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Recordamos en
diciembre

Un paseito al campo

El año pasado me ocupé, de los villancicos y el
Día Nacional del Tango. Esta vez recorreremos
una historia que pare parece sacada, o digna de
una telenovela, de una película, cualquiera puede
pensar en ficción,
pero no, ocurrió acá
entre -, a algo más de
500 km. De la ciudad
de Buenos Aires, en
la localidad de Hum-
boldt, departamento
Las Colonias, Santa
Fe.

Hablemos de Cine

... página  3

Por: Juan Alberto Maselli

En la industria cinematográfica los festivales
cumplen interesantes funciones
En determinados días directores presentan sus
películas, un jurado y también el público
determinan votando, algunas de las características
del film sus actuaciones, guion, música, o el todo
valorándolo la mejor película vista. Patrocinados
por gobiernos nacionales o locales, la industria,
organizaciones de servicios, grupos de cine
experimental o promotores individuales, los
festivales brindan una oportunidad para que
cineastas, distribuidores, críticos y otras personas
interesadas asistan a proyecciones de películas y
se reúnan para discutir los desarrollos artísticos
actuales en el cine.

Acerca de los festivales
de Cine y su propósito

Nos gustaba aportar algo que
le guste a la comunidad, y lo
hicimos lo más, hermoso que
pudimos, decorándolo y
agregando cosas.
Este carrusel es de 1947 y ha
sido totalmente restaurado,
tanto los animales nuevos,
como el piso, el motor, el cielo
raso, la lona, la cenefa y tantos
otros detalles que no están a
la vista.
Todo lo hicimos mi esposo y
yo, y Pablo que está acá y
siempre me ayuda.
Durante muchos sábados y domingos no había un
almuerzo de familia, había un programa de que íbamos
a hacer para el carrusel.
Actualmente tenemos otros animales restaurando en
casa, tanto para reponer los que se puedan romper o
para renovar.
A Dios gracias y con la bendición del cura, inauguramos
el 8 de diciembre (del 2007) y empezamos a trabajar, el
18 del mismo mes tuvimos que parar para la
presentación de unos trámites en la municipalidad y
reanudamos a la actividad exactamente un mes después
el 18 de enero de este año, y ya no paramos.
"El Talar noticias": 24/01/2011

El carrusel de la plaza de
El Talar. “15 años”

sigue en la página 5

Biblioteca y C.C. El Talar
En nombre de todos los miembros
de la Comisión de la Biblioteca
Popular y Centro
Cultural El Talar, los mejores
deseos para este año que culmina,
y toda la Luz, el Amor, la Esperanza
para este 2023 que espera lo mejor
de cada uno de nosotros.
Nuestro agradecimiento a todos los
que nos acompañan y apoyan;
gracias también a los escritores del
mundo que nos comparten sus
obras.
Que el Amor y el Arte sigan
moviendo al mundo para
embellecerlo y engrandecerlo.

Amalia López
Presidente

más información en la página  2

Viaducto
Inmaculada
Concepción
(Puente de

General Pacheco)
“40 años”

sigue  en la página  6

Comisión de Historia
de El Talar

Barrio San Pablo: Espacio
público renovado por el
Municipio de Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado
de la concejala Gisela Zamora, inauguró la Plaza San
Pablo en El Talar, espacio público Nº80 revalorizado
por el Municipio. La puesta en valor consta de
parquización, 2 canchas de ping pong y una de
básquet, juegos para niños y niñas, sectores
deportivos, mobiliario urbano e iluminación LED.
Julio Zamora: "Estamos muy contentos por llegar a
80 espacios públicos renovados por el Municipio de
Tigre. Esta es una política que el Gobierno local
viene desarrollando con mucho esfuerzo para
construir una comunidad de vida más igualitaria en
todo el distrito. Pretendemos que sean lugares de ..

sigue en la página 4

Tigre: Se inauguró un
Centro de Rehabilitación
Psicofísica para Adultos

El espacio, denominado “Juana Azurduy”, cuenta
con dos gimnasios, tres consultorios y salas
administrativas. Los pacientes podrán realizar
rehabilitación cardiovascular, respiratoria,
psicofísica, motora y kinesiológica. Permitirá una
mejora significativa en la atención de los vecinos y
vecinas con y sin discapacidad.
“Realmente es una muy buena noticia para los vecinos
de Tigre. La comunidad sigue invirtiendo en materia
de salud. Notamos que en el centro Frida Kahlo, que
está en la localidad de General Pacheco, hacíamos
rehabilitación para niños y para adultos. Ahora, lo que
decidimos, es realizar para niños en el Frida Kahlo y ...

sigue en la página 5



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 - Visítenos aquí, Blog: http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

HORARIO DE ATENCIÓN
Hasta el 30 de diciembre. De de 10 a 12  y de 15 a 18 hs.

ENERO: La Biblioteca permanecerá cerrada por catalogación, inventario y
desinfección.

FEBRERO: A partir del jueves 9 el horario de atención será el habitual.
Martes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 18 hs. Sábados de 9 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.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR
En el año de su 30º Aniversario

Asociación Civil sin fines de lucro - Fundada el 20 de Mayo de 1992

SERVICIOS QUE OFRECE LA
BIBLIOTECA

Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación a grupos de estudiantes.

Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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¿Querés colaborar de esta manera con
tu Biblioteca Popular?

Acercate a nuestra sede , podrás tener
toda la información, asociarte, gozar de

los beneficios y ayudar a esta Institución.

REVISTA CULTURAL
“COMPARTIENDO..."

Nueva edición

Felicitamos a todos los Autores/as
participantes de las
Provincias Argentinas como
también a los Autores/as de
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, España,
Guatemala, Italia, México,
Nicaragua, Perú, Portugal,
República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Los Títulos que han resultado seleccionados

CUANDO APRENDÍ: Mirta Leonor Rodríguez,
(Lanús Este, B. A., Argentina)
EL ROSTRO ENCUADRADO: Torres Telma
Andrea, (Coronel Suárez, B. A., Argentina
PRONUNCIO TU NOMBRE: Adriana Marta
Canestri, (C.A.B.A., Argentina)
UN INFILTRADO EN EL BOSQUE: Leonardo
Escalante Méndez, (Santo Domingo, R. Dominicana)

SECRETO: Hilda Margarita Crepy, (San José,
Entre Ríos, Argentina)
CÓMPLICE: Carol Jaqueline Martínez
Álvarez,(Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay)

MI MUNDO: Agustina Sánchez, (Bella Vista,
B.A., Argentina)
NIEBLA: Carolina María Alemán, (San Martín de
los Andes, Pcia. de Neuquén, R.A.)
LA PELOTITA: Cecilia Beatriz Noce, (C.A.B.A.,
Argentina)
AL QUE MADRUGA, DIOS LO AYUDA
Raúl Oscar Ifran, (Punta Alta, B. A., Argentina)
QUIEN OCUPE TU CAMA: Alfonso José Prado
Rey, (Cunit, Pcia. de Tarragona, Cataluña - España)
LIMONADA: Ramiro Alexander Dardón López,
(Villa Nueva. Colonia Renacimiento. Guatemala)
EN ESPERA DEL AMOR: Beatriz Teresa Bustos,
(San Francisco. Pcia. de Córdoba, Argentina)
FATAL ESPERA: Odalys Amparo López Mesa,
(Habana, Cuba)

COMO DE CASA VIEJA: Romina
Olejarczyk,(Burzaco, B. A., Argentina)
CATARSIS: Gustavo Manuel Magallanes Pacheco,
(Nueva Esparta, Venezuela)
LA VISITA: Juan Pablo Díaz Páez, (Duitama -
Boyacá, Colombia)
PIONERA: Rubén Martín Camenforte, (Terrassa,
Barcelona - España)
CORRESPONSAL ADOLESCENTE: Daniel
Castelo, (Lagomar, Canelones - Uruguay)
EL METRO: Pedro Martínez Casillas, (Vilaboa, La
Coruña, España)
BESO INOCENTE: Omar Fernando Argüello, (La
Calera, Pcia. de Córdoba, Argentina)
LA CAMIONETA POLICIAL: Sabrina Grecco
Higgie, (Las Piedras, Canelones, Uruguay)
EL VALOR DE LAS COSAS: Joaquín Grosso,
(Villa Trinidad, Santa Fe, Argentina)
TABLAS: Gonzalo Arias, (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina)

6ta CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE MICRORRELATOS

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

El pasado 8 de
Diciembre
presentamos la 6ta

edición de nuestra
Revista Cultural
“Compartiendo”,
Declarada de Interés
por el Municipio de
Tigre - D.N 69/2020
Encontrarán distintos
temas, por ejemplo
algo de nuestra
Historia
Institucional,
Entrevistas a artistas de distintas disciplinas, el Libro
recomendado, y los Microrrelatos seleccionados,
entre otras cosas más!
Ingresen a nuestro Blog y encontrarán las opciones
de ver y descargar la Revista.
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Un paseíto al campo

Si llegaste hasta aquí, puedes reconocer al autor enviándole un mensaje
al: 11 6649-2917 o por mail a: unpaseitoalcampo@hotmail.com

Pasteur 1117 - El Talar - 4726-0714

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

Insumos - Reparaciones - Recargas

Más de18 años en el rubro de computación Envios a todo el pais

Hace tu pedido vía whatsapp   1156643034

Instagram @dxa.computacion/

H. YRIGOYEN 2248 (Esq. Francia) - EL TALAR - TIGRE

Tel./Fax: 4740-8903
E-mail: oleohidraulicaeltalar@hotmail.com

OLEOHIDRAULICA “EL TALAR”

Conexiones
Acoples rápidos
Poliamida - O´ring

Todo tipo de magueras
hidráulicas Industriales

...viene de la tapa!!! La historia la
protagonizan dos jóvenes, ella
Mercedes Strickler Khalov, nacida
en el departamento Las Colonias,
Humboldt, provincia de Santa Fe,
en 1916, hija de Alberto Strickler
y Margarita Emilia Khalov, ambos
colonos suizos alemanes,

fundadores de la localidad, su padre fallece cuando
ella tenía apenas siete meses y junto a su mama y su
hermana "Ernestina" y su padrastro se ocupaban de
las tareas rurales, ordeñar, la granja, el sembrado y
toda clase de tareas que requerían sacrificio, constancia
y trabajo, junto a las propias  de la casa. Con el tiempo
sus días alternaba entre el campo y la ciudad a unos
diez km. de su hogar, se trasladaba en moto hasta el
pueblo, con ropas leopardadas, eso en el año 1930
llamaba la atención, con una personalidad bien
definida. También en moto viajaba a Córdoba donde hacia sus vacaciones. Rubia,
de abundante y ensortijado cabello rubio, de grandes ojos azules transparentes, de
segura y libre personalidad.
El Ramón Sixto Ríos, nacido en Federación, Entre Ríos, en el año 1913. Músico.
Guitarrista. Cantor. Autor. Compositor.

La historia de amor, una historia de amor no correspondido, un amor
contrariado, que se mantuvo vivo, esperanzado, puro, por más de 50 años, que a
pesar de la distancia (está a más de 500 km de capital federal) se mantenía con

correspondencia y algunos viajes.

Todo comenzó en el año 1939, en el salón del Club Sarmiento en Humboldt, Santa
Fe. Llega al pueblo una compañía de teatro, donde entre los artistas, estaba Ramón
Sixto Ríos, músico del elenco, y entre actos se acostumbraba a bailar.  Los artistas
bailaban con el público. Sixto Ríos, el músico del elenco (guitarrista) joven muy
apuesto, de traje oscuro,
peinado a la gomina,
invita a bailar a esa
señorita, vestida de
blanco, cabello rubio
(como un trigal) y bailan
una, dos y más, al final del
baile él se ofrece a
acompañarla hasta su
casa, así comienza una
amistad, el 27, ella 24
años.

CREDITO DE LA FOTO: “EL LITORAL”

...viene de la tapa!!!  En la industria cinematográfica los festivales cumplen interesantes funciones
Directores presentan sus películas, un jurado y también el público determinan votando, algunas
de las características del film: sus actuaciones, guion, música, o el todo valorándolo la mejor
película vista. Patrocinados por gobiernos nacionales o locales, la industria, organizaciones de
servicios, grupos de cine experimental o promotores individuales, los festivales brindan una
oportunidad para que cineastas, distribuidores, críticos y otras personas interesadas asistan a
proyecciones de películas y se reúnan para discutir los desarrollos artísticos actuales en el cine.
Y les ofrecen al gran publico la oportunidad de estar serca de sus artistas preferidos y de informarse
y ver lo más nuevo y de calidad.

El primer festival se celebró en Venecia en 1932. Desde la Segunda Guerra Mundial, los
festivales de cine han contribuido significativamente al desarrollo de la industria

cinematográfica en muchos países.
Estos están divididos en categorías, algunas se agrupan por géneros o temática específica,
como el "Buenos Aires Rojo Sangre" es un festival de cine argentino. Es una de las principales
muestras de cine de terror, fantástico y bizarro que se hace en Latinoamérica, o el "Festival
Internacional de Cine de Bombay" celebrado en la ciudad de Bombay, India. En primera
edición, en 1990, se enfoca en los documentales, los cortometrajes de ficción y las películas de
animación y el "BFI FLARE": London LGBTIQ+ Film Festiva es uno de los festivales de cine
LGTBIQ+ más importantes del mundo, un espacio seguro para la difusión del arte audiovisual
que apuesta por la diversidad y la inclusión. Existen de variedad de géneros, como también de
documentales, cortometrajes o los que buscan películas raras experimentales.
Hablando de geénero también los hay de películas hechas por mujeres, en algunos casos
permiten que la mujer sea la productora, guionista y/o directora y el resto de los cargos, hombres.
En Latinoamérica en México el que se lo conoce como primer festival internacional de cine que
celebra la creación femenina en todos los ámbitos de la industria cinematográfica y se llama
"Femme Revolution Film Pest". Privilegia la exhibición de películas de directoras nacionales e
internacionales, así como películas de realizadores que a lo largo de la historia han contribuido
a la creación de personajes femeninos libres de estereotipos.
Todos los festivales se caracterizan por presentar una gran cantidad de películas, además de las
"actividades especiales".
Este año se presentaron 180 películas provenientes de 28 países, reflejando así el universo del
cine argentino e internacional, en nuestro Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Somo sería imposible, ver a todas en  diez días se crean las secciones.
Las secciones son a criterio y objetivo del festival y tendrán una tipología diferente, tanto a la
cantidad de films que exhiben, como de género y también el contacto para llegar a cada uno de
ellos. Encontramos por ejemplo:  "Competencia Internacional" y "Competencia Argentina" -
en el caso del de Mar del Plata, otras dos  "Competencia Latinoamericana" y "Competencia
Estados Alterado".
Es indudable que los festivales de cine ocupan un lugar relevante en la industria y expresión
artística de la cinematografía y poco se sabe de ellos, referentes a sus características del paraque,
como e importancia de hacerlos. Pero su cantidad e importancia de algunos, provoca un mayor
interés en la cultura cinematográfica, prestando atención a su contexto social, organización,
dimensión económica y sus políticas de programación.

Hablemos de cine

Juan Alberto Maselli-hablemos de Cine-11/22 - hablemosdecinejam@gmail.com -
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“De la mano de los
productos
amigables” “Las
ventas de fuegos
artificiales crecieron
un cinco por ciento
en comparación con
la temporada pasada y los incidentes disminuyeron
hasta casi desaparecer en la Argentina, como
consecuencia de las mejoras tecnológicas en los
productos, los estrictos controles exigidos por la
ANMAC, la responsabilidad social empresaria, la
mayor claridad en las instrucciones de uso y la
conciencia de la población de utilizarlos con
responsabilidad.”

FUEGOS ARTIFICIALES: CRECIERON LAS VENTAS Y DISMINUYERON LOS INCIDENTES
“Los informaciones de los establecimientos hospitalarios
señalan que hubo un “descenso total” en la cantidad de casos
atendidos, mientras las ventas crecieron por el mundial y la
campaña que alienta la elección de los Fuegos Artificiales
amigables “Pensamos que el crecimiento se debe al efecto
mundial, que adelantó la temporada, así como a la
reconversión de las empresas que condujo a una amplia y
variada oferta de productos lumínicos, muy bien recibidos
por toda la sociedad”, expresó el presidente de la Cámara
Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA),
Mario Ruschin.““Con el lema “La nueva tradición, Fuegos
Artificiales Amigables”*, CAEFA está realizando su *tercera
campaña nacional consecutiva para promover el uso de estos
productos, este año en forma articulada con la representación
sindical del rubro, organismos públicos y otras
organizaciones. Los fuegos artificiales amigables son

aquellos que poseen bajo impacto sonoro, principalmente
lumínicos, son autorizados por la ANMAC y son utilizados
por mayores de 16 años respetando sus instrucciones de
uso.““Más información de la Cámara y la actividad:““La
Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales
representa a todas las empresas de un sector conformado
por PyMEs nacionales familiares, muchas con 100 años de
vida y gestionadas por la cuarta generación familiar.“ “Los
fuegos artificiales legales utilizados correctamente son
completamente seguros en la Argentina. Se ensayan en
laboratorios oficiales y universitarios, se testean 48 horas en
hornos a 75 grados. Las mechas deben activarse en no menos
de 3 segundos ni más de 6 y sus composiciones químicas
son altamente estables, lo que garantiza la seguridad y que
la industria nacional tenga los más altos estándares
internacionales de calidad.“

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 Talar representado en el Campeonato
Bonaerense de Rural Bike

La actuación de Anabela
Monardez
La subcampeona bonaerense, en Las
Flores, expresa su agradecimiento a su
entrenador Fernando Donati y a los
anfitriones y organizadores, «siempre con
su buena onda».

«Mi experiencia en las flores estuvo
fantástica, aunque mi bici no está al cien

por cien para competir por razones
económicas . De todas formas fui a

competir ya que lo había preparado».
– Fue un circuito rápido con mucho

calor –
Una nota que te va a ayudar a recordar
a Anabela
La enfermera que sueña con ser campeona
argentina de rural bike. Carla Monardez (28) trabaja de noche en el Hospital Materno
Infantil de Tigre. Y de día se entrena para llegar de la mejor manera a las carreras.
Pincha en el enlace.
https://www.clarin.com/zonales/enfermera-suena-campeona-argentina-rural-
bike_0_BJO1rB1Ff.html
Al día de la fecha, Anabela está buscando otra oportunidad laboral, mientras estudia
Programación en la U.T.N. F. R. General Pacheco» y espera apoyo que le permita
mejorar su equipo para competir

Puedes seguir a Anabela en Instagram:
https://www.instagram.com/anabelamonardez/

...viene de la tapa !!! encuentro para las familias y que
cada niño y niña pueda disfrutar", expresó el jefe
comunal y añadió:
 "Entendemos que estamos en una situación social
compleja, con muchos matices, por eso debe haber

un Estado local presente al lado de cada
ciudadano"

Guillermo, vecino del barrio: "Está muy linda la plaza,
como se terminó y quedó con todos los juegos. Acá había
un predio vacío y ahora los vecinos se van a poder unir,
complementarse y hacer deporte juntos. Va a ser un
espacio lindo de encuentro para ellos, que tanto hacía
falta. Al intendente Julio Zamora le agradezco por lo
que hicieron porque esto no es algo pasajero sino que va
a quedar".
Como parte del evento se llevó adelante la plantación de
un lapacho, como símbolo del crecimiento de la ciudad,
y descubrieron un banco turquesa para concientizar sobre
las infancias libres y cuidadas, uno rosa referido a la
lucha contra el cáncer de mama y otro rojo en nombre
de las víctimas de femicidios y violencia de género.
A la fecha, también se remodelaron plazas y sendas
aeróbicas en General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato,
Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján, Nuevo
Delta, Ricardo Rojas y Troncos del Talar. Forma parte de
una política pública impulsada por el Municipio para
reacondicionar todos los espacios públicos en el distrito.

Barrio San Pablo



Boulogne Sur Mer 62 - 1° piso. Of. 6
GRAL. PACHECO* Tel.: 4547-7840

Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral

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

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades

Estudio

“Soluciones Impositivas Integrales”

*A partir de enero de 2022 por la situación sanitaria

• Viviana M.: 11-2664-9699
• Viviana B.: 11-2665-1792 (de l. a v. de 8 a 13 hs)

• Daiana: 11-4027-8244
• Gabriela: 11-4024-9633

Mail: estudiocontablemaurimarina@gmail.com
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Horarios de atención:
De lunes a sábado de 10 a 15 y de 19,30 a

23,30 horas.
Domingo de 19,30 a 23,30 hs.

Beltran y R. 197 - El Talar
Elaboración a la vista. DELIVERY

WAPP 11-2790 2916 - Cel.: 11 7729 0318

Pizzas y Empanadas

El Municipio de Tigre declaró Ciudadano Ilustre a Nicolás Otamendi, campeón mundial en Qatar 2022

El Municipio de Tigre declaró Ciudadano Ilustre al
futbolista Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi por medio
del decreto N°2012/2022 firmado por el intendente Julio
Zamora. La iniciativa nació como un pedido de la
comunidad de El Talar, localidad donde vivió y creció el
jugador que obtuvo el mayor logro futbolístico a nivel
selecciones con la Argentina en el mundial de Qatar 2022.
El reconocimiento será entregado por los vecinos e
instituciones de su barrio a modo de agradecimiento por
sus logros.
Intrendente Julio Zamora: “Es un orgullo para mí
brindarle esta distinción a nuestro querido vecino Nicolás
Otamendi, quien junto a sus compañeros de la selección
dejó a la bandera argentina en lo más alto, enfrentando
todo tipo de adversidades. Esto surgió como un pedido
de la comunidad de El Talar, donde dio sus primeros pasos

y allí vive su familia. Quisimos responder a ese llamado
y reconocer todo el esfuerzo de Nicolás en su carrera y el

orgullo de todo Tigre”, sostuvo Zamora.
Dentro del comunicado se detalla: “Nos llena de orgullo
que forme parte de esta selección nacional, un vecino de
Tigre, nacido en la Ciudad de El Talar, como lo es Nicolás
Hernán Gonzalo Otamendi. Que este Departamento
Ejecutivo se hace eco del clamor de los vecinos de la
ciudad de El Talar, donde vive su familia, distinguiendo
como Ciudadano Ilustre al campeón del mundo en
reconocimiento al desempeño que él y sus compañeros
del Seleccionado Nacional de Fútbol desplegaron durante
el Mundial de Qatar 2022”.
“Que su esfuerzo, voluntad de triunfo y ejemplo de
superación de obstáculos, nos han dejado a los
tigrenses y a todo el pueblo argentino, una profunda
enseñanza y ejemplo de espíritu de colaboración,
disciplina y amor a los colores patrios”.

"Un 8 de diciembre del año 2007, floreció
en una preciosa plaza de recreación, en el
corazón de la ciudad de El Talar, como
frutilla en una torta. Se impulsó la puesta
en marcha de un carrusel; con su nombre
"Reina de Girasoles", de la mano del Club
de Leones local. Luego de varias
temporadas y miles de chicos, llegamos a
festejar este año, 15 años de hermoso
trabajo y dedicación."
Ruth atiende la calesita y nos dice:
Llegamos a la plaza de la mano de Club de
Leones de El Talar.
"Este es mi trabajo y lo disfruto mucho y eso me lo dan
los niños, ellos son frescos, sinceros auténticos, siempre
con alguna idea ocurrente y fuera de cualquier norma
impuesta, no juzgan, no critican, solo buscan jugar con
otros niños. Su imaginación no tiene límites y son capaces
de viajar a lugares remotos con solo desearlo, son
generosos a invitan a otros amigos a ir con ellos en su
aventura.
A lo largo de 15 años hemos tenido muchísimos ejemplos
de amor al prójimo, amistad e integración social, compartir
lo bueno y lo positivo de un gran momento de alegría.
Quiero resaltar la labor de muchos padres que se esfuerzan
en guiar a sus hijos en esta hermosa tarea de educar y
enseñar día a día, detalle tras detalle, siempre alertas para
corregir y conducirlos por buenos caminos.
Mi intención es dejar plasmado en la memoria de estos
chicos un recuerdo agradable, placentero, de compartir
un momento inolvidable en una tarde de plaza. Así mismo
agradezco profundamente a muchos de ellos, que ya son
más grandes y que no se suben a dar una vuelta, pero,
igual pasan a saludar y comentan las novedades actuales,
me cuentan que pasaron de grado o año, lo que quieren
estudiar, lo difícil que creen que será el próximo año o el
próximo desafío, etc.
Mi más sincero abrazo a toda la comunidad de El Talar
por cuidar la plaza, ayudar al mantenimiento y a educar
con el ejemplo propio, que este lugar es para todos y, si lo
cuidamos lo podremos disfrutar por mucho tiempo más.

Los ciclos de crecimiento comienzan y se desconoce
cuando exactamente se cierran, por eso, mis queridos
talarenses, aprovechemos las oportunidades que nos
brinda la vida para disfrutar a estos pequeños, porque
queramos o no, el tiempo transcurre y la infancia con
ellos.
Parece obvio, pero la responsabilidad de crear una ciudad,
una nación mejor es nuestra, según la medida de calidad
que inculquemos en nuestras futuras generaciones, será
la semilla de la prosperidad y así se verá reflejado en su
vida venidera.
Gracias a todos estos
jóvenes corazones que con
su granito de arena han
embellecido la vida de sus
seres queridos y, por
supuesto, supieron
transmitirme se amor y
felicidad. UN abrazo
enorme a todos y les dejo
una frase de los payasos
Gaby, Fofo y MIliki que en
una sus canciones decían:
"Somos felices, al ver a un niño sonreír".

"Todo es cuestión de ayudar a sumar para construir y
todo es posible si le dedicamos un tiempo y una cuota

de voluntad"

El carrusel de la plaza de El Talar. “15 años”

viene de la tapa!!! rehabilitación para adultos en este
centro Juana Azurduy. Se trata de más de 300 metros
de reconstrucción de este lugar que estaba un poco
desmejorado y la firme voluntad del Municipio de
Tigre de trabajar en una materia que muchas veces le
cuesta a los vecinos acceder, que es la rehabilitación”,
expresó el jefe comunal.
“En la misma joprnada se visitó el centro de
hemodinamia próximo a inaugurar, para seguir
fortaleciendo el sistema de la salud de Tigre, teniendo
un hospital municipal de alta complejidad que como
objetivo”.
El centro inaugurado cuenta con tres consultorios, dos
gimnasios con todo el equipamiento necesario y salas
administrativas. Allí, los pacientes podrán realizar
rehabilitación cardiovascular, respiratoria, psicofísica,
motora y kinesiológica. Además, habrá terapia
ocupacional, psicología y una junta evaluadora de
discapacidad.
Marcela Jáuregui, Directora general de
Discapacidad: “Estamos inaugurando el nuevo Centro
de Rehabilitación Psicofísica Juana Azurduy en Tigre
centro y estamos muy contentos de esta nueva apertura
para ampliar la atención de adultos con y sin
discapacidad. Contamos con la junta evaluadora de
certificación de discapacidad para adultos, también
disponemos de rehabilitación respiratoria, cardio-
vascular y motora para pacientes con o sin
discapacidad. También se va a trabajar lo que es la
rehabilitación cog-nitiva, con los talleres que ya
veníamos haciendo en el centro Frida Kahlo, con una
mayor posibilidad de espacio físico, pudiendo atender
a más pacientes”
El jefe comunal también recorrió el avance de obra
del nuevo Centro Cardiovascular Municipal ubicado
en el HDI Valentín Nores. Contará con un sistema de
guardia, consultorios y oficinas de recepción de
pacientes.

Centro de rehabilitación
Juana Azurduy
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Saludamos a nuestros amigos y vecinos que
han cumplido años durante el mes de

moviembre de 2022:
Ángel González, Amalia Berenguer, Lucia Gómez
Etchart, Rodrigo Gómez Etchart, Silvana Cesario,
Raquel Postel, Gladys Favora, Daniel Morales, Estela
Mena, Miguel Gibellieri, Gerardo Renn, Marina Mauri,
Gastón Luna, Domingo Paranzino, Antonio Mariotti,
Beatriz Hauxh, Josefina Berro Madero, María Fe, José
Netto, Mirta Pizarro, Marcos Torres, Beatriz Yenni,
Gabriela Caballini, Padre Tomas Barbero, Cristina
Carabajal, Alejandro Carabajal, Claudia Del Mármol,
Carolina Luisa Grasso, Sergio Gustavo Gabitto, Julien
Masson, Silvia Araujo, Favio Moreno, Ernesto
Cisneros, Eduardo Omar Lavezzari, Ricardo Kalitka,
Ricardo Eugenio Mena, Mónica Faggionato, Noemí
Leal De Brum, Pedro Fernández, Luis Rossi, Hernán
Andrés Ebbeke, Enrique Ricardo Aiello, Gladys Porro,
Ester Stoll, Carlos Lazarte, Fernando Paglietini, Jorge
Costa , Jorge Biturro, Toti Cortese, Antonio Gaggino,
Luis Calistro, Ángela Giraud, Guillermo Ramos,
Roberto Bravo, Alicia María Misa, Trini Delgrosso,
Humberto Cordero, Dolly Marabotto, Oscar Viale, Cris
Jabalera, Susana Almaraz, Arturo Malnero Fernández,
Delia Tiraboschi, Gloria Montenegro, Patricia
Orellana, Susana Arena, Viviana Garcilazo, María
Frende, Oscar Derisio, Mirta Herrera, Gustavo
Federico Montalván, Pichón Draghi, Mario Ángel
Dittler, Mariano Lezcano, Vladimiro Cettolo, Berta
Mezzanotte, Monseñor Martin Fassi, Teresa Sonia
Estrade, Sergio Delgrosso, Matías Sebastián
Lacamoire, José Irigoitia, Hedy Lagorio, Graciela
Fylyma, Mirta Jauregui, Florencia Sueldo, Juan
Manuel Retamar, Antonio Daddone, Carlos Mattiauda,
Patricia Orellana, María Frende, Oscar Magnago,
Mariángeles Ferrari Lujan, Ricardo Enrique Gross(
nieto), Daniel Giorgi, Intendente Julio Zamora.
Aniversarios: 151 años Ciudad de Martínez. 140 años
Ciudad de La Plata. 95 años loteo de Don Torcuato.
91 años Rotary Club de Tigre. 81 años Ciudad de
Carapachay. 71 años TV Canal 7. 64 años de Ricardo
Rojas. 55 años actual edificio de la Iglesia de la
Medalla Milagrosa. 37 años declaración de Ciudad a
Grand Bourg. 27 años de la ordenación del Padre Hugo
Pietrabon.  40 años: Inauguración de Viaducto
Inmaculada Concepción (Puente de General Pacheco)
Envianos tus fechas importantes  y te saludaremos en
el  periódico  El Talar  Noticias  en el mes siguiente.

Escribinos a: historiaeltalar@gmail.com
WhatsApp: 1153845677

Charlas itinerantes de la comisión de historia
Si queres conocernos, venir a ver nuestro archivo
fotografico y compartir un rico  café, te esperamos el
segundo miercoles de cada mes a las 17hs en lugar  a
designar en  El Talar. Podes traer fotografias e historias
para compartir.
Informes y consulta de lugar de reunión o envio de fotos
y archivos 1153845677 - historiaeltalar@gmail.com

Una obra de vinculación trascendente para toda
la zona:
...viene de la tapa!!! Recordamos en estas fechas, que luego
de 2 años de intensa construcción, se inaugura el día 8
de diciembre de 1982,   una obra muy necesaria para
aquel entonces, el Viaducto Inmaculada Concepción
(Puente de General Pacheco). El mismo trajo alivio al
transito vehicular en la Ruta 197, ya que debido a las
maniobras que realizaban los trenes de carga, se formaban
interminables colas de vehiculos a ambos lados de las
barreras que permanecian cerradas largo tiempo,
tornandose un martirio la espera para el tránsito
vehicular.“Fue un hecho muy importante, para la
comunicación fluida entre las ciudades de la zona. Brindamos con esta nota un pequeño homenaje, al que fuera
nuestro intendente en aquellos tiempos, el doctor Ricardo Ubieto.“Jorge Luis Garcia“Presidente de la“Comisión de
Historia de El Talar“11 53845677“
Créditos: “Foto 1:  gentileza General Pacheco Web.Foto 2: gentileza Luis H. Melillo.“Foto 3: gentileza Museo de
La Reconquista. “Foto de tapa: archivo Comisión de Historia de El Talar.

Viaducto Inmaculada Concepción (Puente de General Pacheco)

La Comisión
de Historia de
El Talar
anuncia a  la
comunidad de
El Talar que
tenemos un
nuevo
farmacéutico
en la Ciudad,
el  Dr.
Gustavo Luis
de Sousa .

“Felicitaciones!!!!

“Durante este año hemos asistido a varias
 Jornadas de Historia y presentaciones de
 libros, ademas celebramos en la Plaza

Hipolito Yrigoyen el 20/21 aniversario de la Comisión de
Historia de El Talar,  participamos como parte de la
Comisión Permanente de Homenaje de El Talar del acto
central del 87° aniversario de nuestra Ciudad, durante el
cual se hizo entrega de reconocimientos a antiguos vecinos
y recibimos de manos de la Concejal Gisela Zamora un
cuadro con el decreto que declara de interés legislativo las
actividades de la CHT.“Seguimos con las reuniones
mensuales Charlas de Vecinos con la variante que
comenzamos a denominarlas Charlas Itinerantes ya que
las realizamos tambien en los barrios La Paloma y
Almirante Brown, los cuales también forman parte  de
nuestra Ciudad.“Asistimos al descubrimiento de la placa
conmemorativa del centenario del primer vuelo Bs. As. -
Montevideo.“Otro hecho relevante fue la celebracion del
95° aniversario de la Aeroposta Argentina en el cual
descubrimos la placa recordatoria , y durante el mismo
recibimos el Diploma de Honor enviado por la Lic. Maria

Armesto por nuestra participación en el proyecto de su
autoría denominado Estrechando lazos, sembrando
valores.“Y ademas seguimos ampliando el número de
participantes y seguidores de nuestra pagina de Facebook
, recibiendo nuevas y antiguas fotos e historias.

“Les deseamos a todos muy Felices Fiestas y un
próspero año 2023.” Jorge Luis García / Presidente

CHT historiaeltalar@gmail.com 11 5384-5677

2022 - BREVE BALANCE 2022 DE  LA  COMISION DE HISTORIA DE EL TALAR



Farmacias de turno - Enero de 2023
Gral. Pacheco, Los Troncos y El Talar

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
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PUEDES CONSULTAR AQUÍ  POR INTERNET
https:/ /eltalarnoticias.com.ar/

farmacias-de-turno/

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

Deseamos felicidades en sus cumpleaños:

Nuevo Consultorio Médico en Benavídez

Consultas y turnos por WhatsApp
11-2258-4002

Sarmiento 1151 e/Arroyo El Claro y Santa Fé. – Predio
Héroes de Malvinas - Horario: de 9 a 19 hs.

HÉROES DE MALVINAS

Fonoaudiologia y Estudios
audiológicos
Nutrición
Dopler miembros inferiores
Dermatología
Cardiólogos
Endocrinologia
Neurología
Psicología adultos y
adolescentes

Ginecología y osbtetricia
Ecografias
Odontología
Rx odontologicas
Kinesiologia
Traumatologia y
ortopedia
Clínica médica
Pediatría
Urología

- Consulte por otras especialidades -

25de
noviembre:
Sara Torres

1 de
diciembre:

Cecilia Gauna

3 de
diciembre:
Mónica del
Grosso

8: Mery
Torrico

10 de
diciembre:
Marta
Montenegro

12: Ana Lío

12 de
dieciembre:
Alejandra
Vera de Postel

12: Jessica
Haller

17 de
diciembre:
Teresa
Montenegro

18:
Natalia Luna

24 de
diciembre:
Teresa
Cappelletti

26:
Stella Maris

Vazquez

27 de
diciembre:
Federico
García

29: Carlos
Pérez Bosco

Masajes sedativos, relajantes, descontracturantes,

armonizador de espalda , movilizaciones, etc.

Los turnos se otorgan de lunes a viernes de 8 a 10 hs y la

sesión de masajes se realiza en el horario acordado dentro

de la franja horaria de 11 a 18, de lunes a viernes .“Tener en

cuenta, para que sea llevado acabo el masaje se recomienda

traer ropa cómoda (shorts, calzas, musculosa, tops”

Número para turnos 15 2431 1885

Sistema de Emergencias Tigre (SET)
SERVICIOS

Atención de emergencias y urgencias domiciliarias
o en vía pública, visitas médicas, Telemedicina.

Traslados de alta y mediana complejidad para los
Centros de Salud Y Hospitales.

Atención médica pre-hospitalaria en el Delta,
tanto urgencias y emergencias como visitas

médicas.
Operativos de prevención en situaciones con

riesgo de víctimas múltiples, como espectáculos
públicos o eventos deportivos.

Coordinación de operativos en caso de desastres o
catástrofes naturales como inundaciones.

Diseño de programas de capacitación, Tigre cuida
tu corazón.

4512-9999/98/97
También mediante Alerta tigre, botón domiciliario

o Alerta global (aplicación para el celular)

Emergencias 107

Consultorio de masoterapia profesional
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