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Secciones

La Biblio y Centro Cultural El Talar
“cambios de horario” página 2 -

Editorial: Un apagón mundial
de casi 8 horas silenció a
WhatsApp, Instagram y
Facebook - ¿Un apagón
profesional también? - pág. 2 -

Pueblos originarios en TIgre y San Fernando:
Por Ariel Bernasconi - Página 2
Pacheco Oeste: La Presidenta de AySA inauguró
una nueva expansión del servicio

En los inicios de la Guerra Fría (1953-1962),
un escritor, periodista y oficial de inteligencia
británico durante la Segunda Guerra, comenzó
a escribir unas series de novelas y cuentos
basados en su experiencia en batalla. Este era
Ian Fleming (1908-1964), quien aprovechó que
el mundo estaba dividido en dos, para pergeñar
las andanzas de un espía que defenderá las
banderas del capitalismo occidental en contra
de las comunistas de oriente. Escribió doce
novelas y nueve cuentos donde un "agente
secreto con libertad de matar" identificado con
la clave que se lo permitía 007, siendo el
séptimo con esa posición a las órdenes del
Servicio de Inteligencia Secreto (MI6). Su
primera novela gran éxito, Casino Royale (1952-
1953), le llevó a seguir escribiendo hasta su
muerte en 1964.

Un gran spectáculo…Un
gran negocio…
¿Qué hace historia en el arte
industria de la cinematografía?

iiiii
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Transitando el mes de Octubre
vamos a recordar a los
artistas nacionales y
populares nacidos en este
penúltimo mes del año.
Ellos son  Marcos Tames.
Ricardo Francisco "Pancho"
Figueroa. Mercedes Sosa. José
Ignacio "Chango" Rodríguez.
Laura Ana "Tita" Merello.
Soledad Pastorutti. José Teodoro Larralde. Voy
a detenerme en una persona que divirtió a más
de una generación hombres y mujeres, grandes
y chicos, recuerdo que lo que más me gustaba
de la peluquería era encontrarme con sus
personajes, me refiero al señor DANTE RAÚL
QUINTERNO 1909/2003.

El Talar - El Municipio de Tigre
inauguró los espacios públicos
renovados N° 68 y 69 en la gestión del
intendente Julio Zamora

El jefe comunal y la concejala Gisela Zamora presentaron la nueva
Plaza Talar Sur y la remodelación de la senda aeróbica Abel Acevedo,
que ahora cuenta con nuevos juegos para niños y niñas, mesas de ping
pong, canchas de fútbol tenis y mini básquet, sectores deportivos,
calistenia, sectores deportivos y más.
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La actividad inició en horas de la
tarde, con un show en vivo del mago
Reymon para el disfrute de las
familias. En ambos espacios, luego
del tradicional corte de cinta, las
autoridades locales realizaron la
plantación de árboles de Lapacho,

como símbolo de crecimiento de la
ciudad, y se descubrieron placas
alusivas a las inauguraciones. A su
vez, se presentaron bancos rojos en
conmemoración a las víctimas de
femicidios y violencia de género.

Nuevo servicio de resonancia
magnética nuclear de alto
campo en de Tigre

El intendente y el ministro de Salud bonaerense junto a
la concejala Gisela Zamora inauguraron el edificio
anexo al HDI de Don Torcuato, donde está instalado el
nuevo equipo médico.
El resonador nuclear de alto campo permitirá a la comunidad
acceder a estudios de mediana y alta complejidad, como:
resonancias magnéticas con y sin contraste,
angioresonancias, resonancias mamarias, espectroscopias,
entre otros. El equipo se complementa con el servicio que
brinda el Municipio en diagnóstico por imágenes, con un
tomógrafo multicorte, dos mamógrafos digitales, 8 ecógrafos
y ecodoppler; y equipos de rayos digitales de última
generación.
A través de una inversión de más de 60 millones de pesos,
el Gobierno local construyó un ... sigue  en la página  4

En los últimos años, el municipio pudo
complementar una etapa fundamental con un
escalón más en la atención primaria con los tres
Hospitales de Diagnóstico Inmediato. En este
caso, la planificación lleva más de un año de
trabajo con mucha calidad desde el punto de
vista arquitectónico.
Zamora: "Anhelamos poder tener el nuevo
hospital lo más rápido posible, porque cumplirá
un rol clave para reforzar todo el sistema
sanitario del Municipio de Tigre. Los tiempos
de la obra van a depender del apoyo que
tengamos a nivel nacional y provincial. Nosotros
consideramos que hay que poner mucho énfasis
en la salud de la población y más en esta etapa
de la post pandemia que estamos atravesando".

Salud: Se presentó el proyecto del nuevo Hospital
Municipal de Alta Complejidad de Tigre
Fue en el Teatro Nini Marshal, donde  intendente Julio Zamora, acompañado de la
concejala Gisela Zamora, formalizó la presentación del proyecto. El nuevo Hospital estará
ubicado sobre Benito Lynch - detrás del Polideportivo Domingo F. Sarmiento -. Una labor
que el Gobierno local viene planificando desde hace un año y medio y que dispondrá en
una primera etapa de 142 camas de internación y una vez culminada la obra contará con
464 camas y una superficie total de 25.000 m2.

Dentro del proyecto presentado, se estipula que
el espacio brinde acceso a programas médicos
funcionales como: servicios de emergencia,
internación de cuidados intermedios e
intensivos, atención ambulatoria programada,

sigue  en la página  5

Se trata de la habilitación cloacal para 2800
personas en el barrio El Ombú. “La obra fue
financiada por el BID e iniciada en noviembre
de 2020 y finalizada en julio de 2021. - página 5
Sociales. Aniversarios. Servicios
Página 6

18 de octubre “La patria
tiene su día de la madre” -
“María Remedios del
Valle”. En el año 2003 se
decretó el 8 de Noviembre,
fecha de su muerte a los 81
años (1847) como “Día

Nacional de los Afro-Argentinos y su Cultura”,
considerándosela como una auténtica “Madre de
la Patria”.
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

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN:
Martes de 14 a 17 hs. // Miércoles de 10 a 12 y 14 a 17 hs.

Jueves de 10 a 12 hs. // Sábado de 9:00 a 12 hs.
ASÓCIESE

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

Planilla de Inscripción. - Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted 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

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.

Los actuales partidos de Tigre y San
Fernando eran una verdadera frontera
cultural entre los pueblos habitantes de las
llanuras con los de las islas del Delta del
Paraná. Una frontera de gran actividad
"comercial", donde se practicaba el
trueque. Los indios de las pampas recibían
prendas de algodón y trigo de los de las
islas a cambio de cueros.

Los de las Pampas
Los llamados "indios de la llanura" se
llamaban así mismos het, que en su lengua
quiere decir "la gente". Por su parte los
araucanos de Chile los llamaban puelches que
significa "pueblos del este". Los cronistas
españoles los llamaron querandíes, como los
llamaban los guaraníes o pampas como lo
hacían los del norte. Los investigadores actuales los consideran
desde el punto de vista cultural como un  sector mas de la cultura
tehuelche del norte de la Patagonia, aunque se reconoce que los
que habitaban cerca del Río de la Plata tenían características
propias.
Los habitantes de las pampas eran robustos y morenos. Los
hombres estaban desnudos cuando hacía calor y en invierno se
tapaban con mantos hechos con varias pieles de nutrias cocidas.
Las mujeres usaban delantales de algodón, obtenidos de los
guaraníes, especie de polleras que les llegaban a las rodillas.
En lo social la unidad mínima era la familia extensa, un grupo de
ellas constituía la banda de no más de un centenar de miembros.
Cada banda estaba a cargo de un cacique de relativa autoridad.
El ser supremo de sus creencias era Tukutzual.
La población de los de las pampas estaba estimada en 12.000
habitantes, de los cuales 3.000 se congregaban en época de pesca
en la zona norte de la actual provincia de Buenos Aires.
En su organización no había diferencias sociales, todos los
hombres adultos se ponían en pie de guerra llegado el momento.
Sus armas eran las flechas, dardos, bola perdida, piedra de honda,
boleadoras y lanza. Para cazar utilizaban señuelos y conocían la
desecación de la carne al sol y su salado.
Estas bandas eran nómades de a pie, utilizando circuitos anuales
para seguir aves, peces u otros animales. Para cazar eran grandes
corredores, alcanzando  ciervos, ñandúes, guanacos y nutrias para
obtener carne, cueros, pieles o tendones para hacer hilos y sogas.
En caso de sequías tomaban la sangre de los animales cazados
para sacarse la sed. También cazaban langostas incendiando los
campos donde se posaban, luego con ellas hacían harina que al
mezclarse con agua se convertía en una especie de pan. En los
ríos pescaban con redes. Comían el pescado asado o hacían harina
con el. De los ríos también sacaban caracoles.
Las viviendas consistían en un paraviento con media cúpula de
palos, sobre los que metían una cubierta de cueros de ciervo o
guanaco bien engrasados para hacerlos impermeables. El fogón
en el medio servía para cocinar, calentarse y ahuyentar insectos.

Los utensilios consistían en algunos cacharros de cerámica y
cestos que servían para guardar alimentos y líquidos, los cuchillos
eran de piedra y los punzones los hacían con astas de ciervo.

Los de las Islas
Las islas del Delta del Paraná y sus zonas bajas de influencia,
fueron habitadas por los chanáes mbeguáes, integrantes de la
cultura tupí guaraní. Los españoles los llamaron guaraníes de las
islas o chandules.
Eran altos y bien formados, algo robustos, mas altos que los
tradicionales guaraníes. Vestían con pieles y sombreros, los
hombres los remataban con cabezas de tigre y las mujeres usaban
aros. En ambos sexos era común el uso de piedras preciosas
incrustadas en la nariz. Usaban collares construidos con valvas
de moluscos y dientes de mamíferos, siendo los tatuajes de
exclusividad de las mujeres.
Eran mas numerosos que los de las llanuras, dado lo propicio de
la vida en las islas, donde obtenían buenos alimentos en base a la
caza, la pesca y la recolección. Sus viviendas eran chozas de
esteras divididas y bien realizadas. Para la cacería y la guerra
contaban con arcos y flechas con puntas de madera endurecida
al fuego. Los arqueólogos hablan de bastones de mando
elaborados con astas de ciervos, lo que indica la presencia de
elementos de distinción social o el poder del chamán cacique.
Pero el rasgo característico de este pueblo es la utilización de la
canoa como medio de transporte por los cursos de agua isleños y
por el mismísimo Río de la Plata. Estas embarcaciones estaban
construidas con un mismo tronco de árbol y podían llevar hasta
diez o doce remeros.
De su idioma regional quedó poco, confundiéndolo algunos
autores con el de los orientales charrúas. En los años veinte del
siglo XIX el naturalista alemán Sellow recopiló un vocabulario
chaná, charrúa y guaraní, el que fue destruido por la aviación
aliada al bombardear el Museo Botánico de Berlín.

Ariel Bernasconi - Historiador

Pueblos Originarios en Tigre y San Fernando - Una frontera cultural

...viene de la tapa ... Las
aplicaciones dejaron de
funcionar el lunes 4 de
octubre a las 12.15. Las causas de la falla global, varias
horas después, aún no habían sido esclarecidas por la
compañía de Mark Zuckerberg.

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook
Messenger sufrieron una caída global y otros servidores,
sufrieron colapsos por exceso de tráfico.
Millones de usuarios buscaron alternativas para poder
establecer sus comunicaciones habituales, ¿por qué en el
ámbito laboral también?
Pasadas las 19 había vuelto a funcionar Instagram, y cerca
de las 19.30 los mensajes a través de WhatsApp y gran parte
de la información de prensa y documentación salió a la luz
nuevamente.
Que las páginas de Facebook empezaran a restablecerse,
significaba que gran parte de la sociabilidad de la gente y la
publicidad volvieran a su ritmo, es un capítulo aparte.
Según algunos especialistas, los problemas que pueden
suceder cuando hay cortes en el servicio: ataques de
denegación (mucho tráfico), un fallo interno por
infraestructura o la caída de los DNS (Domain name service),
siendo esto último lo más probable.
Además de esta información hubo otra, ¿falla humana,
alguien cargó mal y reinició peor?
Es llamativo que la interrupción de los servicios se produjo
un día después de que Frances Haugen, una exempleada de
la compañía, apareciera en la televisión estadounidense para
revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades
alegando que Facebook sabía que sus productos estaban
alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños,
consignó la agencia AFP.
También es llamativo que se hayan adoptado como plataformas
de trabajo servicios de prensa, las redes sociales, que bien
pueden ser auxiliares o para una alerta, mientras las casillas de
mail y un simple llamado esperaban en vano.
¿Acaso se pueden construir caminos con camiones de juguete?
O peor aún: con el celular como extensión del escritorio
las tildes azules ejercen presión ¡ya te mandé la
información!, sin importar el momento oportuno o la
capacidad de recepción del destinatario.

Redes, apagón:
Por Ernesto García.
Director
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El Honorable Concejo Deliberante de
Tigre: Vecinas y vecinos comenzaron a

disfrutar de  “ROCK Y RIO”
en sus jardines

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
Facebook: https://www.facebook.com/tigrehcd

Espacios públicos renovados N° 68 y 69 en la gestión del intendente Julio Zamora

...viene de la tapa..."Seguimos sosteniendo una política que
ya tiene varios años en el Municipio y que pretende brindar
lugares de calidad para el encuentro de los vecinos. Estas
intervenciones en los espacios públicos se extienden a todo
el territorio de Tigre y se suman a otras propuestas que
venimos ofreciendo, para que las familias tengan dónde
divertirse sin tener que alejarse del barrio", mencionó el
jefe comunal.
Consultado por este medio, Zamora recalcó: desde el
comienzo de la pandemia, muchos esfuerzos económicos
y financieros, como de recursos humanos fueron para
resolver emergencias de tal modo que ningún vecino de
Tigre quede sin su debida atención, en la medida que, con
el esfuerzo de todos -estado y comunidad-, dejemos la
situación provocada estaremos viendo
restablecerse la inversión en equipamiento
y obras de infraestructura, más allá de que
se trate de un período electoral o no,
volviendo a recordar las inauguradas en El
Talar, por ejemplo, y anunciar la
construcción de un teatro municipal, al nivel
del Pepe Soriano de Banavídez inaugurado
en julio del 2019y otras obras,
A pocos metros de la senda aérobica de Paul
Groussac  se inauguró La Plaza Talar Sur -

iluminación de este espacio nos va a dar mayor tranquilidad
al andar por la noche".
Hasta el momento, ya fueron renovadas plazas y sendas
aeróbicas en El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don
Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján,
Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar; como parte
de una política pública impulsada por el Municipio de Tigre
para reacondicionar todos los espacios públicos del partido.
Estuvieron presentes: el concejal Daniel Gambino; el
secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro
Heyde; el subsecretario de Educación, Renso Heredia; la
subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri;
el delegado de El Talar, Eduardo González y el delegado de
La Paloma, Daniel Núñez.

ubicada sobre Bolivia y Reconquista, que cuenta con juegos
para chicos y chicas, sectores deportivos, iluminación LED
y parquización.
Al respecto, la concejala Gisela Zamora dijo: "Estoy muy
contenta de estar en la localidad de El Talar, que crece de
la mano del intendente Julio Zamora con obras como las
que hoy presentamos. Estamos profundamente
comprometidos en hacer de Tigre el mejor lugar para vivir,
con más lugares de disfrute que permitan a los vecinos y
vecinas tener un rincón para compartir y realizar actividad
física".
Alicia, vecina de El Talar mencionó: "Estoy feliz porque
ahora tenemos un lugar cercano y seguro para tomar mates
y venir con los chicos. Para los que vivimos acá, la nueva

Entre familiares y amigos los y las tigrenses disfrutaron las
puertas abiertas de este Concejo Deliberante con una
propuesta de música en vivo, feria y animación para los más
chicos. Reviví todo lo que fue #RockYRío. Te esperamos
cada sábado para compartir un momento único con bandas
y entretenimiento para todas y todos en #LaCasaDelPueblo
Copiá este link en tu navegador: https://www.facebook.com/
tigrehcd/videos/415887876777965

Festejamos el 52° aniversario de las Damas Rosadas.
Valoramos la gran labor desinteresada y la vocación de
servicio que ellas realizan tanto en el Hospital de Pacheco
como en el Materno Infantil de #Tigre.
Siempre encontrarán en nosotros todo el apoyo. Nuestras
puertas siempre están abiertas para lo que necesiten.
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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

Facebook
"Hablemos de Cine Juan Alberto Maselli"

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

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer la
nota del autor enviándole un mensaje:
WhatsApp.“+54 9 11 6649-2917
unpaseitoalcampo@hotmail.com

Un gran espectáculo…Un gran negocio…iiiii

... viene de la tapa ... Años después Albert R.
Broccoli (1909-1996) y Harry Saltzman (1915-
1994), fundan en 1962 Danjaq, sociedad que
adquie los derechos de autor y las marcas
comerciales de James Bond y luego Eon
Productions, como productora cinematográfica.
Mi nombre es…Bond…JamesMi nombre es…Bond…JamesMi nombre es…Bond…JamesMi nombre es…Bond…JamesMi nombre es…Bond…James

bondbondbondbondbond t
Se dispusieron a buscar quien encarne en una
película del espía con "licencia para matar",
fueron muchos los nombres que giraron
alrededor de la elección. ¿Qué se buscaba para
llevar al cine: un hombre de una estatura 1,90
cm y peso aproximado a los 90 Kilos, esbelto e
impecable. Con características como ser
inteligente, eficaz, extremadamente observador,
frío, audaz, implacable que hacen a su carácter,
adicto a lujos, coches, comidas y buena bebida
e igual tabaco. Con gran capacidad de
seducción. Un héroe de acción, de armas tomar
e intrépido y por el otro lado de gran atractivo
sexual?.
El elegido sería Sean Connery, que supo darle
el tenor adecuado, para el momento que se vivía
en los inicios de la década del 60 y según el
guion requería, para lo que va hacer el primer
film de la saga más larga en la historia
cinematográfica y teniendo en cuenta los
vaivenes devaluatorios de la economía la que
más ha recaudado hasta el momento, “se estima
que 60 años después y sin contar la recién
estrenada,  lleva recaudando unos 7.000 millones
de dólares”.

Todo o nada
La productora creada en Inglaterra por Broccoli
y Saltzman llamada Eon (todo o nada en inglés)
y su correlativa en Suiza Danjaq (iniciales de
los nombres de sus esposas), administradora de
los derechos de Bond,  y la que recibe los
beneficios mayoritarios de la saga, evitando los
elevados impuestos ingleses.

La imposición a Sean Connery y sus sucesores
de exclusividad en el contrato, que les limitaba
la aceptación de hacer otra película mientras
representaba a James Bond; más otras
circunstancias, como que hasta hoy Broccoli y
sus descendientes mantienen la exclusividad de
adaptar las novelas de Bond. Hace pensar que
el éxito es indiscutible.
Cosa hasta ahora comprobable, con un Bond
correctamente político de acuerdo a los
momentos en que se estrena cada una de la serie.
Dejó de fumar, corrigió su comportamiento
sexual por el VIH/Sida, y con la caída del Muro,
el peligro de comunismo viró hacia los árabes o
maniáticos dictadores queriendo adueñarse del
mundo, etc.
Hoy con la N°25, "Sin tiempo para
morir" y cincuenta y nueve años después
de la primera, nos encontramos con el epílogo
fundacional del Bond que conocemos. Una
película que hace un homenaje a la larga y buena
vida del agente 007y bosqueja un futuro. Un
futuro tan difícil. Frente a la guerra cultural y
ser políticamente correcto, pues un personaje
concebido como machista e incluso con algunos
decires racistas, puede sobrevivir en la era del
woke, el #MeToo y el #Black Lives Matter, es
decir en español los problemas relacionados con
la justicia racial, "Yo también", para denunciar
la agresión sexual y el acoso sexual, lo último
que nos dice que "Las vidas de las personas
negras importan" y además el constante avance
de la mujer a lugares que eran al parecer
exclusivos de los hombres. (Juan A Maselli-
Hablemos de Cine)

... viene de la tapa ... Dibujante. Guionista.
Empresario Editorial. Productor Agropecuario.
Nació en la ciudad de Buenos Aires, estudio
en el colegio Bernardino Rivadavia,
paralelamente practicaba Remo, y Boxeo, en
1924 cursando estudios secundarios, colabora
con Diógenes  "Mono" Taborda famoso
dibujante y luego con Arturo Lanteri pionero
de la historieta.
En 1925 aparece profesionalmente con la tira
"Panitruco" en "El suplemento" casi
inmediatamente en la "Novela semanal"
publica "Andanzas y desventuras de Manolo
Quaranta", "Don Fermín" en mundo Argentino,
luego "Las aventuras de Don Gil Contento" y
en 1928 en el diario Critica, en esta tira aparece
como un personaje  secundario "Patoruzú" que
se llamó "Curugua-Curiguagüigua"-un día le
duro este nombre-.  Luego viaja a Estados
Unidos para estudiar producción de dibujos
animados con los hermanos Max y Dave
Fleischer, creadores de Betty Boop y Popeye,
se reúne con Walt Disney con surge una amistad
duradera. En Noviembre de 1936 aparece el
primer número de la revista Patoruzú que se
agota en horas los 100.000 ejemplares.

Fue el Productor y Director del primer film
de dibujos animados en colores en Argentina
"Upa en apuros" año 1942 -corto de 15
minutos- estrenada en el cine Ambassador.
En un reportaje Quinterno declara: "Encontré
a Patoruzú después de haber estudiado la
psicología de los indios que sobreviven en el
país, y me interesó especialmente el más
bonachón e ingenuo. Pero es la auténtica
personificación del valor, simboliza cuanto de
exceso puede contener el alma humana, y en
él se conjugan todas las virtudes inalcanzables
para el común de los mortales. Es el hombre
perfecto dentro de la imperfección humana".
Entre 1941 y 1948 se publicó ininte-
rrumpidamente Patoruzú en versión inglés
"The adventures of Patoruzú".
Es además uno de los fundadores de la
Asociación Argentina de Editores de Revistas.
Cuando resuelve distanciarse de las historietas,
se dedica a la actividad rural, compra campos
en Cañuelas sin dejar de cuidar y supervisar
personalmente su editorial y lanza la revista
"Dinámica rural",  otro éxito.  Cerramos
recorriendo los personajes de su creación:
Panitruco Peñaloza. Manola Quaranta. Pepe
Torpedo. El fantasma Benito. Don Gil
Contento, Isidoro Batacazo. Don Fermín.
Julián de Montepío. Isidoro Cañones.
La Chacha. Upa. Patora. Ñancul. Pamperito.
Cachorra. El Coronel Cañones.
Falleció a los 93 años en la Ciudad de
Buenos Aires en Mayo de 2003 y sepultado
en el cementerio de la Recoleta.

Un paseito al Campo
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Nuevo servicio de resonancia
magnética

Proyecto del nuevo Hospital
Municipal de Alta Complejidad

...viene de la tapa ... edificio anexo y una jaula Faraday en el
Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato,
donde fue instalado el equipo médico.
El jefe comunal agradeció la visita del ministro de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. "Esto da
cuenta del trabajo que venimos desarrollando en conjunto
con el Gobierno bonaerense para lograr tener un
fortalecimiento muy importante en el sistema de salud del
distrito", destacó.
En tanto, Kreplak sostuvo: "Tigre es un distrito que se
caracteriza por tener una construcción del sistema sanitario
integral, a través de un gran trabajo realizado por su
intendente Julio Zamora. Hay una labor ejemplar que se
viene desarrollando entre el Municipio y la Provincia, que
busca permanentemente mejorar la calidad de vida de
vecinos y vecinas. En este caso se está presentando este
resonador que es indispensable, ya que nosotros desde el
Hospital Provincial de General Pacheco no teníamos la
posibilidad de brindar este servicio y desde hoy lo vamos a
poder hacer".
Al respecto, el secretario de Salud Fernando Abramzon
indicó: "Este es un resonador magnético de alto campo 1.5
tesla super conductivo que permite realizar un montón de
estudios de alta complejidad. Estamos muy felices porque es
el primero en la historia de Tigre. Nos permite brindar un
servicio integral y de calidad para las y los vecinos de la ciudad
y distritos aledaños. El Gobierno local hizo un trabajo y una
inversión muy importante no solo para colocar esta nueva
herramienta sino que también para mantenerla en el tiempo".
Gisela Zamora: "Hemos dado otro paso muy importante
para aumentar las prestaciones de salud a la comunidad de
Tigre. Nos llena de orgullo porque el Municipio ha hecho
una inversión muy importante para llegar a cumplir este
objetivo. Este es un elemento fundamental para realizar
diagnósticos por imágenes, algo que de forma particular es
muy costoso", manifestó la concejala Gisela Zamora.

...viene de la tapa ... unidad coronaria, laboratorio de análisis,
anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis,
docencia e investigación. Además, contará con servicio social,
diagnóstico y tratamiento social, tratamientos quirúrgicos,
hemodinamia, hemoterapia y postas de donación.
A través de la proyección de un video institucional que
rememoró la historia de la atención de la salud en el distrito;
desde aquel primer hospital construido en 1901, donde hoy
funciona el Hospital de Diagnóstico Inmediato "Valentín Nores"
y de qué manera fue transformando su calidad, a partir de la
gestión del intendente Julio Zamora en el año 2013, hasta llegar
a la planificación para la construcción de este nuevo Hospital
Municipal de Alta Complejidad.
Como en otras oportunidades, en su rol de concejal, candidata
en campaña y esposa del intendente en ejercicio, Gisela Zamora
expresó: "Es un honor acompañar al intendente Julio Zamora
en este importante día, con la presentación del proyecto del
nuevo hospital municipal que fortalecerá todo el sistema
sanitario. Este no es un sueño del equipo de trabajo del
Gobierno municipal, sino que es el de toda una comunidad.
Tenemos el compromiso y la voluntad de hacer realidad este
gran desafío durante los próximos años".
El arquitecto Guillermo Ures, brindó los detalles técnicos sobre
la arquitectura, distribución y construcción del Hospital
Municipal de Alta Complejidad de Tigre.
Al respecto, el secretario de Salud, Fernando Abramzon,
expresó: "Considero que es un día histórico para el distrito,
estamos presentando un proyecto que comenzó hace un año y
medio con un intenso trabajo a pesar de la pandemia que nos
atravesó. El Municipio tiene un buen sistema de salud en lo
que respecta al primer nivel de atención, que es reconocido en
todo el país.
El nuevo Hospital de Alta Complejidad podrá garantizar el
completo servicio público de atención médica en el Municipio
de Tigre, que se complementará con los 23 centros de atención
primaria - donde se atienden más de 950.000 personas por año-
, los tres Hospitales Municipales de Diagnóstico Inmediato
(HDI) de Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro, el catamarán
sanitario para las y los vecinos de Islas, los hospitales
oftalmológico y odontológico, el Sistema de Emergencia Tigre
(SET), el Centro de Zoonosis y el CEPAN (Instituto
Especializado en Nutrición Infantil).

...viene de la tapa... “Luego de charlar con los habitantes de El
Ombú Malena Galmarini dijo que: “es una emoción poder
construir estas redes y poder habilitarlas a mis vecinos. Vecinos
que hace 40 o 45 años que estaban esperando. Además, con la
ilusión que tuvimos hace una década cuando nosotros
empezamos a trabajar en agua y saneamiento en Tigre y por
diversas razones luego no pudimos concretarlo, hoy desde hace
un tiempo estamos saldando esa deuda”; dijo también: “estar
acá terminando esta zona con el 100% de cloacas para las
vecinas y vecinos de Pacheco Oeste, la verdad hacerla en ocho
meses la obra demuestra que se puede hacer y hay otra manera
de gestionar. En los 4 años del gobierno anterior nos
prometieron metros y metros de cañerías y estuvimos lejos de
eso. Enorme agradecimiento no solamente a los organismos de
crédito internacional sino a todos los funcionarios de la
Secretaría de Asuntos estratégicos de la Nación”.
“Galmarini además confirmó la llegada de un nuevo crédito.
“No sólo agradecemos los créditos del 2020, hace poquitos días
nos aprobaron el crédito para hacer la planta depuradora en
Campo de Mayo para darle cloacas a ni más ni menos que a
todo José C. Paz y a todo Malvinas Argentinas. Es un monto de
U$S 300 millones. Por supuesto se suma a los U$S 600 millones
que nos otorgó el Banco Mundial entre febrero y junio para
terminar el Sistema Riachuelo que tendrían que haber terminado
en diciembre de 2019 pero por el parate de la obra no se terminó.
Con este empujón del Tesoro Nacional vamos a terminar el
Sistema Riachuelo y sus redes”.
Acompañaron la habilitación de obra funcionarios nacionales
cómo Micaela Ferraro, subsecretaria de Integración del
Ministerio de Desarrollo social; Luis Samyn Ducó, prosecretario
de la HCDN; concejalas y concejales cómo Teresa Poupee
Paunovich; Sandra Rossi; y los candidatos a concejal Victoria
Etchart y Pablo Acevedo; y Lázaro Flores, referente de Tigre.
Por parte de AySA estuvieron presentes Patricio D´Angelo,
Director General Administrativo; Mayra Mariani, Directora de
Relaciones institucionales y su equipo de “AySA en el Barrio”,
Diego Fraga, Director Regional Norte; Gerente Técnico
Regional, Miguel Reyero; Gerente Comercial de Región Norte,
Gustavo Solco; Antonio Grandoni, Jefe de Distrito Tigre, el
Gerente Comercial de Región Norte.
Copia este Link en tu navegador para ver el vídeo:
https://we.tl/t-qYoKACK9ur

Habilitación cloacal para 2800
personas en el barrio El Ombú
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Deseamos felicidades en sus cumpleaños

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

Farmacias de turno - Noviembre 2021
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar2 de octubre:

Ezequiel
Asquinasi

Ángela López

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

5 de octubre:
Anabela D.

7 de octubre:
Ramón

Quinteros

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

También festejamos el cumple de:
5 de octubre: 9: Anita Rodríguez

14 de octubre: Daniel Tiago Rodríguez

7 de octubre:
Pedro Martín

9 de octubre:
Quique

Benvenaste

12 de octubre: "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"

9 de octubre:
Mario
Maldonado

15: Ivana
Monti

17 de octubre:
Ysrael Núñez

Andrea García

18 de octubre:
Bochi
Benvenaste

22: Margarita
Romeo

29 de
octubre:
Alejandro
García

31: Patricia
Ferrer

28 de
octubre:
Malena
Victoria
García

 29: Claudio
García

18 de octubre: Día de la Madre: ...Es muy curioso
que siempre nos hayan hablado del “Padre de  la Patria” y nunca
de “La Madre”. La jornada hubiera sido un buen pretexto.
¿Tenemos, existió? Desde luego, y fue una valerosa señora de
raza negra, nacida en 1766 que, con 44 años y siendo enfermera,
atendió sin pausa a los heridos y afectados durante las invasiones
inglesas (1806/7). Luego se alistó en el Ejército del Norte... prestó
servicios, no solo a través de su profesión, sino en actos heroicos
colaborando y peleando junto a las tropas de “Manuel Belgrano”.
A tal extremo llegaron sus acciones que, luego de Vilcapugio,
Ayohuma, y el Éxodo Jujeño, fue nombrada por “Belgrano”
Capitana. Las tropas de “Álvarez de Arenales” y “Martin Miguel
de Güemes” supieron de su valor.
En esos combates perdió a su marido e hijos. Estuvo a punto de
ser fusilada siete veces cuando al ser capturada por
colaboracionista por los enemigos. ... en Buenos Aires vivió en
la miseria. en las afueras de la ciudad. Mendigaba por las iglesias
del entorno a la Plaza de la Victoria. ... En una oportunidad el
“General Viamonte” la reconoció y pidió a las autoridades se le
otorgara un reconocimiento pecuniario, en 1827. ...En 1830
“Juan Manuel de Rosas” le concedió, por decreto,  el grado de
sargento mayor e incrementó su pensión con 30 pesos, suma de
significativa importancia en ese entonces. ...Ella, como
reconocimiento, mudó su identidad, para adoptar un sencillo
“Remedios Rosas”.
(Del muro de Hernán Rapela en Facebook: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100016926313745 ). Extractado

Este día promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural
y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios.
Hasta 2010 la fecha fue conocida como el “Día de la Raza” y
conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América. Sin
embargo, en 2010, en nuestro país, cambia su denominación
por la del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dotándolo
de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución
Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos
humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.
Este cambio de paradigma implicó dejar atrás
la conmemoración de “la conquista” de
América para dar paso al análisis y a la
valoración de la inmensa variedad de culturas
que han aportado y aportan a la construcción
de nuestra identidad.



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 septiembre de 2021:
Julia Ivanoff,Miguel Tridico,Luis Alberto Erizaga, Daniel
Eduardo Bussolini, Cesar Omar Misa, Gladys Klaus,Yayo
Hourmilougue, Hugo Noble, Patricio Lo Re, Maria Esparanca
de Dos Reis, Danilo Caprioli, Gabriela Missan, Damian Carmona,
Monica Modesto, Marta Vozzi, Antonio Ferraro, Gabriel Souto,
Ana Asiain, Agustin Maldonado, Lionel Salum, Monica Rubio,
Fernanda Gonzalez, Marcela Tangerman, Marcelo Diaz, Hugo
Avelleira, Alberto Paez, Aldo Zorattini, Juan Manuel Goro
Ricardes, Gustavo Marcelo Besopianeto, Elsa Aguirre, Miguel
Herceg, Dora Torasso, Pablo Alarcon, Nicolas Cicchini, Luisa
Jonsen, Roberto Soza, Marta Viola, Damian Gomez, Carlos
Fabian Duro, Cesar Garcia, Gilberto Daniel Diaz, Pichon Flores,
Lucia Berdugo, Jose Badostain, Elsa Bochio, Maria Marcela
Frende, Nora Guardado, Natalia Virginia Betalio, Elsa Beatriz
Bertora Bonet, Maria Fernanda De Jesus, Margarita Kerpes,
Cristina Schifellbein, Silvia Yenni, Ricardo Daniel Carpineto, Rita
Cicchini, Susana Fassora, Humberto Rafael Condori, Raul
Medina, Gisele Gonsalves Teixeira, Miriam Almeida, Roberto
Etchart, Alicia Benavidez, Silvia Garcia, Marta Maidana, Federico
Montalvan, Silvia Fernández, Jorge Alejandro Postel, Marcelo
Ghiotto, Dina Graciela Zapata, Estela Castiglioni, Alejandro
Soiza, Monica Retamar, Ricardo Jorge Di Pasquo, Nelida
Velazquez de Roldán, Damian Gibellieri, Olga Ducasse, Marta
Ferraggi, Alejandro Bonilla, Carlos Rendo, Monica da Costa, Fabi
de la Masco,Gladis Pereira.
Saludamos por los siguientes  aniversarios de casamiento:
37 años Rosaura Lopez y Claudio Aguiar. / 34 años Bety Martinez
y Miguel Blas Delgrosso. / 30 años Alejandra Vera y Mario Postel.
/ Otros aniversarios: 102 años Hindu Club de Don Torcuato. /
58 años de la Parroquia Purisima Concepción de General Pacheco.
/ 47 años Ciudad de Don Torcuato. / 42 años de Fereteria Los
Tios. / 25 años Bomberos Voluntarios de Don Torcuato.

Envianos 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: 1153845677

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"
Programa de la Comisión de Historia de El Talar
Todos los lunes  de 21 a 22 hs. por FM El Talar 104.5 Mhz.

También por internet  en www.fmeltalar.com.ar
Facebook: Fmeltalar LaradiodelaCiudad

La radio de la Ciudad de El Talar.
historiaeltalar@gmail.com // 1153845677

Atención:
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 , uds 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.
COMISIÓN DE HISTORIA DE EL
TALAR
historiaeltalar@gmail.com // 1153845677

14 DE OCTUBRE DE  1959 FUE
CREADA LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) es una de las
universidades públicas más importantes de la Argentina.
Se diferencia de las demás universidades del país en que es
una casa de altos estudios exclusivamente técnicos e
ingenieriles y en que posee facultades regionales en varias
de las ciudades más importantes, lo que la convierte en la
única universidad federal de nuestra nación.Fue creada
oficialmente el 14 de octubre de 1959 con el propósito de
crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal
en el campo de la tecnología. Foto de abajo: Regional General
Pacheco

“Se vende fondo de
comercio”

Granja totalmente equipado y
funcionando, con once años  en la

zona de El Talar sobre la Avda
Hipólito Yrigoyen, se acepta

vehículo utilitario acorde en estado.
Tel: 1524311885 ó 1536057425

Convocatoria
Centro de Jubilados y Pensionados "Purísima

Concepción - Pacheco"
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

20 de octubre de 2021
Señores socios. De nuestra Consideración
El Consejo Directivo de la Asociación "Centro de Jubilados y
Pensionados - Purísima Concepción de General Pacheco, de
acuerdo con lo establecido en su Estatuto, convoca a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 2021
a las 16 horas, en la sede social, cita en la calle Buenos Aires
164, Gral. Pacheco, Tigre, Buenos Aires.
Se procederá al tratamiento de la siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea
2.- Consideración de la Memoria y Balance correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2020.
3.- Consideración de la Memoria y Balance correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021.
4.- Elección de los nuevos miembros de Consejo Directivo y
Comisión Revisora de Cuentas, para el próximo período de
dos años.
Contamos con vuestra imprescindible presencia.
Muchas gracias
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LPF, River humilla a Boca con 2 goles de Julián Álvarez.  Vuelta del público a
los estadios con aforo del 50% en eliminatorias Qatar 2022 y Liga Profesional.-
River Vs. Boca: La cita fue el domingo 3 de octubre 2021 a las
17 hs. en el Monumental de Núñez por la fecha 14 de la Liga
Profesional de Futbol, volvió el público y lamentablemente para
el Xeneise no hubo definición por penales. El equipo de Marcelo
Gallardo mostro una vez más la grandeza futbolística y venció
2-1 al equipo de Sebastián Battaglia, este triunfo también le
significo al Millonario trepar a la punta de la Liga Profesional,
alegría doble.
Desde el comienzo River mostró intenciones claras sobre el
control del juego, dinámica y buena circulación del balón
intentando encontrar los espacios, en esos primeros minutos los
Gallados boy's mostraban una propuesta ofensiva, hasta que, a
los 4 minutos, el árbitro Fernando Rapallini amonestó a Enzo
Pérez y el mediocampista central profesionalmente jugo el resto
del partido condicionado.
A los 13 minutos del PT Rapallini sancionó una falta contra de
Marcos Rojo a Braian Romero cerca de la mitad de la cancha y
le muestra la primera amarilla al zaguero, dos minutos después
(15' PT) el jugador de 31 años comete la segunda falta y Rojo es
expulsado y Boca se queda con 10 hombres y su DT resigna la
idea de jugar.
A los 23 minutos, Julián Álvarez con un tiro elevado por arriba
del guardameta Rossi convierte el primer gol, River se ponía en

Prueba piloto
El 24 de agosto pasado en una conferencia de prensa en Casa
Rosada el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens,
anunciaba que el 9 de septiembre se haría una prueba piloto en el
estadio Monumental durante el partido del Seleccionado de fútbol
contra Bolivia correspondiente a la fecha 10 de las Eliminatorias
para el Mundial de Qatar 2022, este evento tendría un aforo del
30%, (debían ingresar 21.600 personas), por lo que se observaba
las tribunas tenían un poquito más del 30%, pero el periodismo
se enfocó en los 3 goles de Messi.-
El jueves 30 de septiembre el gobierno nacional anunció a través
de su ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el
protocolo para la vuelta del público a los estadios de fútbol en
todas las categorías, detalló los mecanismos válidos para el
ingreso y determinó un aforo del 50%. También se subrayó: "la
Liga de Fútbol Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino
tienen que participar del control al ser los organizadores del
evento".

Lo que pasaba:
El 2 de octubre: Vélez Sarfield Vs. Independiente, el aforo del
50% de por si no se respetó, el presidente de Velez, el señor
Sergio Rapisarda, quedo imputado por no cumplir con la
disposición.
3 de Octubre, "River vs Boca", debían ingresar 36.000 personas,
pero con un estimado de 60.000 personas, se vio un Monumental
al 85% de su capacidad, la justicia imputo al Presidente de River,
al señor Rodolfo D'onofrio, por violar la disposición.

Julián Álvarez festeja su segundo gol.- Crédito: (Associated Press)

ventaja y tenía todo a su favor y se comenzaba a dibujar una
tarde feliz para los Millonarios." A los 44' PT Julián Álvarez
definió conectando suavemente la pelota con destino de red, el
segundo gol. River era claramente muy superior a Boca.
Sobre el final (minuto 47 ST) desde un córner, el peruano Carlos
Zambrano descuenta de cabeza, moraleja: las tantas que marro
River por hacer el tercero termina en un 2 a 1, (así es el futbol).
Mientras los jugadores Millonarios festejan en una ronda sobre
el círculo central. Battaglia ya tiene un culpable de la derrota y
se llama Rapallini.
Finalmente ganó la propuesta, ganó el fútbol, ganó River Plate.

Crédito: (Associated Press)

8 de Octubre el propio Presidente de la Nación, Alberto
Fernández, en un acto proselitista realizado en el estadio de Nueva
Chicago infringió su propia disposición, violo el aforo del 50%
de público, el estadio quedo clausurado. ¿El Ministro Lammens
no le advirtió al Presidente?.
9 de Octubre por la noche, Boca Vs. Lanús, el aforo del 50% no
se respetó, el estadio clausurado por 5 días.
Domingo 10 y jueves 14 de octubre, en el estadio de River Plate
la selección de futbol jugó por las eliminatorias Conmebol para
Qatar 2022, en ambos partidos el aforo del 50% no se respetó, ya
que en el estadio había más de 40.000 personas.
Si el Ministro Lammens anunció: "la Liga de Fútbol Profesional
y la Asociación del Fútbol Argentino tienen que participar del
control al ser los organizadores del evento", o sea, Marcelo
Tinelli y Chiqui Tapia debían y deben participan del control….
Viene la pregunta: ¿CUAL CONTROL?

Lo Tomamos con HUMOR


