info@eltalarnoticias.com.ar - director@eltalarnoticias.com .ar - Director: 15 5887 2035

Año XVI
Nº 200
Mayo de 2016

Cincuenta
Aniversario
Jardín de Infantes
N° 904
“Graciela Cabal”
de El Talar

Una nueva sede
de la Sub DDI
de Tigre en Don
Torcuato
en la página 3

en la página 2

“25 de mayo de
1810
La Revolución
de Mayo”

HISTORIAS: El Colegio
San Marcos página 2
Martin Burgos
“Fondos Buitres” ... y
después que? página 6

en la página 4
Obra del pintor Carlos Enrique Pellegrini ubicado en
la azotea de la Recova Vieja. Año 1829.

Unión Industrial de
Tigre página 6
Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar
“Informa” página 7

www.mendafacil.com.ar

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Historias

El Colegio San Marcos

Cincuenta Aniversario

Salvado y Carlos Eugenio Samyn Duco
Director primaria: María
Elvira Salvado
Vicedirector primaria:
Virginia M. Mansilla
Director secundaria:
Silvia Mónica Ponce
Vicedirector secundaria:
Gerardo Javier Albornoz.

Jardín de Infantes N° 904 “Graciela Cabal” de El Talar

El Colegio San Marcos
tiene su nacimiento en
el año 1988. Sus
fundadores son María
Elvira Salvado y
Carlos Euge-nio
Samyn Duco.
Iniciaron sus actividades
con 67 alumnos de nivel
inicial en la calle 11 de
Febrero entre 25 de
Mayo y Las Achiras. Se
agrandó rápidamente y
cubrió una necesidad,
producto del crecimiento demográfico de la
zona y la calidad de la
educación.
Al siguiente año se
empezó con primer
grado de la escuela
primaria y así sucesivamente hasta concluir
con la primaria completa. En 1994 se adquieren
nuevos terrenos y se
construye en edificio
secundario en 25 de
Mayo y España.
En 1998 se adquiere una
manzana entera en
España y Belgrano ,
construyéndose un
polideportivo.
En la actualidad el
colegio abarca a más de
1800 alumnos y posee
un plantel de aproximadamente 150 empleados entre docentes y
auxiliares.
Sus directivos actuales
son: representantes
legales: María Elvira

El colegio posee en la
actualidad: 8 secciones
de nivel inicial, 24
secciones de nivel
primaria y 22 secciones
de nivel secundario.
Posee actividades extracurriculares, como
idioma inglés, informática y deportes.

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)

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

El Jardín de Infantes N° 904,
comenzó a funcionar en mayo de
1966, la localidad de El Talar, que
pasó de ser un lugar de grandes
quintas a ser una Ciudad, donde
jóvenes familias eligieron vivir.
Así surgió la necesidad de tener un
lugar para la educación de los niños más
pequeños. En mayo de ese mismo año,
en las instalaciones de la Asociación de
Fomento y Unión de El Talar, comenzó
sus actividades el Jardín, contando con
tres salitas en el turno tarde.
Allí funcionó por 17 años, creciendo
y albergando a niños de tres a cinco años,
hasta llegar a 10 salas, cinco en cada
turno.
En el año 1981, la Asociación Amigos
del jardín de Infantes, firma el boleto de
compra venta de los terrenos ubicados
en la esquina de las calles Pasteur y
Güemes de El Talar para la construcción
del edificio propio, con aportes del
Municipio y de la Prov. De Buenos
Aires.
El 16 de julio de 1983 se procede a la
inauguración del nuevo edificio.
Las Diversas Autoridades y personal
del mismo, siempre con la valiosa
colaboración de la Comunidad de El
Talar, lograron hacer crecer la
Institución, en el aspecto humano y
edilicio procediéndose a realizar al

festejo del 25 aniversario del jardín
ampliando el mismo con la incorporación
del SUM. Cocina, y depósito.
El paso del tiempo reforzó el vínculo
con la comunidad revalorizando la
función del Jardín en la sociedad, donde
los niños transitan la primera etapa en la
vida escolar.
¡Cuánto tiempo ha pasado desde
aquel día en que abriste tus puertas
con alegría!
Naciste muy chiquito ¡Cuánto has
crecido! Y los que fueron niños hoy
ya son padres…
Por eso todos celebramos tu
Aniversario de Oro,
¡Felices 50 Años!
Con motivo de este grato
acontecimiento invitamos a Uds. a
participar del acto, que se
La Dirección

Los esperamos el día
30 de Mayo de 2016
a las 10 hs.
en Pasteur 1383 - El Talar
“Lo que se les de a los niños,
los niños darán a la sociedad
“No falten”

Fotos del recuerdo

.... y la proxima charla!!! es el martes 7 de junio a las 19 horas en la esquina
de Cafetería y Heladería Bonomi, H. Yrigoyen (R. 197) esquina Beltrán
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Primera
Comisión
Directiva de
la Biblioteca
Popular frente
a su primer
local, siendo
anteriormente
las oficinas de
la Delegación
Municipal de
El Talar.

FUENTE: COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR
https://www.facebook.com/groups/113300571460 /

Política
Julio Zamora: “Seguiremos trabajando junto a la
Provincia para fortalecer la seguridad en los barrios”
El intendente de Tigre, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el
diputado nacional Sergio Massa inauguraron una nueva sede de la Sub DDI de Tigre
en Don Torcuato. Ritondo acusó al gobierno anterior de mentir sobre la inseguridad y
el narcotráfico, al tiempo que elogió el modelo de seguridad de Tigre.
El acto de inauguración tuvo
lugar en Don Torcuato, y
contó con la presencia del
diputado nacional Sergio
Massa , el ministro de
Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, Cristian
Ritondo, y el jefe de la
Policía Bonaerense, Pablo
Bressi. Durante su discurso,
el ministro Ritondo destacó
las políticas de protección
ciudadana que lleva adelante
Tigre y acusó al gobierno
anterior por haber mentido
sobre la inseguridad y el
narcotráfico.
Sobre la nueva dependencia,
Zamora resaltó que tendrá
resultados concretos en la
vida del vecino porque
contribuirá a la labor que
realiza la justicia en la
persecución del delito.
Asimismo, afirmó: “Seguiremos trabajando junto a la
Provincia para fortalecer la
seguridad en los barrios. El
camino emprendido por el
Gobierno provincial mira a
los municipios en función de
sus necesidades y no del
partido político al cual
pertenece”, remarcó el jefe
comunal.
“Hoy estamos dando un paso
más en esta política de
protección ciudadana, de
estar al lado de nuestros

vecinos con un tema tan
importante que toca a cada
uno de los rincones de Tigre,
como lo es la seguridad.
Quiero resaltar a quien
impulsó esta política de
seguridad y de acompañamiento a la policía de
Buenos Aires, el diputado
nacional Sergio Massa”,
aseguró el intendente de
Tigre.
Esta nueva sede de la Sub
DDI se suma a las 14
dependencias policiales, al
Comando de Prevención
Comunitaria (CPC), a la
Policía Local, a la Escuela de
Policía Local, a las 7
fiscalías descentralizadas y
al Polo Judicial, que junto
al Comando de Operaciones
Tigre (COT) conforman el
Sistema de Protección
Ciudadana de Tigre. Este es
el resultado de un trabajo
basado en invertir recursos y
sumar herramientas a la
prevención apuntadas al
fortalecimiento de la
capacidad operativa de las
fuerzas de seguridad.
Por su parte, el diputado
nacional Sergio Massa
destacó: “Debemos tratar de
generar conciencia de que
los barrios son los que más
seguridad necesitan. Tigre

sigue una línea de invertir en
la descentralización y en la
presencia de las fuerzas de
seguridad, sean nacionales,
provinciales o locales, en
cada uno de los rincones del
distrito. Desde el 2008, el
municipio se puso al frente
de la lucha contra la inseguridad y transformó una
dificultad en una virtud,
convirtiéndose en un modelo
que busca ser replicado en
todo el país”.
El flamante edificio de la
Sub Delegación Departamental de Investigaciones en
Función Judicial se suma
al Sistema de Protección
Ciudadana con el que el
municipio cuenta desde
2008.
Se encuentra ubicado en
Carlos Pellegrini 1336,
entre 202 y Ozanam,
Bancalari; su estructura es
de 160 metros cuadrados
totales, que se divide en un
área de atención al público,
un SUM, 2 oficinas, 6
puestos de trabajo, 3 baños
y estacionamiento para 15
vehículos.
El ministro de Seguridad de
la Provincia de Buenos
Aires, Cristian Ritondo,
indicó: “Venimos de una
política donde decían que
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había una ‘sensación’ de
inseguridad, y que el
narcotráfico estaba de paso.
Yo la verdad que me
encontré con una provincia
donde el delito duele,
lastima.
Donde
el
narcotráfico se lleva a chicos
de 14 y 15 años”.
“Frente a estas mentiras del
gobierno anterior, tenemos
esta otra realidad: la de un
municipio que tomó las
medidas que tenía que tomar,
que eran equipar e incorporar tecnología. Para los
que tenemos que hacer
política de seguridad, Tigre
es un modelo. Pero también
lo es el compromiso de sus
dirigentes”, agregó Ritondo.
El sistema de protección
ciudadana de Tigre contempla más de 100 móviles que
recorren día a día el distrito,
el sistema Alerta Tigre al que
se adhirieron más 70 mil

vecinos, sumados a los
botones de pánico domiciliarios y su aplicación para
celulares, dispositivos DAMA y el sistema buscador
para la detección de patentes
de vehículos robados.
Las más de 1.500 cámaras de
seguridad que monitorean 24
horas cada rincón de los
barrios son un sello distintivo
de Tigre y han permitido
disminuir los índices de
criminalidad. Un ejemplo
son las estadísticas de robo
de automotores, que eviden-

cian que el distrito tiene el
menor porcentaje de
siniestros de todo el
conurbano.
De esta forma, Tigre se ha
convertido en un modelo
para numerosos gobiernos
municipales y provinciales,
tanto del país como del
exterior, que han estudiado y
replicado nuestras iniciativas
en seguridad. Institucionales
internacionales como el
IAATI (Asociación Interna/
cional de Investigadores del
Robo de Autos) lo ratifican.

25 de mayo de 1810 - Revolución de Mayo
Autor: Pigna, Felipe, Los Mitos de la Historia Argentina
Durante la etapa virreinal, España mantuvo un férreo monopolio
con sus colonias americanas, impidiendo el libre comercio con
Inglaterra, beneficiaria de una extensa producción manufacturera
en plena revolución industrial. La condena a la intermediación
perpetua por parte de España encarecía los intercambios comerciales
y sofocaba el crecimiento de las colonias. La escasez de autoridades
españolas y la necesidad de reemplazar al régimen monopólico,
sumado a las convulsiones que se vivían Europa tras la invasión
napoleónica, llevaron a un grupo destacado de la población criolla
a impulsar un movimiento revolucionario.
Para febrero de 1810 casi toda España se encontraba en manos
de los franceses. Un Consejo de Regencia gobernaba la península
en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón. El 13 de
mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de
la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español.
La autoridad que había designado al virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros había, por tanto, caducado y la propia autoridad del virrey
se encontraba cuestionada. Pronto Cisneros debió ceder a las
presiones de las milicias criollas y de un grupo de jóvenes
revolucionarios y convocó a un Cabildo Abierto para el 22 de mayo
de 1810. El Cabildo, dominado por españoles, burló la voluntad
popular y estableció una junta de gobierno presidida por el propio
Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo.
Cornelio Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la renuncia del
ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de
Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al
Cabildo creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata
integrada por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo
Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José Paso y Mariano Moreno,
secretarios. Quedó así formado el primer gobierno patrio, que no
tardó en desconocer la autoridad del Consejo de Regencia español.
Hemos elegido algunos extractos del pensamiento de Mariano
Moreno, uno de los más esclarecidos patriotas de la
Revolución de Mayo, donde reivindica valores todavía
vigentes como la importancia de la instrucción y la educación
como método contra las tiranías, la necesidad de vigilar la
conducta de los representantes, los reparos ante las
injerencias del extranjero y la necesidad de una organización
federal en el gobierno.
“El oficial de nuestro ejército después de asombrar al enemigo por
su valor, debe ganar a los pueblos por el irresistible atractivo de su
instrucción. El que se encuentre desnudo de estas cualidades redoble
sus esfuerzos para adquirirlas, y no se avergüence de una dócil
resignación a la enseñanza que se le ofrece, pues en un pueblo
naciente todos somos principiantes, y no hay otra diferencia que la
de nuestros buenos deseos: el que no sienta los estímulos de una
noble ambición de saber y distinguirse en su carrera, abandónela
con tiempo, y no se exponga al seguro bochorno de ser arrojado
con ignominia: busque para su habitación un pueblo de bárbaros o
de esclavos y huya de la gran Buenos Aires que no quiere entre sus
hijos hombres extranjeros a las virtudes.”
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes,
y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración
con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder
para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus
jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal.
“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si
cada hombre no conoce, lo que vale, lo que puede y lo que sabe,
nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún
tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar
de tiranos, sin destruir la tiranía”
“Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus

... el buen vestir de toda la familia
Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

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

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
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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intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El
extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a
sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena
hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras
de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos
reparte a manos llenas; pero miremos sus consejos con la mayor
reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes
que se dejaron envolver en cadenas, en medio del embelesamiento
que les habían producido los chiches y coloridos abalorios.
Aprendamos de nuestros padres y que no se escriba de nosotros lo
que se ha escrito de los habitantes de la antigua España con respecto
a los cartagineses que la dominaron:
Libre, feliz, España independiente
Se abrió el cartaginés incautamente:
Viéronse estos traidores
Fingirse amigos, para ser señores;
Entrar vendiendo para salir mandando’”
Fuente: Mariano Moreno, Escritos Políticos, Buenos Aires, La
Cultura Argentina, 1915
“En vano publicaría esta Junta principios liberales, que hagan
apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad, si permitiese
la continuación de aquellos prestigios, que por desgracia de la
humanidad inventaron los tiranos, para sofocar los sentimientos de
la naturaleza. Privada la multitud de luces necesarias, para dar su
verdadero valor á todas las cosas; reducida por la condición de sus
tareas á no extender sus meditaciones mas allá de sus primeras
necesidades; acostumbrada á ver los magistrados y jefes envueltos
en un brillo, que deslumbra á los demás, y los separa de su
inmediación; confunde los inciensos y homenajes con la autoridad
de los que los disfrutan; y jamás se detiene en buscar á el jefe por
los títulos que lo constituyen, sino por el voto y condecoraciones
con que siempre lo ha visto distinguido. De aquí es, que el usurpador,
el déspota, el asesino de su patria arrastra por una calle pública la
veneración y respeto de un gentío inmenso, al paso que carga la
execración de los filósofos, y las maldiciones de los buenos
ciudadanos; y de aquí es, que á presencia de ese aparato exterior,
precursor seguro de castigos y todo género de violencias, tiemblan
los hombres oprimidos, y se asustan de sí mismos, si alguna vez el
exceso de opresión les había hecho pensar en secreto algún remedio”.
Algunos miopes quieren ver en esta disputa el origen de la oposición
entre unitarios y federales, alineando por supuesto a Moreno en el
rol de padre del unitarismo y a Saavedra como progenitor, ya que
nuestra historia es fanática de los padres, del federalismo. Es curioso
porque Saavedra, hombre poco afecto a la filosofía y a la escritura,
no ha dejado una sola línea en la que mencione siquiera las palabras
federalismo o federación, mientras que el “unitario” Moreno le
dedica varios párrafos de su texto: Sobre las miras del Congreso
que acaba de convocarse, y la Constitución del Estado: Allí señalaba:

sigue en la página 9

Somos especialistas en Recursos
Humanos
Selección // Capacitación
Gerenciamiento externo // Solución de conflictos
¡¡¡ Mencione este aviso en su próxima consulta!!!
Industrial Relations & Management Consultant S.A.
Tel.: 4716 -0101 / 3971 - 0255
<info@irmcsa.com.ar> http://www.irmcsa.com.ar/
Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias

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

https://www.facebook.com/defensadeconsumidoresyusuarios/

Promo Inauguración 20%de descuento
a todas las Obras Sociales
Tel.: 4726-6433
Sarmiento 47 General Pacheco (A metros del cruce R. 197)

2 de Junio
Recordamos a Tomás Liberti
Héroe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Argentino
En 1884, después de un incendio en uno de
los puertos de La Boca que fue apagado
por los inmigrantes que vivían en ese
barrio porteño, el joven Tomás Liberti:
Uno de esos héroes, creó el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de La Boca, bajo el
lema:
“Querer es poder”
Desde entonces se puso en funcionamiento
el primer cuartel de bomberos del país.
Felicidades a estos Excelentes Servidores,
que muchas veces dan la vida por nosotros.

El “Día del Periodista” se
celebra en Argentina el 7 de
Junio.
Es un día conmemorativo dedicado a
homenajear la labor periodística y también
para recordar a los periodistas caídos en el
ejercicio de su labor.
Esta celebración tiene su origen en recuerdo
del primer medio de prensa con ideas
patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno
fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, primer
periódico de la etapa independentista
argentina.
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Industria & Nación
Martin Burgos

Unión Industrial de Tigre

Charla organizada por la Comisión de
Asociados de la Filial El Talar del Banco
CREDICOOP
El 18 de mayo, y como parte de las actividades institucionales
programadas por la C.A. de la filial, se organizó una charla con el
título “Fondos Buistre” ¿y después qué?.
El invitado, Martín Burgos, ante la presencia de socios y público en
general, se refirió a la marcha de la economía, detallando en forma
clara los problemas que enfrentaremos, producto de las teorías
económcas que se setán aplicando a de partir de la asunción del nuevo
gobierno. Muy claro al explicar la influencias reales que generan la
inflación actual; y sin ahorrar ejemplos para explicar a los presentes
la influencia de la devalución, la quita de subsidios y producción y
especulación como puja económica; además, advirtió sobre la fuga de
capitales, la falta de inversión productiva - que no se vislumbra al
contrario de lo que anuncia el gobierno nacional -, y la nueva deuda
que deberá tomar el estado nacional para compensar la caida de la
producción y el achicamiento del mercado interno.

"Este contexto de caída de la demanda, junto al aumento de los
costos y la apertura de las importaciones configuran el peor de los
mundos para las pymes industriales y los trabajadores, del cual ya
podemos sacar algunas lecciones. La primera es que las pymes
están íntimamente vinculadas con el mercado interno, que es
alimentado por el salario, las jubilaciones y el gasto público. Por
lo tanto aparece una relación muy contradictoria entre el trabajador
y el empresario, que los clásicos de la economía ya habían
advertido en el siglo XIX: el costo laboral de las empresas es, a su
vez, su principal demanda, y por lo tanto la búsqueda de mejora
competitiva reduciendo ese costo puede terminar hundiendo su
demanda y generar inestabilidad y crisis en el sistema. Esta
contradicción quedó plasmada en el pedido casi unánime de los
empresarios pymes por una devaluación durante la campaña
presidencial para mejorar su competitividad, que redundó en esta
realidad de ajuste y crisis que vivimos luego de ocurrida la
devaluación.
Esta lección también sirve para la literatura económica actual, en
la cual parece que esta contradicción entre demanda y

competitividad vía costo laboral no terminó de plantearse siquiera
como interrogante. No hace falta mencionar la falta de interés de
los economistas ortodoxos en la cuestión, aún a los que están en la
función pública. Más interesante aún es que numerosos economistas
heterodoxos sostuvieron que el éxito económico del kirchnerismo
radicó -entre otras razones- en que fue un modelo de “tipo de
cambio alto”, e incluso que el retraso del tipo de cambio constituía
un problema. El error de origen, sin lugar a dudas, es pensar que la
devaluación del 2002 fue el inicio del crecimiento económico,
cuando la causa debería buscarse más bien en el default de la deuda
externa posterior a las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001,
constitutiva de una victoria popular poco reivindicada. En esa
lectura, la devaluación es el contraataque del poder económico
más concentrado, permitiendo un aumento de la pobreza del 30 al
50 por ciento del total del la población."
La industria en el ojo de la tormenta
La caída de la demanda junto al aumento de los costos y la apertura
de las importaciones configuran un escenario complejo para el
sector manufacturero y los trabajadores. El fantasma de la década
del 90 va tomando forma. // PAGINA12.COM.AR
NOTA COMPLETA:

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-300020-2016-05-23.html
Martín Burgos: Economista de la UBA, Magister en la Escuela de
altos estudios en ciencias sociales de Paris, Francia y Coordinador del
Depto. de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación
- A la izquierda de la foto de arriba, junto a Jorge Miras C.A. F. 197

El Diputado Nacional Marco Lavagna (tercero
de derecha a izquierda en la foto de arriba),
compartió una mesa chica con los empresarios
Pymes de la Unión Industrial de Tigre. Asesoró a
los CEOS en materia económica y brindó un
panorama sobre el futuro económico en la
Argentina. Con el eje acentuado en la caída de la
actividad económica, el aumento de la tasa de
interés y el aumento de las tarifas, se plantea una
perspectiva de ajuste concreta.
La única forma de corregir el ajuste es desde el
crecimiento. Para crecer se precisa un mercado
interno sólido, las Pymes no están preparadas para
afrontar la exportación.
A futuro se avisora consenso parlamentario en el
Congreso entre los bloques oficialistas y opositores
como por ejemplo la Ley Pyme.
Lavagna considera una fortaleza política de parte
del Ejecutivo, la búsqueda de consensos entre los
diversos sectores para arribar a acuerdos.
FUENTE:
https://www.facebook.com/uitigre/timeline

Insumos / Reparaciones / Recargas

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117 - El Talar

4726-0714

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

La Banca Solidaria
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar “Informa”
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar // Tel. (011) 4736 – 0190
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com // https://www.facebook.com/bp.eltalar
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 9 a 12 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 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
TALLERES 2016
GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.
TALLER DE MEDITACIÓN o Feng
Shui (nuevo) Martes de 9 a 10 hs
ITALIANO (1º nivel): Martes de 16 a 17:30 hs.
TALLER LITERARIO: Martes de 16 a 18 hs.
YOGA: Martes y Viernes de 18 a 19 hs.

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824

ITALIANO (2º nivel) Jueves 9:30 a 11:30 hs.
ITALIANO (1º nivel) Viernes de 9:30 a 11:30 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS:
Viernes de 14 a 15:30 hs.
TEJIDO CROCHET:
Viernes de 15:30 a 17:30 hs.
REIKI: Viernes 19 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.

E l Ta l a r

“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 13 a 16 hs.
“TALLERES MUNICIPALES”
TALLER LITERARIO «»
Lunes de 16 a 18 hs.
ARTES PLÁSTICAS (adultos) «»
Martes de 10 a 12 hs.
AJEDREZ «» Martes de 16 a 18 hs.
HUERTA ORGÁNICA «»
Miércoles de 15 a 17 hs

«» INSCRIPCIÓN en la DELEGACIÓN MUNICIPAL. Pasteur esq. Belgrano, El Talar. Lunes, de 10 a 13 hs.

AGENDA CULTURAL
A continuación un anticipo de lo que se viene desde el Centro Cultural El Talar

JUNIO:
9º Certamen internacional de Poesía “Alfonsina Storni”
13º Certamen Internacional de Cuento corto “Leopoldo Lugones”
Plazo de recepción de trabajos: hasta el sábado 11/06
Concurso Internacional “Cartas de Amor”
Plazo de recepción de trabajos: hasta el sábado 25/06
JULIO:
Mes del 81º Aniversario de la ciudad
“Palabras que suenan” 3ra edición del Ciclo de Lecturas y Canciones.
Sábado 2
Horario: 17:30 hs.
Lugar: sede de Kennedy Nº 1152, El Talar

CONCURSO “CARTAS DE
AMOR”, año 2016
Convocatoria: 3er edición del
Concurso “Cartas de Amor”:
Podrán concursar todos los escritores,
profesionales, estudiantes y público en general
de habla hispana, de cualquier profesión u
oficio; argentinos o extranjeros, residenciados
en Argentina o en el exterior.
No se cobrará inscripción.
PLAZOS
La recepción de trabajos se fija hasta el 25 de
Junio de 2016
Los trabajos se recibirán únicamente en la sede
de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar, de Lunes a Viernes de 9:30 a 12 y de
15:30 a 18 Hs. Sábados de 9 a 12 Hs.
ACTO DE PREMIACIÓN:
sábado 24 de Septiembre de 2016

Convocatoria:

9º CERTAMEN
INTERNACIONAL de POESÍA y
13º CERTAMEN
INTERNACIONAL de CUENTO
CORTO
Certamen de Poesía “Alfonsina Storni” y al
Certamen de Cuento corto “Leopoldo
Lugones”, año 2016:
No se cobrará inscripción.
PLAZOS La recepción de trabajos se fija hasta
el 11 de Junio de 2016.
Los trabajos se recibirán únicamente en la sede
de la Biblioteca Popular y Centro Cultural El
Talar de Lunes a Viernes de 9:30 a 12 Hs. y de
15:30 a 18 Hs. Sábados de 9 a 12 Hs.
ACTO DE PREMIACIÓN: sábado 5 de
Noviembre de 2016

CONSULTAR REGLAMENTOS COMPLETOS
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bp.eltalar
Tel. (011) 4736 – 0190
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CAMBIÓ
DE DUEÑO

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
Te l - f a x : 4 5 0 6 - 5 6 1 4
C H I L E 1 1 0 8 - E L TA L A R

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

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

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

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

8 de Junio: María Cecilia García: + que los cumplas
“Ceci” + + que los cumplas feliz + es el deseo de tus papis,
tíos, primos, YMiliY y hermana.
8 de Junio: Estefanía Jimena Jerez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
9 de Junio: Maximiliano Agustín Pérez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
9 de Junio: Bernardo Kolocsar: + que los cumplas
“Bernardo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Lorenzo, Nadia y Simón. Elba y Toti.
9 de Junio: Laura Farrarello: + que los cumplas
“Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Antonella y Marianela.
9 de Junio: Pablo Fernando de Luca: + que los cumplas
“Pablo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mónica,
Tiziano y Franqui. Teresa y Blanca. Marcelo, Verónica,
Nahuel y Brisa. María Teresa. Eduardo y Fany.
10 de Junio: Lucas Rosa: + que los cumplas “Lucas” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Rectificadora José
en su conjunto. José, Norma, Gabriel y Santino, Mariano,
Laura, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Jorge y Juan.
10 de Junio: Nahuel Agustín De Luca: + que los
cumplas “Nahuel” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Verónica, Marcelo y Brisa. Teresa y Blanca. Pablo,
Mónica y Franqui y Tiziano. María Teresa. Eduardo y Fany.
13 de Junio: Valeria Karina Reinhold: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

1 de Junio: Lidia Palacios: + que los cumplas
“Lidia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gregorio.
Margarita, Rubén y Marianela. Elba, Guillermo, Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena. Lidia y Ariadna. Ariel, Belén y
YMorenaY.Pablo, Beatriz y YAzulY. Ana, Matias y
YFabricioY.
2 de Junio: “DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO”
“Está jornada tiene por objetivo homenajear a todas aquellas
personas que se dedican a esta riesgosa profesión.”
13 de Junio: Saludo muy especial a nuestro querido
amigo y colaborador de El Talar noticias, el escritor
Tigrense Gregorio Echeverría. ¡¡¡Feliz Cumpleaños
Gregorio!!! Ernesto, Toti, Liliana y Amanda.
16 de Junio: “DÍA DEL INGENIERO”

2 de Junio: Oscar Costa: Directivos y compañeras/ os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
4 de Junio: María Fernanda Villar: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
7 de Junio: Leandro Lugrín: + que los cumplas
“Leandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Silvia, Raúl, Noelia, Jade y Ludmila.
7 De Junio: “DIA DEL PERIODISTA”
19 de Junio: “DÍA DEL PADRE”
¡¡Saludos a mis hijos Gonzalo y Analia!!
19 de Junio: Soledad Becaría: + que los cumplas
“Sole” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gastón,
Rocío, Abril, Juan Cruz y YDelfinaY
20 De Junio: “DIA DE LA BANDERA”

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
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20 de Junio: Juan Carlos Villa: 39 Aniversario de su
fallecimiento: En memoria, bendiciones de tus hijos (…)
“Nuestro Padre: La gloria del deber formo su gloria. Siendo
el culto de nuestras almas su cariño, la suerte quiso que al
honrar su nombre, fuera el amor que nos inspiró de niños, la
más sagrada inspiración del hombre. Quiera el cielo que el
canto que nos inspira siempre, sus ojos con amor lo vean y
de todos los versos dignos de su nombre sean.” (…Raúl,
Graciela y José.)
20 de Junio: Mabel Guerreri: Tus compañeras/os de
Los Pinos te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
20 de Junio: Marianela Maidana: + que los cumplas
“Marianela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita y Rubén. Ana, Matías y YFabricioY. Ariadna y
Lidia. Gregorio y Lidia P.. Elba. Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Ariel, Belén y YMorenaY. Pablo, Beatriz
y YazulY
20 de Junio: Ornella Foresti: + que los cumplas
“Ornella” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Dori,
Coco, Marti, Chiche, María, Iván y Juanma¡¡¡Feliz cumple
Orne!!! Toti.
22 de Junio: Gabriela Evangelina Pavón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
23 de Junio: Claudio Alejandro Romozzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Junio: Ana Utz: + que los cumplas “Ana” + +
que los cumplas feliz + es el deseo de Luís, Rocío y Belén.
Rosa, Mónica y Daniel. ¡¡¡Feliz cumple Ana!!! Toti.
24 de Junio: Benjamín Emanuel Martínez: + que los
cumplas “Benja” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es el
deseo de Yanina y Facundo. Jésica, Cristian Candela y
YTianaY. Lorena, Sebastián y YBrunoY, Mirta y Mario.
Sergio, Cecilia y d’Valeriad’. Nicolás y Nélida. Mercedes y
Daira.
25 de Junio: Luís Santiago Perfumo: + que los cumplas
“Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,
Luís, Natalia y Esteban y todos los que componen ELECTRO
FULL. Gabriel, Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
¡¡¡Feliz cumple Luís!!! Toti
27 de Junio: Mabel Noemí Sotelo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
28 de Junio: Mirta Gladys De Giorgio: + que los
cumplas “Mirta” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mario. Lorena, Sebastián y YBrunoY.Sergio, Cecilia y
Valeria.Nicolás y Nélida. Mercedes del Valle y Daira. Yanina,
Facundo y Benjamín. Jésica, Cristian, Candela y YTianaY.
28 de Junio: Gabriel Cipolla: + que los cumplas
“Gabi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Luis, Marcela, Natalia, Esteban y
Santiago. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián. ¡¡¡Feliz
cumple Gaby!!! Toti.
30 de Junio: Luciano Fabián Tornello: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Junio: Silvia Paula Gimenez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
30 de Junio: Julio Villalba : + que los cumplas
“Julio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de José
Luis, Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco,
Leo, Gabriel, Jorge, Juan y Lucas.
“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”

VIENE DE LA CONTRATAPA

LA MISTERIOSA RESPUESTA
-¿Qué puede ser más cruel que el león? ¿Qué más dulce que la miel?
Y algo más aprendió, definitivamente: que en la vida toda adivinanza tiene por respuesta
otra adivinanza.
EL COMIENZO DEL FIN
Los filisteos supieron que Sansón se vengaría. Y así fue. Destrozó poblados, incendió
cosechas, inundó villas. Se había vuelto el gran enemigo. Alejado de la traidora Dalila
sólo tenía una idea obsesiva: causarles daño a los filisteos.
Los filisteos le ordenaron a Dalila que lo reconquistara y averiguara el secreto de su
fuerza. Debían exterminarlo antes de que él terminara con ellos.
Ella asumió la misión encomendada. Lo buscó. Lo encontró. Lo llamó. Era después
de todo un niño grandote, gigantesco, pero niño al fin. Sucumbió. El recuerdo de la
miel era poderoso. Él dejó que ella se acercara. Dejó que ella cayera a sus pies. Dejó
que ella lo tomara de la mano y lo condujera. La dejó hacer, todo, todo. Se olvidó del
aguijón.
-Tu fuerza, Sansón -dijo Dalila.
Él la miró en silencio, perplejo, aterrado, enmudecido.
-Tu secreto, Sansón, no seas malo, cuéntale a Dalila, a tu mami, a tu novia y esposa,
cuéntale, amorcito -insistió la mujer mientras practicaba toques mágicos que se
desparramaban por la infinita piel de la infinita corporeidad de Sansón.
Se le cerraron los ojos, se estaba durmiendo. Ella le susurró:
-Tienes que contarme el misterio ése, hermoso, mi genio, mi amor, mi dios, el milagro
de tu fuerza. Vamos, no te duermas ...
-Mi pelo -alcanzó a balbucear antes de caer en el profundo sueño-, mi pelo no debe ser
cortado jamás, Dios ... -La frase quedó trunca.
Dalila salió y con una vela encendida hizo señales.
LAS TIJERAS DE DALlLA
Dalila trajo las tijeras. Unos cuarenta filisteos estaban dentro de la tienda, y varios
centenares esperaban afuera. Con las tijeras le fue cortando el pelo a Sansón. Ese pelo que
los padres prometieron a Dios que nunca cortarían, ese pelo. Hasta raparlo. Sansón dormía
plácidamente.
Luego Dalila le echó baldes de agua sobre la cara y le gritó:
-Sansón, despierta, aquí están los filisteos, y quieren tu vida, Sansón, despierta, vamos,
que los filisteos vinieron a apresarte.
Se despertó. Tomó conciencia. Miró. Quiso saltar sobre ellos. Tenía los músculos flojos,
como si le hubieran quitado la sangre.
-¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Dónde está mi fuerza?
-Aquí -dijo Dalila y le mostró un recipiente repleto de pelo.
La carcajada fue universal, atronadora.
-Mi pelo, mi pelo ... ¿Cómo pudiste, Dalila?
Era tarde para hablar, para preguntar, para protestar. Los filisteos se abalanzaron sobre
el hombre acorralado y perdido, totalmente sin fuerzas, sin capacidad de defensa, y lo ataron,
lo maniataron y lo arrastraron para conducirlo al templo del dios Dagón.
Allí se reunió todo el pueblo. El sumo sacerdote hundió unas pinzas en el fuego del altar,
y luego se acercó a Sansón y hundió las pinzas en sus dos ojos. El pueblo aplaudía, zapateaba,
gritaba.
Ciego y sin fuerzas, fue colocado Sansón en el medio del templo para que todos se
regocijaran viendo al enemigo en su momento de mayor humillación. Estaba entre dos
columnas.
Ahora se acordó de Dios, del secreto de su fuerza, del pelo, de la traición, del aguijón.
Luego, como si pudiera ver, como si quisiera ver, alzó la cabeza y por primera habló con
Dios y le dijo:
-Dios, dame la fuerza una sola vez y no más, una sola vez ...
La fuerza volvió a él. Extendió los brazos a los costados se aferró. a ambas columnas, y
se concentró, y logró quebrarlas. El templo se vino abajo y murieron todos, o casi entre
ellos Dalila, y también Sansón, claro está.
AL FINAL LA MADRE
Algunos sobrevivientes, filisteos piadosos, al día siguiente hallaron entre todos los
cadáveres el cuerpo de Sansón, y lo tomaron y lo pusieron en un carro, y lo llevaron de
noche a la casa de sus padres; allí lo descargaron lo depositaron en el umbral de la puerta.
Dicen que la madre, al día siguiente, vio a su hijo, calló sobre él y musitó la frase:
-Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea Dios. Después le acarició la cabeza sin
pelo. Y después lloró.
TODOS LOS CIPRESES TIENEN UN NIDO
Vienen a mi mente estos versos de Giovanni Pascoli sobre el corazón humano:
“No te extrañe si un noble corazón,
al que pruebas, te muestra un aguijón
inesperado; esconde toda piedra un escorpión.
No te extrañe si en malo corazón
sientes tal vez un bondadoso grito,
un latir santo: todos los cipreses tienen un nido.”
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO
Viene de la página 4

25 de mayo de 1810 - Revolución de Mayo
“El gran principio de la federación se halla en que los estados individuales, reteniendo la parte de
soberanía que necesitan para sus negocios internos, ceden a una autoridad suprema y nacional la parte
de soberanía que llamaremos eminente, para los negocios generales, en otros términos, para todos
aquellos puntos en que deben obrar como nación. De que resulta, que si en actos particulares, y dentro
de su territorio, un miembro de la federación obra independientemente como legislador de sí mismo,
en los asuntos generales obedece en clase de súbdito a las leyes y decretos de la autoridad nacional que
todos han formado. En esta forma de gobierno, por más que se haya dicho en contrario, debe reconocerse
la gran ventaja del influjo de la opinión del contento general: se parece a las armonías de la naturaleza,
que están compuestas de fuerzas y acciones diferentes, que todas concurren a un fin, para equilibrio y
contrapeso, no para oposición; y desde que se practica felizmente aun por sociedades incultas no
puede ser calificada de difícil. Este sistema es el mejor quizá, que se ha discurrido entre los hombres”
Autor: Pigna, Felipe, Los Mitos de la Historia Argentina, Buenos Aires, Norma. 2004
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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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

Canelones

AÑO
0
3

S A SU SERVI
CIO

Agnollottis
Lasagnas

Ravioles

Ñoquis

Fideos

Capelettis

Sorrentinos

AVISOS GRATIS

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Pintura. Albañilería. Plomería.
Preguntar por Marcelo al T.E. 153547 9130 vivo en zona José C.
Paz
CAHAPISTA AUTOS CAMIONETA: coloco guarda-plas,
preguntar por Juan Carlos t.e.
4736 3913 vivo en zona Talar
MESAS DE DULCES: decoración de tortas personalizadas,
empanadas por encargue. T.e.
2059 9955 preguntar por Esther.
ZAPATERO
ARTESANAL:
Reparaciones Calle Belgrano C/
Italia El Talar t.e.2044 2635
ALIMENTOS SALUDABLES: Un
nuevo estilo, preguntar por María
Eugenia 15-61330705

FLETES Y MUDANZAS:
Preguntar por Jorge t.e. 4736
3913 cel. 15-6235 2664
NANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura, albañilería,
jardinería. Preguntar por
Cristian al t.e. 15-34159287
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta. Preguntar por Elsa al t.e.
15-57274255

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

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.

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

Juan José Baratta
EBANISTA

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Servicio Profesional Inmobiliario

VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD

Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com
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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)
¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Panadería y Confitería

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

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
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ASESORA DE
NEGOCIOS

CONTADORA PÚBLICA

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/

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

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

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/
https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com
pachecoturismo@gmail.com
¿Conoces el sitio de negocios de El Talar Noticias?
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Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
(viene del número anterior)

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 compromiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

LA VIDA ES JUEGO DE ADIVINANZAS
Dalila no estaba. Se sintió muy desilusionado. La boca,
a pesar de la miel engullida, le sabía amarga, con gusto a
resentimiento. Quiso irse, pero los filisteos lo retuvieron.
-Quédate con nosotros, Sansón -le dijeron, y le golpeaban
amistosamente la espalda y le guiñaban ojos de complicidad
juguetona.
-Juguemos -dijo uno, rubio, de dientes sobresalientes.
-¿Jugar a qué? ¿A las carreras? -pregunto Sansón, que
gustaba exclusivamente de juegos de fuerza.
-No, hace calor para las carreras -replicó el rubio, que
comandaba al grupo.
-No, algo más tranquilo, así sentados como estamos.
-Por ejemplo ¿qué? -se atrevió a preguntar un filisteo
con cara de aburrido.
-Por ejemplo a las adivinanzas -sugirió el jefe.
-Es para los nenes -comentó alguien, agazapado.
-No si jugamos por plata -relampagueó la sugerencia del
rubio.
La idea fue aclamada. Además todos bien entendieron
que eran ellos contra Sansón y Sansón contra ellos, y que en
materia de adivinanzas Sansón, que era fuerza bruta pero
poca inteligencia, seguramente perdería.
Aplaudieron. Sansón estaba sentado, mudo, meditando
o soñando con Dalila. Se despertó, los miró y preguntó:
-¿Cuál es la apuesta?
-Diez pieles de tigre, león o bisonte.
-¿Y cómo se hace?
-Uno dice la adivinanza y el otro tiene un plazo de siete
días para responder.
-Acepto -dijo Sansón, displicente.
-¿Quién pregunta primero?
-Yo -afirmó Sansón.
-Adelante, adelante, Sansón, plantea tu adivinanza respondió el rubio, con una sonrisa ladina y ganadora
desparramada por su rostro.
-Aquí va. Ésta es la adivinanza:
“La dulzura brotó del cruel,
y del que come salió comida.
El que mata es el que da vida,
del aguijón proviene la miel.”
Hubo un silencio total. Se miraron entre sí. Estaban
atónitos. ¡Qué adivinanza tan compleja!
En ese instante oyóse la voz de Dalila que llegaba.
-Sansón, mi querido Sansón, ¿qué haces por aquí?
Él la miró. No supo qué decirle. Ella se acercó, lo abrazó,
lo besó.
El rubio explicó:
-Jugamos a las adivinanzas, Dalila. Te hubieras demorado
un rato ...
-¿Cuál es la adivinanza? ¿De quién es?
-De Sansón. Repítela, Sansón.
Él volvió a pronunciarla, para Dalila .

El AMOR CIEGO
Sansón y Dalila, tomados de la cintura, se fueron
caminando a la tienda de ella. Él estaba contentísimo, por
fin la tenía. Ella estaba atribuladísima por la adivinanza
aquella. Era su deber descifrar la respuesta y entregarla a
los filisteos.
Ocurre que a veces de tanto amor que tenemos por el prójimo
caemos en la ceguera y no lo vemos, no percibimos qué
siente, qué quiere, en qué está. Por eso dicen que el amor es
ciego: ama tanto al otro que se enceguece y no lo ve.
Sansón era feliz. Al lado de ella era feliz. Se olvidó de su
dolor anterior, se olvidó de preguntar dónde había estado
ella, se olvidó de los celos, se olvidó de los filisteos, del
juego, de la adivinanza, de todo. Sintió que cuando estaba
con ella se olvidaba de todo.
Nada existía salvo ella, Dalila.
El amor, la pasión, la sangre en hervor, eran protagonistas
exclusivos. El resto se borraba.
Tan poseído estaba por su deseo de poseerla, de llenarla
de besos y de caricias, y de fluidos místicos, que no la veía.
Ocurre que a veces de tanto amor que tenemos por el
prójimo caemos en la ceguera y no lo vemos, no percibimos
qué siente, qué quiere, en qué está. Por eso dicen que el amor
es ciego: ama tanto al otro que se enceguece y no lo ve.
Quería decir tan sólo que si Sansón no hubiera estado
tan enamorado de Dalila, habría percibido que Dalila tenía
el semblante cubierto de nubes. Pero no, no la veía.
Cuando sus dedos anunciaron la próxima caída del
corpiño ella se hizo bruscamente a un lado. Él se asombró,
la miró y entonces la vio. Era una fiera herida esa mujer.
-¿Qué te pasa, Dalila? ¿Acaso te ofendí, acaso ... ?
-Viniste a burlarte de todos nosotros, Sansón -rugió ella.
-¿Por qué lo dices? -preguntó aterrado Sansón,
-Por la adivinanza.
-¿Y qué tiene que ver la adivinanza con nosotros, Dalila?
-Sansón, eres grande e idiota, fuerte e imbécil -aprovechó
ella para decirle, ya que los seres humanos necesitan de
tiempo en tiempo decirse cosas por el estilo, esas que brotan
de todo corazón.
-¿Por qué dices esas cosas, Dalila?
-¿Cómo puedes amarme y guardarme secretos?
-¿Qué secreto?
-El de la adivinanza.
-Pero es un juego, nada más que un juego.
-Sí, pero yo no tolero que tengas secretos conmigo,
¿entiendes? Un amante no tiene secretos con su amada.
-Yo te amo, Dalila -musitaba Sansón, todo confuso, y
con los brazos estirados para abrazarla, y para continuar con
la tarea emprendida en ese corpiño tan abundante.
-Apártate, infame, lo único que te interesa es mi cuerpo dijo Dalila, con todo orgullo-, yo no te intereso para nada.
Y lloró, copiosamente. Sansón entendió que lo del
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corpiño era una empresa que convenía abandonar por el
momento.
-¿Entonces qué hago? ¿Quieres que me vaya? Me voy ...
Ahí despertó Dalila y se arrojó a sus pies, y cambiando
de voz, de tono y de gestos dijo:
-Eres el amor de mi vida, Sansón, y no quiero que entre
nosotros haya secretos, ¿comprendes?
Sansón se sentó junto a ella. La consoló, la acarició, le
ayudó a quitarse el resto de la ropa. Y le contó la historia del
león, de la miel, de la crueldad de donde emerge la dulzura,
del que come y que sin embargo produce comida. La miel,
que va ligada siempre con el aguijón.
Después hubo entre ellos mucha, pero mucha miel. Lo
que Sansón no sabía era cuánto aguijón crecía bajo ese manto
de placeres.
LA MISTERIOSA RESPUESTA
A la semana se produjo el prometido reencuentro y los
filisteos le respondieron:
-¿Qué puede ser más cruel que el león? ¿Y qué más dulce
que la miel?
Un rayo le abrió la cabeza: Dalila lo había traicionado,
había revelado su secreto. Supo entonces que toda la
zalamería de Dalila era como esa miel dentro del cadáver de
ese león, miel dulce pero sobre el fondo de la
descomposición, de la corrupción de la carne, y del olor
hediondo de la muerte.
Supo que el amor es una eterna adivinanza, que nunca se
sabe nada de nadie, que se hace difícil distinguir de la pura
miel criada entre árboles del bosque de la miel que emerge
de los restos de un león muerto. Se sentía triste, apaleado,
herido, solo, muy solo, ahí entre esos filisteos que lo
contemplaban con odio, con sarcasmo, burlándose de ese
hombre grande y fuerte y sin embargo tan desvalido en ese
momento.
-¿Qué puede ser más cruel que el león? ¿Qué más dulce
que la miel?
Respondieron a la adivinanza con otra adivinanza.
Eran astutos. Daban la respuesta y de paso le hacían pensar
en otra adivinanza:
-¿Qué es más cruel que el león? ¿Qué es más dulce que
la miel?
El amor, claro, el amor. A eso aludían. Se estremeció.
Supo que no todo es cuerpo, que hay alma, que hay dolor, y
no se comparte con nadie. Creía que el amor era algo que se
poseía de una vez para siempre. Una estrella que se enciende
y que a partir de ese momento ahí está, y la vista que la
busca la encuentra y se ilumina con ella.
La muerte, el león muerto, la fidelidad muerta, el muerto
cuerpo de Dalila, que él abrazaba, que él besaba, que él
penetraba, pero era vacío, era nada, era nadie, porque ella
estaba en otro lado, con los filisteos, maquinando su
destrucción.
Él era la miel; ella, el león. La miel dentro del león
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