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Un paseito al
Campo
Colaboración: Pedro
Retamar

Deportes: El medallero
Argentino en los Juegos Olímpicos

A modo de editorial
10/09/2001EL TALAR
Cuando terminé de diagramar la tapa me di
cuenta que es en sí misma cara y contracara,
que era paso y futuro, que es presente fugaz
pero intenso a la vez, que son sentimientos
encontrados y un mensaje ambiguo. Pero
¿Qué remedio?, nos tocó aprender
demasiado rápido sin dejar atrás las dudas,
pero ¿Qué duda me cabe? De que así estamos
vivos
La anécdota del recuerdo ¿Premonición,
Deja Vu o experiencia?*
Recordaba entonces: El 1° de septiembre de
1939, Alemania, gobernada por Adolfo
Hitler, invadió Polonia. Dos días después,
Gran Bretaña y Francia declararon la guerra
al III Reich alemán. Se inició la Segunda
Guerra Mundial. Los bandos fueron, por un
lado, los "aliados"; Unión Soviética, Gran
Bretaña, Francia, y luego EE.UU.; y por su
lado, los países del Eje: Alemania, Italia y
Japón.
Se utilizó la bomba atómica por primera vez
en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y luego
en Nagasaki el 9, Japón firmó se rendición
el 2 de septiembre de 1945.

Murieron 5 millones de judíos. En total 20
millones de bajas militares y 30 millones de
bajas civiles. La URSS tuvo los mayores
materiales y en vidas (20 millones de
personas)
*La edición, terminada el 10 de septiembre
de aquel año, entró en impresión en la
madrugada siguiente.
Con el siguiente pie editorial

Año XXII
Septiembre de 2021
N° 264

Pero “Hablemos de Cine”, más cuando este
con su grandilocuencia muestra el interior de
los grupos políticos en proceso. Tenemos en la
plataforma de Netflix dos propuestas buenas
para ver, “eso que siempre se habla”, que son
los tejemanejes que algunos individuos sin
distinción de género provocan en pos de sacar
el mayor beneficio en el resultado, “la mayor
cantidad de votos”.
Las dos propuestas de Netflix son series que
fáciles de ver y ambas nos meten en un mundo
donde es difícil distinguir cuánto hay de fantasía
o realidad.

Estamos de elecciones
Cualquier parecido con la realidad no es
casualidad

sigue  en la página  4

sigue  en la página  4

En septiembre nacieron Omar Moreno
Palacios. Pablo Raúl Trullenque. Ariel
Ramírez. Waldo de los Ríos. Agustín
Magaldi. Roberto Rimoldi Fraga. Carlos
Carabajal. Santiago Ayala "El Chúcaro".
Osvaldo Sosa Cordero. Roberto Galarza.
Jacinto Piedra. Julian Zini. Hoy me voy a
referir  a dos señoras, me refiero a NELLY
OMAR 1911/2013 y Aime Paine (Olga
Elisa Paine)

Pareciera ser
que habrá por
delante un par
de meses para
hacer cuentas,
si lo miramos
desde la óptica
que pareció primar en las campañas, "fue una
batalla de marketing" a nivel nacional y
provincial, que arrastró la elección local.
A través de distintos medios y en el contacto
diario pudo contrastarse la gestión del
intendente Zamora, quien no dejó de
mencionar en ningún momento el apoyo del
gobernador Axel Kicillof y el presidente de la
nación Alberto Fernández; con las propuestas
de la oposición local que mostró
fortalecimiento y bancas para ganar en la
composición del nuevo Consejo Deliberante.
."Juntos Logró demostrar mayor inserción y
conocimiento territorial que el que el
oficialismo esperó".

Política
Las PASO, vistas desde Tigre

sigue  en la página  5

Los JJ.OO.
son un
evento
deportivo
que se
realizan
cada 4 años
y reúnen a
los atletas de
diferentes
países de los
cinco
continentes,
el espíritu y
la
competencia
son
sinónimos de respeto entre el deporte y el
público.

sigue  en la página  8

Secciones

Delfo Cabrera - Dorada en
Maratón 42 km - Londres
1948 Fuente: El Grafico -
1948

Desde sus inicios competitivos Argentina
participa en los JJ.OO.

10/09/2021 ESTADOS UNIDOS

A 20 años de los ataques contra las Torres Gemelas, el trauma y
el dolor siguen presentes
El más grande de los tres atentados del 11 de septiembre de 2001 dejó un saldo de casi 3.000 víctimas
fatales y un cuarto de millón de heridos, convirtiendo a la ciudad de Nueva York en escombros y cenizas.

Siempre que se hace una
historia
Se habla de un viejo, de un niño
o de sí
Pero mi historia es difícil
No voy a hablarles de un
hombre común
Haré la historia de un ser de otro
mundo
De un animal de galaxia
Es una historia que tiene que ver
Con el curso de la Vía Láctea
Es una historia enterrada
Es sobre un ser de la nada

Nació de una tormenta
En el sol de una noche del
penúltimo mes
Fue de planeta en planeta
Buscando agua potable

Quizás buscando la vida o
buscando la muerte
Eso nunca se sabe
Quizás buscando siluetas o algo
semejante
Que fuera adorable
O por lo menos querible
Besable, amable

El descubrió que las minas del
rey salomón
Se hallaban en el cielo
Y no en el África ardiente
Como pensaba la gente
Pero las piedras son frías
Y le interesaban calor y alegrías
Las joyas no tenían alma
Sólo eran espejos colores
brillantes
Y al fin bajo hacia la guerra

¡Perdón! Quise decir a la tierra

Supo la historia de un golpe
Sintió en su cabeza cristales
molidos
Y comprendió que la guerra
Era la paz del futuro
Lo más terrible se aprende
enseguida
Y lo hermoso nos cuesta la vida
La última vez lo vi irse
Entre humo y metralla
Contento y desnudo
Iba matando canallas
Con su cañón de futuro
Iba matando canallas
Con su cañón de futuro

Canción Del Elegido
Silvio Rodriguez

Ernesto García
Director

Juan Carlos
Mesa - Autor

La Biblio y Centro Cultural El Talar
nos informa: 4ta CONVOCATORIA
INTERNACIONAL BPyCC El Talar.
"MICRORRELATOS” - página 2 -
Homenaje: La obra de Gregorio
Echeverría, patrimonio de todos los
vecinos de Tigre  - página 2 -
La Quinta de Juan Carlos Mesa en El
Talar: Por Ariel Bernasconi
Mesa fue sin dudas uno de los guionistas y

comediantes mas
reconocidos de la radio, la
televisión y el cine
argentino. Había nacido en
Córdoba el 15 de mayo de
1930. - Página 3

Protagonistas:
Sofía Ximena Ibarra
Zaracho, atleta de El Talar,
nos representará en
Paraguay
Página 3

Sociales. Aniversarios. Servicios
Página 6
La Comisión de Historia de El Talar nos
informa:
Sociales / Aniversarios / Información
para el vecino - página 7 -
Lo tomamos con humor  - página 8 -
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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)

Brasil Nº 1322, El Talar – Tigre  - Buenos Aires
Rep. Argentina

Tel: (011) 4736 – 0190
Visítenos en: Facebook: bpcc.eltalar / Twitter:

bpycc_eltalar
Instagram: bpcceltalar http://biblioteca-

eltalar.blogspot.com

HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes de 14:00 a 17:00 hs. // Jueves de 10:00 a 13:00 hs.

Sábado de 9:00 a 12:00 hs.
ASÓCIESE

Presentando Fotocopia de su D.N.I. - Fotocopia de algún
servicio a su nombre.

Planilla de Inscripción. - Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted tendrá acceso a una gran cantidad del

material bibliográfico y disfrutar de una buena lectura.
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA

Formación de usuarios. // Asesoramiento y orienta-ción a
grupos de estudiantes.

Préstamo de libros a socios. // Material de consulta en sala. //
Sala de Lectura

4ta CONVOCATORIA INTERNACIONAL
BPyCC El Talar

"MICRORRELATOS”
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del
partido de Tigre, Pcia. de Buenos Aires, Argentina convoca
a participación del Proyecto Literario "Microrrelatos",
con el objeto de seleccionar obras para la publicación de la
4ta edición de su Revista digital - diciembre 2021.
El tema será libre. Pueden participar autores mayores de 18
años, argentinos o extranjeros. No se cobra inscripción. El
texto deberá estar escrito en español y no superar las 350
palabras. Deberá ser original. Se presentarán únicamente en
formato digital junto con la documentación que se menciona
en la bases, a la dirección electrónica:
letraseneltalar@yahoo.com
El plazo de presentación será desde el 1 al 20 de septiembre
de 2021. El incumplimiento de uno o más puntos que
conforman las Bases significará la no participación de la obra.
Lea el INSTRUCTIVO Y BASES completas en nuestro

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

Gregorio Echeverría falleció el 17 de marzo del 2020, y una gran cantidad de libros de su autoría, estaban en sus
estantes, muy celosamente guardados tras su intención primero y de su familia después de poder venderlos, cosa que
sucedió mínimamente.
Fue Amanda Justina Pastrana, su viuda, quién pensó que era imprescindible darles
a libros, otro destino para que los libros de Gregorio y su obra finalmente pudiese
trascender. María Eugenia,  hija del escritor fue quien buscó un primer
acercamiento con La Subsecretaría de Cultura del municipio de Tigre, recordando
que Noche en el sábalos que fue la obra que la municipalidad de tigre le editó,
luego de haber declarado su obra de interés municipal.
La respuesta llegó desde el contacto de Marilina Silva, Subsecretaria de Cultura,
se coordinó con dificultades propias de "la pandemia" que vivimos, una visita a la
casa en López Camelo, dónde residía el escritor.
Nos cuenta María Eugenia:  "El encuentro fue sumamente amigable y así mamá le
planteó la voluntad de donar a cultura de la municipalidad de Tigre la obra, para que fuera distribuida en bibliotecas y
o talleres literarios del partido." "Por otra parte, dado que Gregorio editó 8 libros y sólo quedaba un ejemplar de cada
uno para armar su obra completa Amanda pidió que fuese destinado al Museo de la Reconquista, a la sala de los
escritores."
Llegó el día y pasó Adrián con la camioneta de
Cultura cargó todas las cajas con los libros. Llevó
también una gigantografía y un libro con material
cartográfico del Instituto Geográfico Militar para
que Marilina le diera el destino que considerar
oportuno.
"Nos da orgullo saber que el Municipio de Tigre
enaltezca y revalore la obra de Don Gregorio
Echeverría." - "Agradecemos inmensamente la
disposición de la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Tigre y también de Ernesto
García el titular del periódico El Talar noticias,
que siempre han estado dispuestos hacer un puente
en la cultura y en lo personal con los afectos
familiares.

Tigre, 28 de Noviembre 2012
VISTO: La importante trayectoria cultural del escritor Don
Gregorio Echeverría, radicado en Tigre desde hace 18 años,y,
CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo la
propuesta de la Unidad Administrativa Agencia Cultura Tigre
de declarar dicha obra de Interés Municipal, atento a los
antecedentes obrantes a fs. 1/28 del expediente 4112-55332/12.
Por ello el Intendente Municipal de Tigre en uso de sus
atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Declárase de Interés Municipal la obra del
escritor Gregorio Echeverría.
ARTÍCULO 2.- Refrende el presente Decreto el Señor Secretario
de Gobierno.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro Municipal de Normas.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre.
Notifíquese y cúmplase por la Unidad Administrativa Agencia
Cultura Tigre.
Sergio Massa / Intendente Municipal
Eduardo Cergnul / Secretario de Gobierno

La obra de Gregorio Echeverría, de
Interés Municipal Subsecretaría de Cultura

Gregorio Echeverría  no solo fue un excelso escriba, su prosa
tiene la cadencia del río y el vuelo peregrino de una gaviota, sino
que su compromiso superó su tiempo físico. Hoy su compañera
de la vida, como una suerte de albacea, entregó parte del enorme
capital emotivo de la biblioteca personal de Gregorio para ser
donado a bibliotecas populares y establecimientos dedicados a
promover y custodiar la cultura. La Subsecretaría de Cultura
colaborará para que este sueño se cumpla. Obras propias de
Echeverría y cientos de ejemplares de autores tan diversos como
la impronta que acompañó en vida al escritor que de su Rosario
natal vino a vivir a Ricardo Rojas en Tigre.
Damos comienzo a la distribución de este enorme aporte entre
entidades de bien público y bibliotecas, y la que funciona en el
Museo de la Reconquista  para que vecinas y vecinos del distrito
puedan acceder a esos libros maravillosos.

Marilina Silva / 15 de junio de 2021 Día del Libro en la Argentina

Homenaje - La obra de Gregorio Andrés Echeverría

RETIRO DE
LIBROS Y
PROTOCOLOS
Recordamos que para retirar libros
deben estar asociados.
Usted puede consultar los libros que
forman parte del patrimonio

bibliográfico de esta Biblioteca ingresando al Blog: biblioteca-
eltalar.blogspot.com
una vez allí busca la página que dice CATÁLOGO EN LÍNEA
y lea atentamente.
Estimado socio/a, queremos que pueda seguir disfrutando de
sus lecturas, por eso tratamos todo el material con los protocolos
necesarios para la seguridad de todos.
Tenga presente NO rociar los libros con producto alguno, pues
los mismos son entregados con los cuidados previos necesarios,
y cumplirán la cuarentena correspondiente una vez ingresados
a nuestra institución.

ÚLTIMOS LIBROS COMPRADOS
INFANTIL Y JUVENIL

¿Qué mira María? / Mariana Kirzner
El coro del charco / Mariana Kirzner
¿Adónde van los sueños? /  Lila Prap

El misterio de Penélope / María Pisano
El viaje más largo del mundo / Gustavo Roldán

LITERATURA
Cuentos ingleses de misterio

El jardín del profeta / Khalil Gibrán
Escritos con humor / Mark Twain

El forastero misterioso / Mark Twain
MITOS Y LEYENDAS

Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos mapuches /
Fernando Córdova

Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos charrúas / Fernando
Córdova
VARIOS

Flores de Bach para principiantes / Eduardo Londner
Literatura latinoamericana para principiantes / Florencia

Abbate
Historia del arte para principiantes / Dani Cavallaro

Zen para principiantes / Cicco
TEXTOS

Diccionario de artes visuales / Ricardo Gagliardi
La fotografía / Mónica Incorvaia

Danzas tradicionales argentinas / Ricardo de Castro
Y  muchos más que informaremos en las próximas ediciones
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.. viene de la tapa: ... Sus primeros
pasos como guionista de radio los
realizó en su provincia natal, hasta
que se mudó a Buenos Aires, donde
empezó a escribir para famosos
programas de los canales de televisión
porteños. Fue libretista de capos
cómicos como Pepe Biondi, Carlitos
Balá y Alberto Olmedo. Creó
programas como La Tuerca y Los
Campanelli, solo por nombrar
algunos.
En 1970 Juan Carlos Mesa compró
una quinta en El Talar, más
precisamente en la calle Paraguay,
entre la Ruta 197 y Belgrano. La propiedad se la compró a un
señor que le contó que la vendía porque su sueño era tener una
hostería en Córdoba.
La quinta está restodeada de un amplio y cuidado parque, la casa
tiene un gran techo de tejas con pendiente al lado norte,
destacándose una gran chimenea que venía del hogar que
calentaba la propiedad en los fríos inviernos de El Talar. Su frente
es de ladrillo a la vista y un balcón en la habitación del primer
piso. Las paredes de los costados pintadas de blanco.
Allí junto a su esposa Edith Avalos y sus cuatro hijos pasaban los
fines semana y las largas temporadas en el verano. Muchos
vecinos lo recuerdan comprando el pan en lo de Bonomi. En
alguna ocasión recibió en su quinta a los alumnos de la Escuela
15 que le hicieron un reportaje para una publicación escolar.
En 1978 al crearse el Club de Leones de El Talar, Juan Carlos
Mesa colaboró como animador de una Noche de Gala organizada
en el Club Social y Deportivo El Talar, para recaudar fondos
para el edificio de la entidad, donde funcionarían el correo y el
registro civil.. Allí Mesa fue el encargado de presentar a Chico
Novarro y Carlos Garaycochea. El evento fue cubierto por la
revista El Talar Informa dirigida por Gianni Ciardini.
En esos años la fama de Juan Carlos Mesa estaba en su punto
máximo, como libretista de Tato Bores, en la radio, donde su
hermano Edgardo Mesa lo cargaba diciéndole, terminá el
programa que tenés que irte a El Talar y principalmente a partir
de 1983 cuando en ATC empieza a emitirse Mesa de Noticias.
A mediados de la década del ochenta, la Ruta 197 ya tiene mucho
mas tránsito y la zona ya no era tan campestre como quince años
atrás, razón por la cual Juan Carlos Mesa decidió vender la quinta
de El Talar. Como anécdota curiosa, en el primer verano después
de venderla, va de vacaciones con su familia a las Sierras de
Córdoba y para su sorpresa, el propietario de la hostería donde
se alojaron, era el mismo que le había vendido la quinta en 1970!
Hoy el terreno de la quinta fue subdividido, pero la casa se
mantiene, oculta tras un paredón, en la calle Paraguay.

Ariel Bernasconi - Historiador

La Quinta de Juan Carlos Mesa
en El Talar Sofía, atleta de la

Asociación Atlética
el Talar Tigre,
integrará el equipo
que nos
representará en
Paraguay
Sofía Ximena
Ibarra Zaracho
tiene 16 años y vive
en El Talar,
mientras cursa 5to
año Secundaria
(Orientación en
Comunicación),
entrena en la Asociación Atlética el Talar Tigre, dando
ejemplo de dedicación, tanta que ha obtenido su lugar
en la representación del Equipo Sudamericano de la
Confederación Argentina de Atletismo, junto a su
entrenador Pablo Suarez

"Las Varillas, 8 de septiembre de 2021 EQUIPO
SUDAMERICANO U 18

Finalizado el 54° Campeonato Nacional U18 realizado
en la ciudad de Posadas Misiones, la CADA quedado
designo el equipo que nos representará en el próximo

Campeonato Sudamericano a realizarse los días 24,25 y
26 de setiembre en la ciudad de Encarnación, Paraguay."

Trayectoria de Sofía (Resumen)
Inicia la Actividad Atlética en La Asociación en Julio 2016
bajo la conducción Prof. Omar Burani, debutando ese año
en (Cat. U14) Ranking Metropolitano, 1200 m (llanos)
Puesto Ranking Metro (PB°). En mayo del Año 2017
Continua su Actividad Atlética bajo la conducción del
entrenador Pablo Suarez, con excelente performance: (Cat.
U14) Ranking Metropolitano. 1200m 1º Ranking (Camp.
Metro). Juegos Bonaerenses: 1200m 6° Puesto

LOS INICIOS DE UNA CAMPEONA...
Primeras imágenes de la
campeona Nacional Sofía cuando
pisó por primera vez el campo
Abel Acevedo en el año 2014
corriendo para su colegio........ a
partir de ahi comenzó un camino
de mucho esfuerzo y dedicación
que hoy se ve coronado con este
presente brillante. Esto debe
servir como una muestra de lo
que se logra con empeño y
voluntad.
FUENTE: https://www.facebook.com/abelaatt.acevedo

Protagonistas: Sofía Ximena Ibarra Zaracho, atleta de El Talar
Sus buenas actuaciones siguieron año tras año: Año 2018 -
(Cat. U16) Ranking Nacional
600m: 13º Ranking Nacional (Primera participación en
Nacional)
Ingreso Ranking Argentino Mujeres 2019 y Ranking Argentino
Sus participaciones en las competencias siguen siendo exitosas
incluso en el Año 2020 - Año de Pandemia, con competencias
solo febrero -noviembre-diciembre.
Ranking Metropolitano: 800m, 1º Ranking (Camp. Metro)
(PB°)
Ranking Nacional: 800m 1º Ranking (Camp. Nacional) -
(12-12-2020)
400m 3º Ranking Nacional (PB°) (20-02-2020)
Y destacada participación en el Año 2021, que seguramente
reafirmará en el campeonato Sudamericano
Sus últimas actuaciones: Ranking Metropolitano
400m: 1º Ranking (Camp. Metro) (21-08-2021)
800m:  1º Ranking (Camp. Metro) (22-08-2021)
800m: 1º Ranking Metro (PBº) (14-9-2021)
Ranking Nacional
400m: 3º Ranking Nacional (SBº) (04-09-2021)
800m: 1º Ranking (Camp. Nacional) (PBº) (05-09-2021)
Posta Mixta 8 x 300m. 2º Ranking (Sub-campeones) (05-09-
2021)

El presidente del HCD de Tigre Fernando Mantelli nos
comenta que la muestra busca revivir, ver y conocer objetos
utilizados en tiempo de pupitres y lapiceras de plumas,
“siempre es bueno recordar y mirar de donde venimos para
no olvidar nuestras raíces y contemplar con alegría esos
educadores que, con menos recursos, enseñaban en las aulas
y ese legado llegaba a las casas donde los padres educaban.
De ahí surgieron muchas personalidades, eso era la escuela
pública en aquellos tiempos”.
Organiza: Asociación Civil de Museo de las Escuelas de Tigre.
Durante toda una semana estará abierta al público de lunes a
viernes de 8 a 19 hs, sábado y domingo de 10 a 16 hs, desde el
15 al 29 de septiembre.

El Honorable Concejo Deliberante de
Tigre te invita a la exposición

“ Sucedía En Las Aulas”

El HCD está abierto a la comunidad para apoyar a aquellos
que quieran presentar actividades culturales o proyectos para
nuestro Tigre.  Av. Victorica 902, Tigre, Provincia de Bs. Aires
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Peluqueros UnisexPeluqueros Unisex
Turnos programados: 4736-8391

15 3782-6834 / 15 5717-1123

Turnos programados: 4736-8391

15 3782-6834 / 15 5717-1123

Un paseito al Campo

Viene de la tapa ... A Dios rogando…

En casa: “El Reino” un muy prolijo thriller
dramático donde encontramos política, religión,
pederastia, lucro, etc. Impecable realización
técnica, con algunas hermosas tomas, una más
que adecuada locación y una muy buena
producción. Una correcta selección actoral, en
la que podemos nombrar a Diego Peretti, Chino
Darín, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Peter
Lanzani, y Nancy Dupláa. La dirección está
dividida entre Marcelo Piñeyro (Tango feroz,
Caballos salvajes, Cenizas del paraíso, algunas
de sus diez realizaciones), Miguel Cohan (Sin
retorno, La misma sangre, Betibú). Logran
cumplir con coherencia y paridad su trabajo.
También a este último lo encontramos como
guionista junto a Claudia Piñeiro.
Este espectáculo que nos cuenta sobre un
“pastor, Emilio Vázquez Pena (Peretti),
candidato a vicepresidente de la República, cuyo
compañero de candidatura es asesinado
súbitamente durante el acto de cierre de
campaña. Tras el horror llega la oportunidad:
Vázquez Pena podría convertirse ahora en el
próximo presidente de la nación. Entre intrigas,
intentará descifrar quién es el asesino y cuáles
fueron sus causas, mientras se prepara para ser
el nuevo líder del país” (filmaffinity). La
trastienda de sus vidas en el poder, en las
relaciones familiares y religiosas, están llenas
de fisuras, una maraña de miserias y engaños. Y
sus discursos son seculares y aparentan vivir en
ese rigor.
¿Libertad, igualdad, fraternidad?

Desde afuera: Es la serie francesa
“Marseille”, me atrevo a decir que es mejor la
nuestra. El protagonista es Gérard Depardieu
y es el que carga con todo el drama político y
lo acompaña Benoît Magimel, entre otros. Es
la primer serie que produjo Netflix en el 2015,
son dos temporadas de ocho capítulos cada una.
Los directores son cinco, reconociéndose a Dan
Franck como su creador. También en esta,
encontramos pactos y sus traiciones, un drama
familiar y a Marsella, filmada en su esplendor
lujoso y en su interior la miseria en la que viven
los inmigrantes asiáticos y africanos, en varias
tomas recuerda al gran Buenos Aires, con la
diferencia que es la costa del mar y no el
Riachuelo.

Resulta que alcalde de Marsella, Robert Taro
(Depardieu), que lo es ya hace 20 años, decide
retirarse nombrando a su delfín Lucas Barres
(Benoît Magimel) como sucesor. Pero este lo
traiciona restándole su voto al proyecto con que
Taro quería retirarse, la remodelación junto con
la construcción de un casino en la zona
portuaria, transformándola en un nuevo centro
turístico y además lograr mejor controlar el
juego y la droga. Esa es la zona más marginal
y evitada por los inmigrantes. El voto no
positivo de Lucas Barres, provoca una grieta,
que divide al partido gobernante, pues Taro
decide ir por la reelección, se crea un
enfrentamiento extremo, esto nos permite vivir
la campaña con características intensas y muy
parecidas a las nuestras, disputa en la pegatina
de carteles, enfrentamientos entre las patotas
de ambos sectores y además los intereses de
los capos de la droga. Es importante comentar
que no es muy buena y tiene momentos en la
actuación y algunos diálogos melodramáticos,
pero no es para nada mala; aunque
especialmente la crítica francesa la destrozó.
Pero bien se puede ver para imaginar cmo son
las tratativas y componendas para llegar a las
listas, y los intereses que se mueven. Claro que
para cine sobre la marginalidad y la droga
filmada en Marsella es imperdible “Contacto
en Francia” de 1971.

Conclusión - Que no es el Fin -…
Con ambas series propuestas no trato de que
veamos la manera en que tratan la realidad y
que no es solo en nuestro país, una triste
conclusión pesimista. Ambas nos muestran la
internas, traiciones y miserias de gran parte de
los políticos, la oscura relación, el contubernio,
con los medios, con las redes del mal vivir,
empresarios inescrupulosos, la falta de valores
judiciales y otros terribles males. Que en la
mayoría de los partidos políticos existe una puja
por intereses personales y muy poco sentido
común, nosotros con en este caso de ver las
series, somos simples espectadores y muchas
veces los principales perjudicados.

Facebook
"Hablemos de Cine Juan Alberto Maselli"

https://www.facebook.com/groups/
HablemosdeCinear.

Cualquier parecido con la realidad no es casualidad
...Viene de la tapa... Septiembre siempre viene
con una esperanza renovada, con los colores y el
aroma de la primavera y nosotros seguimos
recordando los nacidos y acontecimientos.
Nelly Omar (1911/2013): Dueña del galardón
"Cantora Nacional", nació en la estancia "La
Atrevida" en Bonifacio, Guamini provincia de
Buenos Aires, sus padres: Marcos Vattuone
(Genovés y capataz) y Salustiana Pesoa, anotada
como Nilda Elvira Vattuone, completan la familia
nueve hermanos. A lsus once años la familia se
radica en Buenos Aires, y comienza realizar
presentaciones en el cine Argos de la avenida
Federico Lacroze, Ignacio Corsini la lleva a Radio
Splendid, Radio Mayo y Radio Rivadavia, entre
1932/1933 actúa junto a su hermana en Radio
Stentor, "hacíamos temas camperos ritmos de la
provincia de Buenos Aires, milongas, estilos,
canciones, los tangos los hacia yo sola". Luego
vendría el conjunto "Cuadros Argentinos" con los
hermanos Navarrine y Miguel de Molina con
quien contrae matrimonio 1935/1943. En 1937
se presenta en la localidad de Valentín Alsina y el
presentador se le ocurre decir "La Gardel con
polleras", fue muy criticado y el actor Enrique de
Rosas la definió como "La voz diferente", la
Sociedad de Autores y Compositores le rinde
homenaje, le entrega una medalla y la
consideraron "La voz dramática del Tango". Es
convocada para los horarios centrales de Radio
Belgrano, los textos los escribían Enrique
Cadìcamo y Homero Manzi. En 1946 realiza la
primera grabación para Odeón con la orquesta de
Francisco Canaro, en 1951 para RCA graba un
disco 78rpm con los temas "La descamisada" y
"Es el pueblo" con la orquesta de Domingo
Marafioti y el coro de Fanny Day. En el cine actuó
en "Canto de amor 1940", "Melodías de América
1942", participo en "Mi vida por la tuya 1951"
doblando la voz de Mecha Ortiz que cantaba un
tango y una milonga de Enrique Santos Discèpolo,

participo del documental "Café de los maestros
2008". Por su amistad y apoyo a Eva Perón, la
revolución de 1955 la condenó al exilio y
comenzó una persecución y la incluye en la lista
"negra", Tita Merello la lleva a Montevideo, luego
se traslada a Venezuela, regresa con el gobierno
de Frondizi y se retira de la actividad. En 1966
por pedido de Reynaldo Yiso (letrista de tango)
se presenta en televisión en 1969 y graba un disco
con las guitarras de Roberto Grela, en 1972 graba
con las guitarras de José Canet y retomo
definitivamente las actuaciones, en 1980 se
presenta con la orquesta de Alberto Di Paula y
edita canciones como "Solo para ti", "Montoncitos
de arenas"(bolero), las milongas "Como el clavel
y la rosa", "Pa' Dumesnil", y los valses "A
Guamini", "Misterio y canción", "Las cuatro
respuestas", "Callecita mía", "Dia de la verdad",
"Intriga y pasión", "Latido tras latido" y los tangos
"Catedral al sur", Casualidad y amor", "Amar y
callar". En 1996 es declarada Ciudadana Ilustre
de la Ciudad de Buenos Aires y recibe el premio
a la Gran Intérprete de la Sociedad de Autores y
Compositores (SADAIC) En 1998 realiza
presentaciones en club del Vino, en el teatro
Presidente Alvear, en el 2000 en canal 7, recibe
los reconocimientos del Argentores y Diploma al
Mérito de la Fundación KONEX. El viernes 20
de mayo de 2005, graba el disco "La criolla" en
el sello de Gustavo Santaolalla y se presenta en
el Luna Park (6000 personas la ovacionan por
momentos de pie), lo repite en 2009 (98 años)
Falleció en 2013 (102 años) en el Hospital
Universitario de la ciudad de Buenos Aires.
Quiso ser aviadora, sus hermanos eran pilotos
realizaban vuelos de bautismo, un día le dice a su
padre "Ahora me toca a mí" y el padre le contesta
"Vos esperate". Mucho se habló del tango
"Malena", sin embargo la misma Nelly admitió
que Homero Manzi le dedico "Solamente ella",
"Ninguna" y "Sur".

Aime Paine: Nació Ingeniero Luis A. Huergo,
provincia de Rio Negro 1943/1987. Hija de
Segundo Paine (Mapuche), su madre (Tehuelche)
abandona la familia y su padre al no poder llevarla
adelante es internada en el Orfanato de monjas
instituto Unzuè de Mar del Plata y adoptada por
Héctor Llan de Rosas-Abogado y autor teatral- y
su esposa. Comenzó con cantos Gregorianos y
encontró que tenían tonos y el parecido al Taiel -
tonada mapuche- que había escuchado de sus
mayores en "mapudungun "lengua Mapuche- fue
la primera mujer mapuche en salir de gira, con la
vestimenta tradicional y cantar y  explicar su
cultura. Falleció en Paraguay durante una
grabación y enterrada en su ciudad natal.

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer la
nota del autor enviándole un mensaje:
WhatsApp.“+54 9 11 6649-2917
unpaseitoalcampo@hotmail.com
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Viene de la tapa ... En la
contienda personal aparece
Gisela Zamora con más
votos que Segundo Ce-
rnadas, pero en la suma
partidaria, la gestión de la
pandemia ceñida a las
directivas provinciales,
generó en algunos sectores un descontento que también
capitalizó “Juntos”.
Quedará para la especulación y análisis, el pasado de facturas
y el reacomodamiento de intereses personales y corporativos,
por ejemplo:
¿Qué hubiera pasado si la confluencia del Frente de Todos tras
una gestión difusa no resultara tan desgastante?, me refiero a
esas rencillas locales que superaron la intimidad de los
despachos.

Comentarios escuchados con el diario del lunes "la pucha,
parece que Ubieto no hubiera fallecido".

Desde el análisis de las campañas ya queda poco por decir y no
es el objetivo de esta columna, se dio la batalla desde el
marketing, ahora viene el reacomodamiento de las propuestas
o una nueva logística del poder, mientras, alguien podría avisarle
a la candidata Victoria Tolosa Paz,que cuando la gente está de
mal humor y preocupada "no garcha".
Massa cuya pérdida a nivel nacional sería (hay que hacer
cuentas) proporcional a la pérdida del "Gobierno de Todos",
nos obligaría a otra lectura.
Tal vez se podría creer que el cambio realmente se viene
originando en la ciudadanía, con centennials y millennials, que
buscan en sus propósitos resultados. "La partidocracia de viejas
liturgias no traduce en gestiones que contengan a la gente de
tanta insatisfacción y descontento".

¿Estamos ante la muerte del populismo como algunos
afirman?, sí sabemos que en estas PASO, se ha interpelado
"el facilismo de las gestiones, proveniente de una emisión
ilimitada de fondos, nuestros impuestos, desbordados ya no
alcanzan y no se vislumbra - pandemia mediante; cómo
generar riqueza genuina y mejor distribución de la misma"

Política: Las PASO, vistas desde Tigre
Intendente Julio Zamora: Tras recibir los resultados
afirmó: "Recibimos un mensaje de la ciudadanía que desde
nuestro espacio político vamos a saber interpretar. Fue una
elección muy compleja con una pandemia de por medio con
muchas asignaturas que teníamos que cumplir; y este
resultado nos invita a querer ser mejores, seguir trabajando
junto al vecino y seguir realizando obras y acciones para
que la comunidad sepa que hay un Municipio presente, que
quiere seguir transformando a esta comunidad como lo hizo
hasta ahora".  "El Frente de Todos tiene que abrir cada vez
más los brazos para lograr mayor incorporación de sectores
políticos, sociales y sindicales que aún no están con nosotros
y vamos a trabajar muy fuerte para lograr revertir esos
resultados".

Gisela Zamora, precandidata a concejal, expresó:
"Debemos redoblar esfuerzos y seguir trabajando en cada
localidad y barrio, escuchando a nuestra comunidad a la
que le agradecemos el gran esfuerzo que ha realizado por ir
a votar. ".  "Estamos muy agradecidos con todos y vamos a
seguir trabajando para que esa confianza que depositaron
en nosotros se reitere en las elecciones de noviembre.
Sabemos que fue una elección atípica porque muchos se
vieron atravesados por el dolor de la pandemia; y nosotros
no somos soberbios, sabemos escuchar y vamos a seguir
con el mismo amor y respeto al lado de cada vecino; los
que nos votaron y los que no, para interpretar sus
necesidades y así mejorar la gestión".

El cuadro territorial, elección de concejales por localidad (Distrito) CONCEJALES
CIRCUITO LOCALIDAD JUNTOS FRENTE DE TODOS LIBERTAD UNIDAD DE IZQUIERDA
530 TIGRE 43.64 % 32.78 % 6.00 % 5.19 %
533  ISLAS 33.21 % 37.36 % 4.59 % 9.36 %
534 TRONCOS, NORDELTA 48.04 % 27.99 % 8.12 % 4.81 %
535 GRAL. PACHECO 41.80 % 32.66 % 6.36 % 6.86 %
536 BENAVIDEZ 33.62 % 39.30 % 6.70 % 5.65 %
534 A DON TORCUATO 40.19 % 34.18 % 5.89 % 6.08 %
535 A EL TALAR - R. ROJAS 31.69 % 41.01 % 5.36 % 7.59 %
536 A DIQUE LUJAN 55.1  % 21.34 % 9.72 % 3.95 %
TOTAL 39.81 % 34.67 % 6.29 % 6.10 %

“Los resultados de las PASO son consecuencias del
hartazgo de la gente. Desde que se mal implementó la
cuarentena, cerraron miles de pymes y comercios y
muchísima gente se quedo sin laburo. Somos uno de los
países que peor manejo la pandemia. Los chicos tuvieron
más de un  año sin ir a la escuela y el gobierno nunca escucho
a la sociedad. Y la gente el domingo dijo basta. La ciudadanía
le envió un mensaje muy claro al presidente, al gobernador
y al intendente. Nosotros vamos a seguir al lado del vecino
de Tigre, escuchándolo y acompañando como siempre lo
hicimos”.

Segundo Cernadas “Textual”El Frente de Todos  “Breves”

¿Cómo se votó en Tigre?
Diputados Nacionales
JUNTOS

LISTA ES JUNTOS: 73,93% / 57.643 votos
LISTA DAR EL PASO: 26,06% / 20.318 votos
TOTAL JUNTOS: 38,08% / 77.961 votos

FRENTE DE TODOS:
CELESTE Y BLANCA (única boleta) : 32,06% / 65.631 votos

RESTO*: Aprox.71.500 votos
Senadores Provinciales
JUNTOS

LISTA A: 74,58% / 59.027 votos
LISTA DAR EL PASO: 25,41% 7 20.112 votos
TOTAL JUNTOS: 40,10% / 79.139 votos

FRENTE DE TODOS
CELESTE Y BLANCA (única boleta): 34,13% / 67.367 votos

RESTO*: Aprox.74.800 Votos
Concejales
JUNTOS

LISTA A: 74,34% / 58.326 votos
LISTA DAR EL PASO: 25,65% / 20.125 votos
TOTAL JUNTOS: 39,81% / 78.451

FRENTE DE TODOS
CELESTE Y BLANCA 2 (única boleta): 34,67% / 68.325 votos

RESTO*: Aprox. 66.100 Votos
*(Escrutadas el 98,2 % de las mesas)
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Deseamos felicidades en sus cumpleaños
y conmeoraciones:

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
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
4740-9054
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. (NOVO PACHECO)
G. Pacheco - 4740-5955
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 - T. del Talar
 4859-4131
NORTHPHARM CORAL: Corredor
Vial Bancalari 767 - T. del Talar
4548-3310
NUBER S.C.S.: 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
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
RP LOS LIRIOS SCS: Ruta V 50-3-
1150 G. Pacheco 4846-9269/71
SCHINCA SCS: Ruta 197 y
Panamericana. El Talar - 4726-7964
TALAR SALUD UNO SCS. Colombia
1152 (Changomas)
El Talar - 5552-0734
TANTONE: Av. La Paloma 2284. Bº
La Paloma. El Talar - 4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

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

Farmacias de turno - Octubre 2021
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar

1 de
septiembre:

Iñaqui
Goicoechea

16: Mónica
Nunes

PUEDES CONSULTAR AQUÍ  POR INTERNET TODO TIGRE
https:/ /eltalarnoticias.com.ar/farmacias-de-turno/

21 de
septiembre:

¡Feliz día a los
trabajaodores
de la sanidad!

22: Rafael
Rurte

Un espacio de
atención diferente

Psicología - Pediatría - Homeopatía
Nutrición - Obstetricia - Enfermería

Medicina General - Diabetes
Reiki - Shantala

H. Yrigoyen 2121. El Talar  / Tel.: 5245-2182
consultoriosnupora@hotmail.com

El 26 de agosto de 2021,  falleció
un vecino y amigo, con quién he
compartido también toda la escuela
primaria en la 15, y además fue
veterano  de la guerra de Malvinas,
sobreviviente del hundimiento del
Crucero Aras General Belgrano.
Nuestras condolencias a su esposa, hijas,hermana y amigos.
QEPD JoséLuis Barca San Martin

Jorge Luis Garcia - Presidente
Comisión de Historia de El Talar

José Luis Barca San Martin

PALABRAS DE DESPEDIDA AL
SSINAP VGM (RE) JOSÉ LUIS BARCA

En nombre de la Armada Argentina, asumo hoy la
honrosa misión de despedir en su última singladura. al

SUBOFICIAL SEGUNDO VGM (RE)
José Luis BARCA. Damos testimonio y reconocemos

como Institución sus servicios y en representación de los
hombres y las mujeres que la integran, respetuosos,

coma siempre hemos sido, de quienes nos precedieron y
de su legado histórico.

Su vasta experiencia profesional, aplicada con
abnegación en el cumplimiento fiel de su vocación

naval, ha dejado una estela de bien que ha permitido a la
Armada contribuir con la grandeza de la nación durante
los años que ha prestado servicios, dejando también su

impronta en quienes han compartido su vida más allá de
lo estrictamente profesional.

El destino quiso que durante el conflicto del atlántico
sur, quizás la página de mayor trascendencia de la

armada en épocas modernas. su vida quede marcada paro
siempre por las heridas de la guerra, pero tuvo su ingreso

a la galería de los héroes, aquellos que con orgullo
estuvieron dispuestos a dar la vida en defensa de la

patria.

AL SUBOFICIAL SEGUNDO VGM (RE) José Luis
BARCA la Armada lo despide sin ocultar su pesar. Que los

buenos vientos señalen su rumbo celestial y la VIRGEN
STELLA MARIS. patrona del mar, aseguren su arribo al
puerto de la bienaventuranza eterna, destino final de los

hijos de Dios.

José Luis Barca
Trasladaste tu vocación de servicio, en tu colaboración técnica
y profesional para la edición del periódico, en muchas ocasiones
sin horario. Te tenemos que despedir para tu descanso en paz y
honrar los sentimientos de tu familia.
Pero, muchas cosas alrededor de nuestro humilde
escritorio editorial te recordarán siempre con gran
afecto.
Ernesto García / Director / El Talar noticias

11 de septiembre
“Día del Maestro”

Aniversario de la muerte de
Domingo Faustino Sarmiento

16 de
septiembre:

Alejandra
Arrieta

21: Feliz día de
la primavera y
del estudiante

28 de septiembre:
Irasema Jaramillo De Calcagno

(Tita)

Recordamos a nuestros maestros, a quienes honramos hoy a
través de la conmemoración a Domingo Faustino Sarmiento y
deseo un respetuoso homenaje de todos hacia todos, los que
recordamos, los que vemos a diario y a los que abracen la
noble tarea de enseñar.
Biografía recomendada: https://bit.ly/3EkCgiw

Sarmiento nació el 14 de febrero de 1811 en San Juan. La
prematura muerte su hijo adoptivo (Dominguito), lo
entristeció hasta su propia muerte acaecida en Paraguay el
11 de septiembre de 1888. Sus restos regresaron a Buenos
Aires y fueron sepultados en el Cementerio de la Recoleta.



Boulogne Sur Mer 62 - 1° piso. Of. 6
GRAL. PACHECO - Horario de 8 a 13 horas

Tel.: 4740-7840 - Cel: 15 4024 9633 // 15 4027 8244
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
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Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

ELECTRÓNICA Y
COMPUTACIÓN

¡¡¡Preguntá por las ofertas del mes!!!
Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas

(casi esquina R. 197 - frente a la plaza)

H. YRIGOYEN 2248 (Esq. Francia)

EL TALAR - TIGRE
Tel./Fax: 4740-8903

E-mail:
oleohidraulicaeltalar@hotmail.com

OLEOHIDRAULICA
EL TALAR
Todo tipo de
magueras hidráulicas
Industriales
Conexiones
Acoples rápidos - Poliamida - O´ring

"Saludamos a nuestros amigos y vecinos que han
cumplido años durante el mes de agosto de 2021:
Roberto Fernández, Lujan Beatriz Tiraboschi, Luis Alberto
Erizaga, Sandra Arce, María Graciela López, Jorgelina
(Pocha) Fernández, Sabrina Stahlberger, Patricia Karina
Giovanelli, Ana Ceci, Cata Figueroa, Julio Quiroga, Mario
Nievas, Adriana Daddone, Mati Ronconi, Patricia Roldan,
Marta Acosta, Jorge Cisneros Araoz, Gastón Sampietro,
María Caballero, Lilian Oesser, Graciela Gatafoni, Máximo
Alberto Rosse, Miriam Romozzi, Graciela Rosso, Amparo
Lupia, Guadalupe Lupia, Miguel Ángel Modesto, Dr.
Asterio Rioja Campos, Roberto Ariel López, Analía
Dominici, Isabel Luna, Mario Fantini, Marisa Coslovich,
Dora Torasso, Romina Paola Manzelli, Matías Innocenzi,
Alberto Rodríguez, Carlos Faut, Ramón Cardozo, Héctor
García, Mario Postel, Claudio Alejandro Nieto, Raúl
Zubillaga, Martin Sierra, Sergio Carosso, Adriana Marta
Buratti, Nury Palmucci, Gustavo Alberto Uñates, Hernán
Arias, Claudia Dicomo, Bernardo Urrabieta, Jorge Scordo,
Raúl Medina, Mónica Alasi, Roberto Julián Rey, Ariel
Bernasconi, Gunter Schuster, María Laura García, Sabina
Lobato, Ariel Riso, David Siandro, Ani Buratti, Rosa
Medina, Andrés Roberto Castro, María Isabel Núñez, Elena
De Nigris, Marce Rivero, Gustavo García, Graciela
Nyffenegger, Corina Alpuin, 96 años Carlitos Balá.
Saludamos por los siguientes aniversarios:
119 años Club Atlético Tigre / 71 años Barrio Aviación de
Don Torcuato / 54 años Museo de la Reconquista / 11 años
El restaurante de tu mejor Amigo.

Envíanos tus fechas importantes y te saludaremos el
lunes siguiente en nuestro programa "El ayer es hoy",
por Fm El Talar 104.5Mhz, www.fmeltalar.com.ar, los
lunes de 21 a 22 hs, y en el periódico El Talar noticias

en el mes siguiente.
Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com

WhatsApp: 11 53845677

Comisión de Historia de
El Talar

NO Tire la “historia”
 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 - historiaeltalar@gmail.com -

Desde 2001 la COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR recupera,
material histórico para que las nuevas generaciones puedan

reconstruir un pasado que nos pertenece a todos y que tenemos el
deber de preservar

“El Ayer es Hoy" , el programa de la
Comisión de Historia de El Talar

Todos los lunes de 21 a 22 hs  "El ayer es hoy" , el
programa  de la Comisión de Historia de El Talar, por FM

El Talar 104.5 Mhz.
También por internet  en www.fmeltalar.com.ar

Facebook: Fmeltalar “La radio de la Ciudad de El Talar.”
1153845677 // historiaeltalar@gmail.com

Transferencia de Fondo de Comercio
Aviso: que Lidia Inés Pietrangelo con domicilio legal en
Chile N° 1110 de la localidad de El Talar, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires vende a Damián David Tesi con
domicilio legal en la calle Chile N° 1110  de la localidad de
El Talar, partido de Tigre, Prov. de Buenos Aires, el fondo
de comercio del rubro de Venta de  Artículos de pesca y
Camping, cuyo nombre de fantasía es Mundo Mar, sito en
Chile N° 1124 de la localidad de El Talar, partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires, libre de toda deuda, gravamen
y sin personal. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del
referido negocio dentro del término legal.
Solicitante: Lidia Inés Pietrangelo - Titular

LA  AEROPOSTA  ARGENTINA
CUMPLIÓ 94 AÑOS

El 5 de setiembre de 1927 se fundó en General Pacheco
(actualmente El Talar, Barrio Almirante Brown) la
Aeroposta Argentina S.A., la primera empresa
aerocomercial del país. En 1918 el industrial francés Pierre
George Latécoére había creado las Lignes Aeriennes
Latécoére, una compañía aérea destinada a unir Francia con
América del Sur. Casi diez años más tarde la empresa fue
vendida a Marcel Boilloux Lafont, que le cambió el nombre
por el de Compagnie Aéropostale Genérale. Lafont le encargó
a Vicente Almandos Almonacid (el cóndor riojano), uno de
los pioneros de la aviación nacional, que organizara una
sucursal de su compañía en Buenos Aires y así nació La
Aeroposta Argentina. Inició los servicios regulares de
transporte de correspondencia y más tarde de pasajeros entre
Buenos Aires y Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y
la Patagonia. Entre sus pilotos había nombres famosos como
los aviadores Jean Mermoz, Henry Guillaumet y el escritor
Antoine de Saint Exupery. La Aeroposta funcionó hasta 1946
y en 1950 fue una de las empresas que sirvió de base para
crear Aerolíneas Argentinas.
El 5 de septiembre de 2017 la Comisión de Historia de El
Talar, el Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre
y el Municipio de Tigre organizaron frente al hangar (que
aún se conserva en El Talar), un acto homenaje con motivo
del 90 aniversario. Al mismo asistieron mecánicos y
referentes de la Aeroposta, además de un descendiente de
Almonacid, y los Comandantes Scott y Bilbao, ambos se
encuentran a días de cumplir 104 gloriosos años de vida.

Atención:
Estimados Amigos y Vecinos, los invito a dedicar un tiempo a
buscar esas fotos sobre nuestra Ciudad y nuestro Partido de
Tigre que seguramente estarán en
algún sitio en sus casas.
Hay quienes se dedican y
perfeccionan, y está muy bien, para
obtener las mejores fotos, nosotros
las buscamos para que no se
pierdan, y queden en el recuerdo,
ustedes las comentan las viven y
recuerdan , Y entre todos
mantenemos viva la historia del
partido de Tigre, y en especial de
El Talar y General Pacheco.
Pueden compartirlas o enviarlas
también por mail a
historiaeltalar@gmail.com
O por WhastApp al 11 53845677
Jorge Luis Garcia / Presidente / Comisión de Historia de El
Talar
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Lo Tomamos con Humor

Viene de la tapa ... de París 1900 sin obtener una medalla, lo
mismo le sucedería en Londres 1908 y en Amberes 1920, en
estos 3 juegos no se formó una delegación de deportistas, por
lo contrario en París 1900 solo estuvo la participación individual
en la especialidad Esgrima, en Londres 1908 el Patín Artístico
y en Amberes 1920 el Box.
Recién en París 1924 el Comité Olímpico Argentino (COA)
organiza y conforma la primera delegación de deportistas para
representar a la Argentina, la misma alcanzaría los objetivos
obteniendo las primeras 6 medallas (1 de oro, 3 platas y 2 de
bronce).
El primer oro Argentino de los JJ.OO. lo gana el Polo al vencer
a España, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia; las 3 de
platas se dividen en atletismo y 2 en boxeo y las restantes 2 de
bronce se le adjudican ambas al boxeo con la particularidad
que una le pertenece al famoso actor Pedro Quartucci.-
Finalizado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Argentina
cosecho en total 77 medallas en 20 participaciones, de las cuales
21 medallas son de Oro, 26 de Plata y 30 de Bronce. De las 77
preseas 63 fueron obtenidas por hombres, 13 por mujeres y 1
en categoría mixto.
Argentina representada por el Comité Olímpico Argentino
participa en total en 22 JJ.OO., 1 sola vez no participa de los
juegos olímpicos (Moscú 1980) por haberse adherido al boicot
político contra la Unión Soviética, y extrañamente en las
participaciones de Montreal 1976 y Los Ángeles 1984 no se
obtuvo ninguna medalla.
La mayor consagración de preseas para la delegación nacional
se realizó en Amsterdam 1928, Berlín 1936 y Londres 1948
donde se obtuvieron 7 medallas. Por lo contrario, solo se logró
conseguir 1 medalla en: Tokio 1964 (plata en Equitación, Carlos
Alberto Moratorio), Munich 1972 (plata en Remo, single scull
para el gran Alberto Demiddi) y en Barcelona 1992 (bronce en
Tenis doble masculino, Javier Frana y Christian Miniussi).-

Volvemos, hasta Tokio 2020 se obtuvieron 77 medallas y
se pueden detallar de la siguiente manera:

La disciplina que obtiene la mayor cantidad de medallas es el
Boxeo con 24 preseas (7 de oro, 7 de plata y 10 de bronce),
pero la última obtención la consiguió Pablo Chacón en Atlanta
1996.
Segundo le sigue la disciplina Vela con 10 preseas (1 de oro
para la especialidad Nacra mixto para la pareja Santiago Lange
y Cecilia Carranza en Río de Janeiro 2016), con 4 de plata y 5
de bronce.
Tercero el Hockey sobre césped con 6 preseas (1 de oro para
masculino en Río de Janeiro 2016), 3 de plata y 2 de bronce a
manos de Las Leonas).
Cuarto puesto con 5 preseas se ubican el Atletismo (las 2 de
Oro le corresponden a la disciplina Maratón 42 km, la primera
la obtuvo Juan Carlos Zabala (Los Ángeles 1932) y la segunda
al recordado Delfo Cabrera (Londres 1948) y 3 de plata); y el

Tenis (2 de plata, una
para Gabriela Saba-
tini (Seúl 1988) y la
restante para Juan M.
Del Potro (Río de
Janeiro 2016) y 3 de
bronce).-
El quinto puesto con
4 medallas están las
disciplinas Futbol (2
oros (Atenas 2004 y
Pekín 2008) y 2 de
plata) y Remo (1 de
oro en Berlín 1936 en
la especialidad Doble
par sin timonel para
Tranquilo Capozzo y
Eduardo Guerrero, 1
plata y 2 bronces).
Sexto medallero en la
especialidad Natación
con 3 medallas (1 de
oro Alberto Zorrilla
(Ámsterdam 1928), 1 de plata y 1 de bronce).
Con 2 medallas (comparten el sexto puesto) las siguientes
especialidades: Polo (ambas de oro en Paris 1924 y Berlín 1936),
Basquetbol (1 de oro en Atenas 2004 y la restante de bronce en
Pekín 2008), Halterofilia, Judo (en ambas medallas 1de oro y 1
de plata para la Peque Paula Pareto) y Voleibol.
Finalmente con 1 presea: Tiro, Esgrima, Equitación, Ciclismo
(1 oro para la especialidad Madison para la pareja Juan Curuchet
y Walter Pérez en Pekín 2008), Taekwondo (1 oro para Sebastián
Crismanich en Londres 2012)  y Rugby 7.

Finalmente repito mi último comentario, tanto la Secretaria
de Deportes de la Nación como el Comité Olímpico

Argentino (COA) deben aunar esfuerzos y transformar al
deporte en una  "cuestión de estado", necesitamos poder
competir con los equipos top y necesitamos proyectar al
deporte olímpico con una visión a largo plazo. Se debe

fundamentalmente dejar de costado las avaricias políticas y
darle al deporte la potestad que se merece para que se

transforme en un beneficio social.
¡Nos vemos en los JJ. OO. de París 2024! - Au revoir !!!

Colaboración: Roberto Del Grosso /
robertodelgrosso@yahoo.com.ar

París 1924. Arturo J. Kenny, Juan D.
Nelson, Enrique Padilla y Juan B.
Miles, el equipo argentino de Polo,
ganan la primera medalla dorada
olímpica de la historia del deporte
nacional. Fuente: El Grafico

El medallero Argentino en los
Juegos Olímpicos

El Municipio te ayuda a buscar
empleo en Tigre

Empleo Producción Tigre
https:/ /www.facebook.com/empleo.t igre

http: / /empleos.t igre.gob.ar/  Mai l :  empleos@tigre.gob.ar
011 5282-7585

Lunes a jueves de 8 a 14 horas


