin
de la Pezuela había perdido más
de 200 hombres en Vilcapugio,
junto con un buen número de
mulas y caballos, único medio
de transporte viable en el terreno
escarpado del altiplano. Una
parte del ejército de Belgrano se
retiró a la villa de Potosí, bajo
el mando del general Eustoquio
Díaz Vélez. A mediados de
octubre, Potosí se hallaba
asediada desde el norte por un
escuadrón realista, comandado
por el coronel Saturnino Castro,
quien se había apoderado del
pueblo de Yocalla. El camino
entre las fuerzas de Díaz Vélez
y las de Belgrano estaba
controlado por el enemigo.
Lamadrid sabía que Castro,

El pasado viernes 22 de octubre, se llevo a cabo el Acto de entrega de Premios y Exposición
de obras de una nueva edición del concurso de Dibujo y Pintura. Estudiantes Secundarios,
Asistentes a Talleres de Arte y Centros de día, Artistas Plásticos y Autodidactas celebraron y
compartieron una jornada llena de color y lindas emociones.

Una nueva edición del Salón Primavera se llevo a cabo en el salón de Kennedy Nº 1471. Las
paredes del lugar se vistieron, como en años anteriores, de bellas pinturas y dibujos.
Este año participaron alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Nº 23 (Talar sur), Escuela Juan
Pedro Esnaola, Instituto de Educación Secundaria “El Talar”, Instituto Incorporado Fernando Fader,
Hogar Apoyos para la Integración, Instituto Un Lugar, Taller de Arte de “Las Tunas–ONG”, Taller de
Pintura de Liana Lestard, Taller de Gimena Iglesias Boero, Taller Municipal a cargo del Prof. Rubén
Silva, Universidad Nacional de las Artes, y del Circulo de Bellas Artes de San Miguel.

El  Jurado convocado estuvo integrado por artistas plásticos, agentes de cultura en la región, y
presidido por la Sra. María Laura Figari.

Luego de hacer público el veredicto del Jurado, los presentes pudieron recorrer y disfrutar de la
muestra. Sin dudas el premio mayor para el grupo de voluntarios que conforman la comisión de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, es ver una vez más, como este espacio es también un
medio para que vecinos y colegas se acerquen a las obras y conozcan a sus autores.

La comisión de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar felicita a todos y a cada uno de
los participantes de esta nueva edición. página 2 página 2 página 2 página 2 página 2 =

“XVIII SALÓN PRIMAVERA”
Declarado de Interés por el Ministerio de Cultura de la Nación y por el Municipio de Tigre

1º PREMIO: Reina JACHADURYAN (Hogar Apoyos para la

Integración) - Dibujo y pintura

9°no viaje solidario de la
Escuela de Educación
Secundaria N°1 José
Martí de El Talar
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Jueves 9 de noviembre a las 19 hs.
Fundación 9,37 Sudestada - Aníbal González 937, Tigre

11 Obras y los artistas que participaron para la causa
que persigue el saneamiento del Río Reconquista

El Intendente de Tigre, Julio

Zamora, aseguró que “no es una

buena noticia este resultado” al

reconocer el triunfo del candidato

de Cambiemos, Segundo Cernadas

en las elecciones legislativas que se

realizaron hoy en Tigre.

Tras reconocer la derrota del Frente
1País en Tigre, Julio Zamora aseguró
“Pensábamos tener otra performance

Concejal electo: Segundo

Cernadas.

“Del 24 al 27 de Octubre se llevó a

cabo en el barrio Las Tunas de la

localidad tigrense de Pacheco el Plan

Provincial “El Estado en tu Barrio”

donde diferentes oficinas Nacionales

y Provinciales recorren la Provincia

de Buenos Aires acercando

soluciones de forma ágil y concreta

Concejal electo: Javier Forlenza

El peronismo de Tigre logró un

nuevo concejal

Con 61.462 votos a favor, Unidad

Ciudadana logró un tercer puesto

importante en las elecciones a

concejales, que permitió el ingreso

de cuatro ediles, entre ellos, Javier

Forlenza, dirigente de Nuevas

Huellas.

Elecciones legislativas 2017 - Tigre Ecos del 90 Aniversario
de la Aeroposta
Gral Pacheco/ El Talar
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ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I. / Fotocopia de um 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.
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA

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

Sala de Lectura
Tel: (011) 4736 – 0190

Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

 BRASIL Nº 1322 - HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes
de 9:00 a 18:00 hs. / Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

GRUPO DE
VOLUNTARIOS

La Biblioteca

Popular y

Centro Cultural

El Talar, es una

asociación civil

sin fines de lucro, debidamente

acreditada, reconocida  y avalada

en su labor por organismos

Municipales, Provinciales y

Nacionales.
Los miembros de la Comisión somos
socios con la antigüedad requerida para
tales funciones y trabajamos ad honorem.
Buscamos integrar más personas, sean o
no asociados, que les interesen y
compartan los mismos objetivos
fundacionales, educativos y culturales,
tales como:
* Colaborar con el desarrollo sociocultural
de la Comunidad.
* Promover la creatividad humana.
* Aportar a la formación de un ciudadano
soberano, lector, crítico, reflexivo,
informado, libre y productivo, como
agente de desarrollo personal y cambio
cultural.
* Crear y fortalecer proyectos y acciones
que propendan a la plena integración de
la cultura, en diversas manifestaciones.
* Difundir productos culturales.

SI ESTÁS INTERESADO/A
Acercate a nuestra sede de Brasil Nº 1322
(casi esquina Belgrano) y Sumate a este
voluntariado.

Laura Ugarte // Presidente

El veredicto del Jurado se detalla a
continuación.

CATEGORÍA ESPECIAL:
DIBUJO y PINTURA
1º PREMIO: Reina JACHADURYAN (Hogar
Apoyos para la Integración)
2º PREMIO: Jorge LUJÁN (Hogar Apoyos para
la Integración)
3º PREMIO: María Eugenia FERNÁNDEZ
(Instituto Un Lugar)
MENCIONES: Juan Manuel SOSA (Hogar
Apoyos para la Integración), Romina
CENTURIÓN  (Hogar Apoyos para la
Integración), Analía BARATTI (Instituto Un
Lugar), Julián OTERO (Hogar Apoyos para la
Integración), Jorge MERCOLLI (Hogar Apoyos
para la Integración)

CATEGORÍA JUVENIL
DIBUJO
1º PREMIO: Santino ARELLANO (Instituto
Secundario El Talar)
2º PREMIO: Mora MARRAS (Esc. Juan Pedro
Esnaola)
3º PREMIO: Raúl ZÁRATE
MENCIONES: Araceli VILLARROEL (Instituto
Fernando Fader), Manuel GIL GODOY (Instituto
Fernando Fader), Cristian SARAVIA (Instituto
Secundario El Talar)

PINTURA
1º PREMIO: Guadalupe SÁNCHEZ (Instituto
Secundario El Talar)
2º PREMIO: Franco Nicolás CABRAL (Escuela
de Educación Secundaria Nº 23)
3º PREMIO: Chiara SHAMNE (Instituto
Fernando Fader)

CATEGORÍA JUVENIL MAYORES
DIBUJO
1º PREMIO: Belén Elizabeth BORSANI
2º PREMIO: Berenice BISCALDI (Instituto
Secundario El Talar)

PINTURA
1º PREMIO: Nahuel Braian CONTRERAS
(Instituto Fernando Fader)
2º PREMIO: Luana CAROSO (Instituto
Secundario El Talar)
3º PREMIO: Gastón CARRIZO (Instituto del Sol)

CATEGORÍA  ADULTOS:
DIBUJO
1º PREMIO: Facundo CARMONA
2º PREMIO: Silvia Leonor GÓMEZ
3º PREMIO: Claudio LLACER

PINTURA
1º PREMIO: Mabel PUJOL
2º PREMIO: Facundo CARMONA
3º PREMIO: Paula PABESSI
Mención: Mariana Silvia JEMIC
Mención: Jorge COPIÉ

TALLERES 2017

ITALIANO (1º nivel)
Martes de 16 a 17:30 hs. / 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 15:30 a 17:00 hs.
GUITARRA

Jueves de 17 a 18 hs.
TALLER DE LA MEMORIA (nuevo)

Viernes de 11:30 a 13 hs.
TEJIDO CROCHET  (2º nivel)
Viernes de 15:30 a 17:30 hs.

REIKI
Viernes 19 hs.
CERÁMICA

Sábado de 9:00 a 10:30 hs.
DIBUJO INFANTIL

Sábado de 10:30 a 12:00 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PANADERÍA, FIDEERO Y BUFFET FRÍO
Lunes, Miércoles y Jueves. 9 a 12 hs.

REPOSTERÍA ARTESANAL, PIZZERÍA Y
ROTISERÍA

Lunes, Martes y Miércoles: 13  a 16 hs.

TALLERES MUNICIPALES
(Inscripción en la Delegación Municipal –

Pasteur esq. Belgrano, El Talar)
TALLER LITERARIO
Lunes de 16 a 18 hs.

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

www.www.www.www.www.elnegociodemibarrio.com.ar/conozcanos.html

www.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.com/elnegociodemibarrio/

twitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.com/elnegociobarrio

¿Conoce el sitio
comercial de El
Talar noticias?

“XVIII SALÓN PRIMAVERA”
Declarado de Interés por el Ministerio de Cultura de la Nación y por el Municipio de Tigre (Reconocimiento “2017-

207 APN-MC” y “665/17” respectivamente)

¿QUERÉS SER UN “SOCIO
BENEFACTOR”?

Te contamos de qué se
trata:

El “Socio Benefactor” goza de los

mismos derechos y obligaciones que

cualquiera de los asociados de la

Biblioteca Popular y Centro Cultural El

Talar, la diferencia radica en que brinda

su colaboración a esta Institución civil-

cultural aportando un  valor de cuota

societaria mayor que la del socio

común.

¿Querés colaborar de esta manera con

tu Biblioteca Popular?

Acercate a nuestra sede de Brasil Nº

1322 (casi esquina Belgrano), podrás

tener toda la información, asociarte,

gozar de los beneficios y ayudar a esta

Institución.

AGENDA CULTURAL:

NOVIEMBRE
Acto de Entrega de Premios

10º Certamen Internacional de
Poesía “Alfonsina Storni”.

14º Certamen Internacional de
Narrativa “Leopoldo Lugones”.

Sábado 11
Horario: 19:00 hs

Lugar: en nuestra sede de Brasil
Nº 1322, El Talar.

DICIEMBRE
Expo-Talleres

Domingo 3
Horario: a partir de las 18:00 hs.
Lugar: en nuestra sede de Brasil

Nº 1322, El Talar.

= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

AGRADECIMIENTOS:
Al Honorable Jurado.

Al Club de Amigos de El Talar.

Al Centro de Jubilados y Pensionados “Volver a Vivir”.

A los Auspiciantes de los Premios entregados: Librería Nilú  y

Mayorista Golosino (de la ciudad de El Talar), Librería Heidi  y

Librería Oasis (de la ciudad de General Pacheco).

A la Delegación Municipal de El Talar.

A todos quienes nos apoyan y acompañan.

A los participantes.

A quienes difunden nuestra actividades y propuesta culturales.

Obra de Mabel Pujol
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= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

Francisco Bencina; Trieste 28/6/1902 – 15/9/1973

Carmen López – Rosario, Santa Fé 16/7/1923 – 22/11/1986

Desde Italia llega a
Buenos Aires Francisco
Bencina a mediados de los años
30. Eran épocas de crisis en
Argentina; pero consigue
trabajo en el frigorífico
“Anglo”. Tiempo después (por
intermedio de un paisano)
consigue trabajo en una
estancia de la provincia de Bs.
As., donde trabaja de lunes a
sábado en las tareas rurales y los
domingos en el jardín y Capilla
de la estancia (ahorrando hasta
el último centavo). Al comienzo
de los años 40, compra una
pequeña casa en Don Torcuato
y comienza a trabajar en
Estudios Baires de obrero; como era muy emprendedor empieza a estudiar floricultura y apicultura
por correo. Conoce a Carmen López que trabajaba con una familia que viví cerca del Hindú Club,
se casan y en el año 41 nace Ricardo* Ramón; en el año 47 vende su casa de Don Torcuato y alquila
dos manzanas en España y Defensa de El Talar, donde instala
su cultivo de flores y sus colmenas de abejas con un socio.

En el año 48 nace Elsa Clotilde y se agranda la fa-
milia!!.

En los 50 compra una propiedad en la calle Libertad
casi Lavalle en esta misma ciudad, donde empieza a cultivar
helechos, en los 60 se deshace de los cultivos y colmenas de la
calle España; (que trabajaban con medieros) y compra la casa
de la calle M. Celina Voena 1632 (entre México y Canadá) año 1967. Así la familia Bencina vivió
y vive distribuida en los barrios de El Talar –Oeste, Sur y Centro -.

En el año 1949 Carmen había comprado una máquina de coser marca “Singer” (aún se
conserva el recibo de compra) y comenzó a coser para la Fundación Eva Perón en los ratos libres,
que le quedaban luego de ayudar a su marido en el cultivo de flores, cocinar, lavar, planchar y
atender a sus hijos. – Lo que pasaba era que en la casa no faltaba nada, pero sí efectivo, ya que todo
lo que entraba se reinvertía en materiales para el cultivo-.

*Mi historia:

Al poco tiempo de vivir en El Talar, tengo un problema pulmonar y por consejo del Dr.
Coda, mi madre me lleva al Hospital de Niños donde un especialista me saca adelante… y aconseja
un viaje a Córdoba, pero al enterarse que vivíamos en “El Talar” nos dijo ¡¡No hace falta, ya ustedes
viven en la “Córdoba Chica”.!! Entonces, como no voy a querer a esta tierra. Esta tierra rica y
generosa (Que plantás un mimbre y nace un canasto).

Esta tierra que nos dio de comer a toda mi familia me dio salud, me educó en la Escuela 15
y donde conocí a mi compañera de más de 50 años Toti Roldán, que me dio tres hijos maravillosos
y ver crecer a nuestros cuatro nietos divinos.

¡Por todo eso yo no me voy de El Talar ni aunque me echen!

*Ricardo Bencina

La Familia Bencina – López
HISTORIAS

Días después del emotivo acto
conmemorativo de los 90 años
de la creación de la Aeroposta
,recibí con  gran  honor de parte
de Ronnie, la invitación a su
cumpleaños número 100.
El 21 de octubre asistí a dicho
evento con mi Amiga y
Compañera de trabajo en la
Comisión,la Sra Elena De
Nigris,. Nos encontramos  en un
hermoso parque con gran
cantidad de sus familiares,
amigos,y muchos pilotos, que
fueron sus colegas, entre ellos el
Comandante Bilbao,quien
también cumple en este mes sus
100 años.
Disfrutamos de una tarde muy
agradable,sabrosa parrilla,y
también de canciones en su
honor. Dado su ascendencia
Escocesa, hubo música y desfile
con vestimentas típicas.

En nombre de la Comisión de

Historia de El Talar entregamos

sendos cuadros con fotos del 90

Aniversario a ambos veteranos

Comandantes.

Me cedieron el micrófono

dándome la oportunidad de

hablar sobre la Aeroposta y sus

2 Proceres Vivientes.

Jorge L. García

Comisión de Historia de El Talar

Ecos del 90 Aniversario de la Aeroposta
Gral Pacheco/ El Talar
Los 100 Años de Vida de los Comandantes de la Aeroposta Argentina,Ronnie Scott y

Carlos Bilbao

Charlas de Vecinos:
Los invitamos para el Martes 7 de

noviembre a las 19 hs en el S.U.M.

de la Delegación El Talar, Pasteur

1319, a revivir historias, anécdotas y

personajes de nuestra ciudad, “si

tienen”, traigan fotografías para

compartir, llevaremos también

nuestros archivos.

Los esperamos.

Escuela 15:
En ocasión del 90° Aniversario de la Escuela

N°15, la Comisión de Historia de El Talar, está

buscando comunicarse con antiguos docentes y

ex-alumnos, si fuiste y/o conoces a alguno por

favor comunicarse a la brevedad a los teléfonos:

15-6527-2551 ó 15-5384-5677.

También contanos tus experiencias y anécdotas

en la escuela y esperamos tus aportes de

fotografías.



http://elnegociodemibarrio.com.ar/
conozcanos.html

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

9°no viaje solidario de la Escuela de Educación Secundaria N°1
José Martí de El Talar
PADRINOS ESCUELA RURAL 861, PARAJE SAN GREGORIO, CORRRIENTES.

A partir del año 2008, bajo la dirección de la profesora
Julia Loureiro, la Escuela de Educación Secundaria N°1 José
Martí comienza la búsqueda de una escuela que pudiera
necesitar de nuestra solidaridad y sobre todo de nuestras ganas
de “hacer”.

Según todas las leyes que acompañan nuestra labor docente
“La política educativa, la organización institucional y la
pedagogía deben tener como meta la formación de la identidad
de los sujetos, partiendo de sus necesidades, derechos y
características actuales, para acompañarlos en la formación in-
tegral como personas creadoras, en la construcción de saberes
socialmente productivos, en al capacidad de juicio propio, en
la apropiación de valores humanísticos, en la actitud critica y
constructiva del mundo social y ambiental que les toca vivir,
en al búsqueda de la propia trascendencia espiritual, social y
política”. Es por esto que consideramos que un proyecto
solidario que transcienda el ámbito de nuestra institución seria
herramienta fun damental en esa formación integral a la que
aspiramos...

Teniendo en cuenta nuestras posibilidades, sobre todo la
distancia entre nosotros y una escuela rural, para que el
proyecto pudiera continuar en el tiempo es que luego de
varias búsquedas nos comunicamos con el director en ese
momento de la Escuela Rural 861 de Goya Corrientes.

En junio del 2008, tres profesoras representando a la
escuela viajan al encuentro de nuestros ahijados, conociendo
así su gente sus docentes los niños y la infraestructura que allí
había.

A partir de allí toda la comunidad educativa comenzó a
movilizarse generando recursos para el primer viaje de alumnos
y profesores realizado el 9 de noviembre del 2008, nueve
alumnas de los tres turnos de nuestra escuela y tres docentes
fueron a compartir tres días en la escuela rural.

Desde esa fecha todos los años se realiza un viaje anual
producto de reuniones, convivencias, recaudando lo necesario
para realizarlo con ferias, venta de distintas comidas,
recolección de donaciones que hacen posible cubrir los costos
del viaje, de la estadía y de todo aquello necesario.

La escuela rural 861 se encuentra a 15km de la parada n 14
de la ruta nacional 12, a unos 45km de la ciudad de Goya,
camino de arena y bañados nos acompañan hasta llegar al
edificio que aún tiene problemas con la luz eléctrica ( a veces
si … a veces no). Allí funciona un jardín de infantes y la
escuela primaria, con un total al día de hoy de 36 niños que
allí asisten recorriendo en su mayoría entre una hora o dos de

“Consideramos que el participar de actividades solidarias

ayudara a la formación de valores que no buscan ningún tipo

de reconocimiento sino al reconocerse cada sujeto, en este caso

alumnos y docentes en la simple y tan compleja actividad de

vernos reflejados en los otros, esos otros que nos necesitan

tanto como nosotros a ellos”

caminata o de traslado a caballo. Su población trabaja en los
campos de algodón, algunos son trabajadores golondrinas y
las mamas se ocupan de la familia que son numerosas.

Este año realizamos el noveno viaje, saliendo el seis de
noviembre y regresando el 10, allí nos encontraremos con ellos
nuestros ahijados para compartir días de alegrías, festejos de
cumpleaños, títeres, juegos y sobre todo un encuentro de dos
culturas distintas, la urbana y la rural, la cultura del celular
con niños que aun juegan “a la bolita”, llevaremos nuestras
donaciones, el fruto del trabajo anual, pero sobre todo
volvernos con el corazón lleno de  “gracias padrino por
venir”.

EMPLEOS

EL SERVICIO DE
EMPLEO AMIA
CACIT, sede Tigre,
coordinada por dos Lic. en
Relaciones del trabajo. Está
funcionando en esta sede hace
poco más de un mes.
Que quienes quieran participar
de las búsquedas pueden
hacerlo solo por la web en:
http://
www.empleos.amia.org.ar/
En esta web, además podrán
encontrar cursos gratuitos para
postulantes y valores muy
accesibles para las empresas
que buscan un servicio
profesional de selección de
personal.

Montes de Oca 442 Tigre. Tel.: 4731-4860. Mail
info@cacit.com.ar Web http://cacit.com.ar/

05_Ventas http://
www.empleos.amia.org.ar/00016

02_Promotor http://
www.empleos.amia.org.ar/00007

03_Operario http://
www.empleos.amia.org.ar/00013

04_Medicos http://
www.empleos.amia.org.ar/00015

Asociación Atlética El Talar

Invita
A todos los jóvenes con ganas de sumarse a nuestro

equipo de atletas con la posibilidad de participar de

torneos comunales y a nivel nacional

Contacto: Profesor Sebastián 15 58295055

Si te gustan los desafíos, conocer gente, visitar lugares y

mantener una vida saludable ¡¡¡No lo dudes más!!!
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viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa =

que no se dió, esto no significa
la muerte de nadie, es un
resultado que tenemos que
aceptar".
Zamora destacó además “me
comunique con los candidatos de
las otra fuerzas políticas para
felicitarlos, a Segundo Cernadas
que ganó y a Roxana López que
realizó una excelente elección
con Unidad Ciudadana”.
Respecto a los motivos que
llevaron a esta derrota en el
Distrito, Zamora consideró “de
alguna manera vamos a tener que
saber leer este resultado, no es
cuestión de hacer análisis
apresurados, es un resultado que
nos pone en una situación de bal-
ance, de poder evaluar cuales son
las causas, si son nacionales o
locales, que aspecto tenemos que
mejorar en nuestra gestión y
trabajar para que el vecino sienta
que no obstante este resultado
seguimos trabajando para que
siga viendo obras”.
“Sé que muchos militantes están
tristes por estos resultado, pero
mañana nos tenemos que
levantar y trabajar con los
vecinos en la calle y continuar las
obras pendientes”, afirmó el
intendente.
“Esta gestión no se va a detener
por un resultado electoral, sino
que este resultado tiene que ser
motivador para recuperar el
liderazgo que tuvimos en la
comunidad en estos 10 años, y
que no encontramos nosotros a
prima facie motivos que ameriten
un castigo a esta gestión que tiene
una alta aprobación de la
población, vamos a trabajar para
ver que nos dijo la ciudadanía
con este resultado”, explicó
Zamora.

al vecino sin intermediario.

El concejal electo Segundo
Cernadas, quien obtuvo un
contundente triunfo en las
elecciones del pasado domingo,
se refirió así a su presente político
y de gestión: “El vecino nos dio
un gran voto de confianza en las
últimas elecciones y para nosotros
eso es una gran responsabilidad
por eso, sin importar que ya hayan
pasado las elecciones, las cloacas,
las mejoras en los hospitales, las
rutas, el agua potable y las obras
viales siguen adelante y los
funcionarios que fuimos
candidatos seguimos trabajando
junto a la gente, porque ese es
nuestro mandato. Después de las
elecciones seguimos junto al
vecino por eso hoy estamos en Las
Tunas con el “Estado en tu
Barrio” donde Anses, PAMI,
SUBE, Renaper, Registro de la
personas, Ministerio de Energía
acercan soluciones concretas a
diferentes problemáticas. Hoy
Tigre necesita menos política y
más gestión”
FUENTE:
ELCOMERCIOOLNIE

Muchas fueron las sorpresas
anoche en Tigre donde su
máximo representante, Sergio
Massa, quedó tercero tras
varios años de liderazgo. Allí,
donde Cambiemos logró
imponerse como fuerza
ganadora, también se destacó la
elecciones de Unidad
Ciudadana, que a nivel munici-
pal, logró consolidarse como
tercer fuerza pisándole los
talones a 1País.
Con un 98, 76 por ciento de las
mesas escrutadas, el espacio
que dirige Cristina Fernández
de Kirchner sacó el 27,16 por
ciento de los votos y alcanzó a
meter cuatro concejales en el
HCD local: Roxana López,
Lucas Gianella, Gladys Pollan
y Javier Forlenza.

Desde el peronismo local,
celebraron el ingreso de
Forlenza y la gran elección
lograda por Unidad Ciudadana.

FUENTE: SN Online

Elecciones legislativas 2017 - Tigre

... Zamora ... Cernadas ... Forlenza

Los lugares que se disputan en el HCD
son 12 bancas, y los resultados oficiales
determinaron que la elección en Tigre
es de tres tercios, por lo que los primeros
tres partidos se quedarán con cuatro
bancas cada uno.

El municipio reparó calles y avenidas en Troncos del Talar,

Rincón de Milberg y Ricardo Rojas
Además, se realizaron tareas de poda y limpieza de montículos para despejar las luminarias y las

cámaras de seguridad en los distintos puntos del distrito.

El Municipio de Tigre continúa con las tareas de reparación de sus calles y avenidas, con el objetivo

de mejorar la circulación y la seguridad de los conductores que transitan por el distrito. El personal

municipal realizó trabajos de bacheo y limpieza en las localidades de Troncos del Talar, Rincón de

Milberg y Ricardo Rojas.

En Troncos del Talar se inició la nivelación de la calzada Da Vinci entre Escalada y Santa Rosa de

Lima. Además se llevaron a cabo las tareas de limpieza de montículos y residuos.

Sobre la calle Wagner, entre

Noel y Valdivia, de la localidad

de Rincón de Milberg se reparó

el asfalto. También se realizaron

tareas de poda y limpieza para

despejar las luminarias y las

cámaras de seguridad.

En tanto que en Ricardo Rojas

se realizó el emparejado y

preparación de suelo sobre la

calzada Avellaneda, entre

Quintana y Groussac, en el

barrio Parque San Lorenzo.

Se extiende la colocación de luminarias de veredas en Don

Torcuato
El Municipio de Tigre realizó la instalación de nuevas farolas en la calle
Buschiazzo entre Ruta 202 y la calzada Posadas, para mejorar la visibilidad y
colaborar con la seguridad de la zona.
El Municipio de Tigre continúa llevando adelante la colocación de nuevas
luminarias con el fin de fortalecer la seguridad de la población y mantener más
iluminación de los espacios públicos de todo el distrito.
La inclusión de las nuevas luminarias, se realizó en esta oportunidad en la calle
Buschiazzo entre Ruta 202 y Posadas, en la localidad de Don Torcuato. El objetivo
de esta iniciativa, que se viene desarrollando en todos los barrios de la ciudad, es
continuar mejorando la iluminación en calles y avenidas.
Para el municipio es de vital importancia que haya espacios públicos con luz
adecuada, teniendo en cuenta que brinda mayor seguridad tanto para los vecinos que habitan zonas
arboladas como para aquellos que trabajan o transitan por zonas comerciales durante la noche.
Los vecinos pueden acercarse  y realizar consultas en la delegación Don Torcuato Oeste, ubicada
en la calle Estrada 1150 de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs o llamar al teléfono 4513–2521.

Hasta fin de  año: “Haroldo Conti en el Delta”, un taller literario

y de artes visuales
Todos los sábados de 9 a 14 hs, los interesados pueden participar de la actividad que aborda la vida
y obra del escritor. Se dicta de forma gratuita en su Casa Museo, ubicada en Arroyo Gambado y
Leber, Delta de Tigre.
Para saber más sobre las visitas guiadas, comunicarse a: info@guiastigreydelta.com.ar

Ante cualquier duda o consulta sobre el taller, los interesados pueden contactarse a través

del correo electrónico: cultura@tigre.gov.ar, al teléfono 4512-4572 o a su página de

facebook: www.facebook.com/Tigre.Cultura/



OCTUBRE DE 2017 - Nº 217  - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 6 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

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)

= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

cuyos informantes locales lo
tenían al tanto de los
movimientos de su partida,
había dispuesto que una
compañía le preparase una
emboscada en la posta de
Tambo Nuevo, un puerto de
montaña ubicado a unos 25 km
al norte de Yocalla. En la noche
del 24, La Madrid y sus
hombres escalaron una cuesta
detrás de la posta. A la cabeza
iban tres soldados como
exploración avanzada. Ellos fueron los primeros en llegar a la posición realista. Allí se toparon con
un rancho de adobe donde pastaban 50 caballos, mientras que otro rancho estaba custodiado por un
centinela. Entre los tres dominaron al custodio y penetraron en el edificio, donde sorprendieron a
otros diez hombres durmiendo. Los once fueron tomados prisioneros, aunque más tarde uno de ellos
-un sargento- logró escabullirse y dar la alarma. El resto de la sorprendida compañía, pensando que
estaban siendo atacados por fuerzas superiores, permanecieron dentro de su refugio, a la vez que
intercambiaban disparos con los atacantes.
En sus “Memorias”, Gregorio Aráoz de Lamadrid lo relata de la siguiente forma:
“Llega la hora señalada y se me presentan los bomberos (espías) con la noticia de haber dejado (los
realistas) en Tambo Nuevo una compañía como de 40 a 50 infantes…. En el acto de recibir esta
noticia mandé montar a caballo a mis 14 hombres, incluso el baqueano Reynaga, y… me dirigí a
sorprender la compañía, pues ésta venía seguramente (como lo afirmaron después los prisioneros) a
tomarme la espalda por la quebrada…. Emprendí mi marcha, en efecto, en esta dirección, mandando
por delante a Gómez, Albarracín y Salazar, con los indios que acababan de llegar con la noticia, en
clase de descubridores. Seguía mi marcha en este orden, con mi baqueano Reynaga a mi lado, y
habían pasado ya algunas horas, cuando se me presenta Albarracín avisándome de parte de Mariano
Gómez, que encabezaba la descubierta, que venía en marcha conduciendo prisionera a la guardia
(realista). Gustosamente sorprendido con esta noticia pregunté… ¿Cómo han obrado ustedes ese
prodigio? Continuando mi marcha, me refiere Albarracín que, al asomar los tres hombres el portezuelo
de Tambo Nuevo, habiendo señalado el baqueano el rancho en que estaba colocada la guardia…..
aproximándose Gómez al momento, le propuso a sus dos compañeros si se animaban a echarse con él
sobre aquella guardia que dormía, y cuyos fusiles se descubrían arrimados a la pared con la luz de la
lámpara: habiéndole contestado ellos que sí, se precipitan los tres con los dos indios que los guiaban,
sobre la puerta del rancho, y que desmontado Gómez en la puerta con sable en mano, dio el grito de
“ninguno se mueva”, a cuyo tiempo, abrazándose de los 11 fusiles que estaban arrimados, se los
alcanzó a los dos indios; que enseguida hizo salir y formar afuera a los 11 hombres y los echó por
delante, habiéndose colocado el exponente a la cabeza, Salazar al centro y Gómez ocupó la retaguardia,
suponiéndose oficial y haciendo marchar a los dos indios con los fusiles por delante. Mientras Albarracín
me informaba de todo esto, presentóseme Gómez con sus diez prisioneros (ocho soldados y dos
cabos), diciéndome que el sargento que mandaba esta guardia, se le había escapado tirándose cerro
abajo al descender por un desfiladero, y que no había querido perseguirlo por temor de exponerse a
que pudiesen fugar los demás…”.
Al amanecer, La Madrid inició el regreso a Macha con los 10 prisioneros y las armas capturadas. Los
tres soldados fueron ascendidos a sargentos por Belgrano, con el título honorífico de Sargentos de
Tambo Nuevo.
La incursión tuvo el efecto inesperado de obligar a los realistas a levantar su asedio a Potosí. Castro,
convencido de que su escuadrón estaba siendo acechado por una fuerza combinada de 200 soldados,
decidió retirarse a Condo, cuartel general de Pezuela. Su retirada permitió a las tropas del general
Díaz Vélez reunirse con el ejército de Belgrano en Macha. La caballería de La Madrid, una vez
despejado el camino de enemigos, alcanzó el sitio donde había tenido lugar la Batalla de Vilcapugio,
donde halló los cuerpos sin vida de varios camaradas, a los que dió cristiana sepultura. En ese lugar
erigió dos picas, donde clavó las cabezas de los realistas ejecutados por Belgrano. Un cartel fue
colocado en las picas con la leyenda por perjuros.
Fuentes:

- Lamadrid, Gregorio Aráoz de. Memorias // - La Gazeta Federal www.lagazeta.com.ar

La Sorpresa de Tambo Nuevo - “Hazaña de los Tres Sargentos”
La marca FIAT afianza su
presencia en la zona con la
gestión de la concesionaria
VENEZIA
Agradeciendo a Venezia Auto
S.A. por confiar parte de su
promoción, publicando en El
Talar noticias, pasamos por Don
Torcuato para charlas con
Matías Gandini –Gerente
Comercial de la marca -, sobre
esta cuestión de “vender autos”
en nuestra zona.
Lo primero que nos comentó
Matías es que la firma tiene más
de 4 años en el mercado del
automóvil y en Tigre que es la zona que la termi-
nal nos asignara: “Abrimos nuestra primer
concesionaria en Don Torcuato y de ahí
planificamos nuestra presencia en las otras
localidades que incluyen El Talar hace poco más
de dos meses – con esto creemos que tenemos un
buen desarrollo en la zona -, estamos patentando
unos 120 autos por mes, lo que es muy bueno
para nosotros y para la marca ya que hace cuatro
años atrás no había esta presencia de FIAT en la
zona, ya que había que ir hasta San Miguel o más
cerca de capital para acceder a un concesionario
oficial”.
Agregaba Gandini, que al principio no conocían
algunas características de la zona como por
ejemplo el aspecto laboral de la misma lo que
determinó en gran parte el tipo de vehículo que
más se vendería, además la gente es muy localista
y, una vez que te reconoce y es bien atendida se
fideliza con la concesionaria y la marca. “Nos
sorprendimos por esta respuesta y la forma de trato
local, ya que nuestra experiencia era en Capital.
Esto nos lleva a estar desarrollando propuestas
nuevas y  nos sentimos muy a gusto”

El Talar noticias: ¿Por qué Fiat es tan apta para
este público?
Matias Gandini: La realidad es que la marca
planea conso-lidarse en todo este territorio, acá
lo que vimos nosotros es que ya había mucha
gente fiel al producto y a comprar vehículos para
comercio o servicios y refleja en la venta de
utilitarios y autos para trabajar, también nos
benefició la cantidad de fábricas y empresas que
hay instaladas, sin dejar de lado el comprador de
su auto familiar o de paseo.
Gandini nos deja su sensación y es  que la gente
que te conoce y recibe buen servicio o adquiere
una rápida  respuesta y un buen asesoramiento
genera un ambiente de trabajo casi “familiar” y
el personal de VENEZIA AUTO  esta  preparado
profesionalmente para recibir al vecino de la
mejor manera para colmar todas sus expectativas
y evacuar todas sus  dudas.
E.T. n.: ¿Hay novedades desde la marca?
M.G.: En este momento presentamos el Fiat

AUTOS

info@comasa-sa.com  |  www.comasa-sa.com

ARGO, un producto novedoso, súper tecnológico
que viene a reemplazar lo que en su momento era
el Fiat PUNTO y abarca una gama bastante amplia
que va desde los 280 mil a 360 mil pesos. Este
modelo se lanzó el 6 de octubre y esperamos que
la repercusión en la gente sea rápida. – Para fin de
año o principios del año que viene se presentarán
dos productos más, una camioneta suv denominada
500 X  muy comercializada en Europa con
versiones 4x2 y 4x4, y en los primeros meses del
2018 se espera la salida del CRONOS, que se está
empe-zando a producir en Córdoba, un auto
mediano con mucha tecnología y con un muy buen
posicionamiento económico según lo que se espera
de parte de la Terminal.
E.T. n.: entendemos que hoy hay muchísimas
combinaciones de planes para adquirir un auto.
¿Cómo lo defines o diferencias?
M.G.:  Los principal es que la gente sepa que tiene
dos metodologías de compra como principales ,
la forma tradicional o convencional donde el
cliente tiene una entrega inmediata, en la cual se
le puede tomar en parte de pago un auto o efectivo
y se puede financiar con financiación bancaria a
tasa fija en pesos, tasas subsidiadas por la misma
marca, con diversidad de  variedades en las cuotas
y, por otro lado, tiene la opción del ya conocido
“plan de ahorro”, una muy buena opción para
comprar un auto a corto o  largo plazo, con una
amplia variedad de opciones de entrega para que
el comprador pueda adaptar a sus posibilidades
de pago., dentro de un mercado que por suerte
está en franco crecimiento y se puede llegar a tener
un nivel de patentamiento como no se tenía desde
el 2013.
- Aproximadamente el 55% de las ventas son por
el sistema tradicional con entrega inmediata y el
resto con planes de ahorro - , y dentro de ese primer
55% hay muchísimas operaciones financiadas que

a su vez
pueden ser
bancarias
o a través
de
Fiat Auto.



OCTUBRE DE 2017 - Nº 217  - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 7 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

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

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

Pasteur 1117
El Talar

Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmail.com

dexxaargentina.blogspot.com.ar

¡¡¡ Preguntá por
las ofertas del

mes !!!

Insumos
Reparaciones

Recargas

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

“45° Aniversario”
Bomberos
Voluntarios de
General Pacheco

Expo Dignidad: Entrega de diplomasDignidad es una
organización sin fines de
lucro que capacita en oficios
y competencias para el
trabajo.
categories
Está ubicada en la calle
Brasil 1190 de la ciudad de
El Talar, municipio de Tigre,
provincia de Buenos Aires.
Nuestros alumnos disponen de
siete aulas que poseen el equi-
pamiento necesario para cada
oficio, un salón de usos
múltiples, un depósito para
herramientas y materiales,
baños para mujeres y varones
en dos de sus plantas, espacios
para oficinas administrativas y
una sala de reuniones, todo
esto distribuido en una
superficie cubierta de 630 m2.

Nuestra Trayectoria
1994. Un grupo de familias de
la localidad de General Pa-
checo se reúnen para trabajar
con el propósito de colaborar
con la comunidad.
1999. Dignidad se constituye
jurídicamente como Asocia-
ción Civil sin fines de lucro y
decide que el eje de su trabajo
sea la formación integral y la
promoción social a través de
la capacitación en oficios y el
otorgamiento de ayudas
económicas
2000. Dignidad abre su
primera sede en la calle 5 de
la localidad de Gral. Pacheco
y comienza a brindar a la
comunidad sus primeros
cursos de formación laboral .
2004. Dignidad se muda a la
calle Yapeyú de la localidad de
Gral.  Pacheco, amplía su
oferta de cursos e incorpora
talleres sobre herramientas de
formación socio laboral.
2007. Se inaugura la tercera
sede de Dignidad en la calle

Enterate sobre nuestros cursos en https://www.facebook.com/DignidadOficios
Mensajes: 011 4740-0910 // @DignidadOficios

http://www.dignidad.org.ar infoweb@dignidad.org.ar
Josefina Zamboni: Coordinadora Programa Formación jzamboni@dignidad.org.ar

Boulogne Sur Mer, en Gral.
Pacheco. En ese momento la
oferta formativa ya contaba con
los siguientes cursos: elec-
tricidad domiciliaria, electrici-
dad industrial, escuela de
producción textil, panadería,
cocina, informática, pedicuría,
manicuría y construcciones.

Incorporamos para los
alumnos cursos de perfec-
cionamiento técnico y socio
laborales.
2012. Dignidad inaugura su
actual sede, lo que permitió
aumentar significativamente
la cantidad y calidad de los
cursos.

¡COLABORÁ CON EL PROGRAMA DE BECAS
DIGNIDAD!

Dignidad brinda formación en oficios a personas que, por su
vulnerabilidad económica y social, no tienen acceso a centros

de capacitación arancelados. Sumamos 16 nuevos cursos en las
siguientes áreas: indumentaria, electricidad domiciliaria e
industrial, gastronomía, manicuría, depilación, pedicuría e

informática.
http://www.dignidad.org.ar/ “DONA ONLINE”

11-6952-5483 - Martín López
11-6611-4793 - Jorge Gonzalez

Web: www.alolopez.com.ar // Facebook: A lo López
Mail: info@alolopez.com.ar

Alquiler de cristalería,
vajilla, cubiertos, cafetería
y accesorios para pequeños
y grandes eventos.
Contamos con personal
especializado para asesorarlo
y transporte propio.
Realizamos descuentos
especiales a salones de
fiestas, empresas de catering
y organización de eventos

“El alquiler para tu
fiesta”



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”

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

3 de Noviembre: Día del Joyero Relojero

3 de Noviembre: Día del Pedicuro

3 de Noviembre: Candela Abril  Luque: + que los
cumplas “Cande” + + que los cumplas 10 añitos feliz + es
el deseo de Jésica, Cristian y YTianaY .Yanina, Facundo y
Benjamín. Lorena, Sebastián, YBrunoYy YLaraY Mirta,
Mario y Nélida. Sergio, Cecilia y Valeria.

3 de Noviembre: Raquel Postel: + que los cumplas
“Rake” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea
y Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol, Gonzalo y
Matías. ¡¡¡Feliz cumple Raquel!!! Toti.

4 de Noviembre: Matías Postel: + que los cumplas
“Mati” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario y
Alejandra. María Sol, Gonzalo. Hernán, Raquel y Malena.
Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clarita. Andrea y Agus.
(Y... Cutu).

5 de Noviembre: Gastón Solís: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad,
Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY

6 de Noviembre: Día Del Bancario

6 de Noviembre: María Fe: + que lo cumplas “María
Fe” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto. Andrés, Hernán y Andrea. Y todos tus vecinos.

7 de Noviembre: Rosa Aideé Martija: + que lo cumplas
“Rosa” + + que lo cumplan feliz + es el deseo de Luis.
Gustavo, María de Los Ángeles, Cristian y Bruno. Adrián.
Silvina, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.

7 de Noviembre: Sandra Alejandra Angeleri:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

8 de Noviembre: Día del Municipal

8 de Noviembre: Andrés García: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laly y
Clarita. Liliana y Papi. Ana y todos los Cervantes. Andrea y
Agu. Hernán, Raquel y Malena. Quique, Bocha y todos los
Benve. Ale, Claudio, Carlos y todos los García. ¡¡¡Feliz
cumple Andrés!!! Toti.

8 de Noviembre: Gonzalo Postel: + que los cumplas
“Gonza” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara. Andrea y
Agus. (Y... Cutu). Mario y Alejandra. María Sol y Matías.

10 de Noviembre:   DÍA DE LA TRADICIÓN

10 de Noviembre: Iris Marina Lede: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Noviembre: María Inés Acosta: ¡¡¡Feliz cumple
María Inés!!! Toti

12  de Noviembre: Día de la Abuela

14 de Octubre: Luz Villasboa: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Noviembre: Leo Castro:+ que los cumplas
“Leo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Rectificadora
José en su conjunto: José, Laura, Gabriel, Santino y Mariano.
Francisco, Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas

14 de Noviembre: Adelaida Ester Arnedo: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

15 de Octubre: Melanie Lavagna: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

16 de Noviembre: Jerónimo Villa: ¡¡¡Feliz cumple
Jerónimo!!! Tío Toti.

17 de Noviembre: Margarita Irene Duarte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Noviembre: Laura Isabel Martini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Noviembre: Norma Patiño: + que los cumplas
“Norma” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Laura, Mariano, Gabriel y Santino. Francisco, Leo,
Gabriel, Julio, Jorge, Juan Ramón y Lucas.

19 de Noviembre: Cristina Alicia Cremonte: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

19 de Noviembre: Juan Ignacio Michaux: + que los
cumplas “Nacho” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es el
deseo de Pamela, Hernán y Camila. Graciela, Jorge, Luciana,
Lara, Maximiliano y tíos Toti y Raúl.

21 de Noviembre: Día de la Enfermera
¡¡¡Feliz Día Hermana!!!

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

21 de Noviembre: Lorena Cabrera: + que los cumplas
“Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emi y
Valentino. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana y Matías.

21 de Noviembre: Nadia Kolocsar: ¡¡¡Feliz
Cumpleaños Nadia!!! Toti

23 de Noviembre: Daniel Oscar Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Noviembre: Sergio Di Creccchio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Noviembre: Malena Catalina Lohin: + que los
cumplas “Malena” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es
el deseo de Emilce, Guillermo, Gabriel y Sofía. Pablo, Beatriz
y YAzulY. Ariel, Belén y YMorenaY. Ana, Matias y
YFabrizioY. Ariadna, Lidia y Elba. Gregorio y Lidia P.
Margarita, Rubén y Marianela.

23 de Noviembre: Roberto Müller: + que los cumplas
“Roberto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianella.

25 de Noviembre: Maximiliano Rodriguez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

Día de la No Violencia Contra La Mujer

25 de Noviembre: Florencia Paula Torres: + que los
cumplas “Florencia” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvia, Ignacio, Abigail y
Evelyn.

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

27 de Noviembre: Rosa Ángela Santellán: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Noviembre: Marcela Perrella: + que los cumplas
“Marcela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ramiro
y Yamila. Y las chicas de Siluetas: Natalia, Silvia, Viviana y
Jimena. ¡¡¡Feliz cumple Marce!!! Toti

28 de Noviembre: Daniel H. Molina: + que los cumplas
“Dany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Victoria y Fedra. Coca y René. Remiseros y planilleros de
Remisería PANAM. ¡¡¡Feliz cumple Dany!!! Toti.

29 de Noviembre: María Luján Tabares: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Noviembre: Gonzalo C. Orellana: ¡¡¡Feliz cumple
Gonzalo!!! Toti
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Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

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
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

Dicen que no se debe actuar en caliente.
Que la emoción no conduce a buenas salidas.
Creo que debe ser así. Pero cómo callar. Cómo
sofocar la desilusión y la bronca. Cómo digerir
este mal trago de ser testigo de la iniquidad.
Cómo avalar esta cadena de desaciertos que
desemboca en la pérdida del mejor municipio
de la Provincia. C ó m o
olvidar que en el camino ha quedado el
esfuerzo y la vida de un hombre que se jugó
por Tigre —período tras período— sabiendo
que en cada reelección se le escapaban la salud
y la integridad física. Cómo perdonar que
pudiendo haber hecho todo no se haya hecho
nada. Cómo justificar la inanidad, la inacción,
la cortedad táctica y la mediocridad estratégica.
Cómo seguir conviviendo con los imbéciles.
Cómo a fin de cuentas aventar la duda terri-
ble. ¿Se perdió o se vendió? Y en todo caso,
qué y quién y por qué? Se dice por ahí que en
el amor y en la política todo está permitido.
Debe ser así entonces. Puesto que lo dicen los
que saben.

Aunque yo de puro terco a veces me
pregunto cuánto saben los que saben. ¿Dejarse
avanzar es saber? ¿Ceder metro a metro, palmo
a palmo el territorio es saber? ¿Negarse a la
lucha en defensa del terruño es saber? ¿Arrugar

CORREO
por si las moscas es saber? ¿Dejar que nos
seduzcan y nos compren y nos hagan desertores
y traidores es saber? ¡Me cago en esa sabiduría
entonces! Arriar las banderas y silenciar la me-
moria de nuestros muertos nunca será un
camino feliz. Recular sobre campos de batalla
gloriosos donde otros avanzaron por encima de
la vida y de la muerte nunca será un camino
feliz. Deshonrar por tibieza o por cálculo la
herencia de los que dieron su propia vida a la
pira sin calcular y sin medir, nunca será un
camino feliz.  Errar la medición del lugar y del
momento es un error imperdonable.
Equivocar la evaluación del instante político y
de la proyección futura de esa evaluación es
un error imperdonable. Dar la espalda a la
realidad en los mismos bastiones de quienes
dieron el pecho a la utopía es un error
imperdonable.

Confundir la bosta chirle y tibia de la
paloma con la agachada oportunista es un er-
ror imperdonable. Tenía mucha razón el que lo
dijo ayer al costado de las cámaras. Del ridículo
no hay retorno.

Malversar una herencia / GE [El Talar Noticias

/ lunes 29 de octubre de 2007]

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
O entréguelos en el local de

Electricidad García
 M. Celina Voena 1813 o

Panadería Bonomi H.
Yrigoyen (R. 197) N° 1044

ORIGEN DE LAS FRACES POPULARES

Un gallo para Esculapio
"Critón, debemos un gallo a Esculapio, no te olvides de pagar esta deuda",fueron las

palabras que pronunció Sócrates antes de morir, en el año 399 a. C.

Una de las hipótesis más fuertes a lo largo de  los años afirma que se trató de una ironía:

Esculapio, también conocido como Asclepio, es el dios de la Medicina. Sócrates, en su morada

final, consideraría la muerte como una cura definitiva a todos los males de la humanidad.

= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

www.www.www.www.www.elnegociodemibarrio.com.ar/conozcanos.html

www.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.com/elnegociodemibarrio/

twitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.comtwitter.com/elnegociobarrio

¿Conoce el sitio
comercial de El
Talar noticias?

Cuida a tus mascotas con el móvil de Zoonosis de Tigre
Los operativos continúan en más barrios del distrito para que los vecinos
puedan acceder a los distintos servicios de forma libre y gratuita. El
Municipio continúa acercando su móvil de Zoonosis para que los vecinos

puedan acceder a los distintos servicios que ofrece para sus mascotas,
de forma libre y gratuita, asistencia para la castración, vacunación y
controles desde su sede central y con sus móviles, los cuales recorren
todos los barrios de la ciudad.El móvil, además de ofrecer estos tipos

servicios, busca concientizar sobre la reproducción animal. Los
requisitos para poder acceder a los servicios de Zoonosis son los
siguientes: para la castración se darán 35 turnos por orden de llegada

a partir de las 8:30 hs y para la vacunación la mascota deberá tener al
menos 4 meses de edad.
Para más información o ante cualquier consulta, los interesados

pueden comunicarse con el Centro de Zoonosis de Tigre al 4512-4568
o acercarse de lunes a viernes de 8 a 10 hs. a Pueyrredón 211, barrio
San José, Tigre.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

Turnos de
Noviembre 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

CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con nombre y
nro. de calles. Diseños a pedido.
Preguntar por Adriana 15-5825 4556
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
ARENERO: ( GORDINI 1.977) c./
papeles; a reparar, esc. oferta.
Ramón, a los teléfonos: 11-3417 9317
-113902 0177
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… 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. Ariadna 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

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

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”

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 -.

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.



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

El miedo obstruye y detiene el flujo de la energía. Se
siente un nudo que endurece la garganta, la boca y la
mandíbula. Este bloqueo de energía es común que se
manifieste en estas partes del cuerpo, pero también puede
paralizar las piernas, haciendo que se inmovilicen. El miedo,
en muchas ocasiones, bloquea la mente y, con esto, limita
nuestra capacidad de resolver una situación determinada.
Cuando uno está atrapado en este pánico, ya no es posible
escapar de él con facilidad. Por eso al miedo hay que
estudiarlo y analizarlo muy bien cuando se está sereno y
fuera de toda sensación de angustia o peligro.

Cuando el miedo es sutil, se percibe simplemente como
algo que nos impide realizar las cosas o realizarnos en cierto
sentido. Este miedo oculto hace mucho daño porque no lo
identificamos claramente y porque se encuentra
profundamente arraigado en el subconsciente. Cuando nos
sentimos inseguros para emprender algo, ahí está
manifestándose un temor, que tal vez no es perceptible en
alguna parte del cuerpo y, probablemente, no paralice nuestra
garganta; sin embargo, sí paraliza nuestra capacidad de
acción y realización.

Un ejemplo claro es cuando estás a punto de emprender
un negocio, un viaje, una relación afectiva, etcétera. Planeas
el rumbo, te sientes capaz de llevar a cabo dicha empresa, y
sin embargo, al momento en que las cosas se van
acomodando para que se realice, empieza la duda en tu
mente. Una y otra vez los pensamientos de inseguridad te
invaden, y te hacen flaquear tanto, que olvidas tus proyectos
y buscas cualquier pretexto para no afrontarlos. Tiempo
después te preguntas: ¿Qué sucedió? Incluso te sientes
víctima y dices: ¿Por qué siempre me pasa esto a mí?
Finalmente acabas pensando que no tienes suerte y, de esta
manera, refuerzas aún más a ese enemigo interior que tú
mismo has creado y sigues alimentando fielmente, aquel
que se llama miedo.

Cómo tratar con el miedo
Muchas de las cosas que nos inspiran temor se originan

durante la infancia. El mundo está hecho para los adultos,
para la gente grande física y mentalmente. Por lo tanto, hay
una gran cantidad de cosas o situaciones que pueden llegar
a impresionarnos y causarnos temores realmente profundos
cuando se es un niño. El mejor camino para poder eliminar
estos temores es ir descubriendo cuáles son y cómo
funcionan.

Para esto, una vez más, es necesario que siempre estemos
dispuestos a observarnos. Sólo así podremos dar con aquello
que nos atemoriza. Es muy importante notar qué es lo que

detona la primera sensación de temor. Cómo se inicia y,
finalmente, observar cómo se desarrolla hasta llegar a
dominarnos. También es importante fijarnos qué zona de
nuestro cuerpo es la que se obstruye con más facilidad y
qué consecuencias nos trae este bloqueo de energía.

Por ejemplo, si sientes temor al hablar en público, observa
cómo se genera. Supongamos que alguien te dice que debes
tomar el micrófono y expresar tu opinión sobre un tópico
cuando llegue tu turno. Mientras los otros hablan antes que
tú, ¿tu mente está concentrada en lo que ellos están hablando
o no puedes concentrarte en ellos porque empieza a surgir
en ti una terrible sensación de temor por el hecho de saber
que el próximo en hablar serás tú? En caso de que así sea,
trata de ser un observador de tu propia persona y así empezar
a crear conciencia de lo que sucede en tu mente y cómo se
origina el temor.

Para lograr ser más conscientes del temor y así empezar
un trabajo que nos ayude a superarlo, recomiendo lo
siguiente:

• ENFRÉNTATE A TUS TEMORES
• RECUERDA LO MEJOR DE TU INFANCIA
• PRACTICA EJERCICIOS SONOROS

Enfréntate a tus temores
Una vez que tomas conciencia de las cosas o situaciones

que te crean temor, entonces debe haber una disposición de
tu parte para enfrentarte a él.

Ya he mencionado que el miedo actúa como un inhibidor
de la energía, así que podemos imaginarlo como una presa
de agua. Una presa está hecha, normalmente, por un gran
muro de concreto con compuertas que, al abrirse, permiten
el paso del agua y, al cerrarse, son totalmente herméticas.
Pues bien, en el caso del miedo se forma esta gran barrera y
no deja que la energía fluya, obstruyendo en determinadas
partes del cuerpo los canales de energía. Las presas se hacen,
por lo general, en puntos donde se estrechan, en forma natu-
ral, las montañas o porciones de tierra que forman el
contorno de los lagos o ríos.

Por eso en el cuerpo humano el temor tiende a inhibir la
energía en el área del cuello, pues esa zona estrecha es un
conducto que, al ser obstruido, evita la comunicación entre
la razón que viene del cerebro y las emociones que surgen
del corazón.

Así como una presa detiene la corriente de agua, la
energía (en el cuerpo siempre está en movimiento) es
detenida en algún punto; al ocurrir eso ejerce una presión
constante para continuar su trayecto. Por lo tanto, en el
momento en que hay un bloqueo, en consecuencia habrá
una fuerza que está siendo refrenada.

Para enfrentar el miedo que nos ha estado dañando en
nuestra vida no vamos a tratar de derribar el muro de un día

para otro; tampoco vamos a darnos de golpes contra él. Lo
que haremos es afectar poco a poco y en distintas posturas
ese gran muro de concreto, hasta que la misma presión de
aquello que contiene sea lo que acabe por derribarlo.

Por lo tanto, si quisieras dañar el muro, lo que debes
hacer es afectar en distintos puntos. Algunas veces con
agujeros profundos, otras con choques que lo fisuren y unas
más con algunos notables boquetes. Es decir, cada vez que
tengas la oportunidad de enfrentarte al miedo, ¡hazlo, no
desaproveches la oportunidad! Tal vez te parezca poco
importante en algunas ocasiones o te sea bastante difícil
enfrentarte a él, pero yo te digo que cada vez que tú venzas
el miedo en cualquier cosa, estarás lesionándolo
mortalmente, contribuyendo así a su caída.

Con el tiempo, y por experiencia propia, he descubierto
que la naturaleza de una emoción es siempre la misma. Es
decir, que el temor siempre es el mismo, sólo que con
distintas caras y en distintas posturas. El temor a hablar en
público, a la oscuridad, a las alturas, a los extraños, a los
cambios, a las adversidades o a lo que sea es siempre el
mismo, sólo que se disfraza en cada ocasión. Por lo tanto,
si te enfrentas a él, en cualquier postura que tome, entonces
estarás avanzando en forma integral contra la naturaleza
del temor que afecta tu vida y tu personalidad.

Recuerda lo mejor de tu infancia
La mente, en cierta forma, es como una gran

computadora. Es capaz de utilizar los programas que
contiene, con la diferencia de que se graban y se hacen
nuestros sin que nosotros estemos conscientes de ello. El
medio en el que se nace determina el tipo de programas que
se ha de grabar en la mente de un infante. Lo que vemos, lo
que escuchamos, lo que sentimos, la forma en que lo
interpretamos y la forma en que lo interpretan las personas
de nuestro alrededor, lo que nos parece normal y aceptable
e incluso lo que no nos gusta, pero que forma parte de nuestro
entorno, también genera programas que pueden ser
utilizados por nuestra mente.

Como en el caso del huevo y la gallina, no es fácil
distinguir qué fue primero, si un programa o una vivencia.
El hecho es que siempre que utilicemos un programa, nos
conducirá a una vivencia. Los resultados que obtengamos
dependerán, en cierta forma, del tipo de programa que
utilicemos. Hay programas que siempre nos conducirán al
sufrimiento y otros hacia cosas positivas en nuestra
personalidad y estado anímico.

Si quisiéramos analizar nuestros programas, tal vez lo
recomendable sería recurrir a la psicología Gestalt. Sin
embargo, yo considero que entre más ...

MIEDO
SENTIMIENTO CAUSADO POR

UN PELIGRO REAL O IMAGINARIO


