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 “El abuso es el peor maltrato infantil”

Así se expresó La Dra. Alejandra Irene Fontao, titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar de Tigre,
respecto a una impactante campaña lanzada recientemente en el distrito para concientizar y comprometer a la
comunidad en el combate contra el abuso infantil.
“Han aumentado los llamados de cinco a veinte por día” relató la Dra. Alejandra Irene Fontao, titular, desde el 1ro de
Mayo, de la elevada al rango de Subsecretaría, área de Fortalecimiento Familiar dependiente de la Secretaría de Política
Sanitaria y desarrollo Humano de la Municipalidad de Tigre. Con este hecho el intendente Julio Zamora busca profundizar
el trabajo en el tema Género e Infancia.

Las declaraciones de la funcionaria tigrense, que acredita una amplia experiencia en la función pública, fueron
hechas en el programa “Reseña” que el periodista Jorge Castello conduce por Simphony , FM 91.3.

“En este momento estamos en plena ampliación de programas y hace algunos días lanzamos una campaña muy fuerte
sobre abuso sexual infantil con una gráfica muy impactante que circula en colectivos, carteleras y negocios concientizando
sobre el abuso infantil como el peor de los maltratos que sufren los chicos”, dijo Fontao al comenzar el diálogo.
Y detalla “Hay que estar atentos a los comportamientos de los chicos , a los discursos sexualizados, no mienten cuando
hablan de este tipo de cosas, no inventan sobre cuestiones sexualizadas. Hay que creerles y constituirse en principio en
un adulto que escucha”.
“Lo que digo a todos es que ante lo que les parezca sospechoso pidan ayuda a Fortalecimiento Familiar. Estamos de
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 y durante la noche en el S.E.S (Servicios de Emergencias Sociales de Tigre) que lo pide
directamente el COT (Centro de Operaciones Tigre), los hospitales o el SET (Sistema de Emergencias Tigre)”, detalló.
Más adelante A.F. especificó que Trabajan con los Juzgados de Familia y los de Género y que tienen un promedio de
1.500 informes mensuales en los Juzgados de Familia. No todos los informes son denuncias, estas son de cuatro a seis
por día, de Lunes a Viernes. A partir de allí comienza la cuestión probatoria que tiene que ver con el relato del niño y del
familiar y obviamente la prueba forense con intervención de las fiscalías.

“El abuso es el peor maltrato pero también es abuso el golpe, la no alimentación, la no escolarización,
el no cuidado...” sostuvo.

Cuando descubren chicos en situación de riesgo –siempre de acuerdo a lo relatado- disponen un abrigo que es sacarlo de
su entorno familiar y buscar dentro de la familia ampliada (tía, abuela…) quien se pueda ocupar de este menor. En caso
de no encontrarse, si es grande, se lo lleva a un hogar y si es un bebé se entrega a una familia de abrigo. No son familias
que tengan intención de adopción, son las que lo cuidan hasta que aparezca una familia adoptante a la que se le da una
guarda pre-adoptiva para concretar finalmente la adopción.
Estamos con un proyecto para registrar Familias de Abrigo en Tigre que ya cuenta –adelantó- con sanción del Concejo
Deliberante para no tener que trasladar a los chicos de nuestro distrito”
“En materia de género trabajamos con la fiscalía especializada del Dr Diego Calegari con quien nos sentimos sumamente
respaldados con un diálogo diario y concreto”.
Fontao detalló cómo se viven en la práctica estas aberrantes situaciones que lamentablemente tienen como víctima a
chicos de todos los niveles socio-culturales. “Los llamados suelen ser de los colegios, familiares, vecinos o amigos.
Puede pasar que el chico no registre la situación como abuso. El abusador trata de disfrazar la situación como un juego,
es una persona que se gana la confianza, sumamente simpático, cariñoso, le hace regalos…le pide que no cuente que es
un secreto entre ambos. Es algo sumamente perverso. El chico no registra que es algo malo por eso hay que estar
sumamente atento a los relatos, cuando cuenta que vio genitales, que le mostraron fotos…insisto en que los chicos no
inventan sobre estas cosas. El 80% de los abusadores son hombres y del entorno familiar. Lo peor que podemos hacer
es no prestarle atención o decir no me cuentes más. Lo peor que podemos hacer es ignorar o prometerle al chico que no
lo vamos a contar. Hay que escuchar y pedir ayuda es la mejor forma de protegerlo”.

La Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar de Tigre está ubicada
en Av. Hipólito Yrigoyen (Ruta 197) 1264, también por estos temas de
maltrato infantil y violencia de género se puede acudir a los Centros de
Salud de todas las localidades tigrenses para contactarse con los
trabajadores sociales.
“Todas las situaciones son desbordantes pero juntos vamos a encontrar
la mejor forma de solucionarlas”, concluyó la Dra. Alejandra Fontao.

FUENTE DE LA NOTA: http://www.elcomercioonline.com.ar
FOTO DE ARCHIVO: Inauguración de la Fiscalía de Género y Maltrato

Dra. Alejandra Fontao - Intendente Julio Zamora
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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

ventas@taylorseguridad.com.ar

Colorshop El Talar

Av. H. Yrigoyen 1970
Tel.: 4740.1450

www.colorshop.com.ar

talardepacheco@colorshop.com.ar

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas

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

4726-0714
Pasteur 1117 - El Talar - (casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

dexxa_computacion@hotmail.com // dexxaargentina.blogspot.com.ar

HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes a Viernes de 10 a 12  y de 15 a 18
hs. - Sábado de 9:00 a 12:00 hs.
HORARIO DE ATENCIÓN: MES DE
JULIO
Del 9 al 21 de julio inclusive, la iblioteca
y Centro Cultural permanecerá cerrada al
público.
El horario de atención en la 1er semana y,
a partir del 24 de julio será el habitual.
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com
Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar
Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

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 2018
Abiertas las Inscripciones

BORDADO (Mexicano, Hindú, Sashiko, etc.)
Lunes de 14:30 a 16:00 hs.

ABUELAS/OS LECTORES (GRATUITO)
Martes de 15 a 16 hs.

TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.

YOGA Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET (1er Nivel)

Miércoles de 10:30 a 12 hs.
ITALIANO (Conversación)
Miércoles de 10:30 a 12 hs.

ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 15 a 16:30 hs.

ITALIANO (1er nivel)
Miércoles de 16:30 a 18 hs.

SOUVENIRS, AMIGURUMIS Y OTRAS
COSITAS (adultos)
Jueves de 10 a 12 hs.

PORCELANA FRÍA para NIÑOS
Jueves de 15 a 16:30 hs.

REIKI Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA

MEMORIA
Viernes de 10:30 a 12 hs.

TEJIDO CROCHET (2do Nivel)
Viernes de 15 a 17:15 hs.

TEJIDO CROCHET para niños
Viernes de 17:15 a 18 hs.

HIERBAS AROMÁTICAS, USOS Y
CULTIVOS Sábado de 9 a 10:30 hs.

GUITARRA Sábado de 10:30 a 12 hs.

TALLER MUNICIPAL de ARTES
PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:

COCINA PARA COCINERO DE COMEDOR
ESCOLAR:

Lunes, Martes y Miércoles 13 a 16 hs.

¿QUERÉS SER UN “SOCIO
BENEFACTOR”?
Te contamos de qué se trata:

El “Socio Benefactor” goza de los mismos derechos y
obligaciones que cualquiera de los asociados, la diferencia
radica en que brinda su colaboración a esta Institución
aportando un valor de cuota societaria mayor que la del
socio común. - Acercate a nuestra sede -
SER VOLUNTARIO
Los miembros de la Comisión somos socios con la
antigüedad requerida para tales funciones ytrabajamos
ad honorem. Buscamos integrar más personas, sean o no
asociados, que les interesen y compartan los mismos
objetivos fundacionales, educativos y culturales.
¿Quieres colaborar con el desarrollo
sociocultural de la Comunidad?. Acercate
a nuestra sede

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
unabuena lectura

Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires - ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190
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El pasado Sábado 28 de julio, dentro del marco de las
celebraciones del 83º aniversario de la Fundación de
la ciudad de El Talar, se presentó en la sede de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, el Dúo
Ugarte & ugArte, con un nuevo Ciclo de “Andando
Canciones”.

Este evento, Declarado de Interés Nacional y
Municipal, ofreció a los presentes, relatos que
describían lugares, historias, personajes, característicos
de distintos países del mundo, acompañados por la
música y el canto que también los representa.
Una cuidada selección de lugares que en este encuentro
fueron: Uruguay, Kenia, España, Inglaterra, México,
Perú, Brasil, Colombia y, partiendo este viaje y
volviendo a nuestra querida Argentina, se compartieron
relatos de los autores de “Cuentos con mensaje y
Poemas del Alma”, y “A Cappella”, De Juan Carlos
Ugarte y Laura Ugarte respectivamente.
El viaje de “Andando Canciones” culminó en la
edición anterior con invitadas al escenario, en esta
oportunidad el público también pudo disfrutar de ese
espacio, esta vez en la voz de la Sra. Rita Bajetti,
interpretando tangos, “Capullito de Alelí” y “A mi
manera”, entre otros.
 Agradecemos a todos los presentes, entre los que se
encontraba una hermana chilena. Y si! “Andando
Canciones” cumplió en cruzar las fronteras

Rita Bajetti en Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar

AGENDA CULTURAL
Se viene el 1er “CONCURSO DE
MANCHAS”
La oportunidad de mostrar con tu
Arte la belleza de nuestra ciudad.
Estate atent@.

¡PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN!
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

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

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

ROTARY CLUB EL TALAR- PROGRAMA
DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS

El Programa de Elementos Ortopédicos se inició en mayo de
2014, a raíz de las necesidades de la comunidad.  Como
recibíamos consultas de los vecinos, comenzamos a
implementarlo pensando en asistirlos  en un primer momento,
en la emergencia, mientras la familia hacía la gestión en su obra
social o entidades asistenciales del estado.
Con cuatro sillas de ruedas usadas, dos muletas y dos
andadores donados por vecinos, un comerciante y socios de
nuestro club, iniciamos el programa.  Después de verlo en
marcha, nos donaron sillas de ruedas nuevas y usadas, muletas,
bastones…  Se generó el compromiso de participación solidaria
entre la gente, con los vecinos.
Hoy queremos contarles que hemos ayudado a más de 300
personas, contamos con más de 30 sillas de ruedas, 20 muletas,
15 andadores y dos camas ortopédicas. Sabemos que nos falta
mucho, pero tenemos la misión de seguir incrementando
nuestro Banco de Elementos día a día.
Desde entonces, realizamos diferentes tipos de eventos con un
solo fin... recaudar fondos.
Picadas solidarias, bailes, tés, desfiles, eventos en la plaza… en
cada reunión, el programa siempre está presente.
Con mucho orgullo, con la voz bien alta, podemos decir  que

“Somos Rotarios de El Talar”,
Somos parte de esta hermosa ciudad y la gente nos

identifica.

¿Quieres recibir noticias en tu celular?
15 6402 8384

Tigre y el Banco de Alimentos firmaron un
convenio para ayudar a comedores y
merenderos del distrito
El intendente Julio Zamora se reunió con representantes de la
fundación y acordó la entrega de alimentos y el acceso a
mercadería a un menor costo. Luego, representantes del municipio
y de la entidad visitaron el merendero Rincón de Carlín de Don
Torcuato para escuchar las necesidades del lugar.

Firmó un convenio para ayudar a 140 merenderos del
distrito. Se acordaron donaciones a comedores locales y el

acceso a la mercadería a un menor costo.

“Es un orgullo recibirlos y llegar un acuerdo para el beneficio de
nuestra comunidad. Desde el municipio vamos a escuchar toda
propuesta que busque favorecer a las personas que más lo
necesitan. Agotaremos todas las instancias posibles que nos
permitan combatir y superar la difícil situación alimentaria que
nos toca vivir en la Argentina”, señaló el jefe comunal.
La reunión tuvo lugar en el despacho del jefe comunal. El
municipio se comprometió a acompañar a la entidad en el asesoramiento de habilitaciones y planos para que puedan instalar su propia base de
operaciones en la localidad de Benavídez.
El secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, presente en la reunión, señaló: “Nuestro intendente suscribió
un convenio que nos va a permitir darle soporte a los merenderos
de muchísimas familias de Tigre que, como en muchos otro
lugares de la Argentina, la están pasando mal. Estamos para
acompañar y fortalecer cualquier colaboración que pueda hacer
la sociedad civil en beneficio de los sectores más vulnerables
del distrito”.
La fundación Banco de Alimentos de Buenos Aires es una
organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre,
mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos. Reciben
a diario donaciones de alimentos y productos de parte de
empresas, productores agropecuarios y supermercados. Luego,
las distribuyen entre las organizaciones sociales que dan de comer
a personas que lo necesitan.
Marisa Giraldez, directora general de la fundación, aseguró: “El
balance de la reunión es extremadamente positivo. Estamos
trabajando con muchas organizaciones del partido de Tigre.
Entendemos que con esta firma van a surgir acciones que nos
van a permitir potenciar el trabajo nuestro en conjunto con el
municipio para el beneficio de merenderos y organizaciones sociales”.
Al finalizar el encuentro, representantes de la entidad junto a funcionarios del municipio
visitaron el merendero Rincón de Carlín de Don Torcuato. Los recibió la directora del
lugar, Andrea Aguirre, y les detalló las necesidades que tiene la organización social.
Estuvieron presentes en la reunión y en la recorrida: el secretario General y de
Economía, Fernando Lauría; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina;
la subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales, María Victoria Moresi; la
directora coordinadora de Programas de Responsabilidad Social, Natalia Cazzola;
la directora general de Programas Alimentarios, Verónica Suárez; la directora
coordinadora de Programas Alimentarios, Andrea Fariña , y la delegada de Don
Torcuato Este, Mercedes García.

... Estimado lector, le agradezco la colaboración, y
la forma de hacerlo, que nos ayuda a la edición

del periódico,
- enviando el material editado y corregido y las fotos -, a

nuestro mails eltalarnoticias@gmail.com ó
info@eltalarnoticias.com.ar

CORREO DE LECTORES
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El Talar festejando su 83° Aniversario
Propuestas culturales y reconocimiento a vecinos en un nuevo
aniversario de El Talar
En el marco de los 83 años de la localidad, artistas de Tigre
deslumbraron al público en una nueva Feria de las
Colectividades, en la plaza Hipólito Yrigoyen. Una decena de
ciudadanos fueron homenajeados por su trayectoria en la
zona. El intendente Julio Zamora acompañó los festejos y
visitó el stand de la Comisión de Historia donde firmó el libro
de actos.
El Municipio de Tigre continúa con los festejos por el 83°
aniversario de El Talar. En este marco, el intendente Julio Zamora
presenció una nueva Feria de las Colectividades en la plaza
Hipólito Yrigoyen, donde artistas locales deslumbraron al público
con sus presentaciones. Además, durante el evento se reconoció a
una decena de vecinos de la localidad.
“Festejamos un nuevo año de esta comunidad que sigue
creciendo; hoy en esta plaza, que luce renovada, con juegos,
mayor iluminación y forestación. En el marco de este aniversario
podemos dialogar con los vecinos, escucharlos, ver qué es lo que
necesitan para crecer más cada día. Vamos a seguir
acompañándolos en ese crecimiento”, expresó Zamora.
En esta oportunidad, la Feria de las Colectividades tuvo lugar
durante cuatro días consecutivos. El sábado dieron por iniciada la
edición los artistas locales Querencia Gaucha, Renacer, Ballet
Matices, Agrupación Superarte, Ballet Miguel de Güemes y
Federico Churruarín, quien manifestó: “Siempre es un orgullo
poder compartir nuestra música con la gente y más en una fecha
tan importante. Es muy bueno que en momentos complicados, el

municipio cree estos espacios para que nosotros podamos difundir
lo que hacemos”.
Como en cada fecha, el evento contó con distintos stands
gastronómicos, con los sabores tradicionales de países vecinos
como Paraguay, Bolivia y Perú. Además, artesanos de distintas
localidades expusieron sus producciones y hubo shows en vivo.
Durante la jornada, referentes de la Asociación Atlética Talar de
Tigre encendieron una antorcha por la unidad y la paz. Más tarde,
el Rotary Club El Talar, la Comisión de Historia de El Talar, la
Organización Cabo de Vida, la Asociación Atlética Talar, la
Iglesia Catedral de la Fe, el Instituto Superior de Formación
N°199, la Biblioteca Popular y el Centro Cultural El Talar
entregaron reconocimientos a los vecinos por su trayectoria en
la localidad.

En esta ocasión, el público también pudo recorrer el Paseo de las
Instituciones, donde entidades que integran la Comisión
Permanente de Homenaje de la localidad expusieron documentos
históricos. El establecimiento está conformado por 35 instituciones
de la zona, entre ellas clubes de barrio, centros de jubilados, clubes
de amigos y establecimientos educativos. El jefe comunal visitó
el stand de la Comisión de la Historia de El Talar, donde firmó el
libro de actos de la entidad.
Acompañaron la jornada: los concejales Luis Samyn Ducó y
Rodrigo Molinos; el secretario de Participación y Relaciones con
la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Empleo y
Producción, Eduardo Adelinet y el delegado de El Talar, Eduardo
González

ROTARY CLUB EL TALAR en el 83°
ANIVERSARIO

Rotary Club El Talar, preside la Comisión Permanente de
Homenaje de la ciudad de El Talar, desde hace cinco años. Esta
Comisión agrupa entidades e instituciones “talarenses” con el
objetivo de celebrar entre todos, un nuevo año de nuestra pujante
ciudad.
Para coordinar la organización del 83° aniversario se hicieron
varias reuniones desde el mes de mayo. Asistieron los
representantes de las distintas entidades y así se fue armando el
calendario.

La Red de Instituciones de Almirante Brown organizó los
festejos con una feria donde se expusieron trabajos vecinales.
La jornada se llevó adelante en la renovada plaza El
Principito y participaron más de 600 personas.
El secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad,
Emiliano Mansilla, expresó: “Festejar el aniversario de El Talar
de esta manera nos enorgullece. Esta localidad es un emblema de
nuestro distrito, por todo lo que transmiten sus vecinos”.
En la jornada hubo un desfile de diversas agrupaciones, shows
de niños de las escuelas y un concierto de la orquesta Santa Clara,
que tocó música clásica y tangos. Entre las instituciones
municipales, se hicieron presentes los centros médicos de El Talar
y el Polideportivo Almirante Brown. También concurrieron la
Parroquia Santa Clara, la Lechería de la Solidaridad y la Casa de
Fortalecimiento Familiar, entre las instituciones de la Red.
Karina Segura, una de las vecinas que expuso sus trabajos en el
encuentro, señaló: “Esta localidad es la más hermosa de zona
norte y se merece que entre nosotros le hagamos un festejo.
Esperemos que continúe creciendo con el apoyo del municipio”.
Participaron del evento, además, los siguientes establecimientos
educativos locales: Jardín Maternal San Pablo, Jardín de Infantes
Santa Clara, Jardín de Infantes 911, Jardín de Infantes 920, Escuela
Primaria N°30, Escuela Primaria N°37, Escuela Primaria N°46
Fray Mamerto Esquiu, Escuela Primaria N°45 Saint Exupery,
Escuela Secundaria Básica N°9, y la Escuela Secundaria N°18.

La celebración y los festejos por el Día
de la Independencia en la renovada
plaza El Principito de Almirante Brown.

ARTOLA Mirta Alicia
ARTOLA Susana Angélica
BENCINA Elsa Clotilde
BESOPIANETO Sara María
BOCCHIO Elida María
FERRARO Elida Celestina
HILLENBRAND Conrado
LACABANNE Nora Silvia
MORENO Carlos Roberto
MORENO Mario Oscar
POSTEL Mario Rubén
RODRIGUEZ Elena Margarita
VELÁZQUEZ de Roldán Nélida
Esther

Vecinos radicados en
la Ciudad  desde
hace 70  o más  años

Comisión de Historia de El Talar
Actividades de Julio 2018 , en el marco del 83 Aniversario de El Talar
5 de Julio, estuvimos en la muestra de talleres del Centro Cultural La Plaza
11 de Julio, nuestra mensual charla de vecinos
13 de julio,Encuentro de la Red Almirante Brown, en la Plaza El Principito, con
una gran participación del público en nuestro Stand. // Peña Folclórica en la
Escuela Técnica"Reviviendo la historia de la Escuela"
21 de  julio Evento Central de la Comisión Permanente de Homenaje,donde
participamos con nuestro stand  junto a otras 6 Instituciones e hicimos entrega
de reconocimiento a los Vecinos más antiguos. Hubo presentación de artistas
locales.
Recibimos la visita del Intendente Julio Zamora quien se mostró muy interesado
por nuestra actividad y firmó el libro de actos.También estuvieron y firmaron el
libro  el Secretario de Cultura Educación y Turismo  Luis Samyn Duco y el
Concejal Rodrigo Molinos.

Todos los lunes estuvimos en FM El Talar a las 21 hs con nuestro programa
semanal.
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El 83 Aniversario en el tradicional
“Campeonato de Truco Institucional”
en El “Club de Amigos de El Talar

Autoridades del Club de Amigos de El Talar (Fe de erratas)
Debemos agregar a: Vocal titular: Horacio Cervetto

Arriba a la izquiera los ganadores:
López / Vergara.
Arriba 2do premio: Cervetto
Moscatelli
A la Izquierda Valentini y Pignataro
junto a Abel Juez
Abajo en el centro el amigo Eduardo
La Rosa junto a Ernesto García (El
Talar noticias) y Juan Baratta, un
reñido juego pero nos quedamos en la
segunda ronda

Avanza en Benavídez la construcción del
polideportivo Nº18 de Tigre
La obra municipal, realizada con fondos propios, cuenta con una superficie de
18.678 m2. Incluye un playón de usos múltiples, cancha de fútbol, vestuarios,
pileta climatizada, oficinas de administración y un SUM. La obra, realizada con
fondos propios, incluye una cancha de fútbol, vestuarios, pileta climatizada,
oficinas de administración y un SUM. El objetivo es continuar fomentando las
políticas deportivas e inclusivas en cada rincón del partido, con actividades para
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Está, ubicado en la calle Mar Argentino, entre Avenida El Dorado y
Corsini, se divide en dos etapas. La primera consiste en la construcción de un playón para las actividades físicas y
recreativas, una cancha de fútbol, vestuarios y un salón de usos múltiples. En tanto que en la segunda, se incorporará una
pileta climatizada, que será el natatorio número 16, distribuido en los polideportivos municipales.
Se dictarán disciplinas como natación, fútbol, vóley, básquet, gimnasia artística, entre otras.

Massismo: “Necesitamos la Ley de Emergencia Fiscal PyME para cuidar
las fuentes de trabajo”
De esta manera, integrantes de la fuerza política liderada por Sergio Massa se refirieron al Proyecto de Ley presentado a nivel
nacional, provincial y municipal que busca frenar por 180 días los embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y
agencias municipales a PyMEs, comerciantes, profesionales, monotributistas y emprendedores. “Desde el Frente Renovador
impulsamos medidas para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”.
“Las PyMEs son dadoras del 70% del trabajo, son el 98% de las empresas del país y representan el 45% de las ventas.

Hoy están sufriendo el ajuste, y debemos cuidarlas
El proyecto contempla la creación de la Mesa de Coordinación de la Emergencia Fiscal Pyme destinada a colaborar en su
ejecución, y estará integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de la AFIP, del Banco Central
de la República Argentina, del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Emprendedores y Pymes. El Frente Renovador
solicitará una sesión especial en la legislatura provincial y nacional para tratar esta propuesta, la cual también se acordó que sea
impulsada en el Senado con Miguel Ángel Pichetto. - Prensa Frente Renovador <prensaoficialfrenterenovador4@gmail.com> -

La Escuela de Iniciación Deportiva de Tigre crece en La Paloma
Los chicos que asisten el Polideportivo Manuel Belgrano disfrutan de la iniciativa del municipio, que propone la enseñanza
de diversas disciplinas de forma didáctica y divertida.
El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva clase abierta de Escuela de Iniciación Deportiva (EID) en el Polideportivo
Manuel Belgrano de La Paloma. Chicos de todos los niveles
disfrutaron de la actividad, que propone la enseñanza de diversas
disciplinas de una forma didáctica y divertida.
La comuna apuesta al deporte como herramienta inclusiva e
integradora entre los más pequeños, sin descuidar la enseñanza
curricular. La EID se desarrolla en todos los polideportivos del distrito
y se divide en cuatro niveles distintos: pre-escolar, 1, 2 y 3. Además,
el programa brinda competencias y encuentros los fines de semana
en tres sedes distintas en cada edición.
Los vecinos que deseen obtener mayor información, pueden
comunicarse vía teléfono al 4512-9982 o dirigirse al Polideportivo
Manuel Belgrano, ubicado en Los Gladiolos 2154, La Paloma.
También, a través de Facebook a www.facebook.com/
DeportesTigre.

b@ndej@ de entr@d@ eltalarnoticias@gmail.com ó info@eltalarnoticias.com.ar Ernesto García // Director

¿Quieres recibir novedades en tu celular?
agenda o envía un mensaje a este número 15 6402 8384

“Las noticias somos nosotros mismos”
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www.proyectar.org
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GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO

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

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

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Un espacio de
atención diferente

H. Yrigoyen 2121. El Talar
5245-2182

consultoriosnupora@hotmail.com

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala
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COMICION DE HISTORIA DE EL TALAR
Por mariano simón Liteplo. msliteplo@yahoo.com.ar

Hasta Siempre al Antiguo
Puente Negro

El Puente Negro  está Ubicado en la Avenida Boulogne Sur
Mer, entre la Calle Dr. Aguado y Av. Paul Groussac. Dividiendo
General Pacheco con Don Torcuato. Nombrándose como  punto
de referencia de ubicación no solo de las localidades y barrios
del Distrito si no en la zona También.

A comienzos del 2017  se empezaron a ver máquinas excavadoras
de tierra y hacer pilotes. Un cartel de la Presidencia de la Nación,
que aun anuncia Nuevos Puentes y Alcantarillas, mejoras en el
ramal Victoria – Capilla del señor de la línea Mitre. Reconstrucción
de Obras de Arte. Los vecinos ¿Nos preguntábamos que iban a
hacer allí? Veíamos una excavación en forma de trinchera por detrás
de las viejas paredes del puente los llamados estribos de alas
continuas. Y creíamos que iban hacer algún puente peatonal o una
especie de túnel de desagüe etc. Pues  se hicieron excavaciones
para varios pilotes de catorce metros de profundidad para los nuevos
Estribos de Hormigón Armado. Para luego demoler los viejos muros
de mampostería para remplazar toda la construcción antigua por la
nueva es decir ¡bajar el antiguo puente y subir el nuevo!

En el mundo Ferroviario Obras de Arte es un Capitulo que se
refiere a los Puentes y las Alcantarillas que estas serían puentes
más pequeños.

Nos acercamos a observar detenidamente los detalles del
Puente Negro viejo, ha sido una obra magnífica por sus
características técnicas. Se estipula por testimonios que nos dejó
Simón Liteplo mi Abuelo. Que estuvo en la construcción del
puente en los años treinta. Vivía en la Capital y venían con una
empresa constructora trabajando para el Ferrocarril que luego
fueron a Bariloche y Mendoza a hacer otras obras, y años más
tarde luego viene a vivir a General Pacheco enamorado del Pueblo
“era todo quebrado un lugar hermoso muy verde arbolado tipo
Córdoba chica, como le llamaban en esa época”. Habían dejado
sus nombres en Ucraniano o idiomas eslavos posiblemente fechas
y que el camino se subía en una rampa de tierra al terraplén siendo
así el paso a nivel de ese entonces.

Dado a la magnitud y desplazamiento en esta obra durante
demolición no pudimos dar con esas marcas que se decían estar
en el Puente Negro. Vecinos antiguos y gente cultivadora de
nuestra historia del pueblo estipulan que se construyó en la década
de mil novecientos treinta.

La infraestructura de los muros estaban hechos de ladrillo
sólidos muy cocidos  en la demolición se hizo una prueba y de
querer despegar se producía ruptura del ladrillo al intentar querer
separarlos. La junta de adherencia era cercano y hasta dos
centímetro de espesor de un mortero misterioso muy adherente y
flexible de cal, cemento, arena gruesa tipo oriental o gravilla
probablemente. Imposible de despegar, y la junta estaba tomada
a la vista con cemento que imitaba como si fuera de sillar.

Su base se cree que llega a dos metros de profundidad y es
continua paralela a lo largo de la vereda debajo de la tierra, de
estos muros que tenían pilares de dos metros de ancho en los
extremos que conformaban los dos estribos de mampostería de
cada vereda y un ala de cada lado de cada estribo para sostener la
tierra del terraplén.  Estos Estribos tenían aproximadamente unos
seis metros sesenta centímetros de largo  y cada ala otros cinco
metros veintiocho  centímetros aproximadamente teniendo abajo

sobre el nivel del suelo más 17
metros de ancho en la base. Y
de estribo a estribo el ancho era
de 13 metros ósea la vereda
más la avenida esa era el ancho.
Y del asfalto al puente había
cuatro metros con doce
centímetros aproximadamente.
Este vano de ancho y alto sería
el denominado galibo de
medidas en este caso del
puente, para que pasen por el
los vehículos.

Estos antiguos estribos de
mampostería poseían arriba en
un primer nivel una losa  de
concreto para vincular los dos
apoyos  de acero en  cada
estribo para  las vigas metálicas
del puente del lado de afuera y
en un nivel superior tenían una
viga tipo diente que sostenía
otros dos apoyos en cada
estribo para las  vigas metálicas
del puente del lado de  adentro
que corrían a la par de los
rieles. Y también se han visto
bulones de anclajes. Y esta obra

era para solo una vía férrea. Los estribos cumplen la función de
sostener al puente y no se desplace al correr el tren y las alas a
contener el terraplén.

La Superestructura del puente negro antiguo era de acero hecho
por piezas por partes y estaba remachado en caliente poseía dos
vigas de acero en ingeniería le dicen de alma llena. Que son las
que se ven de frente las de afueras mencionadas anterior mente
con apoyos en cada extremo cada una. Dos vigas de alma llena
más chicas corriendo a la par de los rieles con apoyos en cada
extremos cada una del lado de adentro  con ochos apoyos de acero
en total sobre los estribos, sosteniendo el tablero interno inferior
es decir como el piso del puente con forma de caja para arriba por
ser bajo el galibo. Poseía también canaletas y desagües. Esta
estructura es de trabajo en conjunto esta remachada y entramada
con crucetas abajo, su peso era de treinta y seis toneladas.

Los nuevos estribos son de hormigón armado, concreto y acero
de la construcción con pilotes de cimientos y el actual ancho de
vereda a la vereda de al frente es de dieciocho metros
aproximadamente y su altura es la reglamentaria según las normas
vigente para su uso útil. Y es apto para dos líneas férreas
previstamente.

El nuevo puente es de acero y su de superestructura similar  al
antiguo solo que este está todo soldado como costuras continuas
y no remachado. Su peso es treinta y ocho toneladas.

Conocimos al Ing. Federico  Alberto Sanguinetti  en la obra
del nuevo puente, nos contó lo significativo que fue para el ser el
director de la obra.  Vivió de chico en General Pacheco y estudio
en la UTN regional Pacheco.

En colectora Panamericana llegando a AV General Paz del
costado de Villa Martelli los puentes de la línea Belgrano que
Cruza las calles F.N. De Laprida y E. Echeverría. Esta Línea está
apoyada sobre el ala de arriba de las vigas de afuera. Por estar
muy alto.  Mientras nuestro Puente Negro la línea está apoyada
sobre las alas de debajo de la viga de afuera así hay más distancia

de altura para los vehículos que pasen por debajo el galibo.
El Puente Negro es llamado así estuvo pintado de negro hace

mucho y de por si el acero se entorna oscuro y sigue siendo una
referencia geográfica y hoy histórica. Hay puentes negros en el
interior y en otros países y son parte del paisaje del lugar pasando
hacer de interés turístico y arquitectónico en algunos casos.  Al
avistarlo a lo lejos se ven negros sea por el óxido o tipo de acero.
El puente antiguo se suplemento con durmientes para  elevarlo,
pues se fue rellenando, el camino era bajo, un bañado, pasando la
llamada curva de Pacheco había un pendiente fuerte hacia
Torcuato.  Este lugar se inundaba.

Es un punto que se unen los barrios de Pacheco y Torcuato Y
EL Talar.

Hubo comentarios en las localidades y en internet que el puente
estaba colgando corriendo riesgo, en realidad estaba un  poco
corrido. Pero solo un apoyo estaba levantado quedando los cuatros
apoyos que van a la par de los rieles y los otros tres sosteniendo
las vigas de afuera sosteniéndose bien aún el puente.

Los estribos antiguos estaban aptos para sostener otro puente
nuevo.

Solo quedan del lado del terreno de Paul Groussac al costado
la base y partes de hierro del antiguo cartel indicador de la altura
del puente negro antiguo a la vista y arriba los carteles de velocidad
y precaución de hombres trabajando en uso. Y enterradas a
perpetuidad las sólidas bases del antiguo puente negro.

Cuántas veces hemos pasado por debajo del puente negro
antiguo. Las cuatro estaciones del Año ahí el Puente nos estuvo
esperando y cumpliendo su función férrea dando paso a la avenida
y vereda también.

El Día veinticuatro de Marzo
de 2018 se hizo la demolición
de toda la obra anterior y se
subió el nuevo Puente y
alrededor de las veinte y
treinta horas una locomotora
diésel eléctrica
imponentemente estaba
arriba probando el ensayo de
resistencia pasando la prueba
y dándole curso de utilidad
normal a la nueva estructura
de su función de Puente
ferroviario.

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)

Mariano Simón Liteplo
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Publique en El Talar noticias
Sr. Villa:

11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com

CACIT junto a la CAC participó
del Primer encuentro anual para el
desarrollo del Comercio y Servicios

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios
(CAC), realizó el encuentro ante empresarios en
el que participó Horacio Rodríguez Larreta junto
a otros funcionarios.
El encuentro, que contó con participantes de todo
el país, contó con las exposiciones de distintos
referentes que analizaron el presente y futuro de
la economía digital, los ecosistemas regionales y
el liderazgo colaborativo.

CACIT acompañando a ADIBA y
UTN
El 12 de julio, el seminario “La transformación
digital en las PyMES” a los alumnos del MBA de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de
Buenos Aires, Argentina.
La sesión, que ha tratado sobre los avances de la
transformación digital y las implicaciones y oportunidades que conlleva para el emprendimiento,
ha estado a cargo de Javier Collado y José María Párraga.

Egresados del curso
de Auxiliar en
cuidados
gerontológicos
CACIT - AMIA

Cámara Comercial e Industrial del Partido de Tigre
Montes de Oca 442, Tigre, Buenos Aires - 011 4731-4860

info@cacit.com.ar // www.cacit.com.ar

Cámara Comercial e Industrial del Partido de Tigre
Red de Comunicaciones - Resumen de actividades -

LA CÁMARA ACERCA A LOS POTENCIALES EXPORTADORES LAS
HERRAMIENTAS PARA LOGRARLO.
Taller: “Herramientas de financiamiento y apoyo
al exportador” Módulo 3
El pasado 18 de julio se llevo a cabo el Taller
LABORATORIO PYMEX “Herramientas de
financiamiento y apoyo al exportador” Módulo
3.
Con amplia convocatoria, CACIT se hizo
presente en el tercer Ciclo de Talleres para
PYMES donde se expusieron herramientas y
soluciones para el futuro de las Pymes.



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

JULIO DE 2018 - Nº 226 - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 8 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

INICIAL  EP/ES
AUSPICIA  LOS Sociales

“El amor es como la caridad, no sirve de nada si no se
demuestra”

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

SMS - 1166 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

1 de Agosto: Laura Pamela Trinidad: + que los
cumplas “Laura” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Norma, José, Gabriel, Santino y Mariano. Francisco, Leo,
Raúl, Julio, Jorge, Juan y Lucas. Andrea y Matu.
¡¡¡Feliz cumple Laura!!! Toti.

1 de Agosto: Debora Oviedo: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

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

2 de Agosto: Daira Alma González: + que los cumplas
“Daira” + + que los cumplas 9 añitos feliz + es el deseo
de Mercedes Del Valle, Mirta y Mario. Nélida. Sergio,
Cecilia y Valeria. Lorena, Sebastián, Bruno y Lara

3 de Agosto: Graciela Villa: +  que los cumplas
“Graciela” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Maxi, Luciana y Laura. Pamela, Hernán, Camila y
Juan. ¡¡¡Feliz cumple hermana!!! Toti y Raúl.

4 de Agosto: Día del Panadero

4 de Agosto: Coca Segovia: + que los cumplas “Coca” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de René. Daniel,
Myrian, Fedra y Victoria. Y los que componen Remisería
PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

4 de Agosto: Mariano Malzimiuk: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

4 de Agosto: Roxana Díaz: +  que los cumplas
“Roxana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Alejandro y Nicolás. Claudio  Santino  y Belén. Walter,
Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar y Verónica. Lola y Zoe.

5 de Agosto: Lorena Sabina Rago: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

6 de Agosto: Lara Álvarez: + que los cumplas “Lara” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Graciela, Jorge,
Maximiliano y Luciana. Pamela, Hernán, Camila y Juan.
¡¡¡Feliz cumple Lara!!! Tíos Toti y Raúl.

6 de Agosto: Día del Veterinario

8 de Agosto: Graciela Mascambroni: En honor y
memoria de su nacimiento  Graciela vive  en el recuerdo
de: Oscar. Alejandro, Walter y Verónica. Betty, Claudio y
Nicolás. Betty, Walter (h) y Gastón. Leonardo, Chiqui y

Micaela. Demás familiares y amigos.

8 de Agosto: Myrian Lilian Segovia: + que los cumplas
“Myrian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René. Y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.
¡¡¡Feliz Cumpleaños Myrian!!! Toti.

9 de Agosto: María Florencia Parapar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

9 de Agosto: María Alejandra Giménez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

12 de Agosto: Eduardo Roberto Ciccarella: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

13 de Agosto: Nadia Andrea Mele: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Agosto: Cecilia Pampin: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

14 de Agosto: Luís Alberto Perfumo: + que los
cumplas “Luís” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO
FULL. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
¡¡¡ Feliz cumple Luisito, abrazo!!! Toti.

15 de Agosto: Fermín Dorisboure: + que los cumplas
“Fermín” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Lisandro, Simón y Maite. Dinah, Jessica y
Marcela. Mario y Margarita.

17 de agosto “168 Aniversario del fallecimiento: Gral.
San Martín” En memoria, honor y gloria. Bendiciones.

17 de Agosto: Salvador Erizaga: + que los cumplas
“Salva” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Silvia,
Adrián, Agostina, Delfina y Santino. Luis y Rosa. Gustavo,
María de los Ángeles y Bruno.

18 de Agosto: Carolina Quintana Robertazzi: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

18 de Agosto: Gladys Sandrone: + que los cumplas
“Gladys” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Daniel,
Laura, Antonella y Marianela.

18 de Agosto: Victoria Ariel Molina: + que los cumplas
“Victoria” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Myrian,
Daniel, Fedra y Victoria. Coca y René y los que componen
Remisería PANAM. Planilleros, remiseros y choferes.

19 de Agosto:  “DÍA DEL NIÑO Y DÍA DEL
ABUELO: EN ARGENTINA.”

19 de Agosto: Marcela Evelina Quiroga: + que los
cumplas “Marcela” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Luis, Natalia, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Y los que componen ELECTRO
FULL Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

20 de Agosto: Cyntia Ordoñez: + que los cumplas
“Cyntia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Juan
Pablo y  Nico  Magalín, Oscar, Francisco y Magalí.
Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.

20 de Agosto: Karina Elizabeth Barral: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Agosto: Hugo Edgardo Frasso: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Agosto: Eugenia Rossi Rasteiro: + que los
cumplas “Eugenia” + + que los cumplas 6 añitos feliz +
es el deseo de Alicia y Marcelo.

23 de Agosto: Vanesa Riveros Larrañaga: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

24 de Agosto: José Luís Trinidad: + que los cumplas
“José” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Norma,
Laura, Gabriel, Santino y Mariano. Andrea y Matu. Y los que
componen “Rectificadora JOSÉ”. Gabriel, Julio, Jorge, Juan,
Lucas, Francisco y Leo. ¡¡¡Feliz cumpleaños José!!! Toti

25 de Agosto:
Día del Peluquero

25 de Agosto: Osmar Portaluppi: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

26 de Agosto: Mónica Alejandra Zapata: + que los
cumplas “Mónica” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Daniel. Rosa. Luís, Ana, Belén y Rocío. ¡¡¡Feliz cumple
Moni!!! Toti

26 de Agosto: Néstor Alberto Guzmán: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

26 de Agosto: Tiana Agostina Luque: + que los
cumplas Tiana+ + que los cumplas 5 añito feliz + es
el deseo de Jésica, Cristian y Candela. Mirta y Oscar. Nélida.
Lorena, Sebastián, Lara y Bruno. Sergio, Cecilia
y Valeria. Yanina, Facundo y Benjamín.

27 de Agosto: Josefa Rosa Palacio: En honor y
memoria del aniversario de su nacimiento Josefa vive
en el recuerdo de: su sobrino José Toti Villa

28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz
te deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Mati.

28 de Agosto: Claudia Pereyra: + que los cumplas
“Claudia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jorge, Fermín, Lisandro y Maite. Dinah, Julieta, Marcela y
Mario. ¡¡¡Feliz cumple Claudia!!! Toti.

29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Agosto: Griselda Mariana Codarín: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

30 de Agosto: Mario Hugo Sosa: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

AQUÍ TE VOY
A ESPERAR...
POR SI DIOS
TE DEJA
BAJAR UN
MOMENTITO ..!!
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LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas
“Anillados” - “Libros” - “Bijouterí” GRAN VARIEDAD DE NOVEDADES

BRASIL 1059 - EL TALAR (frente al ex supermercado Realicó)

0 km. - Garantía Oficial - Planes de ahorro - Usados - Permutas - Consignación -  Finaciación
H. Yrigoyen (R. 197) 1056. Gral. Pacheco

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

http:www.rickpropiedades.com.ar // info@rickpropiedades.com.arm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a sm e g u s t a . e l t a l a r n o t i c i a s

¿Sabías que en la  actual Ciudad de El
Talar, Barrio Almirante Brown,
(cuando aún era parte de General
Pacheco) en el año 1927 se instaló  un
Aeropuerto , que fue el primer correo
entre Europa y América Latina ?
Air  France, Aeroposta Argentina, que luego de fusionarse con
otras compañías aereas paso a ser Aerolíneas Argentinas ?
Que en el año 1929 fue piloto y Director de la Aeroposta
Saint Exupery, el autor de los libros " El Principito",  "Vuelo
Nocturno ", Tierra de Hombres"....entre otros libros....?
Muchos habitantes de El Talar y General Pacheco trabajaron
en Aeroposta, la Comisión de Historia solicita a ellos y a
sus familiares nos aporten o nos presten para copiar
fotografías , anécdotas, historias, referidas a la Aeroposta.
Se pueden comunicar a los teléfonos
15 53845677 ó 1561272551
O por mail a historiaeltalar@gmail.com
Desde ya muchas gracias
Jorge L. García / Presidente CHT

Invitamos a
participar de

nuestras
habituales
charlas de
vecinos, la

próxima es el día
8 de agosto a las
19 hs en la sede
del Rotary Club

El Talar ,
Beltrán 1132,

Ciudad  El Talar

TRAER FOTOS
Y ANÉCDOTAS

PARA
COMPARTIR

11 5384 5677

NO Tire la
“historia”
a la basura
La Comisión de
Historia de El Talar,
necesita de su
colaboración.

Si usted tiene:
Fotos antiguas (en papel, negativos, diapositivas, películas o
filmaciones, etc.). Cartas y postales. Revistas, periódicos y

boletines locales, volantes, afiches, etc.
(de cualquier época e idioma)

¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!
11 5384 5677 // 11 3876 2365
O entréguelos en el local de

Electricidad García: M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 1944
Radio FM EL TALAR “Sentimientos de Nuestra

Gente”Las Achiras y Francia
Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR
recupera, protege y conserva centenares de documentos que
hablan de nuestro pasado y nuetra gente, custodiando la me-
moria histórica de aquellos que nos precedieron.
Usted puede atudarnos en nuestra tarea PRESTANDO O
DONANDO material hitórico para que las nuevas
generaciones puedan reconstruir un pasado que nos pertenece
a todos y que tenemos el deber de preservar.

Nuestra
historia en la

radio
COMISIÓN DE

HISTORIA DE EL TALAR
Los lunes de 21 A 22 hs.
Nos pueden escuchar por

:FM 104.5
o por Facebook FM El

Talar
o  http://www.ustream.tv/
channel/radioeltalar2011
Comunicándose al 4740

2260 ó 15 5346 7812
Vías de comunicación con
la Comisión de Historia de

El Talar
11 53845677 //

1138762365
 o por mail a

historiaeltalar@gmail.com

SIRVE | Sistema
de Información y
Servicios de los
Vecinos de Tigre
Cada pedido es transformado por el
SIRVE en una Orden de Servicio
que se dispara automáticamente a
la mesa de trabajo del funcionario
municipal responsable de atender
esa demanda. Esa Orden de
Servicio, a su vez, tiene asignado
un tiempo máximo de ejecución que
está establecido en la Carta
Compromiso con el Ciudadano.
Con el funcionario responsable y el
tiempo asignado para su resolución,
el vecino puede realizar un
seguimiento de su pedido.

El vecino puede contactarse
mediante un llamado al 0800-
122-TIGRE (84473). El vecino

se conecta con el Call Center del
Municipio de Tigre donde un

operador se ocupa de
transformar la solicitud o

requerimiento en una Orden de
Servicio. También puede

contactarse a través de las redes
sociales oficiales del Tigre Sirve.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

Turnos de
Agosto de 2018

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

AVISOS LINEALES
AVISOS CLASIFICADOS (por
orden alfabético)
ALBAÑIL: Replanteos,
reparaciones, plomería. Ramón
Segovia calle Martin Coronado
670 zona LAS TUNAS al T.E.
15-2297 6517
AUXILIAR  KINESIOLOGÍA:
Masoterapia; masajes
deportivos. Maximiliano
Fernández al 15-5853 3770
Vivo Ciudad de EL TALAR
CAHAPISTA  AUTOS
CAMIONETA: coloco
guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con
nombre y nro. de calles.
Diseños a pedido. Preguntar
por Adriana 15-5825 4556

COSTURERA: Carmen 15
5099 9396
Elsa al Cel.:15-57274255
ENSEÑANZA: Ciencias
exactas / Todos los niveles.
Profesor Adrián García
Llamados o mensajes: 15-
3583-1203 de 8 a 22:30 hs.)

ENSEÑANZA: ¿TENÉS UNA
COMPUTADORA O UN
CELULAR Y NO SABÉS
COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE…
CLASES PERSONALIZADAS
– PREGUNTE AQUÍ:
1564151776

ENSEÑANZA: Clases
particulares de Inglés Oriana
García WhatsApp 1564151776
“Nivel primario y secundario”

ENSEÑANZA: Pintura Sobre
Madera Graciela Tel.: 4740-
8229 -  Cel.: 15-3909-2213

FLETES JORGE: Tel.: 4736
3913 / 15-62352664

GASTRONOMÍA: Finger food.
Menú corporativo. Servicio de
viandas. Mesas dulces. Tartas.
Tortas. Postres. WhatsApp
1559644613. E-mail:
andreagarciafood@gmail.com
Facebook: garciaandrea4613

INSTALACIONES:
SANITARIAS/GAS  Carlos A.
De Risio (matriculado) 4740
4975 / 156600 0630
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”
Anima tu fiesta, cumpleaños,
eventos.  Adultos y niños. Tel:

15-6487-2391
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Albañilería; replanteos;
construcciones nuevas;
pintura. Maxi. Fernández Tel.:
15-5853 3770  (Vivo en El
Talar; referencias.)
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: pintura, albañilería,
jardinería… Sergio al  Cel. 15-
3666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
Plomería. Marcelo Cel. 15-
3547 9130  vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Cristian Cel.: 15-
6807-7695
MASAJES INTEGRALES:
Sedativos;
Descontracturantes;

Reductores. Vivo en Zona
Garín centro preguntar por
Jorge al Cel. 15-6642 3858
MASAJES: TUI NA /
Auriculoterapia Raquel 15-
6817-8149 Mensajes 4740-
3800
MASOTERAPIA
REFLEXOLOGIA: Germán
Alagastino al 15 3900 4413
Vivo Ciudad de Maschiwtz
MESAS  DULCES  para
eventos: Galletitas; Pizza
party; Masas. Pedidos con
anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu
fiesta.
MINI FLETES ANDRÉS: Tel.:
4740 4024 - 1559267057
PROFESORA DE INGLÉS:
Ana  Tel.: 4736 3913

REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 15-
64621115
REMERAS - TAZAS -
TARJETAS: Diseños con
fotos, paisajes y leyendas.
SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
REMERAS PRIMERAS
MARCAS: preguntar por
Florencia González 15-3196
9805; vivo en zona TALAR
CENTRO
SERVICIO TECNICO:
Lavarropas Hernán Cel.: 15-
5460-5965 (WhatsApp)
Mensajes  Tel.: 4740-3458
TAREAS DE LIMPIEZA:
Ayudante en la construcción, u
otras tareas. Sergio Beares.
WhatsApp 11-3057 2938 (vivo
zona El Talar centro)

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579

EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

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

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.

CUIT Nº 20-08515109-7 -
director@eltalarnoticias.com.ar

15-5887-2035.
Registro DNDA 5012855 -
Dirección: Pasteur 968

(B1618CAR)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les
R.  197  esq .Ch i le .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

Estos anuncios
podrán verse

también en
nuestra página

de SERVICIOS
por Internet

www.eltalarnoticias.com.ar/
(Servicio disponible a partir

del 17 de mayo de 2018)



AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco -
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar  - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767.  Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS - AVISOS AGRUPADOS  AVISOS AGRUPADOS

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.

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633

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

https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

Ruta  197  N º  1944  - E l  Ta la r
Te l . :  4726 -1056

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores
Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía

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

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas
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¿TENÉS UNA COMPUTADORA O
UN CELULAR Y NO SABÉS

COMO USARLA/O?
PODEMOS AYUDARTE

CLASES PERSONALIZADAS
WhatsApp 15 6415 1776

Clases particulares de Inglés
Oriana García “Nivel primario y

secundario”
WhatsApp 15 6415 1776



Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).

LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO
DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO

TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA

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

Año XIX - Julio de 2018 - N° 226

... la historia somos todos nosotros!!!

Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranath
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL

EL INDIVIDUO Y EL UNIVERSO
Viene del número anterior ... La civilización es una
especie de troquel que cada nación se esfuerza en fabricar
para acuñar sus hombres y mujeres conforme a su mejor
ideal.

Todas las instituciones, las leyes, los criterios,
determinan los casos de loor o de oprobio; las enseñanzas,
conscientes o inconscientes, tienden a dicho fin. La
civilización occidental moderna, con todo su esfuerzo
metódico, trata de producir hombres de una eficiencia
perfecta en los dominios de lo físico, de lo intelectual y
de lo moral. Las vastas energías de los pueblos se
empeñan en acrecentar el dominio del hombre sobre el
medio. Las gentes ejercen y combinan todas sus
facultades para poseer y utilizar todo cuanto puedan
allegarse y triunfar así sobre todo obstáculo que se oponga
a su marcha de conquistador. Adiéstranse continuamente
en la lucha contra la Naturaleza y contra las otras razas;
sus armamentos son cada vez más potentes; sus máquinas,
sus inventos, sus organizaciones, se multiplican a un ritmo
desenfrenado. Es este, sin duda, un maravilloso resultado
y una asombrosa manifestación de la potencia humana,
que no se doblega ante ningún obstáculo y cuya finalidad
es la supremacía del hombre sobre el resto del universo.

La antigua civilización de la India también tenía su
propio ideal de perfección y al que tendían sus esfuerzos.
Pero su ideal no era de dominación. No se cuidaba de
desarrollar al máximo sus poderes latentes, no organizaba
a los hombres para la defensiva y la ofensiva, ni para una
cooperación con vistas a la adquisición de riquezas y de
dominio político o militar. El ideal que la India trataba
de realizar conducía a los mejores de sus hombres a
aislarse en una vida contemplativa. Y los tesoros que la
India conquistó para el género humano, penetrando en
los misterios de la verdadera realidad, le han costado muy
caros en el dominio de los éxitos que el mundo reconoce.
Era también, sin embargo, una realización sublime, una
manifestación suprema de la aspiración humana, que no
admite límites y cuyos fines consisten nada menos que
en “realizar” el Infinito.

Tuvimos hombres virtuosos y sabios; tuvimos grandes
estadistas, reyes y emperadores. Y entre todos, ¿qué hombres
escogió la india como objeto de veneración? ¿A quiénes
consideró como los más nobles representantes de la
humanidad?

A los rishis.
¿Quiénes eran los rishis?
Los “rishis” eran aquellos que, habiendo alcanzado el

Alma suprema en el conocimiento, estaban llenos de
sabiduría; los que habiéndola hallado en unión de su alma,
estaban en perfecta armonía con el yo interior. Habiéndola
realizado en su corazón se hallaban liberados de todo
sentimiento egoísta; habiéndola conocido en todas las
actividades del mundo, habían logrado la serenidad. Los
rishis eran aquellos que, habiendo alcanzado por todas
partes al Dios supremo, habían encontrado la paz
inmutable, se habían unido con todo lo que es, habían
penetrado en la vida del universo”.

Así, en la India, el estado en que se realiza el
parentesco con el Todo y en que se penetra toda cosa por
la unión con Dios, considerábase como la finalidad última
y el deseo cabal de la humanidad.

Puede el hombre destruir y saquear, ganar y atesorar,
inventar y descubrir, pero su grandeza sólo estriba en
que su alma lo abarque todo. Para él significa una
verdadera destrucción que el alma quede envuelta en un
caparazón inerte de maquinal indiferencia o se deje
arrebatar por un ciego furor de actividad, semejante a un
gran torbellino de polvo que le oculte el horizonte. Es lo
que mata el espíritu mismo de su ser, el espíritu de
comprensión. En su esencia, el hombre no es un esclavo
ni de sí mismo ni del mundo; es un amante. Su libertad y
el cumplimiento de sus fines están en el amor, que es
otro nombre de la perfecta comprensión. Por esta facultad
de comprender, por esta impregnación de todo su ser, se
halla unido con el espíritu que todo lo penetra y es, a la
vez, el aliento de su alma. Si un hombre trata de elevarse
y de distinguirse empujando y atropellando a los otros,
si intenta conseguir un éxito que le permita enorgullecerse
de ser superior a los demás, se enajena ese Espíritu. De
ahí que las Upanishads designen a quienes alcanzan los
fines de la vida humana como “apacibles” y uno con
Dios”, entendiendo con ello que se encuentran en perfecta
armonía con el hombre y la Naturaleza, y, por
consiguiente, en una unión con Dios que nada puede
turbar.

Un aspecto de esta misma verdad nos muestran las
enseñanzas de Jesús cuando nos dice:

Más fácil le será a un camello pasar por el ojo de
una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos.

Lo que implica que todo cuanto apetecemos como
avaros nos separa de nuestros semejantes. Nuestras
riquezas son para nosotros otras tantas limitaciones. El
hombre preocupado por acumular tesoros tiene el ego en
hinchazón constante, y no puede atravesar las puertas de
la comprensión del mundo espiritual, que es el mundo
de la armonía perfecta. Está encerrado en el estrecho

recinto de sus mezquinas adquisiciones.
De ahí que lo esencial de la enseñanza upanishádica

sea:
Para encontrar a Dios hay que acogerlo todo.
Si se persigue únicamente la riqueza se renuncia, en

realidad, a todo para adquirir unas cuantas cosas, y no es
así como se alcanza a Aquel que es totalidad.

En Europa, ciertos filósofos modernos, directa o
indirectamente inspirados en las Upanishads, lejos de
reconocer esta deuda, sostienen que el Brahma de la India
es una pura abstracción, una negación de todo cuanto es
en el mundo; que el Ser infinito, en una palabra, no puede
encontrarse en ninguna parte más que en los libros de
metafísica.

Quizás esa doctrina haya imperado e impere aún entre
algunos de nuestros compatriotas. Pero no se halla,
ciertamente, conforme con el espíritu que impregna todo
el pensamiento hindú, pensamiento que, por el contrario,
se inspiró siempre en una afirmación y en un esfuerzo de
realización de la presencia del Infinito en todas las cosas.

Se nos impele a ver “todo cuanto existe en el mundo,
como envuelto por Dios”.

Me prosterno todavía y siempre ante Dios, que está
en el fuego y en el agua, que impregna el mundo entero,
que está en las cosechas anuales, como en los grandes
árboles.”

¿Es ese un Dios a quien se le pueda abstraer del
mundo?

Esto significa, por el contrario, que es menester no
sólo verlo en toda cosa sino también saludado en todos
los objetos del mundo.

En las Upanishads, la actitud que el hombre consciente
de Dios presenta ante el mundo es un sentimiento de
profunda adoración. El objeto de su culto está presente
por doquiera. Es la misma verdad viviente que torna
verdaderas todas las realidades. Esta verdad no procede
solamente del conocimiento, sino también de la devoción.
¡Namonamah!, nos prosternamos ante él por todas partes,
una y otra y otra vez. Así lo declara el apóstrofe del rishi
cuando se dirige al mundo entero en un súbito éxtasis de
alegría.

¡Escúchame, oh hijo del Espíritu inmortal, oh tú que
habitas los celestes dominios: he conocido a la Suprema
Persona, cuyo esplendor fulgura más allá de las tinieblas!

Buda, que desarrolló el lado práctico de las enseñanzas
upanishádicas, difundía el mismo mensaje cuando decía:
Continúa en el próximo número...


