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“90° Aniversario de la fundación de la Escuela N° 15 - Juan Bautista Alberdi de El Talar”

Promoción Comercial
Nacional
“Navidad Feliz”

El Talar, 28 de noviembre de 2017. Esta vez la escuela abró sus puertas a maestros, ex maestros, alumnos y ex alumnos para conmemorar 90 años de vida.

Fidelice sus clientes y agregue
valor a su oferta comercial

Navidad
vidad
Navidad
Na
2017
Centros Comerciales
Abiertos
Cámara Comercial e
Industrial de Tigre
CACIT “50 Años”
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Fotos de tapa. Gentileza: Ricardo Cassaniti
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Recabará información sobre siniestros y
contribuirá en la elaboración de políticas públicas
preventivas en materia de seguridad, a nivel local y provincial. Trabajará articuladamente con
la Secretaria de Protección Ciudadana.

La comisión de Historia de El Talar, participó el pasado 23 de
noviembre a un almuerzo organizado por el Círculo de
Jubilados y Pensionados de Pilotos de Líneas Aéreas, de esta
manera la organización que en esta ocasión entregó
reconocimientos, entre otros a los señores comandantes Ronald
Scott y Alfredo Bilbao, quienes cumpleiron 100 años hace pocos
días. De esta forma la Institución retribuye a la C.H.E.T., y
permite agrandar las fronteras del conocimiento hacia la ciudad
que cobijara a la AEROPOSTA en su momento.
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Ricardo Rojas celebró su 59°
aniversario junto a toda la
=
comunidad
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Cientos de vecinos se dieron cita en la Plaza José María Paz de la
localidad para disfrutar de la especial fecha con múltiples actividades
artísticas, como grupos de música y danza, feria de artesanos, clases de
zumba y un concierto de la orquesta infanto juvenil Ricardo Carpani.

Una nueva “Fiesta de las Letras”

Biblioteca P. y C. C. El Talar
“SOCIO BENEFACTOR”
El “Socio Benefactor” goza de
los mismos derechos y
obligaciones que cualquiera de
los asociados, 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 1322

=

Tigre inauguró su
observatorio vial municipal

Más ecos del 90 Aniversario de la
Aeroposta - Gral Pacheco/ El Talar

El Talar noticias, Alfredo Bilbao, Ronald Scott, Jorge García y
Carlos Agnes
página 3
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El pasado sábado 11 de noviembre, se realizó en la nueva sede de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural El Talar Brasil Nº 1322, el acto de entrega de
Premios del 14º Certamen Internacional de Cuento corto “Leopoldo Lugones”
y el 10º Certamen Internacional de Poesía “Alfonsina Storni”.

Ganadores del Distrito, del interior del país y del exterior agradecieron la
permanencia de estos espacios culturales.
página 2 =
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Sanción de la Ley de Paridad
de Género a nivel nacional
Malena celebró la sanción de la Ley de Paridad
de Género a nivel nacional: “Es un día histórico.
Superamos la grieta, los egos políticos y la
mezquindad. Logramos hacer historia y justicia
en Argentina”
Tras una larga jornada legislativa, a pedido de
los bloques del Frente Renovador y de Libres
del Sur, logró incluirse el proyecto de Ley de
Paridad de Género, que se había aprobado en el
Senado en octubre del año pasado.

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.
Acercate a nuestra sede de Brasil Nº 1322 y Sumate
a este voluntariado.
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Orígenes de las frases
populares

“A ojo de buen
cubero”

Cuando alguien realiza algo
sin tomar medidas o pesos, se
dice que lo ha hecho «a ojo
de buen cubero».
Antiguamente, los cuberos
página 9 =
Por: Carlos Alberto Perez
Bosco // (El Ratón Perez)
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BRASIL 1322 - EL TALAR - HORARIO DE ATENCIÓN
Hasta el 16 de Diciembre: Lunes a Viernes de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.
Sábado de 9 a 12 hs.
Semana del 18 al 22 de Diciembre: Lunes a Viernes de 17 a 19 hs

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

“ANDANDO CANCIONES”
Declarado de Interés por el Ministerio de Cultura de la Nación y por el Municipio de Tigre

Dentro del marco de las celebraciones por el “Día de la Música”, la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, presento una nueva
propuesta: un recorrido por el mundo a través de sus canciones. En este
evento también participaron invitados especiales.
El pasado sábado 18 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones de la
Biblioteca y Centro Cultural una nueva propuesta del dúo Ugarte & ugArte. En
esta ocasión presentaron un recorrido imaginario por paisajes, personalidades,
sabores típicos y costumbres de distintos países del mundo, reunidos en breves
relatos y acompañados de una selección de canciones propias de cada lugar.
Partieron del norte de nuestro país, viajaron por Brasil, España, Israel, Kenia,
Estados Unidos, México, Perú, Cuba, Colombia, Chile y Uruguay.
Una segunda parte se planteó con “voces nuestras”, donde las cantantes Rita
Bajetti (El Talar) y Azucena Ochoa (Don Torcuato) presentaron boleros y tangos, respectivamente, coronados con los aplausos de todos los presentes.
Finalmente, la velada se concluye cantando con el público canciones folklóricas
de nuestro país.
Compartimos aquí uno de los comentarios de los asistentes:
“Gracias por brindarnos la posibilidad de disfrutar de un cierre tan distinguido.
Muy destacada labor de quienes dirigen , organizan y protegen el desarrollo de
las distintas actividades en la Biblioteca Popular y Centro Cultural de El Talar.
Un viaje imaginario nos transportó a través de un relato pausado, a cargo del
sr. Juan Carlos Ugarte, acerca de los autores de canciones que caracterizan
diferentes naciones.
Como una caricia, la srta. Laura Ugarte, las interpretó acompañada por su
guitarra, acertada selección, claros mensajes de amor y de paz.
Arribamos en un sueño a nuestra patria, entonces, la sra. Rita Bajetti, dueña de
una voz privilegiada, entonó boleros. El público acompañó cantando, y, con la
zamba, se alzaron los pañuelos y sonaron las palmas. ¡Qué algarabía!!!!
Por último, el tango....., la sra. Azucena, con su encanto trajo el recuerdo de
bellas canciones.
La figura de la sra. Amalia, siempre presente, dando a cada uno la bienvenida,
haciéndonos sentir que donde ella gestiona...el éxito es un hecho.” Dina Graciela
Zapata

Sra. Azucena Ochoa
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viene de la tapa

“FIESTA DE LAS LETRAS 2017”

Declarado de Interés por el Ministerio de Cultura de la Nación y por el Municipio de Tigre
Este año han participado autores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias
argentinas de: Córdoba, Santa Fe, Mendoza,
Corrientes, Salta y Buenos Aires; autores del exterior:
de Santa Lucía - Canelones (República Oriental del
Uruguay), de Santiago de Chile, de Castro –
Archipiélago de Chiloé- (Chile), de California (Estados
Unidos), de Valencia (España), de San Sebastián Tutla,
Oaxaca (México) y de Melbourne (Australia).
El Jurado estuvo integrado por la sra. Sandra Ludueña
(Profesora en Letras), por el sr. Juan Carlos Ugarte
(escritor y miembro de la comisión organizadora) y
por el sr. Jeremías Wolf (escritor y miembro Integrante
del Círculo de Escritores de San Fernando Atilio Betti),
quienes felicitaron a los autores por el buen nivel de
las obras presentadas.
El acto inició con un reconocimiento que la institución
organizadora quería hacerle al artista plástico Claudio Amalia López, Rovegno, Ludueña y CarlosUgarte
Llacer. Sucede que hace años que Llacer viene
participando del “Salón Primavera” del Centro Cultural, y desde que
comenzó hacerlo nunca dejo de presentar obras y, además, aun con
diferentes Jurados, nunca dejó de recibir notables distinciones. Por
ese motivo, por ser un ferviente acompañante de los proyectos de esta
Casa Cultural, es que Llacer recibió de manos de Juan Carlos Ugarte,
esta distinción Homenaje en los 25 años de la institución. Distinción
que recepcionó su Sr. Padre, el mejor representante del artista.
La tarde continuó con emociones. Los autores presentes celebraban
cada veredicto, y quienes por razones de distancia no pudieron asistir,
no quisieron dejar de estar presentes y por ello nos enviaron para
compartir públicamente, palabras de gratitud, reconocimiento y aliento
a seguir todos en este bello camino que, organizadores y autores vamos
forjando en cada encuentro cultural.
Desde la autora más joven – Maltilda, de 10 años de edad-, hasta el Liliana Modesto y Matilda
autor que este año celebra algo más de ocho décadas de juventud,
todos… todos compartieron felices esta nueva celebración literaria, cuyo veredicto final ha sido:

Durante el
Acto, como
en cada
ocasión en la
que es
posible, los
organizadores
AGRADECEN
ampliamente
a todo el
Jurado, como
también a
todos y cada
uno de los
participantes,
sin los cuáles
esto no
hubiera sido
posible.

Sra. Rita Bajetti

ELECTRÓNICA
Y
Insumos
Reparaciones
Recargas

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

Pasteur 1117
El Talar
Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmail.com
dexxaargentina.blogspot.com.ar

14º CERTAMEN INTERNACIONAL
DE CUENTO CORTO
“LEOPOLDO LUGONES”
CATEGORÍA JUVENIL:
MENCIÓN: “Cielo Universal”. De Belén
Elizabeth Borsani (Gral. Pacheco, Pcia. Bs. As.
- Argentina)
CATEGORÍA ADULTOS:
1er PREMIO: “El paciente”. de Walter Acosta
(Melbourne, Australia)
2do PREMIO: “El beneficio”. De Carlos
Bonardi (San Antonio de Padua, Pcia. Bs. As. Argentina)
3er PREMIO: “El arte de la guerra”. De
Ricardo Giraldez (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – Rep. Argentina)
1ra MENCIÓN: “Una jeringa y a volar”. De
Julián Szlain (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Rep. Argentina)
2da MENCIÓN: “Camino al paraíso”. De Luis
Adalberto Zanetti (Villa Constitución, Pcia. de
Santa Fe - Argentina)

10º CERTAMEN INTERNACIONAL
DE POESÍA “ALFONSINA STORNI”
CATEGORÍA JUVENIL:
MENCIÓN: “Ciudad fantasma”, y serie de
poesías. De Matilda Giraudo (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina)
CATEGORÍA ADULTOS:
1er PREMIO: “El río y tu”. De Susana
Araya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
2do PREMIO: “La reina del huerto”. De
Angela Rovegno (Don Torcuato, Pcia. Bs.
As. - Argentina)
3er PREMIO: “Sin promesas ni Dios”. De
Luis Alberto D´Uva (Quilmes Oeste, Pcia.
Bs. As. - Argentina)
1ra. MENCION: “Unos ojos”. De Mirta
Ángela MOLINERIS (Campana, Pcia. Bs.
As. - Argentina)
2da. MENCION: “Trilogía Perpetua”. De
Alejandra María González Ortega (de
Región Metropolitana, Santiago de Chile Chile)
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Más ecos del 90 Aniversario de la Aeroposta - Gral Pacheco/ El Talar
Sandro
Fioravanti, actual
presidente de
CIJUPLA:
“Nos encontramos
aquí felizmente
reunidos para
agasajar a los
señores
comandantes
Jorge Doyle,
Ronald Scott y
Alfredo Bilbao.
Al comandante
Jorge Doyle por su
apoyo
incondicional que
durante su gestión
en APLA, como
presidente
posibilitó la
creación de
CIJUPLA, que dio
sus primeros pasos
justamente en una
oficina cedida por
APLA, a quien le
entregamos nuestro
ICARO símbolo
tradicional de la
aviación, como
reconocimiento a
los pilotos que
engrandecieron la
institución

Señor Comandante Don Ronald Scott
Nace en Buenos Aires el 20 de octubre de
1917.
Realiza el curso de vuelo en el biplano
TIGER MOTH, en la Real Armada
Británica, egresa como subteniente durante la 2° guerra mundial y como
voluntario argentino desde 1943 a 1946.
Operó en solitario los Spitfire, Griffon y
Seafire en Gran Bretaña, donde completo
en estas aeronaves seiscientas horas de
vuelo.
Cuando regresa de la guerra en 1946
trabaja en una empresa textil inglesa, hasta
enero de1948, luego comienza a volar en

FOTO Jorge García - Ronald Scott y Carlos
Agnes

AERPOSTA ARGENTINA con el legajo
N° 280.
Voló en el Douglas DC4 en el año 1957,
más tarde en el Comet 4. Un tiempo
después vuela el Boeing 707. Se jubila en
el Boeing 737 en el año 197v con 22.000
horas de vuelo.
Desde el 7 de noviembre de 1997 es socio
de CIJUPLA con el número N° 133. En
junio de 2015 fue designado como socio
honorario de la Asociación de Pilotos de
Caza.
Ambos pilotos, en septiembre de 2015, en
el Salón de los Pasos Perdidos del
Honorable Congreso de la Nación fueron
reconocidos corno pioneros en conectar a
través de los vuelos de AEROPOSTA, el
continente con la provincia de Tierra del
Fuego.
Señor Comandante Don Carlos Alfredo
Bilbao
Nace en buenos aires el 29 de agosto de
1917.
El 3 de agosto de 1943 comienza el curso
de piloto privado en San Fernando con el
legendario Piper J3.
El 28 de enero de 1944 obtiene la patente
“A”
El 10 de febrero de 1946 se recibe como
instructor de vuelo.
En junio de 1946 se desempeña en Alvear,
provincia de Corrientes como instructor de
vuelo.
Desde enero a junio de 1947 vuela en San
Justo, provincia de buenos Aires hasta julio
de 1947, se radica en Bolívar, provincia de
Buenos Aires y funda / forma una escuela
de vuelo en la estancia Dr. Busquet

En enero de 1948 se presenta al llamado
de pilotos en AEROPOSTA ARGENTINA. Ingresan seis pilotos estos eran
D”Aloia; Moreno Sutter; Gordon Hill;
Tomas Fernández; Ronald Scott y Alfredo
Bilbao con legajo N° 282. En el año 1950
nace AEROLINEAS ARGENTINAS, en
donde continua su actividad con el mismo
legajo N° 282.
En el año 1952, asciende a Comandante
de Douglas DC 3.

En el año 1960 pasa a desempeñarse como
piloto en el Comet 4 y en el año 1961,
asciende a comandante del Comet 4.
En el año 1966 realiza en Seattle el curso
para comandante de Boeing 707 donde
permanece hasta su jubilación en enero de
1978.
Es socio de APLA desde su fundación y al
crearse el Circulo de Jubilados y
Pensionadas de Líneas Aéreas (CIJUPLA)
ingresa como socio N° 33

FOTO: Patricia Bilbao - Carlos Alfredo Bilbao, Carlos Agnes y Ricardo Gross, quien invitó
a la Comisión de Historia al evento y a quién ésta agradece por la velada en la que se
unieron lazos y se compartieron anécdotas en un clima de feliz camaradería.

Charlas de Vecinos“La Comisión de Historia de El Talar los invita para el
Martes 5 de diciembre a las 19 HS en el SUM de la Delegación EL
TALAR , en Pasteur 1319, a revivir historias, anécdotas y personajes de
nuestra Ciudad, si tienen, traigan fotografías para poder ver y compartir,
llevaremos también de nuestros archivos” Los esperamos!!!

NOVIEMBRE DE 2017 - Nº 218 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 4 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

Tigre inauguró su observatorio vial municipal
Está a cargo de la Subsecretaría de Faltas, dedicado a investigar siniestros
viales con el objetivo de contribuir en la planificación y aplicación de
políticas públicas en el marco local y provincial. Este año, el intendente
Julio Zamora firmó con la provincia de Buenos Aires un acuerdo para la
implementación del organismo vial en el distrito, juntamente con los
municipios de Quilmes, Olavarría, Trenque Lauquen, Pilar, Tres Arroyos,
Mercedes, Tandil, Balcarce, General Pueyrredón y Vicente López.
“Está pensado para recabar datos y, en función de los mismos, labrar
estadísticas y un mapa de la región que ayude a elaborar políticas de
seguridad vial justas. La información se obtiene a partir del sistema de
prevención vial del Centro de Operaciones Tigre (COT) y del contacto con
los centros de salud y cuarteles de bomberos, a fin de interiorizarnos de
aquellos casos que no trascienden”, explicó el subsecretario de Faltas, Juan José Cervetto.
El organismo, ubicado en la dirección de Tránsito, se dedicará a la investigación, identi?cación y evaluación de los hechos
vinculados con el uso y la circulación en la vía pública, comprendiendo información relacionada a vehículos, transporte, personas, infraestructura vial y condiciones climáticas. Recopilará información del sitio donde ocurre el siniestro y, mediante un
sistema informático, se registran los datos.
Presente en dicho lanzamiento, Teresa Mellano, presidenta de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, señaló: “El
nuevo observatorio es sumamente importante porque necesitamos con urgencia una red de información sobre siniestros viales
en toda la provincia. Me parece maravilloso el trabajo que llevan adelante en Tigre, de la mano del intendente Zamora, quien
demostró tener un gran compromiso con proteger la vida de la gente”.
El objetivo final del espacio inaugurado es producir estadísticas relevantes para trabajar en acciones preventivas en materia de
seguridad vial. Procesará información y encontrará recurrencias, identificará zonas de riesgo, ejecutará y monitoreará
intervenciones, además de de prevenir siniestros y trabajará articuladamente con la Secretaría de Protección Ciudadana.
El tránsito es un hecho complejo que se construye entre todos. Cada conducta o decisión que tomemos en la vía pública
repercute de manera positiva o negativa en el tránsito. En Argentina mueren aproximadamente 22 personas por día en siniestros
viales.
Desde Tigre, se realiza una tarea permanente de investigación e implementación de acciones innovadoras con el fin de revertir
esta situación. A través de su Subsecretaría de Faltas, implementa diversas políticas en materia de seguridad vial: el programa de
capacitación dirigido al equipo interno; el convenio de colaboración recíproca con el gobierno de la provincia; implementación
de cursos de reeducación vial para más de 1900 infractores, logrando reducir la reincidencia de un promedio de 25 a 4 infractores
en un año. Tigre es el primer municipio de la provincia en dictar un taller de estas características, aprobado a nivel municipal,
provincial y nacional, que es dictado por capacitadores homologados.
La comuna creó el centro de formador de formadores habitados a nivel nacional por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con
instrucción a agentes de Tránsito y Centro de Operaciones Tigre en la implementación del acta única; y fue disertante en el 1° en
el Encuentro de Jueces Municipales de Faltas de la 7º Región, en el Municipio de Pilar, donde se capacitó sobre los pasos
procesales a diez juzgados para la implementación del Curso de Reeducación Vial para el uso correcto de la vía pública.
Por otro lado, el municipio desarrolla iniciativas como charlas sobre seguridad vial destinadas a la comunidad; visitas del móvil
“Rutas en Rojo” de la empresa Sancor Seguros en el Puerto de Frutos, donde se realizaron cientos de vecinos y turistas accedieron
a un test de autoevaluación psicofísica cognitiva sobre aptitudes para la conducción segura.

Sanción de la Ley de Paridad de
Género a nivel nacional
Finalmente, con
165 votos a favor, 4
negativos y 2
abstenciones, la
Paridad de Género se
convirtió en Ley
nacional, tal como
había ocurrido en la
Provincia de Buenos
Aires en 2016. A partir
de las elecciones
generales del 2019, la
representación
femenina pasará a ser del 50% en las listas de legisladores nacionales.
"Estoy muy contenta, porque después de tanto esfuerzo, logramos superar
la grieta, los egos y la mezquindad que muchas veces tiene la política.
Logramos hacer historia y justicia por el pueblo y por los más vulnerables",
expresó al respecto Malena Galmarini, referente en Políticas Sociales y
de Género del Frente Renovador.
"Hoy nuestra voz fue escuchada. Con Paridad se resuelve un reclamo
histórico para terminar con la desigualdad que nos hace las más pobres
entre los pobres, que nos impide cobrar un mismo sueldo por igual trabajo,
que nos exige hacernos cargo de todas las tareas del hogar y que nos
obliga a llorar un femicidio cada 18 horas. Necesitamos mayor perspectiva
femenina en la política para que esas y todas las problemáticas que nos
afectan sean escuchadas y resueltas".
"Es un día histórico, un triunfo para las mujeres, pero, más que nada, un
triunfo de todos. Gracias a Sergio y al equipo del Frente Renovador.
Gracias a Victoria Donda por el empuje y por no rendirse. Hoy, ganamos
todos; somos más justos e igualitarios, somos una sociedad con una mirada
más democrática, que entendió que las mujeres y varones tenemos las
mismas oportunidades", concluyó Malena Galmarini.
La Ley de Paridad de Género introduce el artículo 60 bis en el Código
Nacional Electoral, lo que establece la obligatoriedad de intercalar
candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales.
Además, el proyecto incorpora la igualdad de género dentro de los
partidos políticos, pero sin la obligación de intercalar candidatos de
ambos sexos, solo deberá garantizarse una participación del 50% y 50%,
entre mujeres y hombres

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 DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

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

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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HISTORIA

Na
vidad
Navidad
2017
2017
Centros Comerciales
Abiertos
Promoción Comercial Nacional
“Navidad Feliz”
Fidelice sus clientes y agregue valor a su
oferta comercial
Entregue a sus clientes un cupón
numerado con doble troquelado los cuales
participarán de 2 sorteos (Uno en la
localidad. Otro a nivel nacional).
¿Quiénes serán los ganadores?
El cliente titular del cupón
El comercio adherido que haya entregado
el cupón al cliente ganador
¿Cómo?:
Un troquelado se deposita en la urna en
el comercio, y el otro lo carga en el micro
sitio de la página web de CAME
Premios Sorteo Nacional
4 Autos (2 para consumidores, 2 para
comercios)
8 Motos(4 para consumidores, 4 para
comercios)
Beneficios para los comercios
Recibe un kit promocional, consistente en
una urna, folleto, calcos y cuponera para
identificarse con la Promoción
Es anunciado en la WEB de la Promoción
Presenta al público un valor agregado a
un bajo costo
Puede generar una base de datos de los
compradores.
Sorteo local 28 de diciembre
Sorteo nacional 29 de diciembre 2017

Infórmese ya!!!. y aproveche
la oportunidad

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

COMISION
DIRECTIVA
2017 / 2018

CAMARA COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE TIGRE
CACIT 40/10
El cumplir años es momento propicio para recordar y analizar
hechos, personas y situaciones que dieron relevancia a una
institución.
Para la Cámara Comercial e Industrial de Tigre el festejo es doble
porque se recuerdan cuarenta años de su fundación y diez años de la
refundación.
Es interesante recordar el hecho histórico de la fundación el 15 de
diciembre de 1967 en cuya acta se menciona que “es función de ésta
Cámara vincular entre sí a los Comerciantes e Industriales,
promoviendo el desarrollo de sus actividades y fomento de prácticas
de comercio leales.
En la primera reunión que se llevó a cabo en la sede de los Bomberos
Voluntarios de Tigre, presidía esa Asamblea el señor Gerardo
Giordano y oficiaba como secretario el señor Ricardo José Ubieto.
Quedó conformada la Comisión Directiva compuesta por:
Gerardo Giordano
Alfredo Carrasquero
Alfredo José Tricerri
Emilio Morales
Juan José Zaldivar
Andrés Palmisciano
Ricardo José Ubieto
José Durán (h)
Alberto Irigoyen
Como vocales:
Elías Morales
Mario B. Pitta
Norberto Archain
Se dejó a criterio de los electos la distribución de los cargos para una
reunión posterior.
En esa oportunidad se aprobaron los Estatutos.
La Comisión Fiscalizadora estaba conformada por: Juan M. Riviere,
Amadeo Gomez y Alfredo Martorelli. Como suplentes Evaristo
Ourens y Adolfo A. Soto.
Se facultó a los socios Gerardo Giordano, Ricardo Ubieto y Alberto
Irigoyen para cumplimentar los trámites a los efectos de obtener la
Personería Jurídica.
Todas estas personas y más trabajaron desinteresadamente para
posicionar la Cámara tanto en el orden municipal, como provincial
y nacional y para lograr en los comerciantes e industriales un espacio
donde debatir y consultar sus problemas.
La Cámara tuvo una revista allá por junio de 1974, salía el número 1
con domicilio en Cazón 1383 (donde hoy se instala el Banco
Hipotecario).
La Comisión de ese momento la presidía el señor Reinaldo J. Perez
de San Román que a su vez era el director de la revista y el señor
Enrique Castello era el secretario de redacción. Dicha publicación
se imprimía en la Escuela de Artes y Oficios San José en Victoria,
donde se realizaban la mayor cantidad de publicaciones de la época.
Recuerda el señor Osvaldo Fumagalli que su papá trabajó mucho

en la Cámara y el también ejerció funciones de tesorero y secretario
y en su rememorar menciona que en el predio anteriormente
mencionado, había un mueble con una consola de tecnología muy
elemental.
Sobre la avenida Cazón se había instalado un cableado y tres bocinas
sujetas a los árboles en cada cuadra de ambas veredas.
Desde allí se difundía música y noticias. Fue conocida como Difusora
Delta.
Otra de las reminiscencias fueron los concursos de vidrieras que
auspiciaba la Cámara que con un Jurado que evaluaba las
presentaciones y otorgaba premios, menciones y diplomas a los
efectos de estimular a los comerciantes a esforzarse y a mejorar la
estética de los negocios.
Recuerda que la Cámara compró el edificio de la calle Montes de
Oca, pero el lugar fue alquilado a la Escuela Media N°2 y por efecto
del uso y de las mareas se fue deteriorando y fue necesario recuperarlo.
El señor Hugo Morales recuerda que la Cámara le hizo el primer
trámite de su inmobiliaria ante la DGI (antecedente del AFIP) que
quedaba en Boulogne, para esa época bastante trasmano.
Algunos recuerdan y tienen testimonio de los libros y medallas que
entregaba la Cámara a los mejores alumnos de los establecimientos
educativos.
La historia de las instituciones tiene sus altibajos, sus posiciones,
sus políticas y no siempre se coincide y se puede consensuar todos
los proyectos.
Las personas, sus ambiciones y pasiones le van imprimiendo a cada
institución un signo y un tono que la caracteriza.
A veces se acelera, otras se camina y en ocasiones hace falta hacer
una pausa para poder impulsarse nuevamente y salir adelante.
Para la refundación –recuerda Fumagalli- se reunían en la confitería
“Palace” (hoy Subway) y el “colorado” Zubeldía, su dueño,
comenzó a nuclear y a convocar para la refundación.
A los efectos de la convocatoria se confeccionó un afiche, convocando
a una Asamblea General en la Sociedad Italiana de Tigre y allí se
logró la Refundación el 16 de diciembre de 1996.
Cumplir años es tiempo para recordar, pero también para plantearse
nuevos objetivos y crecer.
FELICITACIONES CACIT por los cuarenta años de la fundación y
por los diez de su refundación y como decía ese viejo afiche:
“Por un Comercio e Industria mejor para Tigre” / Mabel Trifaro

Presidente:
Eduardo
Regondi
Vicepresidente:
Gustavo
Esquivel
Secretario:
Javier
Corradino
Pro secretario:
Pablo
Senestrari
Tesorero:
Miguel Angel
Roldan
Pro tesorero:
Guillermo
Miele
1° vocal
titular:
Daniel
Chilliutti
2° vocal
titular:
Rubén Agnes
3° vocal
titular:
Cristina Royero
1° vocal
suplente:
Pablo Baldini
2° vocal
suplente:
Marcelo
Bugnetti
3° vocal
suplente:
Edgardo
Martiarena
Fiscalizadora
Presidente:
Marina Mauri
1° vocal titular:
Andrés Fava
2° vocal titular
Matías Seoane
1° vocal
suplente:
Adrian
Fernandez
2° vocal
suplente:
Adrian Zolezzi

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

Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

NOVIEMBRE DE 2017 - Nº 218 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 6 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

“90° Aniversario de la fundación de la Escuela N° 15 - Juan Bautista Alberdi de El Talar”
=

viene de la tapa

El Talar, 28 de noviembre de 2017. Esta vez la escuela abró sus puertas a maestros, ex maestros, alumnos y ex alumnos para conmemorar 90 años de vida.

La “Escuela N° 15” (1927 / 2006)
Por decreto del 30 de junio de 1927, la Dirección General de Escuelas decidió crear la Escuela Rural
N° 15 del Partido de Las Conchas, la que funcionaría en una casa cedida gratuitamente por la familia
Pacheco, junto a la iglesia. Su primera directora fue la Sra. Manuela Rocca de Serantes, comenzándose
a dar clases el 26 de julio a 29 alumnos divididos en tres grados. La Sra. de Serantes ejerció la dirección
hasta el 31 de marzo de 1929, reemplazándola María Luisa Álvarez de Lizardo hasta el 3 de mayo del
mismo año, cuando se hizo cargo la Sra. María Isabel Cebey de Castro. En 1934 la escuela dejó su
lugar junto a la iglesia para instalarse en una casa del Sr. Pío Cippittelli.
La “Escuela 15” llega a El Talar
La Escuela 15 del pueblo de General Pacheco que funcionaba en una propiedad de Pío Cippittelli en
la calle Artigas de aquella localidad, dejó Pacheco el mes de abril de 1940 para funcionar en el pueblo
de El Talar, en un local alquilado al Sr. Ángel Mortorelli en Canadá y Ruta 197'. El alquiler costaba
$100, de los cuales $75 los abonaba el Consejo Escolar y los restantes la cooperadora. El 25 de mayo
de ese año se inauguró el mástil del nuevo local’.
Peralta Martínez era en esa época era el presidente de la cooperadora de la escuela y se desempeñaba
como delegado de General Pacheco, El Talar y Don Torcuato desde el 20 de marzo de 1940, cuando
remplazó a Pedro Echeverría, hasta el 2 de enero de 1941, cuando Echeverría retomó el cargo .
Integraban también la cooperadora de la escuela Adolfo Rodríguez, Salvador Pira, Bartolomé Faya,
José Braña, Manuel Arrojo, Ulpiano García, Jorge Velázquez, José Arripe, Juan Pedro Echeverría,
La Comisión de Historia de El Talar agradece a la Dirección de la Escuela, al Municipio
de Tigre y a la Delegación Municipal de El Talar, el apoyo brindado para la realización
del acto conmemorativo del 90' Aniversario de la Escuela 15. - Agradecemos y
valoramos la presencia de ex alumnos de los distintos años , y la de entrañables ex
docentes que han dejado su huella marcada en la Escuela y en el Corazón de la
Comunidad de El Talar-.
Jorge García // CHT
FOTOS: (Izquierda) Victoria Etchart, Roberto Etchart y Carlos Agnes - “Comisión de Historia”. Lorenzo González
- “Delagado municipal El Talar-. (Derecha) Jorge García, Victoria Etchart, y Carlos Agnes - “Comisión de
Historia”. Sra. Silvia Stachowiak - Directora de la Escuela -. Luis Samyn Ducó - Director municipal de Cultura,
Deporte y Turismo-. Ana Grandi -concejal de Tigre-.

Mariano Cipitelli y Eugenio García. La presencia de numerosos vecinos de Pacheco se debe a que en
el vecino pueblo en esa época no había escuela y los niños venían a la de El Talar.
El 1 de mayo de 1942 se jubiló la directora de la escuela, la Sra. Isabel Cebey de Castro y el 24 del
mismo mes se le organizó un homenaje en la Sociedad de Fomento Unión El Talar, con la asistencia
del sacerdote de la capilla de Pacheco, Antonio Améndola de Tebaldi, autoridades del consejo escolar,
del correo, de la delegación municipal y de la policía. Haciendo uso de la palabra alumnos, ex alumnos,
docentes y vecinos.
Tras la jubilación de la Sra. Cebey de Castro, asumió la dirección del establecimiento la maestra María
Celina Voena. Por esa época la escuela tenía 119 alumnos y tres años más tarde serán 258 chicos.
El 8 de junio de 1945 el Honorable Consejo de Educación resolvió designar a la institución con el
nombre de Juan Bautista Alberdi, el 22 del mismo mes se designó a Susana Conti corno secretaria y en
1947 se creó la vice dirección, nombrando para el cargo a la Sra. Rosa Irene Cebey de Sanders quien
asumió el 4 de noviembre. Ya para 1948 los alumnos son 359 y el edificio de Canadá y 197 fue
quedando chico.
En 1949 se produjeron cambios en el equipo directivo: El 11 de
abril asumió la dirección María Justina Barrera y el 21 de noviembre
Zulema Cebey la vicedirección.
Las maestras pioneras de la educación en El Talar: Julia Celestina
Guardia, Nélida Vicenta Petronila Peretti, Amanda Regina Latreyte,
Alicia Delia Lliarra, Delia Josefina Loy, Elda Veckiardo, Elba Julia
Peretti, Beatriz Fogliani, Paulina Flamemban, Clara Susana Conti,
Amelia Ruzo, Alicia Elida Crineo, Nilda Isabelina Luppo, Carmen
Lerchenmiller, Nélida Luisa Enriqueta Fígoli, Carolina Giamichelli,
Noemí Juana Errazú de Grotessi y Zulema María Siri de Baldi.
Extractado del libro Historia de El Talar, editado en 2006 por la
Comisión de Historia de El Talar
Apreciado lector, vecino y comunidad de la “Escuela 15”,
esperamos su colaboración para recopilar la historia de la
escuela desde el año 2006 a la fecha.
E-mail eltalarnoticias@gmail.com
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Ricardo Rojas celebró su 59° aniversario
junto a toda la comunidad

NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / Tel.: 4740-1683

El Municipio de Tigre conmemoró el 59° aniversario de Ricardo Rojas con un gran festejo cultural y
popular, que convocó a toda la comunidad en la Plaza José María Paz de la localidad. Allí, una multitud
se dio cita para disfrutar de una gran cantidad de propuestas artísticas y culturales.
El delegado de Ricardo Rojas, Carlos Villarreal, transmitió el saludo del intendente de Tigre, Julio
Zamora por la especial fecha y expresó: “Es un alegría muy grande festejar este aniversario y que haya
sido mucha la gente que se acercó a disfrutar de esta fiesta en la plaza. Muchas entidades también se
hicieron presentes mostrando lo que hacen, así como agrupaciones artísticas poniendo su color y música
a esta celebración”.
“Seguimos trabajando arduamente desde el municipio y con el intendente Julio Zamora para seguir
viendo crecer este barrio. Continuamos reforzando los barrios con más iluminación y en breve
inauguraremos la nueva Henry Ford que va a unir un sector muy importante de la localidad. Seguir
viendo crecer a este lugar nos llena de felicidad”.
Durante la tarde, el público pudo recorrer una feria de artesanos y distintos stands representantes de
entidades y organizaciones de la comunidad, como centros de jubilados, bomberos voluntarios, bibliotecas,
además de conocer la oferta de disciplinas que brindan los polideportivos municipales. Asimismo, se
hicieron presentes los stands de “Origen Tigre” y los miembros del grupo TGD Padres TEA Tigre, bajo
la premisa “Hablemos de autismo”.
Mabel, vecina de la localidad expresaba: “Me encanta disfrutar de esta gran fiesta en familia. Es
importante que se hagan este tipo de eventos para fomentar la cultura y el encuentro de la comunidad
en un lugar tan popular como lo es la plaza. El municipio ha hecho mucho por Ricardo Rojas y los
resultados están a la vista”, destacó.
Además, hubo clases de zumba, en la que participaron grandes y chicos; una performance de tango a
cargo de la reconocida pareja Ariel Leguizamón y Yésica
Esquivel; un colorido show del ballet Miguel de Güemes con
danzas típicas folklóricas y la presentación de los grupos
musicales de chamamé “Yapeyú” y de folklore, “Ecopla” y
“Mixtura”.
Otro de los momentos más esperados del evento fue el concierto
que brindó la orquesta infanto juvenil Ricardo Carpani de la
localidad, que sorprendió a todos los presentes con un amplio
repertorio, que incluyó varios géneros. La banda forma parte
del programa municipal, integrado por 6 orquestas de distintos
barrios del distrito, que promueve el aprendizaje musical a
sectores sociales tradicionalmente alejados de esa posibilidad.
En 1958, según consta por Ordenanza Municipal Nº 81/58, se
denominó “Localidad de Ricardo Rojas” a lo que hasta entonces
se conocía como “Altos del Talar”. Al igual que otras localidades
vecinas, el lugar integró las propiedades de las familias López
Camelo y Pacheco, cuyos herederos entablaron un largo pleito
judicial que duró más de medio siglo. En su transcurso, distintos
fraccionamientos y loteos dieron origen a algunos barrios. El
primero de ellos fue Parque San Lorenzo, en la década de 1940.
El nombre de la localidad es en homenaje al doctor Ricardo
Rojas, escritor, historiador y político nacido en Tucumán.
PARTICIPARON: DELEGACIÓN MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, POLIDEPORTIVO,
SET, COT, TRANSITO. SUBCOMISARIA R. ROJAS, BOMBEROS VOLUNTARIOS,
BIBLIOTECA R. ROJAS, BIBLIOTECA POPULAR LOPEZ CAMELO, CENTRO JUBILADOS
LOS LUCHADORES, SOC. FOMENTO R. ROJAS, ESC. ADULTOS 714, JARDIN INFANTES
919, LIGA DE AMAS DE CASA, PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA, PADRE JAIME MOREA,
IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS, GRUPO DE JOVENES PARROQUIA,
TALLER ESPECIAL MI LUGAR, CARITAS, TIGRE AZUL TEA (HABLEMOS DE AUTISMO).
ARTESANOS
ORQUESTA RICARDO CARPANI, GRUPO YAPEYU, ECOPLA, JESICA ESQUIVEL Y
ARIEL LEGUIZAMON (TANGO), AGRUPACION MIGUEL DE GUEMES, MIXTURA, MASTERS ZUMBA, EXPOSICION DE CUADROS DE PINTURA DEL ARTISTA WILSON
ALFONZO
Estuvieron también presentes durante el festejo: los concejales Carlos Figueroa y Daniel Macri; el
director de Tránsito, Marcelo Marina; el director general de Industrias Culturales, Juan Vitali; la
directora coordinadora de Artes Escénicas, Marcela Rodríguez Blanco; demás autoridades municipales;
organizaciones y entidades de la sociedad civil; vecinos; entre otros.
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7 de Diciembre: Gustavo Damián Casado: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Diciembre: Marianela Sandrone: + que los
cumplas “Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Laura, Daniel y Antonella.
8 DE DICIEMBRE

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se
demuestra”
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

1 DE DICIEMBRE: “DÍA DEL AMA DE CASA”

8 de Diciembre: María Fernanda Ruiz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Diciembre: María Laura Cordero: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
8 de Diciembre :Luciana Marina Maldonado:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
9 de Diciembre: María Graciela Gómez Varela:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
10 DE DICIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL DE LA
SANIDAD” Y DE LOS “DERECHOS HUMANOS”

18 de Diciembre: María J. Espinosa: ¡¡¡Feliz cumple
María!!! Toti.
18 de Diciembre: Natalia Luna:+ que los cumplas
Natalia + que los cumplas feliz + es el deseo de Andrea y
Agus. Y toda la familia García, más amigos y vecinos que te
quieren.
20 de Diciembre: Daiana Riguresmo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
21de Diciembre: Luna Ludmila Britos: + que los
cumplas “Lunita” + + que los cumplas “7 añitos feliz” es el
deseo de Noelia, Lucas y Jade. Leandro y Cecilia. Liliana y
Raúl.
22 de Diciembre: Demetria Velazco: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
22 de Diciembre: Santiago Escalante: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Diciembre: Julio Carrera Pereyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
22 de Diciembre: Gonzalo Javier Villa ¡¡¡Feliz
Cumpleaños Gonzalo Javier!!! José toti Villa.
23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. le desean ¡¡¡Feliz
cumpleaños!!!
23 de Diciembre: Norberto Alfredo Crespi: ¡¡¡Feliz
cumpleaños Norberto!!! José Toti Villa
23 de Diciembre: Micaela Viguie: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jerónimo
y Toti.
24 de Diciembre: “NOCHE BUENA”

1 de Diciembre: Enzo Francisco Villa: + que los
cumplas “Enzo” + + que los cumplas 12 añitos feliz + es el
deseo de Jerónimo y Toti.
2 de Diciembre: Mabel Macías: + que los cumplas
“Mabel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Jerónimo
y Toti.
3 de Diciembre: “DÍA DEL MÉDICO”

3 de Diciembre: Dr. Ariel Tau…gracias por existir. Hoy
en tu día, deseo tengas todos los éxitos profesionales y
reconocimientos que mereces. Siempre tendrás un lugar
más que importante en mi corazón…María Chara.
3 de Diciembre: Jazmín Pafumi: + que los cumplas
“Jazmín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi,
Ariel y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Juan
Pablo, Cyntia y Y Nicolás Y.
3 de Diciembre: Sofía Lohin: + que los cumplas
“Sofía” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Emilce,
Guillermo, Gabriel y Malena. Elba. Ariel, Belén y
YMorenaY. Pablo, Beatriz, y YAzul Y. Ana, Matías y
YFabrizio Y. Margarita, Rubén y Marianela. Gregorio y
Lidia P. Ariadna y Lidia.
3 de Diciembre: Delfina Erizaga: + que los cumplas
“Delfina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvina, Agostina, Santino y Salvador. Gustavo, María de los
Ángeles, Cristian y Bruno. Luis y Rosa.
7 de Diciembre: Florencia Soledad Pérez Modesto:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

10 de Diciembre: Marta Antonia Montenegro. Toda
tu familia te desea muy feliz cumpleaños. ¡¡¡Felicidades te
desean Liliana, la familia García y todos los vecinos que te
apreciamos!!!
11 de Diciembre: Mónica Leonor Daneri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Diciembre: Teresa María Yassi: + que los cumplas
“Teresa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Blanca.
Pablo, Mónica, Franqui y Tiziano. Marcelo, Verónica y Brisa.
Eduardo, Fany y María Teresa.
12 de Diciembre: Ana Lío: + que los cumplas
“Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana y
Ernesto, Quique, Matías y Nico. Bochi, Patricia, Lara y
Sebastián.
12 de Diciembre: Alejandra Postel: + que los cumplas
“Ale” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mario,
Matías, Gonzalo y María Sol. Raquel, Hernán y Malena. Y
todos los Garcías. ¡¡¡Feliz cumple!!!
13 de Diciembre: Abigail Nerea Ramírez: + que los
cumplas “Abigail” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Silvana, Juan y Evelyn. Enrique, Leandro y Florencia.
13 de Diciembre: Belén Anahí Vallejos: + que los
cumplas “Belén” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Ana, Luis y Rocío. Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Felices 15
Belén!!! Toti.
14 de Diciembre: Mariela Arias: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Diciembre: Beatriz Villalba: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Diciembre: Lidia Marquez + que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariadna.
Gregorio y Lidia P. Margarita, Rubén y Marianela. Elba, Ariel,
Belén y Y Morena Y Pablo, Beatriz y Y Azul Y. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana, Matías y Y Fabrizio
Y. ¡¡¡Feliz Cumple Lidia.!!! José Toti Villa
24 de Diciembre: Tía Teresa Cappelletti: Muy Feliz
cumple te desean tus sobrinos Quike, Ana, Matias, Nicolas,
Bochi, Patri, Lara, Sebi, Carolina, Lili, “Bilili de ahora en
más”, Ernesto, Andrés, Laly, Clarita, Hernán Raquel, Malena,
Andrea, Agustina y las mascotas correspondientes de cada
familia.
24 de Diciembre: Miriam Orue, que los cumplas muy
Feliz es el deseo de tu esposo Marcos, tu bebito Thiago, de tu
hermana Patricia, y de todos tus compa. del Pab. V de P.A y
P.B- muchas felicidades.!!!
25 de Diciembre: “NAVIDAD”

16 DE DICIEMBRE: DÍA DEL ÓPTICO:
¡¡¡Feliz día!!! Ariadna Márquez//Jorge y Martín Negri
16 de Diciembre: Don Pedro Lío: + que los cumplas
“Pedro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ana,
Quique, Matías y Nico. Bocha, Patricia, Lara y Sebastián.
Lili, Ernesto y sus hijos.
17 de Diciembre: Mili Illobre: + que los cumplas
“Mili” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Pao, Flopy, Lola y Zoe
17 de Diciembre: Mónica L. Gazzo: + que los cumplas
“Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Pablo,
Franqui y Tiziano. Marcelo, Verónica y Brisa. Eduardo, Fany
y María Teresa. Teresa y Blanca.
18 de Diciembre: Andrea Gisselle Trinidad: + que los
cumplas “Andrea” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Matu. Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. ¡¡¡Feliz
cumple Andrea!!! Toti.

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

Sociales
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

SMS - 1566 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla

NOVIEMBRE DE 2017 - Nº 218 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 9 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

CORREO
Carta abierta a los vecinos de EL TALAR
Benedicto Giustozzi :
Felicitaciones al municipio de TIGRE, por los
PROYECTOS en zona Talar
A) Asfaltado de la calle Chile.
B) Reparación de las veredas centro
comercial.
C) Túnel bajo nivel en las calles 25 de Mayo
y Patagonia.
NOTAS:
a) Muy bueno los títulos y la intención: pero
el llevado a cabo fue (CALLE CHILE) un real
desastre de mala ejecución, visto por todos,
no se entiende cómo mientras se realizaba se
reparó varias veces. ( no quiero pensar en mala
intención; pero indiscutible la mala praxis.)
b) La mala nivelación de las VEREDAS con
pendiente exagerada hacia la calle y los
niveles desparejos, hace que el caminar por
esta linda ciudad ( donde vivo desde más de
medio siglo) sea una molestia de todos los
días. Además espero pronto las cloacas, y no
se dejó nada preparado, lo que será otro gasto.
c) EL TUNEL muy bien; pero falta una
señalización clara, preventiva, y contundente
en todo el entorno para que los vecinos y
especialmente para los eventuales viajeros

tengan la información anticipada unívoca y
suficiente que no confunda.
d) A pocas cuadras
HAY ZONAS
ABANDONADAS y escucho publicidad de
festivales; me gustaría reordenar las
prioridades.
Mi intención no es ser destructivo, pero sí
motivar a los que tienen el mandato y la
responsabilidad de proyectar y realizar obras;
HACERLAS BIEN, que sean perdurables, NO
BASTA LA BUENA INTENCION; es
necesario PROFESIONALIDAD en todas las
etapas del trabajo; y experiencia.
“ Cualquier persona puede pedir una
intervención quirúrgica;
programada o de urgencia. . .
pero el bisturí en mano de un idóneo
cirujano.”
Escribo estas líneas porque vivo desde mi
infancia en Esta Ciudad; y me encanta esta zona
y su gente.
Benedicto
Giustozzi
kanimambo@hotmail.com
DNI 11.878.208

ORIGEN DE LAS FRACES POPULARES
Orígenes de las frases populares “A ojo de buen cubero”
...eran los que fabricaban las cubas, como su nombre deja intuir. Por aquel entonces, no existía una
reglamentación específica sobre las medidas y
capacidad que debía tener cada cuba, pero se
intentaba estandarizar, para que así todas
fuesen más o menos iguales.
Esa capacidad de realizarlo prácticamente igual
que las otras sin utilizar ningún tipo de medida,
hizo que se popularizase la expresión ‘A ojo de
buen cubero’ como símbolo del buen ojo que
tenían estos artesanos a la hora de realizar su
trabajo.

Sociales
27 de Diciembre: Carlos García + que
los cumplas “Carlos” + + que los cumplas
feliz + es el deseo de Ernesto, Alejandro y
Claudio y sus familias. ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Carlos!!! Toti.
27 de Diciembre: Federico García
¡¡¡Feliz Cumple!!!. Es el deseo de Liliana y
Ernesto, tus tíos y primos. Felicidades, Abu
Carlos.
27 de Diciembre: María Florencia
Bassi: Directivos y compañeras/os del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco:
Feliz cumple Carlos, tus amigos te desean
muy feliz cumpleaños. Una abrazo Liliana
y Ernesto.
29 de Diciembre: Carlos Pérez Bosco:
¡¡¡Feliz cumple Carlos!!! Toti.
30 de Diciembre: Sabrina Villa ¡¡¡Feliz
cumpleaños Sabrina!!! Toti
31 de Diciembre: Laura Lollini:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te
desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

Asociación Atlética El
Talar Invita

31 de Diciembre: “Fin de año”
¡¡¡GRACIAS POR TODO
2017.!!!

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

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

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

Contacto: Profesor Sebastián 15
58295055
Si te gustan los desafíos, conocer gente,
visitar lugares y mantener una vida
saludable ¡¡¡No lo dudes más!!!

Panadería y Confitería

BONOMI

IMPRESIONES LASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
Ruta 197 Nº 1944 - El Talar
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar
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Turnos de
Diciembre de 2017
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar

Estudio Marina
Mauri

Tel 1540278244 - 155758536

Estudio Contable

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios
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

AV I S O S G R AT I S
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 Martin Coronado 670 zona LAS TUNAS

al T.E. 15-2297 6517
MASOTERAPIA REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTIVO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.

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.
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 -.

AUXILIAR KINESIOLOGÍA: Masoterapia; 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

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

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
4736-9457

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

EMPLEOS

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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
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FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
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

Peluquería canina y felina

Baño y
Cosmética

Andrea

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

Consulte servicio a domicilio

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería

Te l . 4 7 2 6 - 6 1 8 3
Cel. 1538-340-391 ó 1536-959-068

J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

AVISOS AGRUPADOS - ¿Conoces el sitio comercial de El Talar noticias? info@elnegociodemibarrio.com.ar
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

... el buen vestir de toda la familia

Brasil 1022 - El Talar

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

CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

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

BRASIL 1040 - EL
(a la vuelta de la 15)

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas
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... la historia somos todos nosotros!!!

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

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
MIEDO
SENTIMIENTO CAUSADO POR
UN PELIGRO REAL O IMAGINARIO
... Viene del número anterior: Si quisiéramos analizar
nuestros programas, tal vez lo recomendable sería recurrir
a la psicología Gestalt. Sin embargo, yo considero que entre más se sumerja uno en las experiencias dolorosas de la
vida, más reforzaremos los programas que nos conducen al
sufrimiento. Por esta razón, te propongo practicar una
técnica que sólo nos hará recordar los momentos agradables
de la infancia, de tal forma que esto reavivará nuestros
programas positivos. Así, de una manera sencilla,
descubriremos que, entre más se refuerza la memoria de un
programa positivo, más buenas experiencias y cambios a
favor llegarán a nuestra vida. Digamos que con este ejercicio
lograremos ser personas motivadas hacia lo positivo.
El ejercicio es el siguiente: una vez al día, durante cinco
minutos, debes recordar buenas vivencias de tu infancia.
Recuerda algo que te dio satisfacción de los siete años para
abajo: risa, felicidad; cualquier cosa o situación que te hizo
sentir bien. Lo más importante es revivir el momento con
detalle, tratando de disfrutar la experiencia tanto como
aquella vez. Esfuérzate en recordar lo bueno. Si surge un
pensamiento negativo, no lo analices y sigue con la
experiencia positiva.
Si tienes muchos buenos recuerdos, está bien, pero si
sólo consigues recordar uno, no importa. Repite la vivencia
diariamente durante cinco minutos cuantas veces sea
necesario reviviendo la alegría de aquel momento.
Practica este ejercicio durante noventa días seguidos y
verás los cambios positivos que se generarán en tu vida. Tal
vez descubras que el temor que antes sentías va
disminuyendo sólo por reactivar la memoria de tus
programas positivos.
Ejercicios sonoros
A través de los ejercicios sonoros podrás experimentar
la sensación de ligereza que se obtiene en un cuerpo donde
la energía fluye libremente.
En algunas religiones, los cantos son utilizados con la
intención de elevar el espíritu y evitar la distracción mental. Las notas puras que crean resonancia y alta vibración
son utilizadas para hacer que la energía estancada sea
removida. En el cristianismo encontramos la palabra amén,
que si se repite con cierta sonoridad, puede alcanzar una
alta vibración capaz de activar el movimiento energético
dentro de nuestra mente y cuerpo.
En Oriente, varias tradiciones utilizan el mantra. Consiste
en una sílaba o secuencia de sílabas que se consideran cargadas

de energía. En algunas escuelas búdicas se utiliza como forma
de meditación la repetición de diversos mantra; éstos se definen
como un medio auxiliar que resguarda la mente.
La intención de silenciar la mente, disminuyendo el flujo
de los pensamientos, ha sido el punto medular para la mística
de la mayoría de las religiones.
Mientras practiques los mantra que te sugeriré, lo
recomendable es escuchar con atención el sonido que emitirás
y no distraerte mentalmente con el flujo de pensamientos que
pasarán por tu mente. Podemos decir que este ejercicio es
como practicar una oración, de tal forma que, al orar, nuestra
intención siempre es la de elevar nuestro espíritu, lo cual se
logra manteniendo la mente bien atenta a lo que se está
haciendo. Para lograr una mayor concentración y así evitar
la distracción mental, te sugiero que para cada repetición de
un mantra te concentres en distintas partes de tu cuerpo,
mismas que te sugeriré posteriormente.
Las sílabas deberán emitirse con una sola exhalación,
aumentando su vibración al llegar a la parte media y final
del mantra. Procura sincronizar tu exhalación con la
duración de la repetición completa del mantra.
Para llevar a cabo el ejercicio, debes sentarte cómodamente
y con la espina dorsal recta, repitiendo tres veces cada mantra
en la forma en que lo he mencionado. Cada mantra corresponde
a siete puntos del cuerpo que son reconocidos como chakra, y
en los que te concentrarás mentalmente en forma ascendente
mientras repites el mantra correspondiente.
A continuación, te muestro los siete puntos del cuerpo o
chakra, con sus siete mantra correspondientes y la forma en
que hay que pronunciar las sílabas de cada uno.
LUGAR
7 Coronilla
6 Entrecejo
5 Garganta
4 Corazón
3 Plexo solar
2 Abajo del ombligo
1 Genitales

MANTRA
Om
A
Ham
Yam
Ram
Vam
Lam

SONIDO
“Ommm”
“Aáum”
“ Jámm “
“Yámm”
“Rámm”
“Vámm”
“Lámm”

En caso de que observes un bloqueo en una zona
específica, repite siete veces el mantra en ese punto. La zona
de la garganta será una de las más beneficiadas y notarás
cómo se desbloquea con este ejercicio.
Después del ejercicio, siente tu cuerpo y observa tu
mente. Si hay una sensación de ligereza e ingravidez es
debido al efecto de la resonancia y activación energética
que han provocado los mantra en ti.
Otra forma de practicar este ejercicio es mentalmente,
sin necesidad de emitir sonido alguno, pero imaginando cada

una de las sílabas y puntos de concentración. Siempre debes
coordinar tu exhalación con la imagen mental del mantra
que repites. Esto te permitirá practicar en cualquier lugar y
a cualquier hora. Después, hacer una fila de espera ya no
será tan aburrido, sino que lo convertirás en una ACP.
CONFUSIÓN
FALTA DE CLARIDAD
La confusión, desde el punto de vista energético, es un
bloqueo a la altura del entrecejo. Este bloqueo daña la
capacidad de discernimiento y de adaptación a los cambios
de la vida. Este punto energético es un ojo espiritual a través
del cual desarrollamos las cualidades de la percepción y de
la intuición. Un bloqueo en el entrecejo no sólo nos
desconecta de nuestra sensibilidad espiritual, sino que
también inhibe nuestra inteligencia y visión. “Este ojo
espiritual está claramente reconocido en la mayoría de las
religiones orientales, y en el cristianismo se le conoce como
la flor de oro o lámpara del cuerpo” (Luc 11:34-36).
La confusión está relacionada con las depresiones; ese
estado anímico que daña tanto al ser humano hoy en día. La
confusión surge de la ignorancia, que es la falta de conocimiento
de un objeto determinado. El objeto desconocido, en este caso,
es uno mismo. Lo que quiero decir es que el hombre no está
consciente de su integridad, pues difícilmente concibe ser algo
más que su propio cuerpo y mente.
Así como el cuerpo contiene un alto porcentaje de agua
y ésta no se puede percibir a simple vista, de igual forma, si
pudiéramos medir el espíritu, veríamos que, en esencia,
somos sólo eso: espíritu puro. Así como nadie deja de beber
agua, porque sabe que esto le traerá la muerte, de igual
forma debemos alimentar nuestro espíritu, porque, aunque
sea inmortal, también es sano y gratificante alimentarlo para
que no nos sequemos, espiritualmente hablando.
Hoy en día, vivimos una obsesión por el culto al cuerpo,
lo cual puede ser positivo si se observa como principio de
atención a uno mismo, pero aún parece que no hay una
plena disposición a profundizar más. Así como el espacio
o las profundidades del mar nos ofrecen grandes maravillas
por descubrir, de igual forma la profundidad de nuestro ser
puede revelarnos un universo de magníficas grandezas.
Si los seres humanos estuviéramos dispuestos a
profundizar en nosotros mismos, se lograría erradicar del
mundo una gran cantidad de confusión y, por ende, de
sufrimiento.
Continúa en el próximo número...
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