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Día de la soberanía nacional.
Recordando aquel glorioso 20 de
noviembre de 1845, fecha en la

que, ante la agresión de dos potencias
extranjeras, las armas de la patria se
batieron en desigual combate en el paraje
conocido como vuelta de obligado.
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 -

Noviembre undécimo mes del calendario
y como propuse comentar sobre los
músicos, cantores, poetas que nacieron
en este mes y también los acontecimientos
que comenzaron en el mismo.
Nacieron en noviembre: Homero Manzi,
Armando Tejada Gómez, Carlos Vega
Pereda, Ricardo Vilca, Juan Carlos

Dávalos, Mario
Millán Medina,
Pancho Gandola,
Antonio Pantoja, José
Hernández, Rodolfo
Regúnaga,
Benicio ...

Homero Manzi

16/11/2021 - Llegué a Mardel a horario
establecido por el Ferrocarriles 13hs, a las
17hs ya estaba en el centro de información
turística más importante, ese que está en el
complejo del Casino, a la vuelta se encuentra
el teatro  ”Auditorium” donde el jueves 18
se hace la presentación oficial (Ver foto) -
dicho sea de paso no figura en los mapas
que te dan-.
No tenían ninguna novedad solo la que está
en Internet

No es Costa Azul…Es la Perla La Selección Argentina
convoca a Carasucias.
Sorpresiva lista de Lionel Scaloni!!!, el
miércoles 3 de noviembre la AFA hizo pública
34 nombres para los cruces ante Uruguay y
Brasil por las Eliminatorias CONMEBOL
para Qatar 2022. Entre los citados hay ocho
"Carasucias", jóvenes de 20 años o menos,
que cumplirían el sueño de compartir
vestuario con Lionel Messi, probablemente
los boy's hayan sido citados para realizar sus
primeras experiencias en la Selección
Nacional Mayor.
Los convocados: Enzo Fernández y Santiago
Simón (ambos pertenecen a River Plate),
Federico Gomes Gerth (17 años, cuarto
arquero del Matador de Victoria, todavía no
debutó en primera, aunque fue al banco de
suplentes en un partido de Copa Libertadores
2020 ante Palmeiras, pertenece a Tigre),

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

Comenzó la inscripción para
las Colonias de Verano 2022
del Municipio de Tigre
Desde 3 de enero hasta el 11 de febrero. Niños,
jóvenes y adultos mayores podrán participar
de múltiples actividades bajo la coordinación
de docentes, guardavidas y médicos.
Las Colonias de Verano, están dirigidas a niños
y niñas de 4 a 17 años, jóvenes y adultos
mayores. Entre el 3 de enero al 11 de febrero
en los polideportivos del distrito, bajo la
coordinación de docentes, guardavidas y
médicos.
Para vecinos y/o vecinas que habitualmente

concurren a las colonias la fecha de
inscripción será a partir del 29 de

noviembre, mientras quienes lo hagan por
primera vez será desde el 13 de diciembre.

El único requisito es tener domicilio en el
partido de Tigre. Los vecinos interesados deben
dirigirse a su polideportivo más cercano para
poder inscribirse

Contacto con el área de Deportes Tigre:
Facebook: DeportesTigre, Inst.: @deporte.tigre

y Twitter: DeportesTigre.
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El Hospital Provincial de General Pacheco
restableció su servicio de cirugía, tras verse
afectado recientemente por un incendio
El intendente de Tigre, Julio Zamora,
recorrió las salas restauradas por el
Municipio y la Provincia, supervisó la puesta
a punto de dos quirófanos intervenidos de
forma integral por el Municipio y la
Provincia de Buenos Aires que se suman al
de guardia, restaurado recientemente. Las
tareas contemplaron la colocación de pisos
aislantes especiales, pintura antibacterial y
nueva instalación eléctrica.
Próximamente se incorporarán otras dos
salas quirúrgicas que contarán con las
mismas características y de esa manera, el
nosocomio tendrá 5 quirófanos para realizar
cirugías generales, así ...

Hospital Zonal Gral. de
Agudos “Magdalena
Villegas de Martínez” de
General Pacheco

El Hospital Materno Infantil
realizó con éxito la primera
neurocirugía en la historia
del Municipio de Tigre
Fue a una niña de 2 años que ingresó al
Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de
Don Torcuato con un cuadro de
politraumatismo encéfalo craneano con
hematoma y hundimiento, producto de una
grave caída en altura. Fue derivada al
nosocomio infantil de alta complejidad y
rápidamente los profesionales concretaron
la intervención.
“Estamos muy contentos por este nuevo hito
en la salud pública del Municipio de Tigre.
Esta fue otra operación muy compleja que,
sin dudas, se pudo lograr gracias a la decisión
política de invertir fuerte en los últimos años
en materia de salud en el distrito”, afirmó el
secretario de Salud, Fernando Abramzon.
Néstor Civetta, director del Hospital Materno
Infantil “Se llevó adelante un drenaje del
hematoma y una reducción de la fractura.
Luego de la cirugía la paciente ingresó a la
unidad de terapia intensiva para control”
El Gobierno comunal cuenta con más de 1.500
personas trabajando en el área de Salud local,
donde se atienden más de 1.500.000 personas por
año en los 23 centros de atención primaria, 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).

TODOS Y JUNTOS pero divididos
El 12 de octubre pasó a
llamarse Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, tras el
decreto 1584. "Modi-ficaba
la denominación del feriado,
dotando a dicha fecha 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"
… en un intervalo de poco más de un mes,
hay otras conmemoraciones, y, nuestra falta
de identidad nos interpela y la solución no
es un decreto
El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue
elegido presidente tras siete años y meses
de dictadura militar. Aquella jornada, como
otras, marcó un antes y un después para la
historia argentina y su sistema político.
"Este día debe ser reconocido por los
argentinos, como el día de todos. Acá hemos
ido a una elección, hemos ganado, pero no
hemos derrotado a nadie, porque todos
hemos recuperado nuestros derechos". (R.
Alfolsín)
Un momento histórico que se celebraría a
partir de entonces, en toda la Argentina. Se
trata nada menos que del Día de la
Restauración de la Democracia, de la
recuperación del Estado de Derecho y el fin
definitivo de la última dictadura militar, que

sigue  en la página  5

A modo de editorial

Rotary Club “El
Talar”, visita de su
Gobernador
distrital
página 2

Institucionales

Foto Club Tigre
Como parte de la 8va edición del Tigre Photo
Art Seven Days. Organizado por el Foto
Club Tigre, en su 20° Aniversario y  con el
Auspicio de la Subsecretaría de Cultura del
Municipio de Tigre. Página 2 -
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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
Tel: (011) 4736 – 0190

Visítenos en: Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar
Instagram: bpcceltalar

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

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.

La Presidente María del Carmen y la Secretaria Victoria
relataron los proyectos pasados y futuros para este
periodo rotario.
Este evento es el más importante del año rotario, ya que
permite un intercambio entre los socios y el Gobernador
para conocerse y comprender cada día un poco más de
esta organización centenaria y así  cumplir con los
objetivos de la planificación estratégica .
La simplicidad de Vicente y Araceli lograron que cada
rotario contara cómo había llegado a Rotary, hablara de su
profesión u ocupación…
Fue una reunión muy productiva y enriquecedora para
todos.
Culminó con el arrío de banderas por parte del
Gobernador Roccasalva y la Asistente Josefina Labriola.
Antes de retirarse se realizó un brindis para que ROTARY
EL TALAR, siga brindando servicio a la comunidad.

Como parte de la 8va edición del Tigre Photo Art Seven
Days. Organizado por el Foto Club Tigre, en su 20°
Aniversario y  con el Auspicio de la Subsecretaría de
Cultura del Municipio de Tigre.
La exposición inaugurada el 20 de noviembre a las 13 horas,
está vigente hasta el 5 de diciembre 2021, en la Casa de las
Culturas – Villa Carmen.
Bartolomé Mitre 370 – Tigre Centro
El Foto Club Tigre:
Un sitio POR y PARA el ARTE FOTOGRÁFICO –
Enseñanza- Charlas- Exposiciones- Safaris-Concursos-
Salones Nacionales – Fotogalería- Talleres
Av. Cazón 1536 – Tigre
Su web: http://www.fotoclubtigre.com.ar/
En facebook: https://www.facebook.com/fotoclub.tigre/

Rotary Club “El Talar”, visita de
su Gobernador distrital

Gustavo Montalvan,  Isabel  Urtubey,  Lidia Musina, Rubén Sotera,
Antonia Bazán, Andrés Puchinotta, Ricardo López, y Ricardo
Baigorria

Tigre Photo Art Seven Days

En el marco de la misma edición, se realiza una semana
con charlas vía streaming a través de las redes de cultura
del municipio de Tigre, a las 19 horas
Lunes 29: Rubén Sotera “El ensayo como expresión
fotográfica”
Martes 30: Gonzalo Prados “Historias detrás de la
cámara”
Miércoles 1: Bestriz Mitsuko Cullen y Héctor Amato
“Misterios Londinenses” (Desde Italia)
Jueves 2: “Un ojo italo-argentino detrás de la cámara”
(Desde Italia)

El 9 de noviembre, Rotary El Talar, recibió al
Gobernador del Distrito 4895, Vicente Roccasalva en la
Visita Oficial al Club. Vino con su esposa Araceli y
Federico Acuña, Secretario Distrital adjunto.

ATENCIÓN: RETOMAMOS EL HORARIO DE
martes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 hs. Sábados de

9 a 12 hs.
La atención seguirá enfocándose en el préstamo y devolución
de libros, por lo que aún NO SE HABILITA LA SALA DE

LECTURA, mantiendo protocolos sanitarios

En diciembre sale
la 4ta edición de la Revista
"Compartiendo...",
con notas de música,
arte, Microrrelatos
seleccionados para esta
edición, y mucho más !!!
Encuentrala visitando nuestro Blog
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Crédito: https://aeromarket.com.ar/opinion/la-semana-
aeronautica-67/

Los 104 años del piloto decano de la aviación
argentina el 20 de octubre de 2021, cumplió
104 años el comandante Ronald “Ronnie”
David Scott.
Por su sencillez y belleza, cabe reproducir unas líneas de
la pluma de don Jorge L. García, de La Comisión de
Historia de El Talar, que describieron hace justo tres años
a este insigne argentino:
“oy cumple 101 jóvenes años (104 en este 2021) nuestro
amigo (…)Ronald David Scott.”
“(Scott es) un ser humano increíble, 101 jóvenes años de
intensa vida, con una lucidez y simpatía admirables, una
trayectoria impecable.”
“Piloto voluntario durante la Segunda Guerra Mundial,
responsable de los vuelos inaugurales entre el continente
(argentino) y Tierra del Fuego, comandante de la Aeroposta
Argentina y,  más tarde, de Aerolíneas Argentinas.”
“Deportista desde siempre, simpatizante del CASI Club de
rugby, siempre informado, excelente cheff, lector y ciclista
cotidiano.”
“Poseedor de la experiencia y simpatía que sólo los grandes
de verdad pueden tener, nos honra con su humildad y
sencillez de corazón, nos deleita con los relatos de sus
grandiosas experiencias, que recuerda al detalle gracias a su
privilegiada memoria”.

Ecos de la “Aeroposta”
El  Comandante de la Aeroposta y de Aerolíneas Argentinas Ronald David Scott
cumplió 104 jóvenes años

Un nutrido grupo de amigos festejaron a Ronnie en el Club de
Polo Los Cardos. Allí se cantó el Himno Nacional y también
sonaron gaitas escocesas tradicionales. Los presentes aseguran que
fue una jornada inolvidable. ¡Felicidades, don Ronnie Scott!

El pasado 20 de octubre, en un radiante dia de sol,
se realizó el merecido festejo de los104 años de
nuestro querido Ronnie.
Tuvo lugar en el Club de Polo Los Cardos, en
Zárate. Nos recibieron los anfitriones Carlos (Charly)
Mac Lean y su esposa Lucila. Al mismo asistieron
familiares y también muchos de sus amigos
aeronáuticos, pilotos civiles y militares. Todo
comenzó a las 11.15 hs con un avión que pasó
sobre nosotros a baja altura dando comienzo al
homenaje. Con la Bandera Argentina flameando en
lo alto del quincho donde se dispusieron las mesas,
entonamos las estrofas del Himno Nacional
Argentino. Disfrutamos de los tragos preparados por
el barman Juan Salvador, y luego llegó el turno del
asado hecho a punto por Roberto Bredler.
No podían faltar las tradiciones escocesas que
estuvieron a cargo del gaitero Brian Gibson y de la
bailarina Catalina Pascual. Ademas de los
tradicionales bailes, Brian interpretó con su gaita el
Feliz cumpleaños, La Marcha de San Lorenzo, Feliz
,feliz en tu dia...( aquí Ronnie realizó unos pasos de
baile).
Interpretó también una canción que mucho
emocionó a Ronnie y hubo quien preguntó cual era

y su letra. Se trató de "Amazing grace", con
versiones recientes dedicadas a los caídos en las
guerras y por el Covid.
De postre disfrutamos unas ricas ensaimadas
procedentes por supuesto de la Ciudad de San
Pedro.
Todos firmamos una dedicatoria en el libro incunable
"Alas de Trueno" del historiador Claudio Meunier,
(quien no pudo asistir), que le obsequió Charly
Perona.
En lo personal le entregué una copia del libro
"Historia de El Talar".
En un ambiente de gran camaradería disfrutamos
una excelente jornada.
Un día en el que Ronnie nos siguió enseñando a
creer y a no perder las esperanzas aún pese a todo,
con esa sonrisa permanente.
Gracias Ronnie por haberme invitado y por
permitirme compartir junto a todos ustedes un día
único e inolvidable en mi vida. Realmente, me sentí
un privilegiado.
Gracias a todos los que lo hicieron posible.

Jorge Luis Garcia / Presidente de la Comisión de
Historia de El Talar.

En el inicio del Raid Latecoere Aeropostale 2021, recibimos la
visita de los aviadores franceses y argentinos que vinieron a visitar
el hangar de la Primer Aeroposta, sitio histórico, que atesoramos
en  Nuestra Ciudad.
Habiendo tramitado el permiso correspondiente para visitar el
lugar (que en la actualidad es privado), a través de la Delegada
Municipal Adriana Paludi, y la Sra. Luisa Santilli, recibimos en
horas de la tarde al Ingeniero Carlos Rendo, coordinador
latinoamericano del Raid quien encabezaba la comitiva de pilotos
,dando inicio en la primer Aeroposta Argentina al recorrido del
año 2021.
En un breve, pero ameno encuentro, compartimos historia y
mostramos a nuestros visitantes el archivo de fotos historicas del
lugar, pertenecientes a la Comisión de Historia de El Talar.

 Agradecemos la gentileza del Sr. Martin Heath, y al sereno
del lugar, quienes muy amablemente nos permitieron  ingresar

al predio.
Como recuerdo entregamos en mano a todos los presentes el
recientemente editado boletin número 46 de la Comisión de
Historia de El Talar: "Aerodromo General Pacheco, Buenos Aires,
República Argentina, primera parte"; conteniendo fotografías y
una reseña de la misma y de la Aeroposta Argentina.
Todos los presentes coincidimos en la importancia de destacar y
dar a conocer el valor historico del lugar, y de los pilotos pioneros
de la Aeroposta, linea que entre otras dio origen a Aerolíneas
Argentinas.

Notas del boletin: Jorge Luis Garcia.
Edición: Mariano Simon Liteplo.Solicita los boletines de la

Comision de Historia de El Talar por mail a
historiaeltalar@gmail.com - watsap1153845677

RAID LATECOERE
AEROPOSTALE EN EL TALAR
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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 paseito al Campo

... viene de la tapa... Díaz, Polo Giménez,
Fernando Ochoa, Isaco Abitbol etc. Se
celebra: el Dia del Gaucho Cuyano, Dia del
Artista Plástico Argentino, Dia de la Soberanía
Nacional, Dia de la Tradición y me detengo
en este último punto "Tradición", palabra que
viene del latín -Traditio, Traditionis- derivado
del verbo -Tradere-trasmitir, entregar- es así
como tradición es lo que pasa a través de
generaciones, lo que se da o se entrega a través
de generación a otra a través del tiempo.
Algunos ejemplos, comer huevo de chocolate
en Pascua, un turrón en Navidad, vestir de
luto en señal de duelo, son algunas tradiciones
extendidas en el tiempo y el mundo - la
ceremonia se celebró según la tradición -.
Pedro Inchauspe escritor e investigador, en
su libro "Reivindicación del gaucho" dice La
tradición es la primera forma de historia, desde
las épocas más remotas las agrupaciones
humanas sintieron la necesidad de
prolongarse en sus usos y costumbres, que
con el idioma son los elementos
fundamentales de un pueblo, y como carecían
de la expresión escrita utilizaron el único
medio a su alcance, el relato trasmitido de
padres a hijos, de viejos a jóvenes, de los que
saben a los que no saben, no solo para
capacitar a su continuadores, sino también
para dejar noticias de su paso por la vida y
honrar y perpetuar sus hechos, sus
devociones, sus glorias, la tradición es algo
que se hereda y que como forma parte de la
identidad.
En Argentina se celebra todos los 10 de
noviembre fecha en que nació José Hernández
autor del Martin Fierro y La vuelta del Martin
Fierro.
Francisco Timpone, poeta, residente en la
ciudad de La Plata propone en la agrupación
Bases crear el Día de la Tradición, en junio
de 1938 se presenta el proyecto en el Senado
provincial y en 1939 se promulga la Ley 4756

y que en su artículo Nº 1 dice: Instituyese
como Día de la Tradición, en todo el territorio
de la Provincia el 10 de noviembre de cada
año, aniversario del nacimiento de José
Hernández. En 1975 el Congreso Nacional
sanciona la Ley 21.154 donde extiende a todo
el territorio argentino la vigencia del Dia de
Tradición. Art. 2º: En dicho día, se harán en
todas las escuelas públicas de la provincia,
clases alusivas sobre arte, ciencia y música
nativa y con especialidad sobre Martin Fierro
el inmortal poema de Hernández; la emisora
oficial de radio propalará exclusivamente
música autóctona, y en el parque Criollo
Ricardo Güiraldes, Museo de Luján y otros
sitios adecuados, el Poder Ejecutivo
organizará fiestas de carácter regional. Art.3º:
Comuníquese al Poder Ejecutivo. (Dado en
la sala de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de
La Plata a los nueve días del mes de agosto
de mil novecientos treinta y nueve) También
por Ley 10.220 se actualiza y dice: Declarase
sede provincial permanente de la tradición a
la localidad de San Antonio de Areco.
Definitivamente en 1975 se promulga la Ley
21.154 y en su art.1º dice: Declarase Dìa de
la Tradición en todo el territorio de la Naciòn,
el 10 de noviembre. Art.2º Declarase ciudad
de la Tradición a la ciudad de San Martin,
partido del mismo nombre de la Provincia de
Buenos Aires, por ser el Hito Nº 1 de la
Argentinidad y cuna del nacimiento de José
Hernández. Art.3º Comuníquese al Poder
Ejecutivo (Dada en la sala de sesiones del
Congreso Nacional Argentino, a los treinta
días del mes de septiembre del año mil
novecientos setenta y cinco

... viene de la tapa... el 16 y el 17, la
información era la misma, salvo que se
podrían comprar las entradas por boletería,
pues hasta  hoy era solo online. Todo un
tema…
Un tema de “color”: triste es que en el frente
de la plaza sobre el bulevar Peralta Ramos
hace unos días hay un acampe piquetero en
reclamo de mejoras, que corta el tránsito,
seguirá mañana???
18/11/2021 – Día de la inauguración, mucho
nerviosismo y más aprontes. Todavía no
están las acreditaciones, en el ”Auditorium”
están terminando de arreglar la escenografía,
se improvisa una sala de prensa en el hall de
entrada del Hotel Provincial, un joven muy
amable, un escritorio, una pc portátil NADA
MÁS… Esto es está las 16hs.
A las 18,30hs horario del evento inaugural a
eso de las 17, 40hs la gentileza de la
promotora de prensa, me confirma la
acreditación y me da la entrada al evento…
En la ciudad no hay ningún cartel nada que
anuncie tan importante espectáculo.

Acerca del Festival Cine
Son la expresión como circuito cultural y/o
industria económica del Cine, se muestran
en las películas más valoradas por la crítica,
hay una movida de figuras características del
ambiente artistas, directores, productores,
etc. A de más del reconocimiento artístico,
se promueve la exhibición, por medio de la
venta de sus derecho a las distribuidoras
internacionales o como echo novedosos los
paquete de películas (Plataforma De Video
Streaming) presentan sus producciones en
pos dela jerarquización del espacio.
Amplia son las posibilidades que un evento
de esta naturaleza aportan al lugar donde se
hacen, está en la capacidad de los
organizadores aprovecharlas. Un país como
el nuestro totalmente carente y necesitado,
seria a mi criterio un motivo más de a porte
artístico y económico, pensándolo como en
un marco amplio y no segado como es la
manera que lo realizan los actuales

realizadores. También tenemos que
reconocer que nuestra industria
cinematográfica es en casi en su totalidad
subvencionada por el estado,  es mínima la
presencia de  productoras privadas que
realicen películas por su cuenta y la
influencia de los paquetes Netflix y
Amazon, recién se hace notar.
Más la situación pandémica que ha limitado
y obligado a repensar las formas de
continuidad de este tipo de encuentros.
23/11/2021 El sexto día de su trayecto y
después de un fin de semana largo, Mar del
Plata quedo silenciada, ha vuelto a su
cotidiana normalidad. Veremos cómo sigue
el Festival.
Yo he logrado ver varias y muy distintas
realizaciones, que ya comentare.
Una importante e interesante participación
de jóvenes como espectadores, cosa que me
pone muy contento.
La presencia de prensa extranjera es total,
como mínima lo de los participantes
extrajeras, podríamos decir q es el resultado
pandémico.
Tendré que escribir sobre lo visto y sus
resultados, notas que seguro en el Sitio
eltalarnoticias.com.ar, iré publicando.

No es Costa Azul…Es la Perla
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“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

RUCH BAR
Chile 1142 - El Talar

ruch.bar

11 3804 8700

(frente a la plaza)

... viene de la tapa ... se había instaurado el 24 de marzo de
Pero el 31 de octubre llegó Halloween, ¿buscando identidad o
diversión?, entonces festejamos una costumbre del antiguo
pueblo Celta, de acuerdo a lo que se conoce del génesis del
'Halloween', celebraba el fin de la cosecha o el fin del verano,
en un festejo llamado 'Samhain'. En ese día, el pueblo creía que
los espíritus de los muertos llegaban a caminar con los vivos.
¿A quién invocarías para que camine hoy entre nosotros?
Hace 38 años, todos los argentinos y argentinas recuperaron
el derecho a votar y elegir a sus propias autoridades y
gobernantes, tal como se contempla en la Constitución
Nacional. Y también todo lo que implica vivir en democracia
y con derechos inalienables: el derecho a la vida, la libertad
de expresión, la igualdad, la identidad, la seguridad, la
felicidad y tantos más.
Como parte de la postal de aquellos últimos meses de 1983,
Felipe Pigna compartió en una de sus emisiones especiales:
"Los dos partidos mayoritarios de ese momento presentan
candidatos muy diferentes. Alfonsín representaba la
renovación de la UCR. Era uno de los pocos políticos
argentinos que se opuso a la incursión militar en Malvinas
y tuvo una postura férrea sobre los crímenes de la dictadura
y estaba decidido a juzgarlos. Su adversario en las urnas
tiene una postura casi opuesta. Ítalo Luder aparece como
un candidato sin carisma y distante, en un partido caliente
y con gran poder de movilización. Alfonsín es todo lo
contrario y fue el que mejor supo interpretar las demandas
de verdad y justicia de la sociedad, y el que más esperanza
generaba entre los votantes más jóvenes".
Como: "Un reconocimiento a la identidad argentina a través
de una de las figuras más representativas de nuestra cultura,
el poeta José Hernández, quien nació el 10 de noviembre de
1834, se conmemora el Día de la Tradición
Autor de "El Gaucho Martín Fierro", poema reconocido,
¿actualmente conocido? como una de las obras cumbres de
la literatura argentina y del género gauchesco. En ella, José
Hernández relata las experiencias de un gaucho, su estilo
de vida, sus costumbres, sus códigos de honor y la situación
social y política que atravesaba.
Ya en el 14 de noviembre de 2021, elecciones generales.
Ese día se elegirán 127 diputados y 24 senadores.
Competirán por esas bancas en el Congreso los candidatos
de las listas que superaron el piso del 1,5% de los votos
válidos emitidos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. En el padrón
electoral figuran 34.332.992 ciudadanos habilitados para
votar en todo el país, más de 100.000 mesas para sufragar.
En el mismo lapso de tiempo, bajo los mismos slogans, que
no son lo mismo que identidad, TODOS Y JUNTOS pero
divididos
... el 20 de noviembre "Día de la Soberanía Nacional" y el
22 de noviembre “Día de la Flor Nacional”

Ernesto J. García - Director

...viene de la tapa ... como de ginecología y traumatología.
«Junto a la Provincia de Buenos Aires estamos
transformando el Hospital de Pacheco. Nos alegra visitar
estos dos nuevos quirófanos que van a permitir realizar las
cirugías programadas que tiene pendientes. Próximamente
van a funcionar otros dos más, así como las salas de parto
humanizado. Vamos a seguir trabajando en conjunto porque
este hospital tiene que ser modelo para todos los vecinos y
vecinas de Tigre», destacó Zamora.
Y agregó: «Tenemos proyectado además el hospital de alta
complejidad, pero simultáneamente hay que estar al lado
del hospital provincial. Hay que acompañar a su director y
el personal médico, de enfermería y administrativo que
trabaja aquí, porque no solo se trata de la atención de los
vecinos, sino que los trabajadores de la salud cuenten con
un lugar digno para poder desarrollar sus tareas».

Los Gobiernos local y provincial, además, pusieron en valor
una sala de recuperación, anexa a los quirófanos y
construirán 2 nuevas salas TPR (Trabajo, Parto y
Recuperación) que brindarán una asistencia integral a la
familia. Serán espacios acondicionados para una mejor
comodidad de la mujer al momento de dar a luz con: camillas
especiales, 2 módulos de baño, una sala de recepción para
la atención de la emergencia y un equipo especializado para
llevar adelante los partos.
Por su parte, el director ejecutivo del Hospital de General
Pacheco, Diego Morera, expresó: «Es una gran noticia
contar con estos quirófanos para realizar nuevamente las
cirugías programadas, tanto del servicio de ginecología,
traumatología y cirugía general. Esto implica retomar la
actividad de internación y volver a convocar a los pacientes.
Esperamos próximamente tener toda el área quirúrgica
completa con la normativa que nos pide el Ministerio de
Salud para garantizar las mejores cirugías, con la menor
cantidad de complicaciones. Es muy importante el apoyo
que recibimos entre el Municipio de Tigre y la Provincia de
Buenos Aires».
Acompañaron también al intendente: el secretario General,
Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de
Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad,
Emiliano Mansilla; y el subsecretario de Redes Urbanas y
Servicios Auxiliares, Alberto Vegnaduzzi.

TODOS Y JUNTOS pero divididos El Hospital de General Pacheco Anunciar con nosotros, también
es construir comunidad

www.eltalarnoticias.com.ar
Bienvenido RUCH BAR, a El
Talar y a El Talar noticias
...Quienes pasan
habitualmente por la
plaza, ya sea por sus
veredas o por la Ruta
197 entre Chile y
Pasteur deben notar
nuevas luces frente a
los juegos, también lo
notamos nosotros y,
como podía ser de otro
modo nos acercamos a desearles éxitos, como
a todos los comercios de nuestra zona.
Nos atendió "Víctor", quien compartió la historia del
emprendimiento hasta su inauguración "Fueron
varios años, desde que nos instalamos con mi familia
en esta misma cuadra, vimos el terreno donde
estamos ahora y empezamos a soñar primero, a
planificar luego y trabajar hasta hacer realidad este
proyecto gastronómico. Aquí trabaja toda la familia,
le ponen empeño y responsabilidad."
"Una historia aparte y muy pintoresca es el origen
del nombre, RUCH, es la suma de las iniciales de
dos amigos, sin los cuales y sin su compromiso no
hubiera podido acceder a este terreno; a ellos mi más
cálido saludo"

Sobre la oferta gastronómica:
Desayunos: Café c/tostados, Café c/medialunas,
Licuados
Menú de todos los días
Sándwich de milanesa, de suprema o lomito.
Panchos, hamburguesas tartas, empanadas y tortilla
de papas y guarniciones de fritas o ensaladas
Menú del día y menú veggir/vegano, consultar
Take & away, delivery y Pedidos ya.
Vemos muchas mesas y muchas personas para
atender a los que nos responde: "Es lo que hace falta
para dar la atención que queremos, por suerte los
vecinos y el público han respondido y todos los días
aumenta la demanda.
"Estamos en el mejor lugar de El Talar, y nuestra
ciudad es el mejor lugar de Tigre", fue la frase de
despedida a nuestra visita
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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 MIE: Gasparín/Ríos
2 JUE: Pacheco Express/Farma
Best/Northparm
3 VIE: Agnes/Lecumberry/
Pacheco Norte
4 SAB: Leal de Brum/Rp. Los
Lirios/Laurenzano
5 DOM: Lazecki/Mendaro/
Nuber
6 LUN: Combi/Sztajn/Northfarm
Coral
7 MAR: Eguiarte/Tantone
8 MIE: Jankowicz/Treitel/Talar
Salud Uno
9 JUE: Gral. Pacheco/Schinca
SCS/Lauria
10 VIE: Gasparín/Ríos
11 SAB: Pacheco Express/
Farma Best/Northparm
12 DOM: Agnes/Lecumberry/
Pacheco Norte
13 LUN: Leal de Brum/Rp. Los
Lirios
14 MAR: Lazecki
15 MIE: Combi/Sztajn/
Northfarm Coral
16 JUE: Eguiarte/Tantone
17 VIE: Jankowicz/Treitel/Talar
Salud Uno
18 SAB: Gral. Pacheco/Schinca
SCS/Lauria
19 DOM: Gasparín/Ríos
20 LUN: Pacheco Express/
Farma Best/Northparm
21 MAR: Agnes/Lecumberry/
Pacheco Norte
22 MIE: Leal de Brum/Rp. Los
Lirios
23 JUE: Lazecki
24 VIE: Northfarm Coral
25 SAB: Eguiarte/Di Cola
26 DOM: Jankowicz/Treitel/
Talar Salud Uno
27 LUN: Gral. Pacheco/Schinca
SCS/Lauria
28 MAR: Gasparín/Ríos
29 MIE: Pacheco Express/
Farma Best/Northparm
30 JUE: Agnes/Lecumberry/
Pacheco Norte
31 VIE: Leal de Brum

Farmacias de turno - Diciembre 2021
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar1 de

noviembre:
Mirtha Ruarte

3 de
noviembre:

Raquel Postel

4 de
noviembre:
Matías Postel

6 de
noviembre:
María Fe G.

8 de
noviembre:
Andrés García

8 de
noviembre:

Gonzalo
Postel

17 de
noviembre:
Joaquín
Castro Luna

18 de
noviembre:

Verónica
Cervantes

21 de
noviembre:
Patricia
Benvenaste

21 de
noviembre:

Roberto Dente

25 de
noviembre:
Geraldin
Castro Luna

26 de
noviembre:

Hugo Perrota

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

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 Ejército Argentino
conmemora el día de la
soberanía nacional,
recordando aquel glorioso
20 de noviembre de 1845,
fecha en la que, ante la
agresión de dos potencias
extranjeras, las armas de la
patria se batieron en

desigual combate en el paraje conocido como vuelta de
obligado.
La escuadra anglo francesa, compuesta por aproximadamente
114 naves, de las cuales 22 eran de guerra, remontaba aguas
arriba el río Paraná en abierto desafío a la soberanía e integridad
territorial de la Confederación Argentina. Ante tal agresión, la
respuesta de la Patria no se hizo esperar.
Los criollos bloquearon el curso del río instalando sobre las
aguas, una cadena apoyada sobre botes para impedir el paso de
la flota, y emplazando sobre la costa, cuatro baterías de artillería.
Las fuerzas patriotas al mando del general lucio mansilla
aguardaban el momento de abrir el fuego sobre las naves
invasoras.
En las primeras horas del día 20 comenzó el combate entre tres
lanchones argentinos y la flota anglofrancesa. Ya a las 0800 el
fuego enemigo comenzó a hostigar las posiciones defensoras,
las que respondieron con el tronar de sus cañones costeros. El
fuego de la artillería fue intenso y se prolongó por horas, ya que
la fuerza agresora triplicaba el poder de fuego y contaba con
material de avanzada para la época. Luego, ante el desembarco
de las tropas extranjeras, nuestra infantería defendío el terreno
aguerridamente y, sobre el final, la caballería criolla, en un
desborde de arrojo, bajó hacia las aguas del río intentando el
abordaje de las naves.
Luego de diez horas de intenso combate y a un altísimo costo,
la flota pudo finalmente forzar el bloqueo, pero ese día los
mandos europeos comprendieron claramente que quienes
habitaban estas tierras del sur no se someterían dócilmente ante
el avasallamiento de sus derechos soberanos.
Así lo expresaba el general San Martín al referirse a los hechos:
“… ahora los poderes extranjeros han descubierto que los
argentinos no son como empanadas que se comen en un solo
abrir de boca.”
En aquella jornada, como tantas otras de nuestra historia, la
superioridad numérica y tecnológica del enemigo fue
ampliamente compensada con el temple, el coraje y la entrega
de nuestros hombres de armas.
Instituto Nacional Newberiano

20 DE NOVIEMBRE
DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

22 de noviembre. “Día
de la Flor Nacional”
Declarada Flor Nacional Argentina por
Decreto Nº 13.847 del 22 de diciembre
de 1942
Saber más:
“https://www.argentina.gob.ar/pais/ceibo



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 octubre de 2021:
Constanza Seijoo, Maximiliano Nazareno Corvalan, Mirta
Graciela Herrera, Carlos Lecumberri, Alicia Bottan, Marcela
Alejandra Stevovich, Daniel Bernardo Marco Torrilla, Arturito
Marquez, Jorge Omar Maidana, Maria del Carmen Sosa, Maria
Catalina Sosa, Alicia Cortes, Carmen Morales, Elsa Noemi
Mosqueira, Gisela Zamora, Maria Isabel Gaitan, Miriam
Mandino, Bruno Balzamo Codispoti,J uan Jose Bernoy,
Horacio Giovanazzi, Alejandra Tomaro, Ana Delia Muñoz,
Mariluz Techera, Diego Ferrari, Karina Castro, Jorge Baldo,
Luisa Santilli, Laura Edith Delgado, Rodolfo Airolde, Maria
Moreyra, Daniel Eduardo Fariña, Marcelo Ojeda, Ana Maria
Fernández Costa, Mabel Pujol, Alberto Lucia, Cristina
Chiaramonte, Isabel Codorniu, Elda Florencia Amargan,
Francisco Alvarez (el Recopilador), Venezia Cosentino, Jorge
Alejandro Fernández, Paz Giustozzi, Andrea Garcia, Martín
Mitran, Raul Osvaldo Sommer, Mary Tesi, Nilda Manso,
Monica Bottan, Juan Carlos Lavarello, Claudia Roldan,
Fabiana Aquino Vieyra, Juan Carlos Lujan, Maria Miyauchi,
Nestor Omar Asselborn, Hector Quiles, Nora Becerra, Elsa
Margarita Romeo, Jorge Costa, Marcelo Hernan Gomez, Mirta
Susana Robertazzi,  Gabriel Asti, Jose Abate, Dora Ana Abate,
Elida Aurora Camblong, Juan Fava, Mary Cabero,Eduardo
Alfredo Tarrio, Liliana Bonfiglio, Juan Domingo Fidanza,
Roberto Quintana, Nacho Aguilar, Sergio Lizana, Jose Angel
D'eramo, Monica Gomez, Sabrina Torres, Roberto Jorge
D'antiochia, Ernesto Miguel Vellido, Juan Luis Cortese,
Gabriela Gil, Marilina Silva, Marcelo Paolillo, Lucia Gomez
Etchart, Rodrigo Gomez Etchart. “104 años Comandante de
la Aeroposta Ronald David Scott”.
Saludamos por los siguientes  aniversarios de casamiento:
52 años Olga Ducasse y Pichon Draghi. 51 años Ana y Carlos
Agnes. 50 años Celia Borsoi y Enrique Sequeira. 37 años Mirta
Curkan y Luis Rossi. 25 años Silvia Berardo y Adrian Marcelo
Garcia.
Otros aniversarios:
93 años vuelo inaugural de la Aeroposta Argentina( desde el
Aerodromo General Pacheco, actual El Talar,Barrio Almirante
Brown). 81 años Club Pacheco. 61 años primer destacamento
de Bomberos ( de Tigre)en General Pacheco. 61 años Capilla
San Francisco. 58 años piedra inaugural Escuela 20 Ricardo
Gutiérrez , de General Pacheco. 57 años Ballet Miguel Ángel
Saravia. 52 años Centro Educativo El Talar. 52 años Jardín
911 Antonio Berni. 52 años Damas Rosadas de Tigre. 35 años
Agrupación Atletica El Talar.
22 años Fm El Talar 104.5mhz. 21 años imposición del nombre
Antoine de Saint Exupery a la Escuela 45. 15 años Museo de
Arte de Tigre(MAT). 5 años de la inauguración de la Capilla
en el Hospital de General Pacheco.

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

“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

VUELVEN LAS CHARLAS ABIERTAS
DE VECINOS
El 10 de noviembre se realizó la primer charla 2021 de la
Comisión de Historia de El Talar. “Si queres conocernos,
venir a ver nuestro archivo fotográfico y compartir un rico
café te esperamos el 8 de diciembre de 2021a las 17 horas
en Fray Luis Beltran 1132, El Talar.” Podes traer fotografías
e historias para compartir.
Informes : 1153845677 - historiaeltalar@gmail.com

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

Siempre en la separación, hay
mucho dolor, y más ,
considerando que se nos
adelanto un hombre ejemplar se
darán cuenta que me estoy
refiriendo a Sergio Emiliozzi,
quien con tanta paciencia
buscaba una solucion, el
camioncito Ford A con volante
a la dercha cuando apenas
dejaba de ser niño, es fácil
hablar bien de alguien que se
nos adelanto, pero en este caso
debo recordar a un hombre
simple sencillo, que solo al
saludarlo ya lo estabas
queriendo, vaya mi cariño a su
familia y amigos, los cuales
podríamos recordar tantas

Sergio Emiliozzi

situaciones lindas que
confortara nuestra,mente y
corazón.
HASTA SIEMPRE QUERIDO
AMIGO!!!
Marcelo Zapata. 28/10/2021
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Recorre nuestro nuevo
sitio web

https://eltalarnoticias.com.ar/
... aquí las noticias somos nosotros mismos

Lo Tomamos con HUMOR

La Selección Argentina convoca a
Carasucias.

Foto de la derecha: Federico Gomes Gerth, el arquero de Tigre
convocado por Scaloni, posó con Leo Messi tras la práctica. -

Fuente: SportsCenter - Twiter: @SC_ESPN

..viene de la tapa ... Thiago Almada (dorsal 10, gran
presente, este semestre jugo 20 partidos e hizo 8 goles,
pertenece a Vélez Sarsfield), Matías Soulé (18 años, juega
en la serie C de Italia, pertenece a la Juventus), Gastón Ávila
(central izquierdo, juega en Rosario Central a préstamo, su
pase pertenece a Boca) y Exequiel Zeballos, Cristian
Medina (Boca).

Eliminatorias, Qatar 2022
La Albiceleste le gano 1 a 0 a Uruguay en
Montevideo, empató 0 a 0 ante Brasil en el estadio
Bicentenario de San Juan por la fecha 14 de las
Eliminatorias CONMEBOL y cierra el año con el
boleto a la Copa del Mundo Qatar 2022
El 12 de noviembre en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo la selección Argentina le
gano 1-0 a la selección Uruguaya, fue el cierre de la fecha número 13 de las eliminatorias
CONMEBOL rumbo a Qatar 2022.
No fue una buena presentación de la Selección Nacional, pero terminó ganándole a la Celeste y
quedando a un paso de la clasificación, el gol lo marcó Ángel Di María a los 7 minutos del
primer tiempo. El equipo de Oscar Tabárez empujó para empatar, sin embargo, no le alcanzó, ya
que la figura del equipo de Scaloni fue Dibu Martínez, gran actuación y clave para sostener el
arco en cero.
Terminado el partido el defensor oriundo de El Talar, Nicolás Otamendi, dio su punto vista a la
televisión: "Estuvimos atentos la mayor parte del partido y estamos contentos por el resultado
que logramos. Son tres puntos importantes, que nos dejan más cerca de nuestro objetivo".
Con un arbitraje lleno de errores Argentina empato con Brasil en San Juan y se clasificó
para Qatar 2022.-
El 16 de noviembre el encuentro Argentina y Brasil no iba a quedar al margen de las  polémicas,
el equipo responsable del VAR al mando de Esteban Ostojich (Uruguay) y su asistente Alexander
Guzmán (Colombia), fueron los que ayudaron al árbitro principal del partido el uruguayo Andrés
Cunha . “Al minuto 34 (primer tiempo) se desató la primera de cutro juagas polémicas  del
partido, Nicolás Otamendi,  cubriendo el balón extiende su brazo derecho propinándole un
golpe a Raphinha en la cara, Andres Cunha deja seguir, el VAR no considera que se falta, ya que
no fue un codazo pleno. Se salva Argentina.”
Los jugadores que se destacaron en Argentina: el arquero Emiliano Martínez, el central Cristian
Romero y el volante Rodrigo De Paul. La gran figura Lionel Messi no brillo, volvió a la titularidad
tras sus dificultades físicas, extrañó su mejor forma y el equipo lo sintió, finalizado el encuentro
declaro: "Llegué con lo justo, más que nada por ritmo, hace mucho que no juego, por suerte
estoy bien, de a poquito espero agarrar ritmo y terminar bien el año".
La felicidad para la selección se produjo en el vestuario, la información confirmaba el final del
encuentro y la victoria de Ecuador ante Chile, este resultado le daba automáticamente el pasaje
directo al Mundial Qatar 2022, los futbolistas en el vestuario celebraron al grito "hay que saltar,
hay que saltar, el que no salta no va a Qatar". FELICITACIONES!!

¡A la selección le restan 5 partidos de eliminatorias (contando el partido sus pendido con
Brasil) y le quedan 12 meses para moldear un equipo, bienvenido QATAR! ¡Vamos con vos

Messi, vamos Argentina!!

Para Agendar
El domingo 12 de

diciembre se viene la
prueba de Calle "35
ANIVERSARIO"

organizada por la Abel Aatt
Acevedo. !!!

Constará de 3 distancias:
5k competitivo, 3 K

participativo y 1 K Kid´s
para menores de 12 años,

Más información en nuetra
red social

facebook.com/abelaatt.acevedo

Diploma de reconovimiento
de la Escuela N° 15 a la
Panadería La Argentina de
Jorge Gutierrez. (19 de
octubre de 1976)
Gracias desde El Talar
noticias por mantener el
recuerdo en la pared de su
local de la calle Brasil


