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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King

14 de Octubre
Se crea la Universidad Tecnológica Nacional

La Universidad Tecnológica Nacional - U.T.N. por medio de la ley
14.855, integrando desde ese entonces, el sistema universitario
nacional.
La U.T.N. - surge así como Universidad Nacional con la función
específica de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura
universal en el campo de la tecnología, siendo la única Universidad
Nacional del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías
como objetivo central.

El jueves 24, en vísperas
de cumplirse 146 años de
la muerte del Gral.
Pacheco*, en las
modernas instalaciones de
Novo Pacheco, se presentó
el libro “General Ángel
Pacheco. Prócer de la
libertad y de la
organización nacional”
cuya edición ha sido
auspiciada por el Instituto
de Estudios Históricos del
Partido de Tigre y la
Agencia de Cultura y ha
sido posible gracias al
apoyo económico del
Fondo Municipal de las
Artes.

“General Ángel Pacheco. Prócer de la
libertad y de la organización nacional”

Dr. Roberto Colombo Murúa, Sr. Nicolás Robbio Pacheco y  Daniel FariñaPágina 3

Demian Zen

Vuelven  las burbujas a la plaza
de El Talar

25 de septiembre en Kioto:  “Desde mi viaje por
latinoamérica hace 2 años y desde entonces llevo cargando
en mi mochila unas pequeñas piedritas del jardín zen de mi
casa, para aquellos que no saben Zen es mi apodo porque
amo la cultura oriental de china y japón, todo lo artístico
que tiene esta cultura zen es un deleite para mi, y hay un
jardín aquí en Kioto, que me inspiró a construir mi jardín
zen en mi casa. ¿Por qué cargo estas piedras? para visitar
este templo y arrojarlas en el y tomar a cambio algunas
piedritas para luego arrojarlas en mi propio jardín”.
Damián Pita.
https://www.facebook.com/demian.zen

La cita es el próximo 3 de
octubre a las 4 de la tarde
Plaza Hipólito Yrigoyen, Av. H. Yrigoyen (R. 197) Entre Chile y
Pasteur - El Talar

Tras 2 años de recorrer 40 países con el
objetivo de dar la vuelta al mundo haciendo
sonreír a grandes y a chicos, Demian Zen
regresa a su hogar y a llenar de burbujas la
plaza de El Talar.

w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r
Biblioteca y Centro Cultural “El Talar”

“Acto de Premiación y Exposición de
esta nueva edición del concurso de
Dibujo y Pintura” Página 2

10mo  Aniversario del Instituto Superior de
Formación Técnica N° 199 de Tigre.
Colación de Grado de
las Tecnicaturas
Superiores en Turismo,
Hotelería, Logística e
Higiene y Seguridad en
el Trabajo

Página 7

80ta  Aniversario de la Ciudad El Talar
Convocado por el
Rotary Club de El Talar,
junto a la Delegación y
Coordinación de
Cultura de El Talar, se
realizaron actividades
artísticas en su plaza
central. Página 5
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HORARIO DE ATENCIÓN en VACACIONES DE
INVIERNO:

Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 13 a 16  hs.
Sábados de 9 a 12 hs

HORARIO DE ATENCIÓN A PARTIR DEL 3 DE
AGOSTO:

Lunes a Viernes de 9 a 12  hs y de 15 a 18  hs.
Sábados 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 material

bibliográfico que no sea de consulta en sala 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
VISITENOS EN

http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ESTAMOS EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
Kennedy Nº 1152 El Talar-  Pcia. Bs. As.

Tel: (011) 4736-0190
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TALLERES 2015
PINTURA SOBRE TELA: Lunes de 16 a 18 hs.

GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.
YOGA: Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS: Jueves de 14 a 15 hs.
REIKI: Viernes  19 hs.

ITALIANO: Viernes de 9:30 a 11:30 hs.
DECORACIÓN DE TORTAS: Sábado de 9 a 11 hs.

DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.
TALLER “CUENTA-CUENTOS” (nuevo)  -  gratuito
Dirigido a Abuelos/as que deseen leer a los niños/as

Martes de 15 a 16 hs.
TALLER DE MANDALAS (nuevo)

Viernes  de 15:30 a 16:30 hs.

CURSOS  DEL  MINISTERIO  DE
 EDUCACIÓN:

REPOSTERÍA  ARTESANAL, FIDEERO Y
CONFITERO: Lunes, Miércoles

y Jueves de 8:30 a 11:30 hs.
PANADERÍA, BUFET FRÍO Y FIDEERO
Lunes, Martes y Miércoles de13  a 16 hs.

TALLERES MUNICIPALES:
INSCRIPCIÓN en la DELEGACIÓN MUNICIPAL

en Pasteur esq. Belgrano, El Talar.
ARTES PLÁSTICAS:  (adultos) Martes de 10 a 12 hs.

TALLER LITERARIO: Martes de 16 a 18 hs.
AJEDREZ: Martes de 16 a 18 hs.

HUERTA ORGÁNICA: Jueves de 15 a 17 hs.

VISITENOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

ESTAMOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bp.eltalar

w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

AGENDA CULTURAL
NOVIEMBRE

Entrega de Premios de
Concurso Literario

Sábado 7 / 19 hs.
Kennedy Nº 1152, El Talar

13º Concierto
“Santa Cecilia”

Sábado 21 / 19:30 hs.
Kennedy Nº 1152, El Talar

Expo-Talleres 
Domingo 29 / 18 hs.

Kennedy Nº 1152, El Talar

* Categoria Juvenil - DIBUJO
1º PREMIO: Facundo PAVÓN
2º PREMIO: Judith MUNAREZ
TORRES
3º PREMIO: Rodrigo CAGNONI
MENCIÓN DEL JURADO:
Belén SUAREZ

* Categoria Juvenil -
PINTURA
1º PREMIO: Julián PARROTA
2º PREMIO: Tania ARÉVALO
MENCIÓN DEL JURADO:
Ludmila CASTRO
MENCIÓN DEL JURADO:
Dominique GROSSI
GOROSITO

* Categoria Juvenil Mayores -
DIBUJO
1º PREMIO: Valentín
BALZANINI

* Categoria Juvenil Mayores -
PINTURA
1º PREMIO: Ana LANZA
2º PREMIO: Rocío RONCONI

XVI Salón Primavera “Acto de Premiación y Exposición de esta nueva
edición del concurso de Dibujo y Pintura” Declarado de Interés por Municipio de Tigre – Decreto Nº 312/15

Tarde del viernes 25 de septiembre de 2015. Estudiantes secundarios, estudiantes de arte, artistas plásticos y autodidactas
se hicieron presentes en el Acto de Premiación y Exposición de esta nueva edición del concurso de Dibujo y Pintura.
En el año de las celebraciones del 80º Aniversario de la Fundación de El Talar, la Biblioteca Popular y Centro Cultural “El
Talar” lleva adelante su “Programa Cultural 2015”, declarado de Interés, y que en esta ocasión se refiere a la nueva edición del
concurso que convoca a amantes de las artes plásticas, de distintas edades.
Este año participaron autores residentes en la ciudad de El Talar, Ricardo Rojas, Benavidez, Tigre, Troncos del Talar, Gral.
Pacheco,  Don Torcuato, Benavidez,  Munro, San Fernando,  Ciudad de Buenos Aires, como también de la Pcia. de Río Negro.
Colaboraron con los Premios entregados: Librería “Nilú”  y mayorista “Golosino” (ubicadas en la ciudad de El Talar);
“Librería Heidi” y “Librería y Juguetería Oasis” (de la ciudad de General Pacheco).
El  Jurado convocado estuvo integrado por artistas plásticos, agentes de cultura de la región, y presidido por la Sra. María
Laura Fígari.
Las palabras de agradecimiento de Laura Ugarte y Amalia, no podían tener un colorario más emotivo y lleno de esperanza, al
poder anunciar que a la brevedad, la sede propia de la “Biblio”, será realidad, construída por el municipio en  parte de los
terrenos de la actual Delegación de El Talar.-

AGRADECIMIENTOS:

* Club de Amigos de El
Talar

* Centro de Jubilados y
Pensionados “Volver a
Vivir”

* Honorable Jurado
* A los Auspiciantes de

los Premios
* Delegación Municipal

de El Talar
* Medios de Comuni-

cación.

El veredicto de jurado ha sido el
siguiente:

* Categoria Mayores - DIBUJO
1º PREMIO: Silvia Leonor
GÓMEZ
2º PREMIO: Florencia BASSI
3º PREMIO: Claudio LLACER

* Categoria Mayores -
PINTURA
1º PREMIO: Nélida María
TONONI
2º PREMIO: Federico BASSI
3º PREMIO: Susana GRAIÑO
Mención del Jurado: Jorge
COPIÉ
Mención del Jurado: Norma
MEDINA
Mención del Jurado: Mabel
PUJOL
Mención del Jurado: Isabel
SIWON

La comisión de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural “El
Talar” felicita a todos y cada
uno de los participantes.

FOTOS DEL EVENTO EN
https://www.facebook.com/bp.eltalar
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Con la moderación del Director de la Agencia, Daniel Fariña,
los autores, el Dr. Roberto Colombo Murúa y el Sr. Nicolás
Robbio Pacheco compartieron con el numeroso público
presente su profunda investigación a partir de documentación
que no había sido considerada hasta este momento y que
echa luz sobre algunos aspectos fundamentales de la vida
del prócer.
El Dr. Colombo Murúa es abogado, investigador y
administrador judicial de la sucesión de José Aquiles Pacheco
Pirovano, último dueño de la estancia principal del general.
El Sr. Robbio Pacheco es Capitán retirado del Regimiento
de Granaderos a Caballo y tataranieto  del General Pacheco.
Ambos han convertido su particular cercanía con los
documentos que refieren a la vida y obra del Gral. Pacheco
en su objeto de trabajo y estudio, baste mencionar los 28.800
km recorridos visitando e indagando en los lugares que
forman parte de esta historia.
Autoridades, miembros de instituciones educativas,
bibliotecas, empresarios y público en general disfrutaron de
polémicas, precisiones históricas, anécdotas desconocidas
y pudieron participar de un interesante intercambio de
preguntas y respuestas.
El libro reproduce fotografías, ilustraciones e imágenes de
documentos que contextualizan el momento histórico y un
CD con la “Marcha del Gral. Pacheco”, cuya letra se supone
obra del poeta Carlos Guido Spano quien habló en los
funerales del militar y que ha sido musicalizado por el
Maestro Hugo Luciano Melo.
*El General Ángel Pacheco falleció el 25 de septiembre de

“General Ángel Pacheco. Prócer de la libertad y de la organización nacional”

1853 en Buenos Aires. (F) En el sepelio de sus restos
hablaron, entre otros, el poeta Guido Spano y el General
Bartolomé Mitre, quien había sido su adver-sario. En uno
de sus párra-fos dijo Mitre: “Los Genera-les de la República
vienen a inclinarse con doloroso respeto sobre su cadáver.
Ellos vienen a darle el último adiós a las puertas del sepulcro
y le dirigen por mis labios estas palabras: General Pacheco,
tus an-tiguos compañeros de ar-mas y los que siguieron
tus huellas cruzando los áspe-ros senderos de la guerra,
desean goce en el lecho de la muerte; tanta paz como glorias
alcanzasteis en la vida”.
(F) Fuente: Asociación Histórica de General Pacheco
generalpachecoweb.com.ar

Mabel Trifaro -  Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre -,
Dr. Colombo Murúa y Carlos Agnes - Comisión de Historia de El Talar

Carlos Agnes - Comisión de Historia de El Talar, Nicolás Robbio Pacheco y
Mabel Trifaro -  Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre -,

Tigre anticipa su temporada
primaveral de teatro

Con obras de primer nivel, la ciudad se prepara para una
cartelera asombrosa en su sala de General Pacheco y el
Museo de la Reconquista. Además, la Agencia de Cultura
continuará con su programa de entradas gratuitas para que
todos los vecinos tengan la oportunidad de disfrutarlas. 

La primavera trae muchas novedades, por eso ir al teatro en Tigre
se volvió un clásico. Consolidado como un polo teatral, invita
tanto a vecinos del distrito como de otros lugares a vivir distintas
experiencias y a disfrutar de un espacio cultural único. 
Una nueva etapa llega con muchas novedades imperdibles y el
ambiente se va preparando para recibir espectáculos de alta
calidad, con participación de público. Orientadas a todo tipo de
espectadores, y con diferentes categorías para elegir, la variedad
es amplia.
El grupo musical “Urubanba” inauguró a cargo del primer toque
musical y nacional, haciendo presente al folklore en el Museo
de la Reconquista.
Una de las novedades de la cartelera tendrá que ver con los grupos
musicales que harán un tributo a “The Beatles” (The Brothers) y
Ecos de Pink Floyd (Pink Floyd). Asimismo, el humor tampoco
se queda atrás y la participación de grandes humoristas no se
hace esperar, en el Teatro Pacheco presentará su espectáculo “Que
Picante”, encabezada por el humorista, Carlos “El Negro”
Álvarez.

La grilla de obras teatrales continuará de la siguiente manera: 
11 de octubre, 20 hs // “Bastarda sin nombre”
Museo de la Reconquista - (Av. Liniers 818, Tigre)
12 de octubre, 20 hs // “La Casa de Bernarda Alba”
Teatro Pacheco - (Santiago del Estero 185, General Pacheco)
17 de octubre, 21 hs // “Que Picante”
Teatro Pacheco - (Santiago del Estero 185, General Pacheco)
24 de octubre, 21 hs // “Ecos de Pink Floyd”
Teatro Pacheco - (Santiago del Estero 185, General Pacheco)
31 de octubre, 21 hs // “Porque será que nos queremos tanto”
Museo de la Reconquista - (Av. Liniers 818, Tigre)
31 de octubre, 21 hs // “Las novias de Travolta”
Teatro Pacheco - (Santiago del Estero 185, General Pacheco)
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BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(a la vuelta de la 15)

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

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

en golosinas y bebidas

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar Tel.: 4726 3031 y 4740-8439

H. Yrigoyen 2187 - El Talar

EVENTOS - CATERING

www.tusalonrecepciones.com.ar

tu salon tu salon junior

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/

CONTADORA PÚBLICA
ASESORA DE
NEGOCIOS

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Mundial

P ROFE SSI ONA L

H. Yrigoyen 2069  - El Talar(R.197) 

Tel.: 4589-7192 / 4506-5020

PIZZERIA

www.elnegociodemibarrio.com.ar
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Promo Inauguración 20% de descuento
a todas las Obras Sociales

Tel.: 4726-6433
Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)
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Publicidad en
El Talar noticias

S r.  V i l l a 47 3 6 - 8 2 2 0
S M S  1 5 6 6  47 3  0 2 1

Actuaron en el encuentro: Kangoo Club
Pacheco // Grupo de baile del Polideportivo
Manuel Belgrano // Los del Tomate – Grupo
de teatro // Ballet Folclórico Querencia
Gaucha // Orquesta Juvenil Santa Clara //
Grupo instrumental Lihops
Además se compartió una interesante
“Expoauto” y se premió a los presentes con
numerosos sorteos con presentes como ser
pelotas, juegos de mesa, juegos de cocina,
set de limpia autos, hamaca, cafetera y una
Tablet, además de muchos más provenientes
de donaciones de los stands participantes.
Participaron con stands: Rotary Club El
Talar. Varias escuelas, entre las cuales
mencionamos la Escuela 45, Media 1,
Escuela 15, Jardín 904; Comisión de historia
de El Talar y la O.N.G. Cabo de Vida.
Entre las autoridades municipales presentes
compartió la velada el Delegado Municipal
Luis Samyn Ducó

80ta  Aniversario de la Ciudad El Talar
Más de un millar de vecinos despidieron finalmente los festejos por el 80°
Aniversario de la ciudad. El aniversario oficial es el 20 de julio, pero, esta vez
diversas instituciones adhirieron realizando distintos encuentros, hasta este acto.
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Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA

Federico Ugo: “Hago extensivo el reconocimiento a todos mis compañeros de militancia
que luchan incansablemente por un distrito más integrado y con justicia social. Sigamos
trabajando por las victorias que vendrán”

Federico Ugo, junto a
Roxana Alejandra López y
Gustavo Rafael Piantino,
conforman el bloque del
Frente Para la Victoria en el
H.C.D. de Tigre. Es
Licenciado en Ciencia
Política y militante del
Movimiento Evita.

Reconocimiento Líder para el Desarrollo latinoamericano
Fué recibido en el Senado
de la Nación, el galardón
“Líder para el desarrollo
latinoamericano -
Gobernador. Enrique
Tomás Cresto”, que
entrega la Federación
Argentina de Municipios,
junto a la Federación
Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos
Locales y la Honorable
Cámara de Senadores, por
el concejal Federico Ugo

COMISION DE ASOCIADOS
«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión

Propuestas
artísticas en
Troncos del Talar
El ciclo cultural continúa
convocando a más vecinos que
busquen capacitarse y explorar
diversas opciones, cerca de su
casa, con profesores formados en
la materia y de forma libre y
gratuita.
En la localidad de Troncos del
Talar, grandes y chicos pueden
experimentar disciplinas,
de manera libre gratuita.
Pudiendo elegir entre: danza
árabe, dibujo y pintura, diseño y
confección de vestuario,
porcelana en frío, ajedrez,
folklore, costura y manualidades,
guitarra, batería, tango, taller
literario y teatro.
Las novedades llegan desde los
talleres musicales, que son
brindados para, jóvenes, adultos
y niños en lugares públicos

como merenderos y plazas.
Además, hay cursos para
personas con discapacidad
integrada, como floklore dictado
por los profesores Nuñez Ana

Clara y Zapata Cynthia en el
polideportivo Mariano Moreno
los  viernes de 17.30 a 19.30 hs.
Para inscribirse, los vecinos
pueden dirigirse a la delegación

municipal de Troncos del Talar,
Independencia y Marconi. En
tanto que para informes, hay que
comunicarse con la Agencia de
Cultura al 4512-4572.
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

24 hs

1997 - 2013

H .  Yr ig oy en  ( R,  1 97 )  Nº  1 824

El   Tal ar

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Amplia
variedad

de productos

PARA CELÍACOS

PARA CELÍACOS

Tel - fax:  4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

CHILE 1108 -  EL TALAR

CAMBIÓ
DE DUEÑO
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10mo  Aniversario del Instituto Superior de Formación
Técnica N° 199 de Tigre
Colación de Grado de las Tecnicaturas Superiores en Turismo, Hotelería, Logística e
Higiene y Seguridad en el Trabajo

Compartimos en la sede del Instituto, en las
instalaciones de la Escuela 15 de El Talar, un
acto que unió los recuerdos de 10 años y una
nueva colación de grado. Luego de recibir a
los abanderados y entonar el Himno Nacional
Argentino, fue el turno de Mario Ditler,
regente del Instituto quien se dirigiera a los
presentes, entre otros recuerdos y conceptos
Ditler decía:
Empezamos en El Talar en abril, mayo del
2005…, recuerdo a Virginia Fox, nuestra primer
directora del Instituto 182, “Vamos abrir una
extensión y nos parece que podrías concursar
para regente”, fue un desafío, siempre pensé que
me iba a jubilar en la docencia, y, gracias a Dios
que me voy a jubilar en la docencia; porque es lo
que me gusta hacer y lo que siempre les digo a
mis alumnos “Hagan los que los hace feliz”. En
el camino recorrido fuimos aprendiendo. Era muy
difícil trabajar en una extensión, primero éramos
25 alumnos, hoy recibimos a 70 egresados, …
muchas cosas se van dando y vamos a seguir
trabajando, … nosotros siempre le abrimos las
puertas a todo el mundo y hoy hay un Centro de
Estudiantes y una Cooperadora y, entre todos
hacemos esto.
Cuando empezamos, lo hicimos en la Escuela
Técnica, “la técnica creció y, nosotros crecimos
– no había lugar para nosotros”; pero, siempre
peleando por la idea de que en El Talar tenía que
haber un Instituto de Formación técnica (y hoy
con orgullo puedo decir que es el único de Tigre)

FOTOS DEL EVENTO: Estudio Fotográfico ZN
Marcelo Ciardini - 3534-3568 // 155-8674221

estudiofotograficozngmail.com

ABAJO: Mario Ditler recibe una placa conmemorativa
de la Comisión de Asociados del Banco CREDICOOP
Filial El Talar.  En nombre de la cual entregan: Ernesto
García, Ángel Da Silva y Jorge Mirás.
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
«El amor es como la caridad,

no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

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

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales
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Todas las tarjetas
Débito / Crédito

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

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

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde el
01 al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

16 de Septiembre:
Bruno Leonel M arino: + que
los cumplas YBrunoY que los
cumplas 1 añitos feliz + es el
deseo de Lorena y Sebastián.
Mirta y Mario. Sergio, Cecilia y
Valeria. Nicolás y Nélida.
Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY

21 de Septiembre: Romina Gonzalez: + que los cumplas
“Romina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Magalin, Luli, Lara, Nadia, luna, Mateo y Elide.

21 de Septiembre: Laura M.: + Feliz Comple + Tus
cumpa de Los Pinos

2 de Octubre: Claudia Elisabet Martínez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”

4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas “Ariel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi. Jazmín y
Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco, Magali. Juan Pablo y
Cyntia.

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

5 de Octubre: Héctor de Luca. 5to. Aniversario de su
fallecimiento: Lo recuerdan: Teresa y Blanca, Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Pablo, Mónica, Franco y Tiziano.
Eduardo y Fany.Y,María Teresa

7 de Octubre: Juan Pablo Acha: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cyntia.
Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Maripi, Ariel, Jazmín y
Trinidad.

8 de Octubre: Andrés Farías:  + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis,
Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo y Sebastián.

8 de Octubre: Orlando Datta´s:  + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Elda,
Martín y Gustavo.

9 de Octubre “DÍA DEL FARAMACÉUTICO”
9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili,

Ernesto, Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y mascotas

te desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!
9 de Octubre: Valeria Moreno: + que los cumplas

“Valeria”+  + que los cumplas 3 añitos feliz + es el deseo
de Cecilia y Sergio. Mirta y Oscar. Gladys, Sebastián y
YBrunoY Nicolás y Nélida. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY

11 de Octubre “DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO”

11 de Octubre: Brisa De Luca: + que los cumplas
“Brisa” +  + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Marcelo y Nahuel. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Tiziano
y Franqui. María Teresa. Eduardo y Fany

11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Octubre:María Soledad Anitori:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Octubre: Laura Vetz: + que los cumplas “Laura” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Karen, Gissela,
Florencia y Nicolás. Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián,
Ivana y Rocío. Paola, Javier y Niara.

12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

13 de Octubre: Melisa Romina Costa:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Octubre: Amalia Sciammarella:
¡¡¡Feliz cumple Amalia!!!.José Toti Villa.

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

14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: en memoria:
hoy en el día en que cumpliría años la recuerdan con
afectuoso cariño Lidia y Ariadna. Gregorio y Lidia P.
Margarita, Rubé, Anan Laura y Marianela. Elba, Ariel y
Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.

16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

16 de Octubre: Santos Farrarello: + que los cumplas
“Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

17 de Octubre: Andrea García:  + que los cumplas
“Andre”+ + que los cumplas feliz + es el deseo de Agustina.
Javier. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena. Andrés,
Laly y Clara. Ale, Ceci y María Alejandra. Tío Claudio y flia.
Todos tus primos. Y mascotas. ¡¡¡Andre Feliz cumple!!! Toti

18 de Octubre:
“DÍA DE LA
MADRE”
A todas las mamis
con cariño...
FELIZ DÍA!!!

18 de Octubre:
“DÍA DEL
FOTÓGRAFO”

18 de Octubre: Natacha Villa:  + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl y Toti. Jerónimo, Emiliano y Sabrina.

18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los
cumplas “Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Maripi, Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí.
Juan y Cyntia.

18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste:  Lili,
Ernesto, Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas te
desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno:  + que los
cumplas “Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Sebastián y YBrunoY Mirta y Mario, Nicolás y Nélida,
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY

19 de Octubre: Melisa Cardozo: + que los cumplas
“Melisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan y
Guadalupe. Lucía y Leonardo. María Lourdes y Nélida. Aída
y Beto.

20 de Octubre: Guadalupe Santana: + que los cumplas
“Guadalupe” + + que los cumplas 3 añitos feliz + es el deseo
de Melisa y Juan. Lucía y Leonardo. María Lourdes y Nélida.
Aída y Beto.

20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Octubre: Gabriel Germán Ruibal: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Octubre: Marcelo Oliveira: Si tuviera mil vidas,
todas y cada una de ellas, las viviría contigo, pues quiero
verte sonreír, siempre, y festejar, infinitamente contigo.
¡¡¡Feliz Cumple mi amor!!! Te Amo. Lety

22 de Octubre: Carlos Esteban Caucio: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

23 de Octubre: Betty Alfonso: + que los cumplas
“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Walter,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty, Claudio y Nicolás.
Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

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

24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías, Ricardo.
Andrés, y Sebastián.

28 de Octubre:Malena García:  + que los cumplas
“Malena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Hernán
y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara. Andrea,
Agus..Mario y Alejandra. María Sol, Matías y Gonzi.

28 de Octubre: Maximiliano Álvarez:  + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Graciela, Jorge, Luciana, Lara y Toti. Pamela, Hernán,
Camila y Juan Ignacio.

29 de Octubre: Claudio y Alejandro García:  Que lo
cumplan muy feliz les deseamos: Lili y Ernesto. María
Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y Federico. Andrea y Agu.
Andrés, Laly y Clara, Hernán, Raquel y Malena.

29 de Octubre: Cristina Elizabeth Maruelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 de Octubre: Alicia Cristina Luchini: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Octubre: Hernán Leonel Burbaud: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ana María Suárez:  Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Cristina Calatayú: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que los cumplas
“Ignacio” + + que los cumplas 6 añitos feliz + es el deseo
de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn.Enrique, Leandro y
Florencia.

31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple “Patri”,
te desean las familias García, Benvenaste y especialmente
tu amorcito “Bocha”!!!.
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Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.
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Visita Oficial de Gobernador del Distrito
Rotario 4895 e Inauguración de la ampliación
de la Sede del Rotary Club El Talar.
Anualmente el Gobernador de Distrito Rotario 4895 visita
a cada uno de los más de 90 clubes que lo componen en
su gran extensión.
Esta vez le tocó el turno al Rotary Club de El Talar y
durante esa visita se inauguró la ampliación del salón
rotario.
En este momento el salón que se utiliza para las reuniones
del Rotary Club de El Talar cuenta con 100 mts cuadrados
de superficie. El mismo está a disposición para diversas
entidades y actividades sociales de la ciudad.

Durante la cena se contó con la disertación del profesor académico Arnaldo Miranda Tumbarello
quien habló sobre normas de ceremonial y protocolo, muy apropiado para una tan cálida noche.

Rotary Club El Talar

Charla sobre el mal de “ALZHEIMER”
Estimado vecinos y amigo.
El Rotary Club de El Talar, lo invita a participar de una charla gratuita el martes
29 de septiembre en su sede de Fray Luis Beltrán 1138, El Talar a las 21 horas.
La misma será sobre el mal de “ALZHEIMER”.¡Invita a tus amigos, te lo van a
gradecer!

Ver galería de fotos: https://ernestojgarcia.wordpress.com/
La presidente del Rotary Club de El Talar Sra.

María del Carmén Martín dio las gracias y explicó
las diversas actividades que lleva adelante este
Rotary Club. Así mismo distingió por su
colaboración permamente y destacada en esta
actividad puntualmente a los socios Iris Benz y
Rubén Gonzalez.

Seguidamente se agradeció el particular apoyo
del municipio de Tigre quien colabora
incesantemente con la labor rotaria, por eso se
entregó un diploma al delegado municipal de El
Talar Luis Samyn Ducó quien dijo “estoy
orgulloso de ver como crecen las entidades y es
un placer poder colaborar en todo lo que
necesitan”

Así mismo las palabras del Subsecretario de
Política Social Fernando Mantelli fueron “es un
gran placer para mi estar en Rotary lugar del cual
me siento parte, por la gran cantidad de
actividades que tienen y que nos hacen partícipes,
ojalá sigan trabajando con tanta pasión y
compromiso social y nosotros desde la gestión
seguiremos acompañandolos”

La emoción más grande de la noche, fue
cuando el Gobernador de Distrito Aldo
Nascimbene recibió de manos de la autora Iris

Benz una de sus obras como obsequio por su
visita y dijo “ustedes demuestran no solamente
ser un club sólido y trabajador, sino que me
demuestran realmente un cariño muy grande” y
agregó “la emoción al recibir este obsequio
perdurará en el tiempo, ya que cada vez que vea
este cuadro en mi casa recordaré mi paso por
este cálido club”

Acompañaron la visita rotarios de Don
Torcuato, Gral Pacheco y Boulogne. Los
delegados de El Talar y La Paloma y el promotor
de cultura de El Talar.

Rubén Gonzalez y Luis Erizaga

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

https://ernestojgarcia.wordpress.com/
http://www.pdffactory.com


SE
PT

IE
MB

RE
  D

E 
20

15
  -

 N
º 1

92
   -

 E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - A

ño
 X

III 
- P

ág
in

a  
10

Canelones

Ravioles

Fideos

Sorrentinos

Agnollottis

Lasagnas

Ñoquis

Capelettis

30 AÑO S A SU SERVI CIO

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

AVISOS GRATIS
ENCUADERNADOR: libros, apuntes mat. de
archivo. Hernán Cabezas  Esmeralda 33 y 9
de julio 15-6484 1516 ** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones,
trabajos s / planos y replanteos Carlos al t.e.
15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y Provincia;
tenemos seguro y boletas te. 4740 4024 -
1559267057
HERRERÍA  DEL PROFE. Trabajos esp., a
medida, diseños y replanteos. B.Giustozzi
5354 9400 <kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en gen,
cambio de cierres, dobladillos, aplique de
pitucones. Carmen 15 5099 9396. Las Heras
2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas
confianza; calidad y prolijidad. Vera Nasario
11 6458 6971
FLETES JORGE: Mudanzas, mis teléfonos
4736 3913 / 15-62352664 / vivo en zona de
El Talar 7436 3913
INSTALACIONES  SANITARIAS: Gas y
anexos. Carlos Alberto De Risio (mat.) 4740
4975 / 15 6600 0630
Clases de Inglés;   nivel primario y
secundario. Preguntar por Ana  t.e.  4736
3913
SE FORRAN BOTONES- APLICAN
ojalillos, broches a presión, botón para
vaquero y prendas de jeans: PASTEUR
1056 - El Talar
ARENERO 1.977 (Gordini) a reparar

preguntar por Ramón15 3902 0177
Vivo en Ciudad de El Talar
FLETES Y MUDANZAS: Preguntar por jorge
Tel: 4736 3913 / cel. 15-6235 2664
ATENCION AL PUBLICO - LIQUIDACIÓN
DE SUELDOS: (con experiencia)  preguntar
por Elsa te. 15-5998 7498
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN:
heladeras lavarropas equipos de aire
acondicionado. Preguntar por Nicolás  a los
teléfonos  15-2421 0688  — nextel: 871*6648
PASTAFLORAS ARTESANALES: se
preparan por encargue, ( pedidos a Micaela
a los teléfonos, 3965 4853 / cel. 15-5036 7315
) vivo en zona Talar sur.
TRABAJO EN CASA DE FAMILIA: vivo en
zona de Benavidez, preguntar por Vanina a
los t.e. 2072 7787 y cel. 15-6966 2848
MANTENIMIENTO DE LA CASA: pintura,
albañilería, Jardinería. Preguntar por Cristian
al te. 15-6807 7695 vivo en Talar sur.
REFRIGERACIÓN: heladeras lavarropas
equipos de aire acondicionado
preguntal por Ulises 15-64621115

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

Rut a  1 97  N º  1 9 44  - E l  Ta la r
Te l . :  47 2 6 - 1 05 6

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panader ía  y  Conf i ter ía

Ambiente Climatizado.
Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos
servicios más !!!

Con capacidad hasta 200 personas, con
equipamiento completo.

Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para tragos,
cabina para DJ, parrillas para luces, aromatizante de

ambientes y baños con sistema Valot.

Salón para eventos
empresariales y
fiestas del Club de
Leones El Talar

Las Heras 1679 (Esq. Kennedy) El Talar - Tel.: 4740-4324

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7.
Registro DNDA 5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618)

El Talar Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5887-2035

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de
las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que envían su colaboración
vía fax o correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser  reproducidos, citando la fuente.
La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados
en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio.
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Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220

H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES
TASAMOS HOY  SU PROPIEDAD

Servicio Profesional InmobiliarioREMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,

nesecitamos CHOFERES
4 7 3 6 - 9 4 5 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
mailto:rick.propiedades@hotmail.com
http://www.pdffactory.com


H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

P ar t i cu l a re s  y  Obras  So c ia le s
R .  1 97  e sq .C h i l e .  E l  Ta l a r

C o te n a s te r  2 17 1 . B °  L a  Pa l oma
Te l e fax . :  4736-4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO

SE
PT

IE
MB

RE
  D

E 
20

15
  -

 N
º 1

92
    

- E
l T

ala
r n

ot
ici

as
 - 

Añ
o 

XI
II  

- P
ág

in
a 1

1

http://w
w

w.elnegociodem
ibarrio.com

.ar

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULTAS
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)

4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
(viene del número anterior)

CONTINÚA EN  EL PRÓXIMO NÚMERO

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR
Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso se olvidaron los
que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimietno. Pero el amor no se completa si no aparece el

comrpomiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
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El Blog del director

EL AMOR ES UN APRENDIZAJE

EL PALACIO DEL REY ORIENTAL
Un rey de Oriente tenía un palacio hermoso, grandioso,

maravilloso, fabuloso, como todos los palacios de todos los
reyes de Oriente.

Lo llamaban el rey hospitalario. ¿Por qué? Porque era muy
piadoso y recibía a toda persona en su palacio, a los ricos y a
los pobres, a los sanos, a los enfermos, a los pordioseros, a los
príncipes.

Su palacio era la casa de la gente. Todo el mundo entraba,
salía, jugaba, comía, reía, dormía, bailaba, se iba. No pedían
permiso ni saludaban al entrar ni debían despedirse al salir.
“Todo era libertad -cuenta José Enrique Rodó- y animación
dentro de este augusto recinto, cuya entrada nunca hubo guardas
que vedasen”.

“En los abiertos pórticos formaban coro los pastores cuando
consagraban a rústicos conciertos sus ocios; platicaban al caer
la tarde los ancianos; y frescos grupos de mujeres disponían,
sobre trenzados juncos, las flores y los racimos... Los pájaros
se citaban al mediodía para recoger las migajas de su mesa, y
con el alba los niños llegaban en bandas bulliciosas al pie del
lecho en que dormía el rey de barba de plata y le anunciaban la
presencia del sol.”

Pero dentro del palacio, al final de largos y laberínticos
corredores, había una misteriosa sala. Ahí nadie entraba,
solamente el rey.

Esa sala estaba custodiada por espesos y celosos muros.
Ahí nadie, nada ingresaba del exterior, ni el ruido ni el canto
ni el sol ni la noche. Solamente el rey, y el silencio.

¿Qué hacía ahí el rey? Ahí soñaba sus sueños más íntimos.
Totalmente alejado del resto del mundo. Ahí construía el rey
su palacio más íntimo.

Cuando el rey murió, allí, en esa habitación cerrada,
quedaron sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, su yo más
íntimo, el desconocido por y para todo el mundo.

EL INTERIOR DEL PALACIO
Ésta es la historia de tu vida. Hecha con tejidos exteriores

y con un recinto interior, muy interior.
Todo eso es tu vida, todo esto es tuyo, pero el recinto interior

es el palacio de tu palacio, tu misterio.
Cultívalo. Es para nadie. Solamente para ti.
José Enrique Rodó, en su libro Ariel, cuenta esta historia y

les habla a los jóvenes y les dice:
“Yo doy al cuento el escenario de vuestro reino interior.

Abierto con una saludable liberalidad, como la casa del
monarca, confiado, a todas las corrientes del mundo, exista en
él, al mismo tiempo, la celda escondida y misteriosa que
desconozcan los huéspedes profanos y que a nadie más que la
razón serena pertenezca. Sólo cuando penetréis dentro del
inviolable seguro podréis llamaros, en realidad, hombres libres
... Pensar, soñar, admirar: he ahí los nombres de los sutiles
visitantes de mi celda”.

A veces pensamos: “Ése es mi destino ... “. Con resignación
de algo que se te ha impuesto, que no has elegido, y que debes

cargar pacientemente sobre tus hombros toda una vida.
Opino que el destino en ese sentido del término no existe.

Aun en calidad de hombre religioso imagino que Dios no rige
nuestras vidas, las contempla y las juzga, las registra en su Libro
Mayor. Es cierto que naciste predeterminado por genes, padres,
Iugar, lengua, país, época, entorno socioeconómico, ámbito
cultural. Es cierto que hay en ti ciertos talentos y otros te faltan.
Desde luego, no somos todo lo que queremos ser, pero sí somos
eso que hacemos del ser que nos viene sin que lo hayamos
pedido. A partir de lo que no elegimos practicamos nuestra
elección. Eres mi elección, eres mi responsabilidad, eres mi
azar. Lo que hagamos de nosotros será nuestro destino.

¿CÓMO SE HACE UNA ESCULTURA?
A Miguel Ángel le preguntaron: -Maestro, ¿cómo se hace

una escultura?
-Sencillo - respondió el genio Se toma un trozo de mármol

y se le quita todo lo que le sobra.
Miguel Ángel era artista del mármol. Imagínatelo

trabajando.
Tiene una idea en la cabeza, una figura, un esbozo.
También lo puede esbozar en un papel. Luego se acerca al

mármol El cincel trabaja sobre el plano trazado en el interior de la
fantasía personal. Desde el interior se emite, con el cincel sobre el
mármol, que es lo que está afuera, el exterior, ajeno a mí.

Ahora bien: la fantasía, la idea se coteja con ese bloque de
materia que está ahí, afuera, y resulta que ese mármol tiene
vetas, se presta más para ciertas curvas que para otras. La idea,
por tanto, se pliega a la oferta del mármol y así puede producirse
una buena conjunción entre el interior y el exterior, lo que yo
quería hacer y lo que termino haciendo dada la materia con la
que me encuentro.

Entre el “quiero” y el “puedo” se produce una óptima síntesis.
Yo no puedo fabricar el mármol, pero sí puedo modificar mi
idea, sin renunciar a ella, y de este modo puedo crear.

He renunciado a parte de mi idea para poder, justa-mente,
realizar la idea.

NUESTRAS RESPECTIVAS VETAS
Éste es el juego de la vida, de las relaciones humanas. Si te

quiero, he de dejar de querer parte de lo que vengo queriendo,
o imaginando, o fantaseando en función de la realidad que eres
tú. No eres mármol, eres persona. Pero tienes tus vetas, tus
modos, tus líneas espirituales. Y yo las mías.

Hagamos de la vida una obra de arte, una conjunción de
ideas, renunciamientos y respeto por las vetas ajenas.

Claro que Miguel Ángel sobresalió en el arte de la escultura,
la del mármol. En el arte de la vida y del amor no le fue
demasiado bien. Ése es el arte más difícil, el más complejo, la
obra eternamente inconclusa.

Puede ser tuyo y mío, sin embargo. No pasaremos a la fama
de los museos. Alcanzaremos, eso sí, la Capilla Sixtina de la
felicidad. Y Dios en el medio, rozándonos con el dedo.

LOS LAZOS
¿Con qué elementos, con qué cinceles iremos esculpiendo

la eternamente inconclusa obra de nuestro amor? La gran
lección la dio Saint- Exupéry en El Principito.

El Principito se encontró con el zorro y quiso jugar con él.
“-No puedo jugar contigo -dijo el zorro-. No estoy
domesticado.”

El Principito le pregunta qué es eso de estar domesticado.
El zorro le explica qué es domesticar:

“-Es una cosa demasiado olvidada -dijo el zorro-. Significa
“crear lazos’.

“-¿Crear lazos?
“-Sí -dijo el zorro-. Para mí no eres todavía más que un

muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito.
Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro
semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos
necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo.
Seré para ti único en el mundo ... “

Ésta es la lección del zorro. Conviene revisarla, meditarla.
Ser amigos, relean ustedes, es crear lazos. Lazo es lo que te
une. Lazo es una dependencia entre nosotros. A través de la
convivencia uno se domestica, se hace cercano al otro, y de ese
modo el otro se le vuelve necesario. Si no, el otro es uno entre
millones. Para que sea algo relativo a mí, tiene que ser distinto,
pero enlazado conmigo, ya través de ese lazo (al matrimonio,
la sabiduría del lenguaje lo llama “enlace”) cada uno se torna
único para el otro, porque comparten un mundo.

Domesticarse, en lenguaje del zorro, es hacerse el uno con
el otro, recíprocamente, uno por el otro. Escuchen al zorro:

“-Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan.
Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen.
Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se
llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de
todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra.
El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música.”

Ser amigos. Es tener algo en común, a diferencia de ser
extraños. Y no temer. Amar es confiar en el otro, abandonar
mecanismos de ataque y defensa. Los extraños tienen en principio
rechazo por los extraños, porque no conocen el ruido de sus
pasos, sus intenciones, sus códigos, sus reglas, sus límites.

De eso habla el zorro. Conocer el ruido de tus pasos. Te
oigo venir y sé que eres tú. Es música ese sonido ... Es sonido
de amistad versus otros sonidos que pueden ser de peligro, por
ser ajenos, es decir des-conocidos. Y qué es lo desconocido.
Lo que no creció junto a mí, lo que no está en el terreno de mi
mundo, de mis reglas, que son nuestras al ser compartidas.
Claro que, sigue explicando el zorro, para domesticar, que es
convivir, para co-nocer, es decir hacer algo en conjunto, para
ello se necesita tiempo.
“-Sólo se conocen las cosas que se domestican -dijo el zorro-.
Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran
cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes
de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un
amigo, ¡domestícame!”
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