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La vergüenza de los niños enjaulados*
El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la
nueva sede de la Unidad Funcional de Instrucción y
Juicio de Violencia de Género, ubicada en Lisandro
de la Torre 314, Troncos del Talar. Este permitirá
mayor privacidad al momento de la atención
profesional a víctimas de agresiones, abusos o casos
de maltrato infantil. Además, cuenta con un salón de
juegos lúdicos para la recreación de niños y niñas.
“Desarrollamos un programa de concientización y
hemos pasado de 5 consultas diarias a 20. Es un trabajo
silencioso, pero en el que el municipio aporta a la justicia
las herramientas humanas y los recursos tecnológicos
para avanzar y poder vivir en una sociedad más pacífica”.
Respecto del trabajo cotidiano junto al fiscal Diego
Callegari, sostuvo: “Le transmitimos las situaciones
que se dan día a día, vinculadas tanto en violencia de
género como abuso y maltrato infantil”.
Junto al intendente, participaron del acto el procurador
general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, Julio Conte Grand; los diputados provinciales
Ramiro Gutiérrez, Jorge Donofrio y Lucía Portos; la fiscal
General Interina del Departamento Judicial de San Isidro,
Beatriz Molinelli; el fiscal General adjunto interino del
Departamento Judicial de San Isidro, John Broyad; el titular
de Prefectura zona Delta, Alejandro Cagiolo y el jefe
Departamental Conurbano Norte, inspector José María
Palomeque.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de
Violencia de Género otorga información a la víctima
para que pueda acceder al Alerta Tigre Global, botón
DAMA y demás dispositivos de seguridad municipales.
También se la mantiene permanentemente al tanto sobre
de la situación procesal del agresor.
Desde hace más de 10 años, Tigre viene aunando
políticas de protección para las mujeres del distrito. Es
por ello que posee una Comisaría de la Mujer y la
Familia, una Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar
y dos Juzgados de Familia en el Polo Judicial del
distrito..
“Hoy se marca un hito en la lucha que venimos
planteando en conjunto con la comunidad. Todos los
días les decimos no a la violencia de género”, afirmó
por su parte la presidenta del Honorable Concejo
Deliberante, Alejandra Nardi.

Falleció Ana Grandi
Así de simple fuiste siempre ANA GRANDI, (ANA
GRANDE) deberías haberte llamado.“Te hiciste
desde abajo, siempre ayudando, siempre apoyando;
desde el llano y desde arriba, que no hiciste por tu
querido Las Tunas y también por toda la comunidad
con esa grandeza que tienen los humildes.“La
comunidad perdido a una gran Política, a una Gran
Vecina, a una Gran Persona y en muchos casos a
una Gran Amiga.
Grandes fueron tus
luchas por mejorar
nuestra comunidad,
desde fuera y desde
dentro de la
política.“Ana Grandi:
ADIÓS Y GRACIAS
POR TODO...
Carlos Pérez Bosco

Guillermo Estevez
Boero (1930 / 2000) Diputado socialista por
Santa Fé, respondía a
Julio Bárbaro en 1993

… lo que yo sé es que
hay una
interdependencia cada
vez mayor, aunque
nosotros seamos
víctimas de la
dependencia que se ha
creado con el verso la
“interdependencia”,
quienes pagan y
pagarán en los próximos
años el precio más alto
por la interdependencia
va a hacer el primer
mundo, porque el tema
del primer mundo con
las corrientes
migratorias que no
pueden parar “no hay
legislación, no hay
política aduanera, no
hay puestos de
seguridad que pueda
para sobre Europa
occidental, la catarata
de gente del este, de
África, de Asia, que por
el terrible desnivel de
niveles de vida se
precipita con una fuerza
incontenible sobre los
países de mayor nivel”, … hoy esos países y los
Estados Unidos se
pregntan ¿Cómo
podemos elevar los
índices de vida del sur y
del este?, y, si si fuese
así, no sería por
solidaridad sino por la
defensa de su propia
supervivencia
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22 de junio de 2018
Cuando el presidente del gran país del norte
tuiteó el viernes que “no podemos permitir que
nuestro país sea invadido por inmigrantes ilegales”
y culpó al Partido Demócrata de difundir supuestas
“historias falsas de tristeza y dolor”, no pude dejar
de pensar en Jimena Valencia Madrid.
Jimena es la niña salvadoreña de seis años que
fue separada de su madre en la frontera de Texas el
13 de junio como parte de la nueva política de “cero
tolerancia” con los migrantes del ejemplar país del
norte, y ubicada en un centro de detención de un
Patrulla Fronteriza.
Afortunadamente para Jimena, su voz fue
escuchada por todo el mundo gracias a un audio
grabado secretamente y obtenido por la red de
periodistas Pro-Publica. En la grabación, se pueden
escuchar a niños de 4 a 10 años separados de sus
padres llorando inconsolablemente y pidiendo por
sus padres. “¡Mami!”, “¡Papi!”, gritan.
Y entre los sollozos, se puede escuchar la voz
de Jimena rogándole a sus cuidadores que llamen a
su tía en Houston, cuyo número había memorizado
y repetía constantemente en español. Poco antes
de cruzar la frontera, su madre la había obligado a
memorizar ese teléfono.
Gracias a que Jimena pudo recordar el teléfono
de su tía y fue grabada en ese momento, evitó
perderse en la maraña burocrática que ha separado
a más de 2,300 niños inmigrantes de sus padres.
¿Pero qué pasará con los niños que no recuerdan
los números de teléfono de algún pariente, o que
incluso son demasiado pequeños para saber sus
apellidos o direcciones?
Bajo presión, el gran hombre del gran país del
norte firmó la semana pasada una orden ejecutiva
que revirtió su propia política de separación forzosa
de familias de inmigrantes indocumentados. Pero
no está claro si su orden ejecutiva cubrirá a estos
2,300 niños.
¿Cuál fue el crimen de Jimena? ¿Acaso eran
terroristas sus padres? ¿Su madre, Cindy, merecía
ser encerrada y separada de su niña por tratar de
buscar asilo en el paternal país del norte?
Por supuesto no. Al igual que muchos refugiados
salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, huía de
uno de los países más violentos del mundo. En
algunas ciudades de América Central, si no pagas

dinero de protección ni cooperas con las pandillas,
te matan, o matan a tu hija.
Bajo los gobiernos de Obama y Bush, la mayoría
de los solicitantes de asilo eran atrapados y
liberados –muchos de ellos con brazaletes
electrónicos– hasta sus audiencias de asilo. Casi la
totalidad de ellos se presentaba a sus audiencias en
la corte.
Lo más escandaloso esta cruzada contra los
inmigrantes es que se trata de un gran engaño.
Contrariamente a lo que ese presidente dice
todos los días, no hay una crisis de inmigración.
La inmigración ilegal, aunque subió marginalmente
en los últimos meses, es mucho más baja de lo que
era hace años.
Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza, que
son un buen medidor de los flujos de inmigración
ilegal, han disminuido de 1.7 millones en 2000 a
310,000 el año pasado.
Y en un momento en que la economía del país
está creciendo y el desempleo está en un mínimo
histórico del 3.9 por ciento, no hay un peligro
significativo de que los extranjeros le quiten
empleos a los estadounidenses.
Por el contrario, si uno habla con cualquier
propietario de un hotel o restaurante, o con alguien
en el rubro de la construcción, la mayoría dirá que
hay escasez de personal.
Y, finalmente, no es cierto que, como afirma el
presidente del gran país de norte, los inmigrantes
traigan el crimen con ellos. Por el contrario, la
mayoría de los estudios muestran que los
inmigrantes son menos propensos a cometer
crímenes violentos que los nacidos es ese país
ejemplar.
Entonces, ¿qué hay detrás de la cruzada de para
construir un muro fronterizo, deportar a los jóvenes
“soñadores” y enjaular a quienes piden asilo?
Como buen demagogo, está explotando para su
propio beneficio político las ansiedades raciales de
muchos ciudadanos blancos que resienten el hecho
de que este país se está volviendo menos blanco de
lo que solía ser.
Pero no deberíamos permitir que niñas como
Alejandra sean víctimas de esta atrocidad. Cuando
los poderosos del mundo dicen son “historias
falsas”, deberíamos responderles: “Todos somos
Jimena Valencia!”.

*Título de artículo original: La vergüenza de los niños enjaulados por Trump
POR ANDRÉS OPPENHEIMER aoppenheimer@miamiherald.com
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article213693179.html
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Brasil Nº 1322, El Talar – Buenos Aires - ARGENTINA - Tel: (011) 4736 – 0190
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

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

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

Blog http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

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.

“Andando Canciones”
2da edición del Ciclo de Lecturas y Canciones.
Sábado 28 de julio a las 17 hs.
Lugar: sede de Brasil Nº 1322, El Talar
“Declarado de Interés Cultural”
Por el Municipio de Tigre – Decreto 776/18
Por el Ministerio de Cultura de la Nación
Argentina – 2018-25658025-APN-CGD-MC

- Evento que se realiza en el mes del 83º
Aniversario de la ciudad de El Talar –
¿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

Tengo recuerdos
de Juan Carlos
Ugarte, desde
antes que exista
el Talar noticias,
siempre junto a
Amalia y a la
Biblio de El
Talar ... hoy lo
conocemos
mejor y lo
compartimos
El Talar noticias: … a quema ropa ¿cuántos
años tienes?
Juan Carlos Ugarte: 79
E.T.n: entonces planteo tres escenarios posibles.
¿Es una buena edad para contar y empezar a
contar lo que uno vivió? ¿Es una buena edad
para decir hasta aquí llegué y contar mis
experiencias? O, ¿es una buena edad como
cualquier otra para para imaginar cualquier
proyecto?
J.C.: En mi caso, en realidad, escribo desde los
20 años y siempre y tengo guardados escritos de
esa época, bastantes interesantes, simplemente
que ahora se dio el caso notable de que Laura
(Laura Ugarte), quería publicar algunos escritos
y me pidió que hiciera una selección de mis
cuentos y mis poesías, el nuevo proyecto me
llevaba a buscar algo que tenga que ver con algo
– entonces la selección de tres cuentos que dicen
algo. “Despertar” es el primero y está relacionado
con nuestro país, con lo que quiero contar y bien
podría ser “Despertemos” …en la Argentina
soñada, se puede vivir como seres humanos libres,
porque tenemos un país maravilloso del cual
vivimos dilapidando lo que nos regala la
naturaleza, “hacemos todo lo contrario de lo que
dice el libro del Génesis”.
E.T.n: ¿somos entonces una parte de la expresión
que no estamos en los medios de comunicación
que han dejado de informar para formar
pensamientos?, lo que nos pone en una posición
de batalla desigual
J.C.: Exacto, y eso justifica aún más que estemos
en este lugar (la biblioteca) y llegando a los
amigos y vecinos; un lugar donde Amalia (Amalia
López) hace 22 años que está y yo la acompañé
todo lo posible mientras trabajaba y desde que
me jubilé vivo para la biblioteca, “-lo que hacemos
acá que es totalmente ad honorem, es una darle a
la comunidad, lo que tendríamos que dar todos,
el carisma que tenemos y debemos proyectar hacia
los demás, para eso lo tenemos-”
E.T.n: Siendo optimista, en algún momento, los
que van a habitar un mundo que nosotros no

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

conoceremos van a volver sobre los pasos para ir
hacia un hombre mejor ¿vos que pensás?
J.C.: Tiene que suceder, si no nos damos cuenta
vamos directo a la destrucción, no hay otra
alternativa. -Ya puedes ver lo que está sucediendo
hoy, tengo en el jardín pimpollos de rosas,
empezando julio y los jilgueros cantan como si
fuera primavera”E.T.n.: Veo en el libro, y, aquí hablamos un poco
de Laura, que escriben distinto, no solo en lo
narrado, creado o contado, sino hasta en las
formas, tu conservas métricas y estilos y Laura,
además, le agrega formas.
J.C.: Si me llamas artista porque escribo, digo, si
escribir es un arte; ya sea en una narrativa real o
en un cuento tienes que buscar las palabras para
que resulte, yo me considero más poeta que escritor
y mis poesías siempre están dirigidas a una persona
o una cosa. Respecto a Laura debemos saber que
es artistita escribiendo, cantando, grabando y
esculpiendo, y entonces, ella se puede dar el lujo
la matemática o la geometría en las poesías que
escribe. Podemos aplicar aquello que dice que:
“Generalmente cuando uno educa bien a los hijos,
los hijos superan a los padres”. Una anécdota que
la describe: Cuando terminó la secundaria, la
profesora le dijo, vos tenés que ser abogada y otra
le dijo “tenés que estudiar arte”, cuando Laura
eligió la segunda opción, los allegados decían –se
va a morir de hambre -, y no, ejerce su título de
profesora con la más alta dignidad y dedicaciónE.T.n.: Desde que estás escribiendo, y este
recorrido hasta la edición de libro, hay algo una
estrofa, un pensamiento, esas palabras que
debemos leer con atención y recordar.
J.C.: Lamento contradecirte, porque la selección
que hice de todo esto fue tan estricta que creo que
todo tiene su valor, cada lector obtendrá conque
identificarse en el momento de la lectura. Y la
satisfacción de haberlo hecho.
E.T.n.: A esta altura de esta charla veo que el
recorrido del libro como contenedor de cosas y,
el escritor como contenedor de vivencias es casi
uno solo, y entonces le pregunto ¿Qué es lo que te
pone más contento?
J.C.: Me pone muy contento la alegría de la gente
que lo lee y que viene y te dice – que lindo esto,
que lindo aquello -, -la sonrisa de toda la gente
que estaba en la feria del libro ya sea del El Talar
u otros lados, todo eso no tiene precio.
E.T.n.: Separo el libro y le pregunto al hombre
¿qué te duele hoy?
J.C.: Perdóname la sinceridad, mi dolor grande
de hoy, es que estén legislando para matar
criaturas, eso me espanta – conozco la necesidad
de muchas madres que se desesperan por tener un
hijo y no lo pueden lograr –
E.T.n.: ¿sin excepciones?
J.C.: No trataron excepciones, ni explicaron los
detalles lo plantearon política y antagónicamente,
como ganar una apuesta política.

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
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ROTARY CLUB EL TALAR
“un árbol por cada rotario”
IAN H.S. RISELEY, Presidente de Rotary International, argumentó
que la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático son esenciales para alcanzar la meta de Rotary de prestar
un servicio sostenible.
El deterioro ambiental y el cambio climático plantean serias
amenazas a la humanidad.
“Estos factores tienen un impacto desproporcionado en las personas
más vulnerables, precisamente aquellas con las que Rotary tiene
una mayor responsabilidad. Sin embargo,
los problemas medioambientales apenas figuran en la agenda de
Rotary”.
ROTARY CLUB EL TALAR, fue el primer club rotario del Distrito
4895 que plantó un árbol por cada rotario, cumpliendo así con una
de las metas del Presidente Ian Riseley.
En la Plazoleta El Talar plantamos 16 árboles, con la colaboración
de Espacios Verdes de la Municipalidad de Tigre. La ONG
Proyectar, por intermedio de uno de nuestros socios, colaboró para
conseguir y trasladar los árboles.

Rotary Club el Talar, ha implementado desde la primera Presidencia
de Lorenzo Eduardo González, hace cinco años, el proyecto
“Manitos Limpias”. Pensamos en algo simple, pero que llegue a
muchos chicos para que a su vez ellos lo trasmitan en sus casas y
se
transforme en un hábito.
Los rotarios de todo el mundo, trabajamos con áreas de interés y
en este caso abordamos “Prevención y tratamiento de
enfermedades” y “Salud Materno infantil”.
Nuestro Objetivo es llegar a la población de los alumnos de primer
año de todas las escuelas de El Talar, alrededor de 600 chicos por
año. Cada año, vamos incorporando algunas escuelas más. Y cada
año, volvemos a visitar a los nuevos primeros años.
Hemos visitado las Escuelas N°15, 30, 45, 46, 48 y el Colegio San
Marcos, llevando nuestro mensaje a unos 600 alumnos por año.
Una buena higiene de las manos ayuda a prevenir la propagación
de gérmenes que provocan enfermedades comunes, como los
resfriados, que pasan de casa al colegio y del colegio a casa.
Para reforzar el hábito les regalamos una bolsita con jabón y toalla
para que la lleven consigo y puedan lavarse cada vez que necesiten.

El Presidente electo 2018-2019 es Ricardo López quien
aceptará “Ser la Inspiración” para que entre todos los
socios del Club, podamos llevar adelante nuestros
proyectos de servicio a la Comunidad de El Talar.

ROTARY CLUB EL TALAR
COMISIÓN DIRECTIVA 2018-2019
PRESIDENTE: Ricardo López
SECRETARIO: Mariana Victoria Etchart
SECRETARIA EJECUTIVA: María del C. Martín
TESORERO: Rubén Fernández
MACERO: Luis Erizaga. Socio Fundador
COMPAÑERISMO: David Di Tang
ADMINISTRACIÓN EN EL CLUB: Lilian Lavarda
MEMBRESÍA: Dina Pérez
RELACIONES PÚBLICAS: Pablo Senestrari
Como todos los años el 30 de junio, termina un período PROYECTOS DE SERVICIO: Cynthia Pancotto
rotario y el 1 de julio comienza el siguiente. La rueda rotaria LA FUNDACIÓN ROTARIA: Graciela Bargas Kufner
gira y otros socios toman la responsabilidad de conducir,
de liderar por otro año, llevando adelante Proyectos para La fortaleza de Rotary reside en nuestra Diversidad. Esta
cumplir con las metas propuestas en el Club y en el Distrito idea se remonta a los primeros años de nuestra organización
4895 en consonancia con las de Rotary International.
cuando se propuso por primera vez el sistema de

CAMBIO DE AUTORIDADES

CLASIFICACIONES. Los clubes con socios con una amplia

Lorenzo Eduardo González, Presidente 2017-2018, ha
variedad de orígenes y habilidades, podrían dar un mejor
cumplido con creces las metas fijadas por el Club y el
servicio. Un club que representa verdaderamente a su
Distrito “Marcando la Diferencia” en este período

comunidad tiene más posibilidades de servirla mejor.

Grupo de rotarios con el Presidente Lorenzo Eduardo González.
A la derecha y con boina, nuestro socio fundador LUIS ERIZAGA.

“Proyecto Manitos Limpias”

Rotary Club El Talar
Sede: Fray Luis Beltrán 1132 El Talar
rotaryclubeltalar@hotmail.com

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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El Talar festeja su 83° Aniversario

Las actividades del mes de julio de 2018,
descriptas arriba, son al cierre de la
edición del periódico, y pueden sufrir
modificaciones y agregados.
Por favor p´ngase en contacto con si
isntitución amiga, para no perder detalles
de los festejos.

CORREO DE LECTORES
“La historia somos nosotros mismos”
... Estimado lector, le agradezco la colaboración, y
la forma de hacerlo, que nos ayuda a la edición
del periódico,
- enviando el material editado y corregido y las
fotos -, a nuestro mails

eltalarnoticias@gmail.com ó info@eltalarnoticias.com.ar
Atentamente Ernesto García // Director

¿Quieres recibir noticias en tu celular?
... agenda este número

15 6402 8384
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Vecinos que estén radicados
Ronald Scott, Piloto
en la Ciudad desde hace 70 o Voluntario en la Segunda
mas años
Guerra Mundial

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

Si usted tiene:
Fotos antiguas (en papel, negativos, diapositivas,
películas o filmaciones, etc.). Cartas y postales.
Revistas, periódicos y boletines locales, volantes,
afiches, etc.
(de cualquier época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!
15 6127 2551 // 11 5384 5677
O entréguelos en el local de
Electricidad García: M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi: H. Yrigoyen (R. 197) N° 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 memoria 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.

Comisión de Historia de El Talar
Con motivo del 83 Aniversario de El Talar invitamos a
los Vecinos que estén radicados en la Ciudad desde hace 70
o mas años y que aún no hayan recibido su certificado de
Homenaje, a contactarse con la Comisión de Historia,
también pueden hacerlo por medio de algún vecino o
familiar:
historiaeltalar@gmail.com
116127 2551
1153845677

¿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 ?

El día 14 de junio organizamos en la Ciudad de Tigre,
una charla a cargo del Comandante Ronald Scott, en
la cual nos relato detalladamente con la
sencillez,claridad, lucidez y simpatía que lo caracteriza
, sus experiencias como Piloto Voluntario en la
Segunda Guerra Mundial, y de su impecable actuación
en la Aeroposta Argentina, en la Ciudad de El Talar, y
posteriormente en Aerolíneas Argentinas.
Una experiencia inolvidable, la Historia contada en
primera persona, con la sala colmada de entusiastas
espectadores
Jorge García / Presidente CHT

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

Agradecemos a la agrupación
Compromiso Urbano con
Tigre por facilitar el lugar de
encuentro y a Carlos Pérez
Bosco que gentilmente grabó el
evento como documento
histórico para nuestro archivo.
Carlos Pérez Bosco / Ronald Scott

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)

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

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

Un espacio de
atención diferente
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

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO &

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

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

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

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar
Tel/Fax: 4740-1343
Tel/Fax.: 4726-0842
Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar
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.. al cierre de la edición: Especial noticia en el Comisión de Historia
dia de hoy...!!!
Acaba de llegar excelente material desde El Talar, la Escuela
45 Antoine de Saint Exupéry que visité en mayo pasado,
cuyo Director ha puesto toda la energía en el Proyecto.
De la mano de la Sra. Profesora Maria Fernanda Arredondo,
y los alumnos de 6to A, en las Areas de Sociales y Practicas
del Lenguaje. Cartas individuales y la Carta Grupal bellisima,
impecable, excelente trabajo!!! Gracias y Felicitaciones!!!
Volarán a Patagonia, Mexico y Africa y recibirán sus Cartas
también desde allí.
La profesora relata textual en el envío:
"Quisiera aprovechar para darle las gracias por darnos la
oportunidad de vivir esta experiencia. Nos gustó mucho el
cuento y fue una oportunidad para conocernos mejor
individualmente y como grupo. Una herramienta que ayudó
mucho en las particularidades de mis alumnos".
Simplemente...la agradecida soy yo...y los otros niños del
mundo!!!
Una Verdadera Ciudadela lo vuestro!!!
Adelante la 45 ASE del Talar, Municipio de Tigre, Provincia
de Buenos Aires.
Haciendo honor a la Primer
Aeroposta Argentina.
Fecundo trabajo de la CHT
en la zona...!!!
Gracias por ser parte del
Proyecto y de mis lazos
solventes,
todo
el
equipo...!!!

Una historia para los próximos números de
El Talar noticias

Hasta Siempre al Antiguo
Puente Negro
Por mariano simón Liteplo msliteplo@yahoo.com.ar

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. ... hasta el próximo número

de El Talar
Actividades del mes de
junio:
1 de junio , estuvimos en
Mundo UTN por FM
Open.
8 de junio. Asistencia al
50° Aniversario de la
Escuela Media 1.
13 de junio Charla de
Vecinos.
14 de junio Charla sobre la
Segunda Guerra Mundial y
sobre la Aeroposta , a cargo
del Comandante Ronald
Scott.
20 de junio asistimos a la
cena en honor al General
Belgrano, a cargo del
Instituto Belgraniano del
Partido de Tigre.
28 de junio cena de
cambio de autoridades del
Rotary Club El Talar.
Todos los lunes de 21 A 22
hs Historias Talarenses en
El ayer es hoy, por radio
FM El Talar 104.5 Mhz.
Jorge García / Presidente
CHT

Invitamos a
participar de
nuestras
habituales
charlas de
vecinos, la
próxima es el día
11 de julio a las
19 hs en la sede
del Rotary Club
El Talar ,
Beltrán 1132,
Ciudad El Talar

Publique en El Talar noticias

Sr. Villa:
11-6647-3021

matias_s_1988@hotmail.com
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AUSPICIA LOS

15 de Julio: Ariadna Márquez: + que los cumplas
“Ariadna” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Lidia. Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela.
Elba. Ariel, Belén y Morena Pablo, Beatriz y Azul
Guillermo, Emilce, Gabriel, Malena y Sofía. Ana Laura,
Matias y Fabracio. ¡¡¡Feliz Cumple Ary!!! Toti
15 de Julio: Pablo Lohin + que los cumplas “Pablo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Beatriz y Azul
Ana Laura, Matias y Fabricio. Ariadna y Lidia. Gregorio
y Lidia P., Margarita, Rubén y Marianela. Elba. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ariel, Belén y Morena

Sociales

INICIAL

EP/ES

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

10 de Julio: “DÍA DEL COMERCIANTE.”
“A NUESTROS ANUNCIANTES COMERCIANTES
EN SU DÍA- EL AGRADECIMIENTO POR
ANUNCIAR— EN NUESTRAS PAGINAS— SUS
COMERCIOS Y POR ELLO PODE LLEGAR EL
PERIÓDICO —GRATIS—A NUESTROS
LECTORES.”

“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”

2 de Julio: Leonardo Gallini: + que los cumplas “Leo” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica, Chiqui
y Micaela. Alejandro, Betty, y Nicolás. Walter, Betty,
Walter (h) Gastón y Oscar. Claudio , Belén y Santino
3 de Julio: Leticia Mabel Cánepa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
4 de Julio: Elba Márquez: + que los cumplas “Elba”
+ + que los cumplas feliz + es el deseo de Ariel, Belén y
Morena Pablo, Beatriz y Azul Ariadna y Lidia.
Gregorio y Lidia P.. Margarita, Rubén y Marianela.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena. Ana Laura,
Matias y Fabricio
4 de Julio: Manuel Rolando Díaz: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Julio: Mariela Díaz: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
5 de Julio: María Cristina Greco: Hoy en el
aniversario de su nacimiento “Cristina Vive” en la
memoria de Enrique y Leandro. Juan Pablo, Silvana,
Ignacio, Abigail, Evelyn y Florencia. “En memoria
bendiciones” José Toti Villa

ni la m
uer te
muer
pudo
bor r ar
tu
r ecuer
do; m
uc
ho
ecuerdo;
muc
ucho
menos lo hará
el tiempo
5 de Julio: Sergio Oscar Moreno: + que los cumplas
“Sergio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cecilia
y Valeria. Mirta, Mario y Nélida. Lorena, Sebastián,Lara
y Bruno. Mercedes del Valle y Diara. Jésica, Cristian,
Tiana y Candela. Yanina, Facundo y Benjamín
6 de Julio: Adriana Del Carmen Troilo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Julio: Cecilia Pacheco Zapiola: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
8 de Julio: Daniel Sandrone: + que los cumplas “Dany” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Laura, Antonella,
Marianela y Elvira. ¡¡¡Feliz Cumple, Dany!!! Toti.

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

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

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

10 de Julio: Patricia Susana Víttor: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
11 de Julio: Ernesto Jorge García: + que los cumplas
“Ernesto” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana, Hernán, Raquel y Malena. Andrea y Agus. Andrés,
Laly y Clara. Papá Carlos.
¡¡¡Feliz Cumple Ernesto!!! José Toti Villa.
12 de Julio: Ramiro Musso: + que los cumplas
“Ramiro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Carlos,
Marcela y Yamila. Natalia, Silvia, Viviana y Jimena. ¡¡¡Feliz
cumple Ramiro!!! Toti
12 de Julio: Pablo Roberto Gómez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
12 de Julio: Andrés Rafael Coria: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
13 de Julio: Laly Cervantes: + que los cumplas
“Laly” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Andrés
y Clara. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrea, Pablo y Agus.
13 de Julio: Mercedes Del Valle Fernández: + que los
cumplas “Mercedes” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Daira, Mario, Mirta y Nélida. Lorena, Sebastián,
Lara y Bruno. Sergio, Cecilia y Valeria. Yanina,
Facundo y Benjamín.
14 de Julio: Catalina Cipolla: + que los cumplas
“Catalina” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Verónica, Gabriel, Laura y Brisa. Luís, Marcela, Natalia,
Esteban y Santiago. Y los que componen ELECTRO
FULL. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.
15 de Julio: Luis Reggiardo: en memoria a mi querido,
tío Vasco: José Toti Villa.

ni la m
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muer
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bor r ar
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15 de Julio: Rocío García Del Corro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

20 de Julio: Carlos Agnes: ¡¡¡Feliz cumple Carlos!!!.
José Toti Villa y Ernesto Garcia… “El Talar noticias”.
21 de Julio: Chiche Jáuregui: ¡¡¡Feliz cumpleaños
Chiche!!! Toti.
21 de Julio: Cintia Evangelina Paulos: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Julio: María Lujan Mohanna: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
21 de Julio: Rocío Santa Fiorenza: + que los cumplas
“Rocío” + + que los cumplas feliz + es el deseo de María
y José.
23 de Julio: René Segovia: + que los cumplas
“René” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Coca.
Myrian, Daniel, Fedra y Victoria. Y todos los que componen
REMISERÍA PANAM. Planilleros, choferes y remiseros.
24 de Julio: Cristian Luque: + que los cumplas
“Cristian” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Jésica, Tiana y Candela. Oscar, Mirta y Nélida. Lorena,
Sebastián, Lara y Bruno. Sergio, Cecilia y Valeria.
Yanina, Facundo y Benjamín.
24 de Julio: Elba Vanesa Gorosito: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Julio: Gastón Jorge Marra: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
27 de Julio: Clara García: + que los cumplas
“Clara” + + que cumplas 6 añitos feliz + es el deseo de
Andrés y Laly. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrea y Agus. Tu abu Ana, tus tías, tíos y familias.
29 de Julio: Federico Zabrana: + que los cumplas
“Federico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Laura, Daniel, Antonella y Marianela.
29 de Julio: Gustavo Dattás: + que los cumplas
“Gustavo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Orlando y Martín
31 de Julio: Adriana Mónica Chaper: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

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

SMS - 1166 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla
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El “Club de Amigos de El Talar renovó autoridades
por otro período institucional.

Como es habitual, en un ambiente de camaradería y la
presencia casi total de sus asociados se procedió a aprobar
le siguiente lista:
Presidente: Abel Juez
Vicepresidente: Alberto López
Secretario: Eduardo Faroni
Tesorero Osvaldo Pelaez
Vocal titular: Afederico Papasidero
Vocal suplente: Pablo Manfredi
Vocal suplente: Miguel Pignataro

Revisor de Cuentas: Hugo Caprioli
Revisor de Cuentas: Gustavo
Moscatelli
Revisor de Cuentas: Antonio
Mariotti
Revisor de Cuentas Suplente:
Rodolfo VAlentini

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

b@ndej@ de entr@d@ Gracias por utilizar nuestros mails
eltalarnoticias@gmail.com ó info@eltalarnoticias.com.ar Ernesto García // Director

¿Quieres recibir novedades en tu celular?
agenda o envía un mensaje este número 15 6402 8384
“Las noticias somos nosotros mismos”

CONVOCATORIA

LIBRERIA - QIOSCO - ¡ARTÍCULOS COLEGIALES! - FOTOCOPIAS

“El Centro de
Jubilados Los
Amigos de El Talar”
Convocan a
Asamblea Ordinaria
Asamblea.
Extraordinaria.
Aprobación de
Balance
Elección de Nuevas
Autoridades
Fecha:
9 de agosto de 2018
Horario: 17 horas
Lugar
Sede de la Institución,
Paul Groussac 955
El Talar

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

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

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

ANÁLISIS CLÍNICOS

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

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.
CUIT Nº 20-08515109-7 director@eltalarnoticias.com.ar
15-5887-2035.
Registro DNDA 5012855 Dirección: Pasteur 968
(B1618CAR)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.

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

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 -.

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: 153583-1203 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.: 47408229 - 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. 153666 4483 vivo zona El Talar
MANTENIMIENTO DE LA
CASA: Pintura. Albañilería.
Plomería. Marcelo Cel. 153547 9130 vivo en zona José
C. Paz
MANTENIMIENTO DEL
HOGAR: Cristian Cel.: 156807-7695
MASAJES INTEGRALES:
Sedativos;
Descontracturantes;

Reductores. Vivo en Zona
Garín centro preguntar por
Jorge al Cel. 15-6642 3858
MASAJES: TUI NA /
Auriculoterapia Raquel 156817-8149 Mensajes 47403800
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

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

REFRIGERACIÓN: Aires /
Heladeras Ulises Cel.: 1564621115
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.: 155460-5965 (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)

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)

REMISERIA
PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES
4736-9457
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FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco 03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NORTHPHARM Corredor Vial
Bancalari 3901. Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767. Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco 4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

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

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

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

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
Ru t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

elnegociodemibarrio.com.ar
¿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

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S AV I S O S A G R U PA D O S
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

... el buen vestir de toda la familia

Brasil 1022 - El Talar

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

CONSUL
TAS
CONSULT

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas
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... la historia somos todos nosotros!!!
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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
Rabindranath Tagore
EL CAMINO ESPIRITUAL
EL INDIVIDUO Y EL UNIVERSO
Viene del número anterior... Un texto de cotidiana
meditación ha de ser el Gayatri, texto que para nosotros
resume la esencia de todos los Vedas. Con su ayuda
hemos de esforzarnos por sentir la unidad fundamental
del mundo con el alma consciente del hombre;
aprender a percibir la unidad mantenida por el espíritu
eterno y único, cuyo poder crea la tierra, el cielo y las
estrellas, y alumbra, al propio tiempo, nuestro
pensamiento con la luz de una conciencia que se mueve
y existe en continuidad ininterrumpida con el mundo
exterior.
No es cierto que la India se haya negado a admitir
la desigualdad de los valores entre las diferentes cosas.
Sabe que esto haría la vida imposible. Su pensamiento
no ignora la superioridad del hombre en la escala de
la creación; pero la India tiene una opinión genuina
acerca de lo que es realmente esa superioridad. Esta
no consiste en una facultad de posesión, sino en una
facultad de unión. De ahí que la India elija para sus
peregrinaciones aquellos parajes donde la Naturaleza
presenta una hermosura y un esplendor particulares, a
fin de que el pensamiento pueda hendir el estrecho
horizonte de sus necesidades y volar hacia el puesto
que le corresponde en el infinito. Por esta razón, la
India, un pueblo entero que antaño se alimentaba con
carne, renunció a todo alimento animal —
acontecimiento único en la historia de la humanidad—
, y ello a fin de cultivar un sentimiento de simpatía
universal por todo lo que vive.
Cuando las barreras físicas y mentales nos separan
brutalmente de la inagotable vida de la Naturaleza,
cuando pasamos a ser simples hombres y no “el hombre
en el universo”, nos creamos angustiosos problemas.
Problemas insolubles, puesto que nosotros mismos
hemos cegado la fuente de su solución. Todos los
procedimientos artificiales que ensayemos serán
inútiles; todos incurrirán en el error.
La India lo sabía.
Cuando el hombre abandona el apacible lugar
donde vive en la Naturaleza y se lanza a marchar
únicamente sobre la cuerda tensa de la humanidad, o

bien se cae, o bien tiene que hacer prodigios de
equilibrio. Para mantenerse en pie ha de tensar
desesperadamente todos sus nervios y sus músculos.
Y ocurre que en los momentos de desaliento hasta se
revuelve contra la Providencia. Siente como una
maligna satisfacción, como un secreto orgullo en
pensar que el universo entero lo trata con crueldad.
Pero esto no puede continuar eternamente. Es
preciso que el hombre realice su existencia integral y
ocupe su puesto en el infinito. Ha de aprender que por
mucho que se obstine y se esfuerce, nunca podrá crear
su propia miel en las sórdidas celdillas de su colmena;
que la inagotable reserva de alimento y de vida está
fuera de esas celdillas. Ha de aprender que cuando
corta todo contacto vivificante y purificador con el
infinito, cuando no cuenta más que consigo mismo
para su subsistencia y su salud, corre a la locura, se
destroza y devora su propia sustancia.
Al verse privado de la base que se lo da todo, su
pobreza pierde la más bella virtud, la dignidad, para
ser tan sólo una pobreza sórdida y afrentosa. Su riqueza
ya no es esplendor, sino extravagancia. Sus apetitos
ya no permanecen en sus límites naturales; ya no tienen
el único fin de subvenir a su vida; pasan a ser un fin
en sí mismos, prenden fuego a su existencia y danzan
locamente a la luz del incendio.
En nuestra manera de expresarnos ya no tratamos
de agradar, sino de asombrar. En arte, cortejamos la
originalidad y se nos pierde de vista la verdad, la vieja
verdad, siempre nueva. En literatura, el aspecto
completo del hombre, que es simple pero grande, se
nos escapa; el hombre se nos aparece como un
problema psicológico, o como la encarnación de una
pasión intensa —por lo que tiene de anormal— y a la
que dan violento relieve los cegadores centelleos de
una luz falsa.
Cuando la conciencia del hombre se halla
restringida a lo que de inmediato toca su ego humano,
las raíces más profundas de su ser no encuentran el
suelo que les es natural, siempre tienen el espíritu
amenazado de inanición y sustituyen con simulados
esfuerzos un sano vigor. El hombre pierde entonces
su perspectiva interior, mide su grandeza por su propia
talla y no por sus conexiones vitales con el infinito.
Juzga su actividad por su propio movimiento y no por

la serenidad de la perfección, no por el reposo que
existe en la bóveda estrellada, en la rítmica danza de
la incesante creación.
La primera invasión de la India es un exacto
paralelo de la invasión de América por los colonos
europeos. También estos tuvieron que enfrentarse con
la selva virgen y con una lucha titánica contra las razas
aborígenes. Pero continuaron hasta el fin esta lucha
contra los hombres y contra la Naturaleza. Nunca
lograron entenderse.
En la India, los bosques, que eran guarida de los
bárbaros, pasaron a ser los santuarios de los sabios.
En América, el hombre no supo leer ningún sentido
profundo en las majestuosas catedrales vivientes que
le ofrecía la Naturaleza; no vio en ella sino una fuente
de riqueza y de poder. A veces sus afanes estéticos
hallaron allí alguna satisfacción, inspirando a algún
poeta aislado; pero el corazón de los hombres no supo
venerar jamás en aquella Naturaleza el lugar de una
gran reconciliación espiritual, en que el alma humana
podía juntarse con el alma del cosmos.
No voy a insinuar que las cosas hubieran podido
ocurrir de otro modo. ¡Qué derroche de ejemplos, si
la historia tuviera que repetirse exactamente igual en
todas partes! Para el comercio del espíritu, es preferible
que unos pueblos diversamente situados aporten al
gran mercado de la humanidad productos diferentes,
cada uno de los cuales completa a los otros y es
igualmente necesario.
Sólo quiero decir que la India, desde el comienzo
de su existencia, encontró una combinación particular
de circunstancias que supo aprovechar. Utilizando las
ocasiones que se le ofrecían, reflexionó y meditó,
trabajó y sufrió, ahondando en las máximas
profundidades de la vida. Lo que la India supo hacer
no carece, ciertamente, de interés para aquellos pueblos
cuya evolución tomó una orientación completamente
distinta en el transcurso de la historia. Para su perfecto
crecimiento, el hombre necesita todos los elementos
vivientes que componen la complejidad de su vida.
De ahí que sus alimentos hayan de producirse en
campos diefrentes y traerlos de diversas fuentes.
La civilización es ...
Continúa en el próximo número...
Recopilación del libro EL CAMINO ESPIRITUAL. Autor Rabindranath
Tagore. Editorial Longseller.. vía José Toti Villa

