Año XIX - Marzo de 2018 - N° 222

... la historia somos todos nosotros!!!
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Comisión de Nuevos juegos y remodelación en la plaza Mariano Moreno, de
Historia de El La Paloma, El Talar
Talar
Realizada la
Asamblea Anual
Ordinaria, la
Comisión de Historia
de El Talar, informa
su nueva comisión
directiva:
Jorge García, presidente
electo: Muchas gracias
amigos y compañeros de la
comisión, un gran honor
para mí este
nombramiento; sigamos
trabajando por la historia
de nuestra ciudad, hemos
conformado un gran
equipo.
Jorge agradeció el trabajo
compartido en sus seis
años de participación,
reconoció la labor del
presidente saliente Don
Carlos Agnes, del que
destacó por su trabajo en la
confección de los archivos.
García destacó la
colaboración de la
“Cafetería Bonomi”, lugar
de encuentros, la
Delegación municipal, que
facilita el SUM para
charlas. Al Rotary Club de
El Talar en el que se han
organizado hermosas
veladas y siempre colabora
con organización y su
salón, y a El Talar noticias
y su director, por la
difusión y apoyo a las
actividades.
En conjunto se
manifestaron que entre los
objetivos de la asociación,
quizá uno de los más
caros a su espíritu, sea
lograr que toda la
comunidad, sobre todo los
jóvenes, sean
protagonistas y futuros
custodias de nuestra
historia e identidad, para
lo cual la participación de
las escuelas es un tema
primordial.
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La renovada plaza Mariano Moreno cuenta con dos sectores de 190 metros cuadrados. El primero mantiene
juegos nuevos, piso de goma reciclado, el segundo es un espacio deportivo, que incluye dos canchas de fútboltenis y dos de ping pong. Además, tiene conexión libre y gratuita de internet
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Polo Tecnológico Social
En conjunto con la Agencia Internacional de Responsabilidad Social “Social Team”
y empresas como IBM y Microsoft, el Municipio de Tigre lanzó su Polo
Tecnológico Social, un espacio gratuito de formación y capacitación tecnológica
para que vecinos del distrito puedan obtener las herramientas más innovadoras
del mercado profesional actual.
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CORREO DE
LECTORES
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CAMINATA
SALUDABLE
Viernes 20 de Abril // 9 hs.
Salimos desde la Plaza El Talar
Organiza E.E.S N° 1 en sus 50 años.
Invitamos a toda nuestra comunidad.
¡Los esperamos!

Capacitate gratis en
Tigre: Auxiliar en
Cuidados Gerontológicos

Ecos de la Aeroposta - 4° Nota
El día 21 de enero con motivo
de los cumpleaños del Vocal de
Comisión de Historia Héctor
Bruzzone y del actual
Presidente Jorge García
tuvimos el agrado y orgullo de
contar con la presencia de los
grandes pilotos Comandantes
de la Aeroposta

www.mendafacil.com.ar
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Te invitamos a participar de la pre
inscripción al Curso Básico de Auxiliar
en Cuidados Gerontológicos. Las
personas seleccionadas serán
convocadas vía mail para participar de
una entrevista grupal con el fin de
obtener una vacante al curso.

Club de Leones de
El Talar
Donación de bochas
y rampas
para deportes
especiales
La entrega la hicieron en
conjunto 12 clubes que
componen la región “O”, el 14 de
marzo, en el Polideportivo
Almirante Brown del barrio del
mismo nombre, en El Talar –
Tigre
3=
Las bochas y rampaspágina
especiales,
les servirán para practicar y
participar en competencias
locales y regionales con
elementos de calidad como los
que se utilizan en competencias
internacionales, ya que esta
disciplina se practica en los
Juegos Paralímpicos.

Curso-Ayudante-AuxiliarGerontologico-CuidadorPersonas-Mayores
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Comisión de Historia de El
Talar
Realizada la Asamblea Anual Ordinaria, la
Comisión de Historia de El Talar, informa su
nueva comisión directiva:
BRASIL 1322 - EL TALAR - Tel: (011) 4736 – 0190
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com
Facebook: bpcc.eltalar // Twitter: bpycc_eltalar
HORARIO: Martes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 hs. Sábado de 9 a 12 hs.
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I. / Fotocopia de algún servicio a su nombre / Planilla de Inscripción. /
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar parte de nuestro material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura.
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
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

PROYECTOS CULTURALES INSTITUCIONALES
Programa “Te Cuento” / Certámenes Internacionales de Cuento Corto y Poesía.
Certamen Internacional de “Cartas de Amor”. / Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura).
Conciertos. Exposiciones. / Talleres. Cursos.
¿Quieres 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 , podrás tener toda la información, asociarte, gozar de los beneficios y
ayudar a esta Institución.

SER VOLUNTARIO
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.

VISITENOS EN http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, con domicilio
en Brasil Nº 1322 de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 28 de Abril del año 2018, a las
16:30 horas en primera convocatoria y treinta minutos después en segunda convocatoria, para
considerar el siguiente “Orden del Día”:
1. Designación de dos socios presentes que junto con el Presidente y el Secretario, firmen el
Acta.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y
Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2017.3. Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
4. De acuerdo con el Artículo 18, proceder a la elección de miembros que deben completar la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Proclamación de las autoridades electas.

¡¡¡ ARTICULOS COLEGIALES !!!
FOTOCOPIAS Anillados - Libros

Más Variedad
Nueva dirección

Ahorre tiempo y
dinero
aprovechando
nuestras ofertas

Bijouteri

Nueva dirección

ALAR (frente a ex SUPERMERCADO REALICÓ)
BRASIL 1059 - EL TTALAR
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Jorge García: Presidente
Elena De Nigris: Vicepresidente
Victoria Etchart: Secretaria
Roberto Etchart: Tesorero
Carlos Agnes: 1° Vocal
Luis Santilli: 2° Vocal
Antonio Florentino Buira: 3° Vocal
Ricardo Ramón Bencina: 1° Vocal Suplente
Héctor Bruzzone: 2° Vocal Suplente
Antonio Tony Yenni: Revisor de cuentas
Rodolfo Álvarez: Revisor de cuentas
Juan Carlos Fushimi: Revisor de cuentas suplente

TALLERES 2018
Abiertas las
Inscripciones
BORDADO (Mexicano, Hindú,
Sashiko, etc.)
Lunes de 14:30 a 16:00 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET para niños
Miércoles de 10 a 10:45 hs.
TEJIDO CROCHET (1er Nivel)
Miércoles de 10:45 a 12 hs.
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACION
DE LA MEMORIA
Viernes de 10:30 a 12 hs
TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS, USOS
Y CULTIVOS
Sábado de 9 a 10:30 hs.
GUITARRA
Sábado de 10:30 a 12 hs.
TEJIDO CROCHET (2do Nivel)
Viernes de 15:30 a 17:30 hs.
TALLER MUNICIPAL de ARTES
PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.
Abiertas las Inscripciones:
ABUELAS LECTORAS
Martes de 15 a 16 hs.
TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.
ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 15 a 16:30 hs.
ITALIANO (2do nivel)
Miércoles de 16:30 a 18 hs.
FENG - SHUI
Miércoles de 16:30 a 17:30 hs.
SOUVENIRS, AMIGURUMIS Y
OTRAS COSITAS
Jueves de 10 a 12 hs.
CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
COCINA PARA COCINERO DE
COMEDOR ESCOLAR
Lunes, Martes y Miércoles
13 a 16 hs.

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!
15 6127 2551 // 11 5384 5677
O entréguelos en el local de
Electricidad García: M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 1044
Radio FM EL TALAR “Sentimientos de Nuestra
Gente”Las Achiras y Francia
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
recupera, protege y conserva centenares de documentos que
hablan de nuestro pasado y nuetra gente, custodiando la memoria histórica de aquellos que nos precedieron.
Charla de Vecinos sobre la Ciudad de El Talar:
Los esperamos el miércoles 11 de abril a las 19 hs
en el salón del Rotary Club El Talar, Fray Luis
Beltrán 1132.
historiaeltalar@gmail.com
celulares: 15 61272551 - 11 53845677 - 11 4195 4859

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas
¡¡¡ Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117
El Talar

Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Nuevos juegos y remodelación de la plaza Mariano Moreno, en La Paloma
Sobre la inauguración de los nuevos juegos y el sector deportivo,
el jefe comunal, Juliol Zamora, señaló: “Es fundamental que todos
sientan propio este lugar porque si se abandona, se pierde. Sabemos
que falta mucho por hacer y vamos a transformar todos los espacios
públicos del distrito para el disfrute de todos”.
La renovada plaza Mariano Moreno cuenta con dos sectores de
190 metros cuadrados. El primero mantiene juegos nuevos,
piso de goma reciclado, en reemplazo del arenero tradicional,
luminarias led, mesas, bancos y más parquización. El segundo
es un espacio deportivo, que incluye dos canchas de fútboltenis y dos de ping pong. Además, tiene conexión libre y
gratuita de internet gracias al programa TigreWifi, el cual se
extiende a múltiples espacios del distrito.
Valeria Torres, vecina de La Paloma, expresó: “Necesitábamos
un lugar donde los chicos puedan divertirse. Estoy sumamente
agradecida al intendente por esto que ha hecho”. Por su parte,
Martín Amarilla, indicó: “Estoy conforme con lo que se está
llevando adelante en el partido. Los que vengan aquí deben
disfrutar y cuidar este espacio”.
En el marco del plan de remodelación que impulsa el Municipio
de Tigre, ya se refaccionaron plazas en El Talar, General Pacheco,
Benavidez, Don Torcuato, Tigre Centro, Rincón de Milberg y
Ricardo Rojas.
Ya cerca del final del encuentro, Zamora compartió un momento
de juegos en las canchas de fútbol-tenis y ping pong, junto a los
chicos.

Exigencia al gobierno nacional: En el discurso inaugural el
intendente de Tigre, Julio Zamora, exigió que el gobierno nacional
respete el convenio firmado con la empresa AySA, para que toda
la comunidad local tenga el servicio de cloacas y agua corriente.
“El plan establece que en los próximos cuatro años todos los
vecinos de Tigre van a tener el servicio. La comunidad me trasmite
la preocupación y por eso lo hago público. Hay que poner en
agenda esta situación que ya no se aguanta. Le pedimos al
gobierno nacional que cumpla con el acuerdo de cloacas firmado
hace dos años”, afirmó Zamora.

El Sr. Daniel Núñez, delegado municipal de La Paloma expresó:
Como delegado y vecino – aquí me crié desde que nací -, es un
orgullo poder decirle a mis vecinos que tenemos una plaza como
nos merecemos para grande y chicos, agradeciendo que en la
gestión de Julio Zamora se hagan estas mejoras en todos los
barrios, donde es tan necesario que los chicos tengan estos juegos.
Desde la creación de la Delegación La Paloma y ya antes se
lograron cosas para “La Ploma”, y espero que ahora todos esos
logros se cuiden. Yo asumí esta función al año de la creación de
la delegación, ya que me estaba desempeñando como concejal; la
provisión del municipio de los elementos y maquinarias necesarias
nos permitió mejorar muchos aspectos del barrio.

La Asociación Atlética El Talar Tigre en la inauguración de los
juegos de la plaza de La Paloma. “Ahí donde empezó todo en los
80 y pico. ¡Abel Acevedo presente en cada uno de nosotros!
Gracias los q acompañaron y cuidaron a los chicos. Lo màs
importante”

El conjunto folclórico “Los Alegradores de El Talar” (foto de
arriba) y la actuación de un destacado valet y otros artistas
invitados, también dieron color y alegría a la inauguración en la
plaza

Previo a la inauguración, el mago Reymon animó a los pequeños
con un atractivo show. Luego se presentó el grupo de danza “San
José”, compuesto por adultos mayores del barrio. Además, los
vecinos pudieron conocer más sobre la localidad en el stand de la
Comisión de Historia de El Talar

Estuvieron también presentes: la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Luis Samyn
Ducó y Rodrigo Molinos; el secretario General y de Hacienda del
Municipio de Tigre, Fernando Lauría; el secretario de Servicios Públicos
y Conservación de Infraestructura, Pedro Heyde; el secretario de
Protección Ciudadana, Eduardo Feijoó y el delegado de La Paloma,
Daniel Núñez.
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René Costa, nuestro querido
recuerdo

Ecos de la Aeroposta - 4° Nota
Comision de Historia de El Talar
Contamos con la presencia de los grandes pilotos Comandantes
de la Aeroposta Ronnie Scott y Alfredo Bilbao, quienes vinieron
acompañados por sus inseparables amigos Ricardo Gross, hijo
de otro Comandante, y de Gunther Schuster, también piloto.Los
miembros de la Comisión pasamos un día muy hermoso
disfrutando con el relato de sus historias y anécdotas de sus
vuelos con sus 100 años llenos de alegría y de, asombrosa simpatía
y vitalidad.
También estuvo presente nuestro amigo el Profesor Arnaldo
Miranda Tumbarello, Presidente del Instituto Belgraniano.
Realmente honrados con tan gratas visitas, seguimos sumando y
estrechando lazos de amistad con ellos y conociendo un poco
más de nuestra historia aeronáutica.

El rapero “Chester” fue el ganador del
segundo encuentro de Tigre Free
Jóvenes del distrito y otras regiones subieron al escenario en la
plaza de El Talar para medirse mediante el freestyle. El certamen
tendrá dos etapas más y el ganador final podrá grabar en un estudio
profesional.
La segunda etapa de Tigre Free se vivió en la plaza central de El
Talar y tuvo como ganador al rapero “Chester”. Gran cantidad de
freestylers participaron del certamen que tiene como premio mayor
una grabación en un estudio profesional.
“Estamos muy contentos y sorprendidos por la convocatoria.
Desde el municipio, por decisión del intendente Julio Zamora,
acompañamos estos movimientos urbanos en los espacios públicos
con la familia. Apostamos por los jóvenes, dándoles lugar para
que se expresen artísticamente”, destacó el director general de
Juventud de Tigre, Santiago Castillo.
Y agregó: “El certamen continuará en Tigre centro y luego en
Benavídez. Queremos que la propuesta llegue a todos los jóvenes
de Tigre y organizar un gran cierre en el playón de la estación de
trenes del distrito”.
En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado por los freestylers
“Nice”, “Dolphin”, “Deeko Bass”, “Zeta” y “Soul”. Luego de
varios duelos, el mayor puntaje fue para el rapero Sergio Martínez,
alias “Chester”, quien se consagró como ganador de la segunda
etapa. “Me llevo una experiencia increíble junto a muchos amigos
y personas que acabo de conocer. Espero seguir avanzando en la
competencia”, expresó.
Diego Mateos, uno de los organizadores del evento, comentó:
“El nivel mejoró mucho. Vinieron raperos tanto de Tigre como
de otras regiones y todos la rompieron. Al momento de la
evaluación, se tienen en cuenta el flow, el punch live, que es la
terminación, la métrica y la técnica. Es importante darles un
lugar a los chicos que hacen esto para expandir la cultura. Es un
logro de Tigre porque no se ha visto en otros lugares”.

FOTO DE ARCHIVO: René costa y Ernesto García

Quienes siguen a El Talar noticias desde el N° 1 (se
llamaba Noticias de El Talar y Ricardo Rojas), recordarán
que figuraba como propietario, es que en aquel momento era
lo más apropiado por ciertas circunstancias, así era René,
perfil bajo, poco conocido, pero siempre atento.
Compartimos su recuerdo en las palabras de Luis Gasparetto
y nos apropiamos para siempre de su sonrisa amigable.
Luis Gasparetto: René nació en el año 1938 en Cochabamba
Bolivia; en una familia de 7 hermanos y su padre, oriundo de
Italia, trabajador minero y su madre boliviana, todos trabajadores.
En particular, él vino a Argentina en un momento en que en
su tierra natal la cosas no andaban bien y aquí tuvo varios trabajos
como ser en una imprenta, metalúrgico, siempre tuvo recursos
para tener una vida ordenada y progresó, teniendo su casa y un
buen pasar, casado con Nélida Arbina y tuvo dos hijas, Sandra y
Norma.
Ya de grande se instaló en la quinta y con total honestidad fue
un gran amigo y colaborador en muchísimas tareas en las que nos
ayudamos mutuamente.
“Para mí tuvo un significado muy importante y de gran ayuda
en los momentos más difíciles en el inicio de este
emprendimiento, donde hasta necesité ayuda económica y René
estuvo para ayudarme con lo que él tenía”
A partir de ahí fue parte de “la quinta” hasta que falleció en
diciembre del año pasado y le estaré siempre muy agradecido.

CORREO DE LECTORES
“La historia somos nosotros mismos”
... Estimado lector, le agradezco la colaboración, y la forma de hacerlo, que nos ayuda a la edición del periódico,
- enviando el material editado y corregido y las fotos -, a nuestro mail eltalarnoticias@gmail.com
Atentamente Ernesto García // Director

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)

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

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

http:www.rickpropiedades.com.ar // info@rickpropiedades.com.ar
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Polo Tecnológico Social
Acompañado por empresas líderes del sector, el intendente Julio Zamora presentó el espacio
de formación gratuita en tecnología para los vecinos. La inscripción ya se encuentra abierta y
las clases comenzarán el 16 de abril en el Centro Universitario Tigre (CUT).
Julio Zamora: “Estamos muy contentos de iniciar un camino vinculado a brindar herramientas
para muchos vecinos que necesitan conectarse con la tecnología. Este es un primer paso para poder
seguir trabajando con el emprendedurismo y la innovación. Necesitamos que los vecinos tengan la
flexibilidad y la capacitación continua para que estén preparados para el mundo laboral actual”
Con firmas como IBM y Microsoft; de emprendedores como Innovar, Comervia, Free Flow, Wolox,
P&A, M Empoderamiento y de pymes como Iresolvit, Interaxa, Beeckers Deux IT y Quara, se
brindarán cursos con certificación en metodologías ágiles, programación en diversos lenguajes,
empoderamiento emprendedor, herramientas de gestión, office y acciones de financiamiento.
Jorge Cella, director de Tecnología y Filantropía de Microsoft Argentina, manifestó: “Esta es una
iniciativa sumamente importante, sobre todo porque sabemos que
los jóvenes de Tigre tienen mucho potencial. Hoy en día la
tecnología brinda la oportunidad de tener un trabajo digno. Para
nosotros, formar parte de este Polo es un orgullo, y que tengamos
el apoyo de un gobierno municipal, habla de una gestión buena,
de articulación”.
Valeria Laconich, directora de Free Flow Inteligencia Financiera,
explicó: “Es vital que todos los vecinos tengan la posibilidad de
educarse financieramente, de tener un espacio para poder crecer
con el desarrollo de su emprendimiento, de su idea o de su negocio.
Vamos a brindarles herramientas para que logren administrar más
eficientemente sus finanzas personales y que no afecten las del
emprendimiento”.
El requisito para quienes realicen los cursos es tener
Eduardo Regondi, quien fue
domicilio en el distrito y ser mayores de 16 años. Las clases
comenzarán el 16 de abril, en el Centro Universitario
invitado como Secretario de
Tigre, Newton esquina Solís, Tigre centro; y serán de
Medio Ambiente y Desarrollo
duración trimestral.
sustentable de CAME por
Información e inscripciones: pts@tigre.gob.ar
Social Team y como
Participaron los representantes de las empresas: Francisco Thomas
presidente de CACIT por la
y Facundo Gordillo (IBM), Jorge Cella (Microsoft), Gonzalo
Municipalidad de Tigre nos
Airoldi (Resolvit), Pablo Burded (Interaxa), Matias Ochotorena,
comentó: “Celebramos que las
Nicolas Ochotorena, Oscar Ochotorena y Saúl Gomez (P&A);
grande empresas,
Gustavo Giacometto (Deuxit), Leopoldo Colombo (Quara), Solana
corporativas, hagan una
Ciriano y Roxana Iturrieta (Innovar); Lidia De Maio (Comervia),
acción de transferencia
Ramiro Senatore (Banco Macro), Jose Marcantoni (Banco
tecnológica hacia las
Hipotecario), Valeria Laconich (Free Flow), Franco Zannini y
pequeñas empresas y hacia la
Paula Kiernan (Wolox), Luciana Oliveira (M Empoderamiento),
gente común que puede en
Florencia Dirrocco (ISCO), Eduardo Regondi (CACIT), Maria
Carrasco (Unión Industrial de Tigre – UIT), Julio Rodriguez y
este centro Universitario Tigre,
Fernando Lopez (Universidad Tecnológica Nacional -UTN) y
pueda tomar charlas gratuitas
Dolores Pereyra Iraola (Parque Industrial Pilar).
de capacitación.
Estuvieron presentes el concejal Luis Samyn Ducó; el secretario de
Justamente es ahí donde se
Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el
produce que la gran diferencia
secretario de Comunicación e Innovación, Fernando Campdepadrós;
se achique.
el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet; la
Que Social Team acerque un
subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia
proyecto moderno de
Cantero; la subsecretaria de
capacitación integral de
Educación, Carolina Álvarez
tecnologías es de gran
Eguileta; el subsecretario de
Promoción Social, Marcelo
relevancia, tanto que desde
Marina, el decano de la
CACIT, firmamos un convenio
Universidad Tecnológica
para trasladarlo también –
Nacional Regional Pacheco,
además de CUT – en la cede
José Luis García y
de nuestra entidad en la calle
representantes de diferentes
Montes de Oca en el centro de
empresas que integrarán el
Tigre
convenio.

" CAMINATA SALUDABLE"
Viernes 20 de Abril 9 hs.
Salimos desde la Plaza El Talar 5 km. Organiza E.E.S N° 1 en sus 50
años. Invitamos a toda nuestra comunidad. Trae tu botellita de agua.
¡Los esperamos!
Breve reseña institucional:
EESNº1
Por iniciativa de la señora Noemí Juana Errazu, quien ve la
necesidad imperiosa que tienen los alumnos de las escuelas
primarias de la zona, de contar con una escuela de nivel medio
para que todos puedan continuar sus estudios sin los problemas
económicos que trae aparejado el tener que movilizarse, surge
la ESCUELA DE COMERCIO N° 1.
Para la realización de los trámites pertinentes, la señora
ERRAZU directora de la escuela primaria n° 15 de El Talar,
cuenta con el apoyo de la Inspectora de Enseñanza Primaria
de Tigre, señora Luisa Bernuchi.
Es así que el 3 de junio de 1968 por resolución 01235, comienza
a funcionar la ESCUELA DE COMERCIO N° 1 en la localidad de EL TALAR, partido de
Tigre, con horario vespertino en el local de la escuela primaria común n° 15, sita en María
Celina Voena 1750, siendo su primera Directora la señora Noemí Juana Errazu de Grotesi hasta
el 31 de mayo de 1970, fecha en que presento su renuncia al cargo.
Por disposición n° 160 de la Dirección de enseñanza media, Técnica y Vocacional asume el 19
de junio de 1970 sus funciones como Directora Provisional la señora Lucrecia Beatriz Janeiro.
La señora Janeiro pasa a desempeñarse como Inspectora de enseñanza Media y es relevada de
su cargo. Ocupa el cargo como Director suplente el señor Luis Augusto SavasRomain, disposición
237, tomando posesión el mismo el 19 de septiembre de 1974, siendo dado de baja por el
Ministerio de Educación en los términos del artículo 1.
Desde el 27 de mayo de 1977 y por Resolución Ministerial 1615 ocupa el cargo de Directora
Provisional la señora Julia Jovita Loureiro.
Desde el 9 de diciembre de 1983 y por resolución 1265 esta escuela es trasladada a su nuevo
edificio escolar, sito en Las Heras y Pasteur en el Talar, edificio dejado por la Escuela De
educación Técnica n° 1.
Luego de que el cargo en la dirección haya quedado suplente por la titularidad de la profesora
Loureiro el mismo fue ocupado por la Profesora Sandra Guzman, Profesora Anarda Gabriela
Acosta y como Directora Titular desde el año 2013 por la Sra. Valeria Dutria.
Actualmente funciona en los turnos mañana, tarde la Secundaria de 6 años y en turno vespertino
el Bachiller de Adultos Orientado.

b@ndej@ de entr@d@
Gracias por utilizar nuestro mail
eltalarnoticias@gmail.com
Atentamente Ernesto García //
Director

FOTOS DE ARCHIVO: https://www.facebook.com/eesuno.josemarti

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Capacitate gratis en Tigre: Auxiliar Incendio en talleres de la línea 720 Club de Leones de El Talar
Diego Mauricio Páez, profesor que viene trabajando en los
de Tigre
en Cuidados Gerontológicos
Te invitamos a participar de la pre inscripción al Curso Básico
de Auxiliar en Cuidados Gerontológicos. Las personas
seleccionadas serán convocadas vía mail para participar de
una entrevista grupal con el fin de obtener una vacante al
curso.

Curso-Ayudante-Auxiliar-GerontologicoCuidador-Personas-Mayores
Para participar de la entrevista grupal debés postularte por mail
aquí: http://www.empleos.amia.org.ar/12515. Los horarios y
lugar de la entrevista serán confirmados por mail a cada uno de los
participantes. Para postularte debés primero ingresar tu (Curriculum
Vitae) a nuestra web en: http://www.empleos.amia.org.ar/ (si ya
cargaste tu CV no es necesario que lo vuelvas a hacer).
Horarios del Curso: martes y jueves de 9 a 13 hs. Inicia el 22
de mayo (16 encuentros aprox.)
Programa:
Introducción. Aspectos biológicos del envejecimiento.
Envejecimiento normal y patológico. Enfermedades
prevalentes en Adultos Mayores.
Aspectos psicológicos del envejecimiento
Sexualidad y Vejez
Aspectos sociales del envejecimiento. El impacto del
deterioro del adulto mayor en el cuidador y la familia
Discapacidad
El rol del cuidador domiciliario e institucional. El
asistente gerontológico: Saberes, habilidades,
competencias
Psicopatologías prevalentes en adultos mayores
Aportes básicos sobre el funcionamiento y estimulación
de la memoria de los mayores
Rol del cuidador ante el paciente con demencia
“Síndrome de Burnout en relación al Cuidador
Gerontológico”
Nutrición en la Vejez
Aportes de la Fonoaudiología
Prevención de Caídas
Aportes de la Kinesiología a la atención de los adultos
mayores
Programa de orientación laboral
Integración y entrega de diplomas
Cupos limitados. Esta actividad es organizada por el
Servicio de Empleo AMIA – CACIT y cuenta con el apoyo
del Banco Santander Río.

Cámara Comercial e
Industrial de Tigre
MONTES DE OCA 442
Tel.: 4731-4860 http://cacit.com.ar

¡¡COMIENZAN las
INSCRIPCIONES para los
JUEGOS BONAERENSES 2018!!
·
·
·
·
·
·

DISCIPLINAS
Dibujo, Pintura y Objeto Artístico Tridimensional
Cocineros Bonaerenses, Plato Principal y Postre
Poesía, Narrativa y Narración
Danza Folklórica Tradicional y Tango
Música Rock y Solista Vocal
Teatro

CATEGORÍAS
SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2003,
2004, 2005 y 2006.
SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2000,
2001 y 2002.
ADULTOS MAYORES: podrán inscribirse los nacidos hasta
el año 1958 inclusive y anteriores.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ambulantes): podrán
inscribirse los nacidos hasta el año 2006 inclusive y
anteriores.

Voraz incendio en la línea 720 con propagación a una fábrica
lindera de perfume y casas gracias a Dios ningún lesionado
de Bomberos, ni vecinos y de la empresa. Buen trabajo,
felicito a los cuarteles que colaboraron y en especial a todo
el personal a mi cargo por su vocación de servicio
Tigre desplegó un impresionante operativo para controlar
un incendio en una fábrica
Comandante José Eduardo Cornejo
El procedimiento integrado por el COT, SET, Tránsito,
Defensa Civil y 25 dotaciones de bomberos, permitió
controlar un siniestro de grandes proporciones en El Talar.
No hubo víctimas.
https://www.youtube.com/watch?v=WEyofdTXfeI&feature=share

FELICITACIONES POR LA GRAN LABOR
Muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia Bomberil de
Bomberos Pacheco. Felicito a todo el grupo por la labor que día
a día desempeñan tan voluntariosamente sin mirar a quien ni
distinción alguna. Sr. Jefe de Cuerpo José Eduardo Cornejo, Mis
hermanos Oscar Celauro Emmanuel Celauro Alexis Celauro Carla
Celauro Sobrino Ezequiel Roldan Cuñados Belén Sander Mariano
Mastrocinque Sebastián Almada y compañeros Viviana Obispo
Croche Magali Godoy Alejandro Escobar Andrés Sánchez. Gran
trabajo.

polideportivos de Tigre, (En la dirección General de Deportes
con Discapacidad), todos los profesores trabajan en todos las
disciplinas y están capacitados especialmente para estas
prácticas con estas personas, destacó que este caso está
especialmente dedicado a personas con discapacidad motriz
que no pueden hacer atletismo “Hasta ahora, prácticamente
se realizaba en forma social, también se puede hacer en forma
competitiva”.
Mis palabras son de agradecimiento por la colaboración y las
puertas están abiertas para compartir la organización de eventos
que realizamos durante el año, y toda la colaboración es
bienvenida. Además del apoyo municipal, sin el cual esto sería
imposible. También hemos participado en eventos con escuelas
técnicas que pudieron hacer algunos elementos para atletismo.
Joaquín López, también profesor, destacó lo importante que
esto para los chicos, que cuidarán estos elementos. Para
nosotros era impensado conseguirlos.
“Los chicos tienen que saber que estos juegos de bochas se
fabrican solamente en Finlandia y no solo el precio dificulta
obtenerlos, sino que el traslado también es un tema muy
burocrático”
Por su lado el gobernador de la Región “O” de los clubes de
Leones, brevemente se dirigió a los presentes para destacar lo
importante que es para el leonismo en su conjunto y en este
caso en particular, hacer realidad estas colaboraciones.
“Dónde hay nesecidades hay un León”
Estas acciones son parte del plan de Obras de Servicios anual
y en el año 2017 tuvieron como destinatarios a un club de
Vicente López.
Antes de retirarse la delegación de los clubes leonísticos, se
realizó una práctica para demostrar como se realiza este deporte
con las capacidades que pueden desarrollar estos chicos y una
simulación de juego en que algunos participaron. La práctica
no solo fue amena y demostrativa sino que puso en evidencia
la calidad del equipo entregado, incomparable a las bochas
con las cuales estaban practicando.
“En un momento Joaquín había manifestado que últimamente
preferían solicitar las bochas prestadas a otros equipos a
presentarse con las que tenían, pero, eso era cada vez más
dificultoso”

Él es Sebastian Medina, bombero de Gral. Pacheco que sufrió
quemaduras de 2° grado cuando combatía el incendio que
tuvo lugar en El Talar hace pocos días. Gracias a su heroico
esfuerzo y el de sus compañeros, hoy no lamentamos víctimas
fatales de aquel siniestro. En nombre de nuestra comunidad,
le deseo lo mejor y una pronta recuperación junto a su esposa
Debora, y sus cuatro hijos.
FOTO DE ARCHIVO: Donación en Vicente López

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

Sumate que está bueno!! Conocé nuestra página
www.proyectar.org

Proyectar ONG
edin.com/company/proyectar-tigre/
.linkedin.com/company/proyectar
https://www.link
-tigre/
edin.com/company/proyectar
.link
https://www
.com/RegondiEduardo
https://twitter.com/R
egondiEduardo
.com/R
https://twitter

Un espacio de
atención diferente

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

H. Yrigoyen 2121. El Talar
(15) 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

INSCRIPCIÓN
Del 26 de marzo al 20 de abril.
De lunes a viernes de 09 a 15hs en la Subsecretaría de
Cultura, Liniers 1601, Tigre Centro.
Tel: 4512-4572.
Mail: cultura@tigre.gob.ar

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería
Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

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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Donación de bochas y rampas
para deportes especiales

Publique en El Talar noticias
FOTO DE ARRIBA: Miguel Nicolás Ohirko, Club de Leones
de Tigre. Profesores Joaquín López,Diego Páez, Franco
Páez y Diego Sotelo

Leones Eltalar

Sr. Villa:
4736-8220

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias
www.elnegociodemibarrio.com.ar
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AUSPICIA LOS

Sociales

INICIAL

EP/ES

Sebastián , YBrunoY y YLaraY. Sergio, Cecilia y Valeria.
Yanina, Facundo y Benjamín.
6 de Abril: Marcelo De Luca: + que los cumplas
“Marcelo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Vero y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y
Tiziano. María Teresa, Eduardo y Fany.
7 DE ABRIL: ¡¡¡DÍA DE LA NOVIA!!!
“Novios agendar para no olvidar.”

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”

3 de Marzo: Nicolás Pedro Acha: YCumplió 2
añitosY Se lo festejaron: Cyntia y Juan Pablo. Magalín,
Oscar, Francisco y Magali. Maripy, Ariel, Jazmín y Trinidad. Más parientes y amigos de sus papís y abuelos.
1 de Abril: Jimena Laspeñas: + que los cumplas
“Jimena”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de
Facundo. Toti y Raúl. María Inés, Jorge y Paula. JuanPi,
Estefanía, YBautiY y YMaríPiY.
2 DE ABRIL - DÍA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

2 de Abril: Oscar Alfredo Macherette: + que los
cumplas “Oscar” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela. Alejandro, Betty
y Nicolás. Claudio, Belén y YSantinoY. Walter, Betty y
Walter (h).
2 de Abril: Sandra Beatriz Baños: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
3 de Abril: Milagros: ¡¡¡Que cumplas 6 añitos feliz!!!
Es el deseo de tus papis, tus abuelos, tus tíos y primos. ¡¡¡Te
queremos!!! Lili y Ernesto
3 de Abril: Raúl Villa: + que los cumplas “Raúl” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de, Gerónimo, Natacha,
Sabrina y Emiliano. Graciela y Toti.
5 de Abril: Silvia Mercedes Saavedra Díaz: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
5 de Abril: Natalia Cárdenas: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
6 de Abril: Adriana Paola Saavedra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
6 de Abril: Jésica E. De Giorgio: + que los cumplas
“Jésica” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cristian,
Candela y YTianaY. Mirta, Mario y Nélida. Lorena,

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

7 de Abril: Vanina Andrea Ferreyra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
8 de Abril: Camila Belén Michaux: + que los cumplas
“Mica” + + que los cumplas 14 añitos feliz + es el deseo
de Pamela, Hernán y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara, Toti y Raúl.
10 de Abril: Karina Marcela Bian: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Abril: Carolina Torres de García: ¡¡¡Que lo
cumplas Caro, que lo cumplas muy feliz!!! Es el deseo de
Liliana, Ernesto y tus sobrinos.
13 de Abril: Hernán José Cuitiño: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Abril: Cristian Gabriel Erizaga: + que los
cumplas “Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de María, Bruno y Gustavo. Adrián, Silvia, Agostina,
Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.
14 de Abril: Francisco Acha: + que los cumplas “Francisco” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Magalín,
Oscar y Magalí. Juan Pablo, Cyntia y YNicoY. Maripi,
Ariel, Jazmín y Trinidad.
14 de Abril: Jade Britos: + que los cumplas “Jade” +
+ que los cumplas 10 añitos feliz + es el deseo de Noelia,
Lucas y Luna. Leandro, Raúl y Silvia
14 de Abril: María Verónica Flores: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
15 de Abril: María Sol Postel: + que los cumplas “Sol” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Tus papis, tus
hermanos, tu sobrina y toda la familia García.
16 de Abril: Natalia Figueroa: ¡¡¡Te deseo un bello,
hermoso y Feliz día de cumple Natty!!! Toti
16 de Abril: Sabrina Anabella Carmona: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
16 de Abril: Yolanda Corina Racedo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
17 de Abril: José Plácido Fiorenza: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María y
Rocío. ¡¡¡Feliz cumple, José!!! Toti
17 de Abril: Sebastián Crocco: “Feliz cumple Seba”.
Tu mami, papi y hermanas. Lili y Ernesto y todos los Benve.

20 de Abril: Hernán E. García: + que los cumplas
“Hernie” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Raquel y Malena. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara.
Andrea y Agus. Ana Gabba. Abuelo Carlos. (Quique, Bocha,
Claudio, Alejandro y familias). ¡¡¡Feliz cumple
Hernán!!!Toti.
21 de Abril: Gregorio Echeverría: + que los cumplas
“Gregorio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana, Ernesto y Don Carlos. Desde la redacción de E.T.
noticias ¡¡¡Feliz cumple Gregorio!!! Toti.
23 DE ABRIL: DÍA DE SAN JORGE

23 de Abril: Rocío Solís: + que los cumplas “Rocío” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad, Gastón,
Abril, Juan Cruz y Delfina .
24 de Abril: Alejandro Martín Miguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
24 de Abril: Juan Pedro Lohin: Vive en la memoria
de familias: Marquez, Lohin, Diarte y Peralta.

28 Diego Giroldi: Directivos y compañeras/os del
C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Abril: Verónica Fredes: + que los cumplas
“Vero” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcelo
y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo. Mónica, Franqui y Tiziano.
María Teresa. Eduardo y Fany.
29 DE ABRIL: “DÍA DEL ANIMAL”

19 DE ABRIL: SAN EXPEDITO

29 de Abril: Juan Pablo Laspeñas: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Estefanía, YBautiY y YMaríPiY. María Inés, Jorge,
Jimena y Facundo. Paula, Raúl y Toti.
30 de Abril: Mayra Orieta: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Abril: Mirta Oses: + que los cumplas
“Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar,
Yanina, Yoana y Matías. Emiliano y Valentino.
19 de Abril: Ramiro Gómez: Liliana B. y Agustina J.
te desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Junto a tus abuelos y tíos.
19 de Abril: Nancy Farrarello: + que los cumplas
“Nancy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Laura, Antonella y Marianela.

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 - 1166 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla
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La Argentina, ... “cuando nos veían como un
paraíso”
Historias Mínimas De Amor En Cementerios
Era el año de 1915 y el tipo, después de
fracasar en todos lados, se había venido para
Argentina, ya que le habían dicho que era
“el Paraíso de los comediantes”. Qué el
argentino era amable, gentil, divertido, de
risa fácil, poco sutil y “básico” (en realidad
no fue “básico” el adjetivo, pero bueh). El
tema es que el tipo venía, como se dice, a
hacerse la América, a llenarse de guita.
Por aquellas épocas, los comediantes de
estas tierras eran escasos, poco
profesionales, generalmente dotados de una
viveza natural hacia el chiste verde, pero
no poseían una formación seria. Ni seria ni
divertida. Bah, no poseían. Y aparte parece ser que estaban sentados encima de un pony, solo por
poder juntar menos de diez parroquianos en una plaza o alrededor de un tablón improvisado como
mísero escenario (las excepciones claro, eran Parravicini y Casaux, pero eran palabras mayores)
O sea, en sí mismo conseguir trabajo para este tipo no fue un problema.
Habían colocado un escenario improvisado en el Pabellón de las Rosas ( hoy es la plaza que
está enfrente de ATC y de la Embajada de Chile, a 20 metros de ACA, y a unos 200 de la Facultad
de Derecho. Av. Figueroa Alcorta y Tagle, para no dar tantas vueltas) y cualquiera podía subir a
mostrarse. Una especie de stand-up pero de 1915.
El tipo subió a hacer lo suyo y a mostrarse para ver quién lo contrataba. Una cantidad considerable
de personas, unas 300, lo miraban fijo y preparándose para disfrutar: el tema es que no entendían su
humor, ni lo entendían a él, ya que solo hablaba cuatro palabras en español: Hola, Adiós, Sí y No.
Se prometió que los iba a conquistar. No en vano era un norteamericano decidido que venía de
domar a públicos más exigentes, actuando su humor en bares o montado a los barcos que cruzaban
el Mississippi.
Pero no hubo caso. El público no entendía eso de que los mirara fijo, como desorbitado y de
golpe se riera. O que agarrara a panzazos a uno de los asistentes hasta sacarlo del escenario.
Les parecía muy pavote. Primero lo abuchearon un poco y luego, desalentados, lo fueron dejando
solo en el escenario, camino a ver alguna otra atracción.
Juntó sus pocas cosas, las metió en un bolso marinero de cuero, se tomó el tranvía y se fue
algunas cuadras hasta el sur, exactamente hasta Libertador y Callao, ya que le habían contado que
había una feria de variedades donde podría demostrar sus gracias: el Parque Japonés (el primero,
no el segundo). Años después en el mismo lugar se iba a emplazar el Italpark, pero esa es otra
historia.
Pero había un inconveniente: debía alquilar el escenario. Al administrador no le importaba si
eras bueno o malo, ese era tu problema. Te alquilaba media hora por un precio fijo, y después, a la
gorra!
El tipo gastó sus pocos ahorros, se la jugó entero.......y perdió.
Deprimido, se bajó del escenario y se fue caminando por Av. Callao hasta Av. Las Heras y de ahí
hasta Plaza Italia, donde había alquilado un cuartito en una pensión. Dos cuadras antes de llegar, al
tipo le agarra una lipotimia por el calor reinante, la larga caminata y su excesivo peso (125 kg de
pura bondad, pero 125 kg al fin).
De casualidad sus dos compañeros de cuarto andaban por ahí cerca, lo ven y lo rescatan. Logran
que tome como dos litros de agua fría.
El tipo, bueno y obeso, se recupera. Pero apenas puede se toma el primer barco que partía a
Norteamérica. Eso sí: le dejó un “pagadios” al dueño de la pensión ( o sea, se rajó sin pagarle el
mes).
Pero bueno, no es que todos se tomaban al público argentino tan a la tremenda.
El ejemplo fue que solo cuatro meses después llegó otro fulano. Un inglés al que no le alcanzaba el
dinero para ir directo a EEUU, así que su idea fue venir a Buenos Aires, estar un tiempo, realizar un
par de actuaciones un poco en algún teatro, otro poco a la gorra, juntar dinero y así pagarse la otra
mitad de su pasaje a Norteamérica, que era su objetivo. Sin apuro. Casi de mochilero, diríamos.
Tuvo más tropiezos que triunfos (en realidad debemos decir que triunfos ninguno), el humor inglés
era incomprensible para el habitante promedio de nuestra ciudad, que para nada le gustaban los
humoristas gestuales. Después de todo hacía un par de meses atrás ya habían defenestrado a un
panzón que tenía la misma manera de querer hacer reír. Encima el idioma, otra vez, era la barrera
Infranqueable.
Este fulano no era panzón, en este caso era tan delgado que daba lástima, su cara derrochaba
bondad y su mandíbula (de tan prominente) de todas formas arrancaba alguna sonrisa. Pero nada
más que eso.
Pero éste no se lo tomaba a mal, su concreta intención era comprar un pasaje, no triunfar.
Así que por las madrugadas, cuando terminaba sus participaciones o finalizaba algún “gag” de
dos minutos ( y a veces solo eso), agarraba el sándwich de queso y mortadela -que había descubierto
como un manjar-, cobraba sus pocas “chirolas” y se iba solito caminando hasta la pensión de la
calle Chacabuco, pleno San Telmo marginal.
Juan Hospital (un famoso “entreala” de Racing), años después contó que había conocido a este
fulano, ya que él vivía por esas épocas en la misma pensión:
“Era increíble, flaco como un fideo. Jamás lo vi comer, siempre tomaba té pero como en una
tacita, un pocillito de café. Hacíamos fila para ducharnos en el único baño compartido del mugrerío
ese, a veces éramos como ocho. Y como al fulano este no se le entendía nada y siempre sonreía,
todos se le colaban. Ponele que eran las siete de la tarde y se terminaba bañando después de la
medianoche. Pero eso sí: siempre sonreía. El dueño nos había dicho que era un actor y nosotros nos
matábamos de la risa. Actor el coso ese!!....”
En tres meses de no comer, de no tomar tranvía, de solo gastar agua en un tecito, el fulano pudo
comprarse el pasaje que tanto quería, le regaló su muy británico sombrero bombín al dueño de la
pensión (el nieto, que conozco mucho, todavía lo posee), se tomó el barco y, como diría Tito
Lusiardo “no quiso más mishiasura, y se rajó”.
El tipo panzón que nunca iba a triunfar y el fulano flaco como un fideo que solo tomaba agua
para ahorrar unos mangos y rajarse, nunca tuvieron un miserable éxito en Buenos Aires, sin pena ni
gloria. Historia de actores fracasados, si los hubo.
Salvo que en 1929, estos dos fracasados se conocieron de casualidad y (tal vez porque eran tan
distintos entre sí), se hicieron amigotes.
A partir de ese día, tanto a Stan Laurel como a Oliver Hardy, les empezó a ir mejor.
Y donde más fuerte triunfaron “el Gordo y el Flaco” fue en nuestros corazones.
Todos los días, la Vida y el Destino juegan a estos juegos entre ellos.....
PD: en 1932 el dueño de la pensión que había habitado “El Gordo” recibió un paquete que
contenía tres pasajes aéreos para la familia y una estadía por un mes (!!) todo pago en uno de los
mejores hoteles de New York. Incluyó cena con Oliver Hardy y familia. El “pagadios” fue olvidado.
Colaboración de un vecino De Talar , referente de la Masonería Argentina
“Historias Mínimas De Amor En Cementerios”

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

MARZO DE 2018 - Nº 222 - El Talar noticias - Año XVIII - Página 10 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

Turnos de
Abril de 2018
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

Tel 1540278244 - 155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com

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.

CACIT es la sede Nº 11 de la Bolsa de empleo más efectiva del
País, AMIA. en estos momentos hay búsquedas activas.
A LOS INTERESADOS COMPRETAR EL CV EN
www.empleos.amia.org.ar consultas a info@amia-empleos.org.ar

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 -.

AV I S O S G R AT I S
REMERAS PRIMERAS MARCAS:
preguntar por Florencia González
15-3196 9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Albañilería; replanteos; construcciones nuevas; pintura.Maxi.
Fernández Tel.: 15-6284 7461.(Vivo
en El Talar; referencias.)

TAREAS DE LIMPIEZA: Ayudante en
la construcción, u otras tareas. Sergio
Beares. WhatsApp 11-3057 2938
(vivo zona El Talar centro)
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
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA:
coloco guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
ALIMENTOS SALUDABLES: Nuevo

estilo, María Eugenia 1561330705
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

Cámara Comercial e
Industrial de Tigre
MONTES DE OCA 442
Tel.: 4731-4860 http://cacit.com.ar
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
AUXILIAR KINESIOLOGÍA: Masoterapia; masajes deportivos. Maximiliano
Fernandez al 15-5853 3770

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

Vivo Ciudad de EL TALAR.
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, jardinería… Sergio
al Cel. 15-3666 4483 vivo zona El Talar
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
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA CACIT, sede

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901. Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767. Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
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

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

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

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“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

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

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

elnegociodemibarrio.com.ar

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
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

www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S AV I S O S A G R U PA D O S
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

TAS
CONSUL
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
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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
Practica la transmutación Sexual
Viene del número anterior... 5. Este recorrido debe repetirse
unas siete veces, contrayendo el ano al tiempo que inhalas e
imaginas cómo asciende la energía. Y, una vez más relajando
el ano al unísono imaginas el descenso de la energía y sueltas
lentamente el aliento por la nariz.
Te recomiendo que imagines la energía como el agua de
una fuente, la cual es impulsada con fuerza hacia arriba y
luego cae por su propio peso.
Una vez que hayas terminado el ejercicio, siente cómo la
energía te ha revitalizado. Ahora permite que se expanda
libremente por todo tu cuerpo. Por unos instantes imagina tu
cuerpo lleno de luz emitiendo una brillantez semejante al sol.
Vive en el presente
Los enemigos del presente son el recuerdo y el deseo.
Uno nos ata al pasado; el otro, al futuro.
Es evidente que físicamente no podemos vivir en el
pasado, ni en el futuro. Sin embargo, mentalmente, la mayoría
de la gente no está viviendo en el momento presente.
La falta de atención al momento presente hace que el
individuo viva como en automático, sin estar consciente de
sus actos, de sus pensamientos, de sus movimientos, etcétera.
Parece que fuera manejado por un control automático que lo
conduce por su diaria rutina sin exigirle que vaya despierto y
atento a su propia realidad.
La conciencia natural del ser humano es como la de un
niño. El niño siempre vive en el presente. No hay temor con
respecto a lo que pueda traer el mañana, porque no piensa en
él. No hay sufrimiento causado por la añoranza, porque el
niño no vive de sus recuerdos. Su memoria es poco activa y
aunque hace uso de ella, parece ser un factor secundario. El
niño vive bien atento al presente, sorprendido por todo lo
que descubre y celebrando la fiesta de la vida. El niño llora
cuando hay que llorar, ríe cuando hay que reír, no está
condicionado ni supervisado, y mucho menos es ajeno a su
entorno.
La memoria juega un papel importante en la supervivencia
y desarrollo de la humanidad, por lo tanto no se puede pretender eliminarla y tampoco juzgarla. Por otra parte, las
ilusiones, los deseos, han hecho que el hombre haya realizado
grandes hazañas que, si no las hubiera imaginado, no las habría
alcanzado.
No estoy de acuerdo con desapegarse de los deseos y de
los recuerdos, porque entonces el alma de esta humanidad se
secaría y quedaría estéril como la tierra seca. Sin embargo
estoy seguro que el gran error del ser humano ha sido el
desconectarse de su momento presente por vivir soñando y
añorando, lo cual también nos ha traído una gran sequía
espiritual.

Es importante dar a cada cosa su momento. Pensar en el
futuro, planear y luego volver al presente. Recordar para tomar
lo mejor de nuestras experiencias, saber capitalizar los
momentos difíciles de la vida y seguir adelante; porque la
vida sigue y algún día habrá de terminar y no sea que la
hayamos pasado como dormidos, viviendo en automático.
Hacer uso de nuestra inteligencia y permanecer en el momento
presente corresponde a una mente madura, una mente clara
que responde a un ser consciente de su existencia.
El que mucho piensa en el mañana sólo está oscureciendo
su presente. Apártate del temor y de la duda y vive en el
presente, que ahí descubrirás más oportunidades y lograrás
conectarte con las leyes naturales en las cuales el ser humano
fluye en armonía con su propio ser y con su entorno.
El pasado es lo muerto, el futuro no existe. Siempre será
mejor vivir en el presente, porque es lo real. Es mejor
enfrentarse a la realidad por dura que sea, que a los monstruos
que se crean en la mente.
En la Biblia, se cita el siguiente comentario de Jesús: “Total, que no os agobies por el mañana, porque el mañana traerá
su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos”.
¡Qué sencillo se escucha vivir el momento con atención!.
Sin embargo somos prisioneros de la mente. Si no lo crees
así, intenta, mientras llevas a cabo tu rutina diaria, pensar
únicamente en lo que haces, observar tus acciones, el
desplazamiento de tu cuerpo y tu entorno sin permitir que en
tu mente surjan pensamientos ajenos a ese momento. Verás
que la mente salta de un pensamiento a otro y que, sin darnos
cuenta, nos desconecta de lo que hacemos y del momento
presente.
Te preguntarás cuál es el sentido práctico de estar atento
al presente. La respuesta podría ser tan extensa que arrojaría
una obra como la Biblia o como los Vedas, pero la idea de
esta obra es tan sólo despertar tu curiosidad por el potencial
que hay dentro de ti.
Cuando un ser humano logra mantener su mente bien
atenta al presente, alcanza un grado de concentración y
dominio sobre lo que hace; en ese momento emplea al máximo
todos sus recursos. La inteligencia, la intuición, la destreza,
la suma total de la energía de un ser humano se potencializa
cuando éste es absorbido por su atención al presente. Ahí
donde podemos apreciar una gran obra, ahí ha quedado la
huella de una mente despierta, una mente alerta al presente.
En el libro La enseñanza oculta de Jesús, de Ramiro A.
Calle, se dice que Buda comentó lo siguiente: “El que
permanece en vida (atento) es como una casa bien techada.
Aunque llegue la lluvia, el granizo, la nieve, no podrán
penetrarla. Pero el que no está atento es como una casa mal
techada, cuando llegan la lluvia, el granizo y la nieve entran
en ella y la inundan”.

Los hombres que desarrollan su atención al presente con
frecuencia destacan sobre el promedio normal del resto de
los demás en cuanto a su inteligencia, creatividad y
espiritualidad. Estas personas reflejan paz interior y, por lo
general, han sido siempre comunes y sencillas, con una sola
diferencia: cuando realizan su trabajo, su mente está al cien
por ciento en el presente, concentrada totalmente en lo que
hacen. Muchos artistas, científicos, músicos, atletas,
arquitectos, diseñadores y pensadores logran en ciertos
momentos alcanzar este estado de atención cuando están
realizando sus obras. Sin embargo, una vez que vuelven a su
vida normal, fuera de lo que les gusta hacer, vuelven a caer
en esa especie de sueño que la mente genera y pierden la
atención al momento presente.
Ahí donde la genialidad brilla, una mente despierta ha
estado presente. Qué sería de la humanidad si todos los seres
humanos decidiéramos despertar estando alertas al presente.
Quienes han experimentado el estado de atención total al
presente, se enamoran de él, ya que surge una clara
identificación de todo su ser con ese momento, con ese estado.
La mística de la mayoría de las religiones hace referencia
a vivir conscientes, a estar despiertos, a permanecer en vela,
atentos al momento presente, a no ser como muertos.
¿Acaso Jesús se refería a aquellos que no están atentos al
presente como los muertos cuando dijo “sígueme y deja que
los muertos entierren a sus muertos”?
Tal vez, el estado de atención al momento presente tiene
un misterio reservado para la humanidad y aquellos que no
lo viven se encuentran como muertos espiritualmente
hablando. Quizá, a través de ese estado, podamos intuir las
respuestas de preguntas trascendentales para la existencia del
hombre: ¿Existe Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo se manifiesta?
Una de las prácticas que puede despertar la conciencia al
momento presente es de origen budista y se conoce como
Los Cuatro Asentamientos de la Atención (Satipathana). Esta
práctica, que encontrarás a continuación, consiste en centrar
la atención, sucesivamente, en el cuerpo, las sensaciones, los
estados mentales y los objetos mentales.
La práctica que a continuación describo, fue tomada del
libro El yoga de la energía. El yoga de la atención, de J.A.
Ramón C.:
I. La atención al cuerpo
Siéntate en posición de meditación, con la espina dorsal
recta. Inclina ligeramente la cabeza hacia adelante. Relaja
los brazos y entrelaza tus manos o déjalas apoyadas sobre
tus piernas. Mantén tu lengua pegada al paladar y respira
lenta y normalmente por la nariz.
Continúa en el próximo número...
Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón
Teruel. Editorial Quarzo via José Toti Villa

