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Prólogo
 

   Sin lugar a dudas, esta obra literaria trata de reflejar el espíritu emprendedor, 
entusiasta y apasionado de personas que nacieron en este pequeño pedazo de 
Argentina. Un espíritu que fue creciendo poco a poco, pero llegó a ser grande, 
y la manifestación de esta energía es el presente de Talva.

Un pueblo que no supera los 300 habitantes pero se armó a si mismo y cumple 
con todas las necesidades del hombre. En este lugar el ser humano se puede 
educar, puede cumplir con su necesidad de cristiandad, un lugar que se supera 
con el trabajo minero, donde se puede curar de enfermedades y entretenerse.

Estos escritos además, resaltan las obras creadas por la naturaleza y que 
hacen grande a esta parte de los Llanos. Un ejemplo claro de lo que digo, son 
Las Torrecitas, naturaleza pura que también posee Talva.

Considero, que “Leyenda, Historia y Presente de Talva”, no es otra cosa que 
la síntesis de la imagen viva de los Talveños, hombres y mujeres, sumisos, tra-
bajadores pero sobre todo muy felices por lo que construyeron, un gran pueblo.

El escritor, en su búsqueda incesante de las etapas históricas de Talva, en-
contró a personas de bajo perfil, pero con un alto conocimiento de sus raíces, 
y descubrió que el vecino por ahí más olvidado, fue el impulsor del espíritu en-
tusiasta que mencioné al comienzo, y ese hombre fue Dionisio Gregorio Bazán; 
el creador de las bases de Talva.

Este exquisito libro cuenta con entrevistas a habitantes “autóctonos”, con 
imágenes de tiempos pasados y actuales, además de referencias y datos de im-
portantes y reconocidos profesores del Departamento General Belgrano.

Este libro es para disfrutar en todo sentido, ya que su autor derramó un estilo 
propio, sin reservas y subjetivo, por el aprecio a estas tierras. Como dijo alguna 
vez, William Shakespeare, “El amor no mira con los ojos, sino con el alma”.

Luisa Zárate
La Rioja, Julio de 2011
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Mi Biografía

Nací  inclinado  al  mundo  de  las  letras, como 
tantas otras almas de este  universo no  soy la ex-
cepción. Mi vida fue, y es un torbellino de sucesos 
e historias apasionantes.  Mi  madre  con tan solo 
doce años de edad, me trajo al mundo. Ella traba-
jaba  como ordeñadora de vacas en una estancia 
llamada “La Treinta y Tres”, en Tapikiolé, Coman-

dante Fontana, provincia de Formosa. 

A un mes de gestación  en su vientre  fallece mi padre, pero dos tíos, 
Elizamon y César Zárate, se preocuparon por mi existencia. El primero 
era director de escuela rural, Procurador  de esa provincia y hacenda-
do. El segundo “estudiaba para  cura” en Itatí, provincia de Corrientes, 
y ya había alcanzado nueve años  de seminario.

A los cuatro años me envían a la provincia de Córdoba, a la casa de “la 
tía”  Alcira Zárate de Salinas. Un año después me llevan a la estancia 
llamada “La Media Luna”, propiedad de mi abuelo, Jesús Candelario 
Zárate, en Talva, departamento General Belgrano, La Rioja. Él me re-
cibe y me envía a la Escuela Nacional Nº 77, de este lugar. Al terminar 
los estudios primarios,  continúo estudiando en la Cuidad de Todos los 
Santos de la Nueva Rioja, lo hago en la Escuela de Oficio de Tipografía, 
Patricio del Sacramento. 

Comienzo  a  trabajar como “canillita” en el diario El Independiente,  
el medio más importante de la provincia. Bien temprano leía los titu-
lares para poder comercializarlos. Ahí supe lo que  quería hacer en mi 
futuro. Fui escalando en ese matutino. Primero  desarmaba  las páginas, 
el plomo por un lado, la tipografía en las cajas de madera por otro, y 
separaba todas sus letras según el tamaño. Después continué como “ti-
tulero”, compaginador y diagramador del  matutino. El dueño, en esa 
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época, era Eduardo Paouletti, con sus dos hijos, Eduardo y “Cacho”. 
Me gané su simpatía y me hicieron  uno más del equipo de periodistas 
gráficos. 

No me fue fácil, pero como me gustaba  en poco tiempo ya era un ofi-
cial tipógrafo en ese diario. Yo no tenía más de quince años, y vivía en 
el edificio donde se producía el periódico. Estaba día y noche, noche y 
día con las teletipos y linotipos, las agencias informativas (France-Pres-
se, UPI, Télam, ANSA y Saporiti), que nos proporcionaban las noticias 
al instante del país y el mundo.  

También  me desempeñé  en las artes gráficas, haciendo  tarjetas, vo-
lantes, planillas, afiches  y el boletín oficial. Pasaron los años, y me toca 
cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. Tuve que viajar a Córdoba, 
al Regimiento de Paracaidistas 2, General Balcarce, ubicado en La Cale-
ra. Llego con mi “chapa”  de periodista del diario El Independiente  de 
La Rioja. Pasé a integrar la plana mayor del servicio de esa unidad.  Ahí  
fui paracaidista militar. Con un año ininterrumpido  de instrucción 
militar, realicé el curso de mecánico armero del Ejército Argentino. 
Aquí  me detengo  un instante  porque esto  también  me atrapó, con el 
correr de los tiempos  me profesionalicé  y me desempeñé en el conflic-
to de Malvinas. Después les seguiré contando sobre la guerra inútil que 
padecimos. Volviendo al regimiento, nunca  dejé en ese lugar de hacer 
un poquito  de periodismo, incluso fui camarógrafo. 

Pasó el tiempo y conocí a Enrique Red, dueño  y director del diario 
La Mañana, de la provincia de Formosa. Comencé a trabajar como 
oficial tipógrafo, dos años después ya era  jefe de redacción. Entregaba  
la edición al maquinista para su tiraje, una impresión de 50.000 mil  
ejemplares diarios, que también se comercializaba en Chaco y Asun-
ción del Paraguay.

En  mi  próximo libro, que  será  pronto, seguiré  narrándoles mi vida, 
que no fue sencilla,  pero si  bella,  emotiva  y  fascinante.

Julio Zárate
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Capítulo I

Leyenda e historia de Talva
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La Leyenda

Hace 316 años nace mi TALVA, con nuestros primeros propulsores, 
los primitivos o sea nuestros aborígenes, que después dieron el  origen 
a los actuales seres: el “Gauchaje Criollo”.

Con la llegada   de  los realistas, venidos de la península de España, 
nuestra madre patria, y  al  mezclarse  estos  géneros  humanos, se ge-
neró la raza de la cual somos hereditarios: argentinos nativos, en este 
cono sur de América - Tierra que vale oro.  

Luego de aquel primer viaje en 1492, Cristóbal Colón, realizó otras 
tres travesías  más  con destino a lo que ellos decían que eran Las In-
dias. Esto fue en 1493, 1497 y 1502. Este intrépido  conquistador si 
bien fue el primero en marcar la ruta hacia tierras tan  maravillosas, 
no fue el único. A él le siguieron, además de Américo Vespucio, muchos 
más, todos impulsados principalmente por el afán  de  encontrar oro 
y riquezas. Pero no fue sólo eso lo que encontraron, también  hallaron 
una cultura fascinante y una gran riqueza animal y vegetal. Un mun-
do totalmente distinto al de Europa, pero que a partir de entonces ya 
no sería el mismo. Tanto es así, que con éstas hazañas  marítimas  se  
comprobó que la tierra era redonda. 

Poco a poco América comenzó  a ser colonizada primero por los es-
pañoles y luego por los portugueses, que se instalaron en lo que hoy es 
Brasil. En algunos casos, como en  Jamaica, la conquista del territorio 
fue pacífica. Sus habitantes casi no ofrecieron resistencia, en otros, 
como Cuba, los nativos se opusieron fervientemente a la llegada de los 
colonizadores. Más  adelante también llegaron los franceses, los holan-
deses y los ingleses quienes se establecieron en el norte del continente. 
Por otro lado, la raza negra, proveniente de África, ingresó a principios 
del siglo XVI y tuvo como primer destino Brasil. A ellos se les dieron 
las tareas más duras y por mucho tiempo su destino fue el de trabajar 
como esclavos.

Los españoles venidos de la península, radicados en estas tierras, ha-
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bían recibido el título de “Don”. Se consideraban superiores a los de-
más habitantes y ocupaban los altos cargos políticos de la región. 

Los criollos eran hijos de los españoles nacidos en América y ocupa-
ban cargos inferiores.
 
Los aborígenes eran los primitivos habitantes de estas tierras, conside-

rados libres por la corona de España, pero debido a su incultura fueron 
calificados como menores de edad. 

El encuentro entre los dos mundos muchas veces fue violento y aun-
que luego dio paso a la convivencia. 

Los negros  formaron el tercer grupo humano, procedían de África y 
eran introducidos para su venta por ingleses, portugueses y franceses. 
Venidos a estas tierras en calidad de esclavos para reemplazar al “in-
dio” en las tareas que estos no sabían. Ellos procedían de un territorio 
donde la metalúrgica y las artesanías estaban más desarrolladas.

De la unión de los tres géneros surgieron distintos grupos  étnicos:

• De blancos e indias salió El Mestizo
• De blancas y negros salió El Mulato
• De indios y negras salió El Zambo

Para mi ese es el verdadero origen del gaucho criollo.

Nuestra leyenda

En el mapa Jesuita de Tucumán de 1615, AMPHIL o AMPIL, distrito 
del departamento General Belgrano, La Rioja, figuraba con los prime-
ros habitantes que eran nuestros ancestros, los aborígenes.  

Según los archivos, Tomás Gómez Camargo obtuvo La Estancia Vieja 
y La Aguada de AMPIL -de una legua- pertenecienteal gobernador, 
Martin de Jauregui. El 9 de agosto de 1695  se le dio posesión en San 
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Lorenzo de Casangate. La tasación de Ampil se hizo en Tama, el 9 de 
noviembre de ese mismo año y se la sitúa a dos leguas de Olta.

Tomas Gómez Camargo, era encomendero de Polco, por su mujer Ma-
ría del Castillo hija del Capital, Juan del Castillo y Agustina Illañez. 

En la protocolización de los títulos de Ampil en 1887, dícese que 
Ampil fue el primitivo nombre de Talva. La palabra Talva, tiene dos 
explicaciones: La primera, TALA, el árbol tala, VA – UA – HUA, chico, 
hijo en HUAHUA. Y la segunda: TALL, cazar, y VA, UA, HUA, pequeño, 
chico, el cazadorcito. 

En el año 1887 recién se da el nombre de TALVA. Esto demoró porque 
sus primeros pobladores eran quechuas y mapuches, y sus lenguas o 
dialectos no eran claros. 

Los caciques quechuas eran de Olta y se llamaban “Chatán” y “Canta 
– Calo”. El cacique mapuche era de Catuna y lo llamaban “Ulayona”. 
Todos ellos eran oriundos de nuestra Patagonia. Este es el verdadero 
origen de nuestro pueblo.

“El Paraíso” es parte de la Leyenda de Talva

Según recopilaciones y seguimientos por documentos vigentes en Pa-
trimonio de la Editorial de la Policía Federal Argentina, donde se en-
cuentra la historia de nuestro país, a través de documentos de sus de-
legaciones del interior, del libro Toponimia Riojana del profesor Dardo 
de la Vega Díaz y archivos del diario El Independiente, de la Ciudad de 
Todos Los Santos de la Nueva Rioja; puedo decir con certeza que entre 
Olta y Catuna está AMPHIL, el primer nombre primitivo de Talva, que 
anteriormente estaba sentado sobre volcanes, por eso existen piedras 
semipreciosas como el cuarzo rosado y blanco. También hay piedra 
pizarra negra, gris y verde.

Por todo lo mencionado y haciendo un profundo análisis interpreto, 
y sin temor a equivocarme, que en mi campo actual, llamado “El Pa-
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raíso” -donde están en la actualidad los vestigios de esa época. Arboles 
como el algarrobo blanco y negro de gran porte, quebrachos colorados, 
miradores de piedra, lugar de sus tolderías y acantonamientos, las ur-
nas funerarias y más de doscientos morteritos que utilizaban para mo-
ler sus granos- se encontraba lo que fue La Estancia Vieja y La Aguada 
de AMPIL. Todo esto se puede comprobar al ir a visitar el lugar para 
dar fe de nuestra leyenda.

La Historia de Talva

La historia nace en el “Ojo de Agua”, una vez que los realistas y nues-
tros nativos, los aborígenes, se familiarizaron y se formó nuestra raza 
criolla, los gauchos.

Sus primeras viviendas eran ranchos con galerías y amplios patios. Se 
podía encontrar palenques de palos para atar sus caballos, mulas, ma-
chos y burros, que fueron sus primeros medios de trasporte. También 
tenían bueyes, estos los  usaban más en las chacras para tirar el arado, 
donde se hacían surcos para sembrar sus granos. 

No eran muchas las primeras familias, pero poco a poco crecieron, y 
junto a ello llegó la civilización en el Ojo de Agua que se expandió por 
todos los pueblitos que componen el maravilloso distrito de Talva. 

Lo primero que construyeron fue la escuela para educar a sus hijos, 
hasta que llegaron los gobernantes de turno, que buscaban hombres, 
para las guerrillas internas del país o para llevarlos a pelear en otros 
países vecinos como Paraguay. Entonces sus mujeres los escondían en 
estas lomas y “torrecillas” para que no los lleven. Ellas quedaban solas 
con sus hijos y con todo el trabajo de los campos.

Los milicos eran impecables en sus actos, pero las astucias de esas 
mujeres fueron superiores y en emboscadas los aniquilaban para salvar 
a sus maridos. Así se generaron miles de enfrentamientos, hasta que 
llegó la paz interna y empezó a crecer la familia y dar paso al trabajo 
en agricultura y ganadería. Cuando las épocas eran muy difíciles por 
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la falta de lluvias, las familias se unían y cada quince días  llevaban 
sus ganados a los altos cerros a pastear. De esa forma superaban los 
malos tiempos hasta que volvían las lluvias y todo a la normalidad. En 
cada casa se sembraban plantas frutales, verduras, hortalizas.Criaban  
gallinas, cabritos y cerdos para “pasar” los malos momentos. También 
hacían truque con sus cosechas, frutas y animales. 

Pasaron los años y nos encontramos con nuestro presente. En las dé-
cadas de 1920, 1930 y 1940 en estos lugares se cultivaba el trigo y su 
cosecha fina la vendía a Olta. En la actualidad todavía se pueden apre-
ciar las ruedas de los molinos en la Plaza Federal El Chacho. En tanto 
que el grueso sobrante del trigo, lo consumía el pueblo. Además de este 
alimento se cultivaba maíz, zapallo, sandía y melón. De los cerros de las 
higuerillas, traían durazno blanco y amarillo para la venta, consumo 
personal y lo que sobraba lo pelaban para hacer “pelón”. 

También acarreaban las plantitas para trasplante que dio un gran re-
sultado y todos los pobladores que venían del cerro se hicieron de sus 
quintas. La higuera fue la que más prendió y daba sus frutos como higo, 
breva y uñigal que cuando maduraban se hacían “pasas”, un alimento 
especial. Las familias que más cultivaba tenían sus quintas,  eran los 
Ávila, Tello, Díaz, Callejo, Moreno y Zárate. 

Los viñedos más vistosos eran los de “Don  Artemio Gómez del Alto”, 
después él y su familia se dedicó a la cría vacuna y caprina hasta la 
actualidad que es de una considerable cantidad. 

En las lomas de mi Talva hubo muchas cabras. Las familias destacadas 
fueron las de Doña Teodelina Ávila, Don Candelario Zárate, Don Libe-
rato Díaz, Maximino Ávila, Cristóbal Tello, Angélica de Gómez, Toribio 
Brizuela y Fabián  Callejo.

Un animalito especial en la zona

La cabra es un animal sufrido, que camina kilómetros buscando la 
subsistencia en esta región de los llanos riojanos. En el año, dos veces 
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cada cinco meses, nos regala su cría. Su leche alimenta a otros de su 
especie y a sus dueños también.

Este mamífero, se nutre de toda clase de hojas, secas y verdes. Yo las 
mantengo con un poco de maíz y molle. Ellas tienen un horario para 
rumiar.

Me demuestran su cariño y respeto cuando las llamo, y desde el punto 
donde se encuentren, regresan buscando su trato diario que les ofrez-
co, dibujando sus destrezas con sus brincos en el aire.

Sus crías, los cabritos, corren dóciles y saltan demostrando alegría 
especial a nuestra vida.
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Capítulo II

Hombres y mujeres ilustres de Talva
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El Maestro de Maestros (Dionisio Gregorio Bazán)

Un docente que nace para ser un creador. En su vida todo fue trabajo, 
honestidad, amor, y respeto al semejante. Desde muy joven llegó a la 
escuela de Talva y bajo la supervisión de otro gran maestro y director, 
Don Albascacio Salazar, allá por el año 1932, fue creciendo y asimi-
lando las necesidades y prioridades de esta gente. Así, Don Dionisio G. 
Bazán con mucha humildad y sencillez se compra toda la sensibilidad 
de los pueblos de estos lugares. Fue uno de los pioneros para que Talva 
empiece a crecer, como comunidad. Cuando se iniciaban nuestras ins-
tituciones, la gente recurría a él para consultarle y pedirle sus sabios y 
sensatos consejos. En su escuela había doble turno, por eso los padres 
de los alumnos lo veían a diario y tenían ese contacto muy fluido per-
manentemente. 

En las fiestas patrias, siempre hacía comedias relacionadas a esos 
acontecimientos. También, obras de teatro de las que participan todos 
los vecinos y pobladores de la zona. Buscando el entretenimiento y el 
recreamiento de todas las familias. Por todo eso digo que fue un crea-
dor.

La Cultura Musical (Ifrael Gómez)

En cultura musical, mi Talva no se queda atrás, tuvo un gran ser hu-
mano. “El violín” que hizo el deleite, en todos los oídos de la gente de 
estos llanos riojanos. Fue una época de gloria, en este departamento 
General Belgrano, desde los años 40 al 70.

Su conjunto era integrado en bandoneón por Esteban Gómez, en la 
guitarra, Ramón Baigorri, que quedó inmortalizado a este lugar  y el 
inconfundible y eterno, violín de Ifrael Gómez, quien ayer con su mú-
sica, y hoy con el recuerdo inolvidable de tantas cosas que nos legó 
en su paso por esta su tierra, nos enseñó que jamás debemos bajar los 
brazos. Cuando dejó el oficio musical, se dedicó al comercio. Tenía un 
almacén en la cual se entretenía hablando con sus clientes narrándoles 
sus vivencias.
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Era casado, tuvo dos hijos, pero su esposa falleció joven. Quedó con 
sus dos vástagos, “Raco” y “Lufa”.  Su casa era muy grande. Los chicos 
crecieron y  ambos se casaron  e hicieron sus  respectivos hogares. Eso 
sí, los fines de semana los tenia a ellos y sus nietos en su vivienda. Vi-
vió muchos años dándonos consejos y sabiduría, de cómo nosotros y el 
resto de los talveños teníamos que  seguir creciendo en estos lugares.

Nació un 8 de octubre de 1915, y  fallece a la edad de 89 años, el día  
20 de diciembre de 2005. Se imaginaran de la capacidad intelectual 
que poseía. En mi admiración cansancio no hay, por ello definirlo es 
imposible, su gran destreza que brillaba en su alma y en su mente. 
Pero, sí de algo puedo estar seguro, es de su admiración, sacrificio y 
mensaje que nos brindó, DON BRIGIDO  IFRAEL GOMEZ. Gracia, mu-
chísimas gracias TALVA, por abrazar genios de este esplendor en su 
seno, haciéndolo brillar en el éter.

"Raco" y Don Ifrael, hijo y padre de la música.



25

“Leyenda, Historia y Presente de Talva”  

La Historia del “Curita” de Talva (Francisco César Zárate)

La reseña de un guerrero,  en su vida. 

Un hombre al servicio de Dios y de la gente. Nace en Talva. Viene 
de una familia de clase media. Eran ocho hermanos, cuatro mujeres y 
cuatro varones.  Él fue el shulco. Al terminar el ciclo de sus estudios 
secundarios, ingresó al seminario de curas en San Francisco (Córdoba), 
hablo de Don Francisco Cesar Zárate. 

Sus padres fueron Doña Simona Ávila de Zárate y Don Jesús Candela-
rio Zárate, quienes costearon sus primeros  estudios seminaristas. Des-
pués lo trasladaron a Itatí, provincia de Corrientes -de ese lugar salen 
todos los curas de nuestro país, al mundo entero-. A él le faltaban tres 
años para recibirse, ya había trascurrido nueve, de los doce años para 
terminar su carrera. 

Por el fallecimiento de uno de sus hermanos, Don Eloy Estanislao Zá-
rate, tuvo que abandonar sus estudios. Pero el Obispado del Vaticano 
en Roma, Italia, le brindó una oportunidad para que siga con sus estu-
dios y se reciba de Sacerdote. Le dieron tres  años. Para que como Dia-
cono vuelva a su terruño, o sea Talva para seguir evangelizando. Con 
una sotana, un sombrero y una biblia en sus dos manos. 

Recuerdo que su sotana volaba en el viento arenoso de Talva y con 
una mano tomaba su sombrero, indudablemente tenía una gran figura. 
Servía a la cristianidad de esta manera… 

Este permiso era para que  después vuelva al seminario de Itatí. Ya en 
Talva, cumpliendo con su misión conoce a la “Señorita” Sarita Romero, 
que primero fue maestra en la Escuela de Esquina del Sur y después 
Diputada del Departamento Gral. Belgrano. Pero como este departa-
mento no tenía Jefe de Seguridad, ella con la venia de Eva Duarte de 
Perón, le ofrece el puesto de jefe de Policía en Olta, con el cargo  de 
Sub – Comisario. 
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Francisco Cesar Zarate, el hombre que fue religioso, político y policía.  

Él lo estudió y al poco tiempo acepta el cargo y empieza a trabajar 
al servicio de la gente. Como verán son dos cosas muy distintas, pero 
era muy joven e inteligente, hacía las cosas bien. Así fue que cambió 
la Iglesia por la seguridad de su pueblo y la gente. “Prefiero ser una 
buena persona, y no un mal cura”, dijo. 

Empezó sus tareas, restaurando las instituciones y creando otras, en 
estas zonas hasta que se jubila por haber cumplido los años de servicio 
efectivo en Talva. 

Con la comisión de la Pro capilla a cargo del señor Gaspar Díaz, pone 
la piedra fundamental para la construcción del templo. Además,  creó 
destacamentos policiales, en Loma Blanca que hasta la fecha está en 
funcionamiento y brinda un servicio muy loable ya que la zona es tran-
sitada y de paso a otros pueblitos que la secundan, con una cantidad 
considerable de habitantes. También las tuvo Talva, Esquina del Sur, 
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Baldes de Pacheco pero por falta de personal se levantaron, “en tiempo 
de los militares”. 

Se dio el lujo de pensar en el entretenimiento de los hombres de campo 
y creó el Hipódromo “El Talveñito” en 1986, que su hijo “Milucho” lo 
profesionalizó y hoy es uno de los más completo de los Llanos Riojanos.

Pasópor muchos otros cargos: maestro de escuela primaria; concejal 
ad honorem, en tres periodos y delegado municipal de Talva.

Además, creó una fábrica de ladrillos. Desde ahí “cortaban” para 
construir los reservorios con la intención que los vecinos disfruten de 
agua potable en sus hogares y agranden sus casas, por la gran cantidad 
de hijos que poseían.

Consiguió del PAMI las primeras pensiones graciables en importante 
cantidad, que benefició a estos pobladores y también creó la primera 
delegación municipal para dar trabajo a su gente. 

Legó a uno de sus hijos, la pasión por la política, que hoy es ejemplo 
de trabajo y honestidad. A este personaje lo definió su hijo “Milucho” 
como UNA PERSONA DE BUEN CORAZON. Para mí fue un gran gue-
rrero de estas tierras.

Los hombres en el mundo cometen muchos errores, pero también de-
rraman bondades. Eso fue el “curita” de Talva. 

El Político de raíces radicales (Gaspar Díaz)

Don Gaspar Díaz proviene de una familia de ocho hermanos. Desde 
muy corta edad se destacaba en sus actividades cotidianas. En futbol 
jugó en el equipo “Club Sportivo Talva” en donde se perfilaba, como 
muchos otros que fueron Omar Gómez, Miguel Gómez, Antonio Gó-
mez, “Chacho” Gómez, entre otros. Tenían dos canchas, una cerca de 
las canteras y la otra en un predio privado de la numerosa familia 
Corzo. 
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También, tenían la imagen de Nuestra Señora del Valle de San Fernan-
do de Catamarca que todos los años le festejaban con misas, procesión 
y baile popular. Llevaban  la orquesta de mi Talva, integrada en ban-
doneón por Esteban Gómez, la guitarra de Demetrio Gómez y el violín 
del inigualable, Ifrael Gómez.  

Cuando creció, trabajó en las cosechas de las provincias hermanas. 
Para llegar hasta allí, viajaba en tren desde Chamical, pagando la mitad 
de lo que valía el boleto por ser “bracero”. Allí, levantaba productos 
como uvas y aceitunas. En los “obrajes” de leña donde hacían carbón 
para su comercialización, cortaba quebrachos blancos para sacar va-
ras; costanera y horcones para la construcción de viviendas. 

Tenía muchos animales; caprinos, bovinos y vacunos, porque su fa-
milia  vivía entre valles y praderas pegado a las Torrecitas, un lugar 
paradisiaco y húmedo. 

Otras familias que poseían muchas cabras, más de 500 y otras tantas 
de vacuno eran Cirilo Ramírez, Blas Ramírez, Pantaleón Tello, Daniel 
Nievas, Pablo Gómez, Cristóbal Tello, Ramón Ávila, Artemio Gómez, 
Toribio Brizuela y otros.

Además, fue concejal ad honorem del partido Radical. Se reunían en 
el Club Sportivo Talva para hacer carreras cuadreras “en cajón”, para 
el beneficio de la gente del pueblo. En este lugar se inspiró para hacer 
la Pro Capilla con su hermano, Mario Díaz y un grupo de vecinos que 
fueron Don Nicolás Roldan, Justina Aguirre, Hilda Ramírez, Donato 
Gómez, Vedy Ávila y como asesor fue Don Francisco Cesar Zarate, este 
último era el Subcomisario del departamento Gral. Belgrano.

En el año 1963, ya ejerciendo el cargo de concejal departamental, 
impulsó el camino a Baldes de Pacheco, pasando por Esquina del Sur, 
La Cañada hasta llegar a Talva. El refugio de Talva también lo pidió él, 
pero se construyó en el periodo del concejal Ramón Ávila, otro político 
Talveño. 
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Entre otras cosas, inauguró el Palacio Municipal, que antes era el 
Mercado Central de Olta.  El corte de cinta lo realizó con el presidente 
del departamento (actualmente llamado Intendente). 

En esa época había estafetas, que hacía arreglar los caminos desde Olta 
a Talva.  Los trasportes llegaban hasta Catuna y Milagro. Los transpor-
tistas eran los encargados de trasladar cartas, encomiendas, estampillas 
y valores declarados. Me comentó que el primer mensajero del pueblo 
fue Don Emeregildo Gómez, lo siguió su hijo, Germán Gómez, luego 
Esteban Gómez y la más reciente, la señorita Elsa Ávila. 

Don “Gaspa” en sus tiempos libres practicaba juegos de azar como 
la famosa escalera, la quintina, como él dice, “el juego de niños”, el 
tute codillo y hasta hoy sigue jugando lo que más le gusta y en lo cual 
es maestro de maestros, el truco. Pero también afina las cuerdas de la 
guitarra y canta.

El símbolo de la sencillez política (“Milucho”)

Estuvo 16 años ininterrumpidamente como concejal en la cabecera 
del departamento General Belgrano, La Rioja, por voto directo del pue-
blo. La historia de este hombre empezó con tan solo 9 años, cuando 
su padre lo llevaba de la mano a hacer política en una “chata” tirada 
por burros, entregando camas, colchones, frazadas, máquinas de coser 
marca Singer y ropa en general mandada por Eva Perón desde Buenos 
Aires. 

Diría que ahí empieza la vocación y el conocimiento de la política, 
forjando su espíritu a la esencia misma de ésta doctrina en estos llanos 
riojanos. 

Primero trabajó como ordenanza en la Escuela Nacional Nº 77 de 
Talva, después fue Delegado Municipal a cargo de todo el personal de 
la misma. Y recién en elecciones nacionales y provinciales es elegido 
concejal. 
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Ya en el cargo, trabajó en varios proyectos que se convirtieron en 
ordenanzas y que buscaban ayudar a los más carenciados y necesita-
dos de la zona. Para enumerar algunos destaco:la instalación del agua 
potable; la luz domiciliaria y de las calles; la refacción y ensanche de 
las calles y senderos municipales; un empleo digno para los jefes de ho-
gares; pensiones para nuestra gente de la tercera edad; La ayuda para 
la mujer con hijos sin cobertura social; las jubilaciones  sin aporte para 
las personas del campo y mayor de edad; entre otras. 

Él, dice ser un político de trabajo. No es un político “de bar”, de esos 
que quieren solucionar los problemas de la gente sentados y sin acción. 
A él no le alcanza el día para servir al semejante. Así sigue con sus idea-
les. Fue vicepresidente primero en el Concejo Deliberante, presidente 
del Partido Justicialista departamental, presidente de comisiones y de 
su bloque. Fue Secretario de Gobierno, Secretario de Producción, hoy 
es Secretario de Acción Social. Desde ahí, hace todos los esfuerzos para 
poder llegar a los habitantes de este departamento. 

Al hablar con él me doy cuenta de la bondad espiritual que posee, y 
que tiene el compromiso de resolver las necesidades de las personas 
que lo requieren. Desde ya son muchos años de experiencia en esto. 
Veo el ahínco y tesón para la solución a cada problema que se le pre-
senta, sin temor a equivocarme  estamos en presencia de un ser, que 
está al servicio de los demás. Con mucha vocación y acción, me cuen-
tan los vecinos de la ciudad, que él se da tiempo para trasladar perso-
nas con enfermedades terminales y hacer sus terapias. Sufre como si 
fuera un integrante más de su familia.  Creo que es para reconocerlo 
en los tiempos que vivimos. 

En la función de secretario de Acción Social, cumple con entregar 
anualmente los balances de los gastos de su área. Con el resumen com-
pleto, pienso que estamos en frente de una persona que tiene mucho 
oficio en esta tarea. 

Su relación con otras instituciones es muy buena. Ahí está el éxito de 



31

“Leyenda, Historia y Presente de Talva”  

sus actos, en todas sus actitudes. 

La plaza de Talva también es una obra de él y su padre, que hasta 
la fecha no fue inaugurada pero es algo espectacular diría yo. Por su 
diseño arquitectónico, de paseos, césped, plantas y luces bien estruc-
turadas. 

Este señor, es Don Raúl Luis Zárate alias “Milucho”, es un personaje, 
muy humilde de espíritu y de perfil bajo, algo excepcional de este suelo. 

Ante mi pregunta sobre qué piensa de sus tres hijos, “Ale”, “Lulú” y 
“Babi”, me confesó que ya tiene su sucesor en política, creo que con 
esto no tengo más que hablar.

Un amor que fue ejemplo (Justa Ángela “Gela” Ramírez y Raúl 
“Raco” Gómez)

Una más de las heroínas queridas y respetada de mi Talva. Ella es jo-

 "Milucho", asumiendo su primer periodo como concejal de Talva.
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ven y bella, Doña Justa Ángela Ramírez, viuda de Gómez de la localidad 
de Rumiaco. Casada.y hoy viuda, con tres maravillosos hijos.Ellos son 
Fabricio, Rocío y Antonella. Ya terminaron sus estudios secundarios y 
siguen sus metas en sus estudios terciarios. El padre de estas encanta-
dores criaturas, fue una luz que Dios nuestro señor, nos brindó. A los 
42 años de edad, don Wenceslao Raúl Gómez, alias “Raco”, fue llama-
do a seguir sirviendo a su lado.

De paso por nuestra tierra, nos legó mucha sabiduría y tenacidad. Era 
un ser que siempre estaba dispuesto para servir al prójimo. Sus trabajos 
primordiales fueron la música y las canteras de lajas. 

Lo primero lo heredo de su padre, Don Ifrael Gómez, un violinista de 
antaño y reconocido en toda la provincia, su violín y el bandoneón de 
don Esteban Gómez, otra gloria de Talva. Ambos crearon un conjunto 
que hicieron vibrar el corazón de cientos y ciento de almas de mujeres 
y hombres. Muchos de ellos se unieron para siempre, en matrimonio 
con su música. Creo que son nuestras reliquias divinas. 

“Raco”, con tan poco tiempo de existencia, le sobró para dejarnos mi-
les de enseñanzas, para que nosotros los seres de bien, sigamos ese de-
rrotero de servir a los demás. En la música fue guitarrero y cantor, con 
una voz privilegiada y un oído especial para el sonido musical. Tocó y 
cantó por casi todo el país. Hasta que en los últimos años conoció a la 
“Calandria” olteña, René Barrera, y al guitarrista chaqueño, maestro 
de maestros del trinar de las cuerdas, Dante Salto. Los tres formaron 
un conjunto que fue una delicia para el alma de todos los riojanos. Al 
pasar las fronteras de la provincia, su música era requerida por otras 
ciudades. Los compromisos fueron más y había que cumplirlos, via-
jando de Chilecito a San Juan por tierra a la altura de Valle Fértil, la 
camioneta Renault Trafic, volcó y fallecen los tres. Fue un dolor y golpe 
muy duro para Olta, de donde era oriundo René y Dante. 

Para Talva no hubo consuelo por muchos años. La despedida de 
“Raco” hasta el cementerio local, fue de unas 800 personas, con pa-
ñuelos blancos en sus manos y lágrimas en sus ojos. Fue algo nunca vis-
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to en este lugar, hasta la campana de nuestra iglesia se hizo escuchar. 

Como trabajador lo hizo en una cantera de laja. Durante veintidós 
años, fue maquinista, destapador de piedras lajas. Al terminar la jor-
nada dinamitaba el lugar para seguir extrayendo más y más piedras. 
También extraía el agua que se juntaba en esos huecos, que producían 
las explosiones con bombas de agua. Arreglaba los motores de las ma-
quinas cuando se rompían. En su vida privada con el poco tiempo que 
le quedaba cumplía con su esposa  y sus tres hijos. Llegaba su casa en 
la moto o en su camioneta y  ellos corrían a abrazarlo y besarlo. Él, sin 
bajarse de sus rodados les brindaba el amor y cariño de padre. Ellos 
le contaban lo ocurrido en la casa. La señora, doña “Gela”, ya tenía el 

baño listo para su higiene, y la mesa servida ya sea para el almuerzo o 
la cena. 

Cuando los vecinos y amigos lo requerían siempre estaba para darles 
una mano. Ese era el don de “Raco”, un hombre simple pero muy ad-

"Raco" y "Gela" el matrimonio que fue ejemplo.
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mirable. Doña Justa Ángela, alias “Gela”, más allá de ser madre, ama 
de casa, se daba tiempo para servir al semejante, como tesorera de mu-
chas instituciones. En la Cooperadora de la Escuela Nacional Nº 77 de 
Talva, en tres periodos alternados, de cuatro años; en la Capilla de “San 
Cayetano”, tres periodos seguidos; en la sala de primeros auxilios dos 
periodos alternados; en el centro vecinal dos periodos seguidos. En la 
casa de Dios, ella estaba encargada de vestir las imágenes de nuestros 
santos y vírgenes que salen en procesión todos los años por las calles 
del pueblo.

Como vemos es una señora multifacética. Lo que más me impactó fue 
el último mensaje escrito que tuvo de su amado “Raco”.

“Hola mi amor, deseo que te encuentres bien. Te extraño, no tengo con 
quien tomar mate, mi corazón realmente me sorprende tu cartita. Yo 

también te amo, sin ti mi vida no se que seria. Bueno… en seguida nos 
vemos. Besos de quien te ama, me gustas mucho. Raco Gómez”

Las ultimas palabras, horas antes de morir para su esposa “Gela”.

Espejos de mi existir 
(Jesús Candelario Zarate y Bonifacia Zarate)

Con el permiso de mis lectores y su benevolencia voy a narrar la his-
toria de dos seres muy arraigados en  mi corazón y alma. Porque se 
trata del despegue de mi niñez, primero de mi tía, Bonifacia Hercilia 
Zárate, que yo la llamaba “Mamá”. Ella dedicó su vida entera a Dios, 
nuestro Señor. 

La requerían de todos los pueblitos y como yo era de muy corta edad 
iba prendido de su pollera. Estos pueblitos son: El Alto, La Punta de la 
Loma, Los Morteros, La Cañada, El Garabato, Iliar, La Bolsa, La Carrera, 
El Jarillal, El Quebrachal, El Cardonal, Rumiaco, El Cisco, La Ciénaga, El 
Consuelo, y Los Chañaritos. Gente de todos estos lugares, la llamaban 
porque ella rezaba el rosario y el novenario con una voz y un amor 
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muy especial para los cristianos, desde allí que ella era única. Cuando 
la necesitaban jamás decía que ¡no! Y concurría a esos novenarios a 
rezar por el fallecimiento de algún ser querido o de una fiesta patronal. 

Cuando terminaba con estas tareas y las personas le preguntaban, 
Doña Boni, ¿Cuánto le debemos? Ella respondía: ¿De verdad quieres 
pagarme? ¡Hazlo a Dios! que a mí ya me pagaste.

Por eso creo que soy de esa estirpe. Gracias Jesús por darme y hacer-
me conocer a esta “Tía – Madre” que fue una luz brillante para todos 
los talveños. 

Ella fallece por una enfermedad mental que jamás pudimos descifrar 
de dónde vino y por qué vino. 

Jesús Candelario Zárate, vivía en la Media Luna, entre La Punta de la 
Loma y El Ojo de Agua. Él era un hombre de posición económica sol-
vente, ya que fue uno de los primeros productores agrícolas en Talva. 
Cosechaba trigo, el cual lo llevaba a los molinos. Actualmente siguen los 
vestigios de esos molinos en la Plaza Federal de Olta, para luego obtener 
la harina.

Se casa con Simona Ávila, una mujer que también venia de familia de 
poder. Vivía en la zona del Alto. Ambos juntan sus bienes, ella gana-
dera, de familias legendarias del lugar, con tantas tierras, y los dos se 
dedicaron a la producción ganadera. 

Cuando doña Simona fallece, su situación cambia rotundamente. Por 
la sequíay al no haber pasto para los animales, sus hijos buscan nuevos 
horizontes y de rico pasa a ser pobre. 

Pero, su hidalguía me demostró que todavía podía criar a su nieto y 
eso hizo conmigo que a pesar de estar mal de salud, pensando en mi 
futuro y yo pensando en su vida, nos despedimos así,  pero no lo olvido, 
ni lo olvidare jamás.
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Por esas cosas que me legó, Abuelo Jesús Candelario, tu nieto Julio 
Zarate, te tendrá en su mente hasta el último suspiro de su corazón. 

Abu querido, te quiero! 

Estandarte del justicialismo (Señorita “Sarita” Romero)

La  mujer  que  dio  el puntapié inicial para que TALVA, hoy sea el 
pueblito con  más Historia política,  relevante  y  atrapante  de estos  
llanos. Alguien  muy  especial, para  todos  nosotros, porque  se  trata 
de  un  ser  sublime, que  nos  hace  crecer y alimentar nuestra  sabi-
duría  día  a  día. Ella, la mujer política  número uno de estos lugares, 
la  puntera,  la  concejal, la diputada,  la  abanderada  de  los  desca-
misados  y  humildes.  Fue la  que  más  consejos  y  ayuda recibió  de  
la  inmortal, Eva Duarte  de Perón,  ya  que fue  una  de  sus  asesoras  
predilectas. Es  esta  heroína,  que con  orgullo  decimos, que  es nuestra  
ESTANDARTE, en el cual todos los  justicialistas  de  ley,  nos  debemos  
reflejar.   Por su  militancia política, por su  capacidad  intelectual,  
moral  y espiritual, con  alma y  esencia de docente  que lo fue, por  el  
apoyo incesante  que nos  da  a  todos, tras sus actos y mística, este es 
mi homenaje.

Esta es la bendición de Dios, nuestro padre celestial, que la derrama 
en esta tierra de gauchos y caudillos, por eso señorita, SARITA ROME-
RO de chañar, departamento General Belgrano, TALVA LE DICE GRA-
CIAS, MUCHISIMAS GRACIAS.
 
Los Bandoneones que hicieron y hacen historia
(Otra familia destacada de mi Talva, Los Gómez)

Ella, Doña Antonia Moreno de Gómez, él su esposo Esteban Gómez, 
casados y con dos hijos; Demetrio y “Donato”.

Don Esteban, es el hombre más destacado con el bandoneón en todo el 
departamento Gral. Belgrano. Tocó muchos años con Ifrael Gómez en 
violín y la guitarra inconfundible de Víctor Heredia, un conjunto que 
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dio miles de alegría y regocijo musical a todos en esta zona. 

Don Esteban y Doña Antonia, tenían un almacén de ramos generales 
y una curtiembre para secar cueros. Ella aparte de ser madre, atendía 
los negocios. 

Sus hijos son espejo de la música. Demetrio fue un guitarrista de un 
oído muy especial, Donato, fue una eminencia en el bandoneón y toca 
como los dioses. El participó con René Barrera y Dante Santo y su con-
junto, que recorrieron la provincia y parte del país. Además es inte-
grante de Las Voces de Olta.   

Esta familia trabajó y ayudaron mucho  a casi todas las instituciones 
de Talva. Hoy por circunstancias de la vida, doña Antonia y Donato 
viven en Olta. Don Esteban y su hijo Demetrio siguen haciendo música 
desde el cielo, nosotros no nos olvidamos de ellos.

Dos abanderados (Antonio y Alberto Aguirre)

Mi pueblo tenía  dos hermanos, que lucharon, bregaron  y  trabajaron 
por el progreso de nuestros semejantes. Ellos fueron los pioneros indis-
cutibles para el final de obra  de  nuestra Capilla de  San Cayetano. De-
nodadamente dieron todo sin pedir nada a cambio. Son hombres muy 
respetuosos y amables de muchos oficios, trabajadores  leales, queridos 
por todos los pueblitos de los distritos del Departamento General Bel-
grano. Creo sin temor a equivocarme, que esto fue así. Cuando  alguien 
los requerían ellos estaban a las órdenes para serles útiles. Por eso, 
cómo no homenajear  a DON  ALBERTO  AGUIRRE, que el día 23 de 
abril del 2008, fallece tras una enfermedad terminal. Tenía 67 años. 
Fue  una perdida muy grande para toda nuestra sociedad. Pero como 
la vida continúa su hermano ANTONIO, tomó la posta y sigue con los 
objetivos trazados por su hermano.

Antonio, es ejemplo de persona de bien, gracias por amar tanto a 
nuestra tierra y así hacerla avanzar siempre buscando el consenso po-
pular. Este señor es de muchísimos oficios: es oficial albañil; quemador 
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de hornos de carbón; de hornos de ladrillos; cortador de piedra laja; 
alambrador de campos y cercador; peón rural. Son algunos de sus ofi-
cios con el cual da respuesta  a la requisitoria de la gente.

El Adiós a un Ejemplo (Oscar Avila)

Un  momento  muy  triste  de  mi vida fue el adiós a un amigo, que 
digo, un hermano. Estaba de viaje por Buenos Aires y cuando regresé 
me pasó esto. No sabía cómo actuar, pensaba que al entrar al pueblo  
me haría presente en el cementerio local para darle el adiós corporal 
a un entrañable, al ejemplo, un compinche, un compañero, hombre de 
trabajo, que Dios  nuestro señor lo llevó a su lado para siempre. Ese es 
mi consuelo y el de mi gente. Es tan grande la pérdida, que todavía no 
lo podemos entender, ni comprender.

Oscar Ávila, acá estoy, no sé lo que pasó. Sé que sufriste un accidente 
en moto. Mis hijos Carlos, Marita, Cesar, Julio, Eloy y mi esposa Ramo-
na, me preguntan ¿Por qué a nuestro amigo? A un gran ser querido, 

Oscar Avila, una persona de principios y un amigo inolvidable.
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amado, discutido pero siempre abnegado, yo les dije: no se fue, ni se irá 
jamás de nuestro pueblo, ni de la mente de nuestra gente. Porque él fue 
uno de los privilegiados del señor, que le dio virtudes, para que las deje 
en nuestros corazones

Porque él fue uno de los privilegiados del señor, que le dio virtudes, 
para que las deje en nuestros corazones.

Era una persona de muchos oficios. Especialista en la construcción, 
enseñó a muchos otros compañeros como se tenía que trabajar en este 
oficio de hacer viviendas, en la cual se destacó. También fue un mecá-
nico en el arreglo de bicicletas.

Cuando daba su palabra la cumplía por eso siempre estará con todos 
nosotros. Creo que lo sublime del alma y del espíritu no fallece jamás, 
siempre está latente y vos, (Oscar) sos una de esas luminarias de Talva. 
Como decía en la albañilería, dejó sus discípulos, ellos son: Luis Ávila, 
Tomas Tello y Alberto Aguirre, constructores que enorgullecen a Talva 
y a sus alrededores, con la difícil y dura misión de hacer casas en estos 
tiempos.

Las Montoneras

Con orgullo y bizarría me traslado a Loma Blanca, lugar histórico de 
nuestros gauchos. Acá vive un gran líder que lleva en su alma, la mis-
ma esencia de los hombres del Chacho, Don Ángel Vicente Peñaloza, 
con su estampa, su figura, nos va indicando las proezas y luchas que 
nos legó en su largo peregrinar, en busca de la democracia, el federa-
lismo, y la igualdad de los hombres de estos pueblos.

Él me cuenta que corría el año 1952, cuando Don Claro Contreras 
Guzmán, nativo de Loma Blanca se lo veía por las calles de este lugar, 
montado a caballo con un pedazo de cuero de oveja, vestido de gaucho 
arengando a la gente que no teníamos que olvidarnos de Las Montone-
ras del Chacho, que había que revivir la historia de nuestros pueblos.
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En el año 1960 se le suma don Moisés Gómez, Alejo Ramírez, Silvano 
Aballay, Gerardo Garrott e impulsan la formación de “Las Montone-
ras”. Esto observa con muy buen criterio, este joven líder, que tenía 
amplio conocimiento de los quehaceres del campo y las destrezas de 
los caballos.

Este es don Pablo Heredia. Él creo la primera agrupación “Los Monto-
neros del Chacho”. El día 12 de noviembre de 1963. Pone de Jefe a Don 
Vicente Ávila, y sus integrantes fueron: Pablo Heredia; Teresa Ávila de 
Heredia; Oscar Loyola; Marta Tello de Loyola; Oscar Díaz; “Luquita” 
Salazar; cantor, guitarrero y pallador de la agrupación; los hermanos 
Peña -Fanor, Máximo y Juan-. De esta forma quedó integrada.

Pasan los años y el 30 de mayo de 1993, otro gaucho con historia 
federalista, democrática y amor a su tierra Loma Blanca, don Víctor 
Benito Brizuela, con Pablo Heredia me invitan al Monolito del Chaco y 
común grupo de hombre y mujeres con idiosincrasia y filosofía monto-
nera, representantes del pueblo de Loma Blanca, a través de la historia 
de don Ángel Vicente Peñaloza me honran en ofrecerme la presidencia 
de la única agrupación, “Los Montoneros del Chachos”. Para mí fue un 
gran honor. Sin titubear acepto, ellos sabían de mis escritos, poemas y 
versos sobre la vida y la cultura del Chacho.

Poco tiempo después llega de visita a Olta el gobernador, Bernabé 
“Pocho” Arnaudo. Nuestra Agrupación fue designada para recibir a 
nuestro mandatario. Lo recibimos con una formación, con versos y 
poemas. El mandatario queda admirado por este gesto.

Nos invita a que lo visitemos en la casa de gobierno de la capital de 
La Rioja. Fuimos a verlo y nos recibe en su despacho. Nos cuenta de las 
tareas que realizaba todos los días. Nos felicita por nuestra función en 
el Departamento Belgrano, y nos cuenta que también admiraba a don 
Ángel Vicente Peñaloza. Nos pregunta cual eran nuestras preocupa-
ciones y necesidades en la Agrupación. Le comento que necesitábamos 
más indumentaria porque los gauchos éramos muchos y algunos no la 
teníamos completa.
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Aquí con la diseñadora de los uniformes de "Los Montoneros del Chacho", Cristina Leguiza.
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En poco tiempo después nos consiguió todo lo solicitado y esta agru-
pación empezó a brillar como el sol. Desde ese momento, empezaron a 
surgir las nuevas agrupaciones. En el monolito de Loma Blanca.

El 20 de junio de 1994 por compromisos contraídos con anterioridad 
en Buenos Aires, tuve que ausentarme por un tiempo prolongado.

Se hace cargo de la presidencia de la agrupación, por disposición del 
pueblo gaucho de Loma Blanca, don Víctor Benito Brizuela.

En la actualidad hay una homogeneidad de estas tres personas. 
Nuestras metas son: la unión, la concientización, el profesionalismo, el 
informar a las nuevas generaciones que es el federalismo, la democra-
cia y el respeto y amor a la historia de don Ángel Vicente Peñaloza. Un 
prócer de tierra adentro.

Agrupaciones

Al regreso seguimos con las agrupaciones gauchas, y nos dirigimos a 
Loma Blanca. El lugar de cita de todos los gauchos. Con mi esposa, otra 
gaucha de estos tiempos, hablamos de la necesidad de tener un “Centro 
Tradicionalista”, en este lugar histórico, ya que la agrupación, “Los 
Montoneros del Chacho”, se muda a OLTA por pedido del gobierno 
departamental.

Con doña Teresa Ávila de Heredia y su marido, un gaucho de muchos 
conocimientos de la destreza, el trabajo y la vida cotidiana del verda-
dero hombre del guardamonte, el lazo, y las boleadoras, en una palabra 
un ser que siente el amor verdadero hacia las costumbres de la gente 
del campo. Él es muy especial, su vida la dedica al engrandecimiento de 
la historia de Don Ángel Vicente Peñaloza. Lo convencimos y creamos 
esta Comisión Directiva.

La Rioja, Loma Blanca, departamento General Belgrano, a las Horas 
14,30 del día 02 de mayo de 1998, se reúnen en la vivienda particular 
de Doña María Castro de Tello, de este lugar, el señor Pablo Heredia, 
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Walter Antonio Gómez, y Demetrio Julio Zárate, las Señoras Teresa 
Ávila de Heredia, y Rita Ramona Martínez de Zárate, y un número 
determinado de personas, para designar cargos en este nuevo “Centro 
Tradicionalista”, Ángel Vicente Peñaloza, siendo integrada esta comi-
sión por voto directo de todos los presentes.

Coordinadora General. Doña: Teresa Avila de Heredia
Secretaria Doña: Rita Ramona Martínez de Zárate
Presidente Don: Pablo Benito Heredia
Vice Presidente Don: Walter Antonio Gómez
Secretario Don: Demetrio Julio Zárate
Tesorero Don: Julio Raúl Heredia
Pro Tesorero Don: Gabriel Alejandro Villagra
Vocal 1ro: Doña María Castro de Tello
Vocal 2do: Don Benito Alamo
Vocal 3ro: Don César Brizuela
Vocal 4to: Don Julio Ibáñez
Vocal 5to: Don Cristian Avila
Vocal 6to: Don Oscar Leguiza

Desde ahí venimos a mi TALVA, a crear la flamante comisión de la 
agrupación gaucha “Las Dos Banderas Del Chacho” de Ángel Vicente 
Peñaloza. En TALVA, Departamento General Belgrano, provincia de La 
Rioja. A las horas 18 ,00 del día 12 de septiembre de 1998, se reúnen 
en mi domicilio particular los señores Don Oscar Loyola, Don Walter 
Loyola, Doña Marta Tello y un determinado grupo de personas, e invi-
tados especiales para componer una nueva agrupación en esté bendito 
suelo. Siendo designados sus integrantes por voto directo de todos los 
presentes.

Creador y Coordinador General: Don Demetrio Julio Zárate
Secretario: Don Carlos Fernández
Presidente: Don Oscar Loyola
Vice presidente: Don Walter Loyola
Secretario: Don Ramón Marcial Ibáñez
Tesorera: Doña: Rita Ramona Martínez de Zárate



44

Julio Zárate



45

“Leyenda, Historia y Presente de Talva”  

Pro Tesorera: Marta Azucena Tello de Loyola
Vocal 1ro: Don Hugo Benito Loyola
Vocal 2do: Armando Artaza
Vocal 3ro: Don Raúl Gómez
Vocal 4to: Don Fabio Leonardo Loyola
Vocal 5to: Don Esteban Benítez
Vocal 6to: Don Oscar Vera

Madrina y Protectora de esta gran Agrupación, la Señora Diputada 
Nacional Teresita Quíntela. Horas después la presentación en el Club 
Sportivo Talva, ante toda nuestra sociedad, para que quede a su ser-
vicio, tuvimos los conjuntos musicales, Las Voces de Olta y Los Loma 
Blanqueños, alías, “Los Mosquitos”. Para esta ocasión, fue algo inolvi-
dable.

Juventud, el tesoro de Talva

Talva, ya tiene jóvenes que han traspasado los umbrales de la escuela 
secundaria, hoy se destacan en las universidades y lo más grande, la 
universidad de los oficios, muchos jóvenes y jovencitas son maestros y 
profesores.

En la universidad buscan licenciaturas y doctorados en las distintas 
carreras esto es posible porque el ser humano es multifacético. Para dar 
nombres hay muchos pero algunos los tenemos que nombrar de este si-
glo XX, por ejemplo: Babi Zarate, maestro de grado, músico, represen-
tante en el turf de nuestro pueblo y trabaja en toda nuestra provincia.

Los hermanos Ramón y Alejandro Gómez, son maestro, profesores 
pero también ejemplos en los quehaceres de los trabajos rudos del 
campo. Diría jóvenes de oficio.

Otro joven es Overdan Díaz, estudiante de historia y participó en va-
rias instituciones de Talva.

También los hermanos Tello, Ivana y Alejandro, ella es estudiante de 
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El actual universitario, Danielito Loyola. Integrante de “Las dos Banderas del Chacho”.
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la Licenciatura en Trabajo Social y él profesor de Educación Física. Su 
prima, “Nati” Gómez, otra talveña, es estudiante de la Licenciatura en 
Diseño Multimedia. El joven Darío Tello es profesor de inglés y estu-
diante.

Andrés Domingo Baigorri es profesor en informática y maestro de 
grado.

Leonardo Zarate es el más joven político de este lugar, fue delegado 
municipal, participa en organizaciones de turf y hace un trabajo muy 
loable, preocupándose por el trasporte de las personas de otras capa-
cidades.

Nuestras jovencitas, las hermanitas Rocío y Antonella Gómez, las dos 
son estudiantes, una es maestra de folclore. El Honorable Concejo Deli-
berante las premió por su perseverancia en el estudio. Fueron abande-
radas en la primaria y también en la secundaria, tanto en Talva como 
en Olta.

Carina Zarate, es otra jovencita que fue abanderada en la Escuela de 
Talva y en la Escuela Normal República de Haití, va a la universidad 
de Olta y estudia Licenciatura en Ciencias de la Educación. Carina, 
demostró sacrificio y voluntad por su formación, sin lugar a dudas va 
a llegar muy lejos.

Darío y Diego Baigorri, son dos atletas que se destacaron y ganaron 
medallas de oro en varias competencias, para nombrar algunas, se mi-
dieron en los Juegos Evita, la Sudamericana en Medellín, Colombia, 
también en Mar del Plata y en competencias trasandinas. Corrían 100, 
200 y hasta 400 metros llanos y además se destacaron en salto en largo.

Hoy Diego estudia en Córdoba para profesor de Educación Física y 
Darío estudia en la Universidad de Catuna, la carrera de Agronomía. 
Esta es nuestra nueva generación.

Por último, otra eminencia de este pueblo. Desde muy jovencita fue y 
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El atleta Diego Baigorri, ganó en varias competencias nacionales e internacionales.

El atleta Dario Baigorri, compitiendo en la Sudamericana en Medellin, Colombia.
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es representante de la belleza femenina de nuestro departamento Gral. 
Belgrano. Concursó desde los 11 años en las escuelas, en las institu-
ciones hasta que representó a nuestro departamento, siempre fue y es 
una reina.

Se desempeñó en Radio Ciudad (Olta) como operadora, movilera y 
conducía su propio programa, también estuvo en Radio La Red, donde 
tuvo una destacada participación, luego pasó por Radio Fenix, en la 
actualidad continua con un programa juvenil. Hoy estudia Comuni-
cación Social en la Universidad Nacional de La Rioja, en la cual estuvo 
dos años en radio Universidad, y actualmente trabaja en el Noticiero de 
la Universidad (Noticias UNLaR) que se emite por canal 9 de la Ciudad 
de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Ella es un ejemplo de ejemplos, 
por su humildad, belleza y amor al prójimo, hablo de Luisa Zarate.
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Capítulo III

Las instituciones de Talva
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Nuestra casa de Dios en Talva
Iglesia “San Cayetano”

A través de la creación del hombre, Dios Nuestro Señor impuso el 
espíritu de cristiandad en ellos para expresarlo y llevarlo por todo el 
mundo.

Así este pueblo con sus trescientos y picos de años sus hombres empe-
rezaron a preocuparse por su templo, para cultivar esta religión.

Según consta en actas que van del número 1 al 30, el primer presi-
dente de la comisión Pro – Capilla fue el señor Gaspar Díaz, quien con 
sus integrantes y vecinos dieron el punta pie inicial en esta obra. Lo 
primero fue conseguir el terreno que se lo tomó de tierras fiscales. Se 
le colocó la piedra fundamental, se consigue un arquitecto de la muni-
cipalidad de nuestro departamento Gral. Belgrano con la que se traza 
un ambiente de 6 metros de frente por 17 metros de largo y pegado a 
la izquierda un ambiente más reducido de 4 x 4 para el campanario de 
7 metros de alto.

El señor presidente, fundó la pro – capilla el 27 de septiembre de 
1984 con un agasajo en el actual negocio del señor Mario Díaz, que en 
esa época era un salón, con picadas y gaseosas.

Su comisión completa, no consta en actas, pero su Presidente era Don 
Gaspar Díaz, su Vicepresidente, la señorita Vedy Ávila, el Secretario 
Don Jesús Gómez y los distintos colaboradores fueron Don Nicolás Rol-
dan, Doña Justina Aguirre, Don Mario Díaz, Doña Rosa Ávila de Díaz, 
Doña Lucia de Gómez, Doña Juana de Funes, Don Aldo Gómez, Don 
José Godoy, Doña Paula de Gómez, Don Osvaldo Gómez, Don Raúl 
Gómez y Don Oscar Ávila. Estos colaboradores trabajaron denodada-
mente pero no tenemos actas que justifiquen sus cargos. Lo que sí sé 
con certeza es que participaron en esta mega obra.

Si me olvido de alguno, pido disculpas.
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La señorita, Vedy Ávila era vicepresidenta, fue loable su trabajo, reco-
rría todas las localidades del distrito como El Garabato, Iliar, Los Hor-
migueros, Esquina del Sur, La Cañada, Baldes de Pacheco, Rumiaco, El 
Quebracho, El Cardonal, El Jarillal, La Bolsa, El Cisco, El Ojo de Agua, 
El Algarrobal y El Alto. Viajaba concientizando a la población con la 
palabra de Dios. Creo que fue una de las muchas mujeres destacadas 
de aquella comisión, de la Casa de Dios.

Don Díaz con toda la comisión de este lugar y del Departamento co-
mienzan la construcción de la Pro – capilla que una vez finalizada 
empezaron las dificultades que provoca el cambio de la comisión.

Esta recae en el señor Eloy Molina, como presidente con todos sus 
nuevos integrantes que consta en acta número 31 a 32 inclusive. Los 
problemas se agudizan por las diferencias de los hombres de bien de 
este lugar. El señor que era la autoridad del Departamento con el grado 
de Subcomisario como jefe, Don Francisco César Zárate, había recibido 
un reloj de oro donado por la señora Laura García de Abdala para que 
con la venta del mismo se compre la imagen de San Nicolás de Bari, 
para patrono de Talva.

La familia integrada por los hermanos Mario y Gaspar Díaz tenía la 
promesa de regalar la imagen de la Virgen del Valle de San Fernando 
Del Valle de Catamarca con la intención de que sea la patrona del lu-
gar. Por estas circunstancias se pararon las obras.

También la familia de Oscar Loyola tenia a San Cayetano, que lo donó 
el señor García, de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja.

Trascurrido el tiempo, aparece una nueva comisión que consta en 
acta número 33 al 34 inclusive. El día 27 de mayo de 1993 los sa-
cerdotes Julio Guzmán y Miguel Pacheco reúnen a los vecinos para 
organizar una comisión pro – templo en el establecimiento escolar del 
pueblo. Toma la palabra el padre Miguel Pacheco quien pregunta a los 
presentes, que era un grupo reducido de vecinos, si están dispuestos a 
seguir trabajando por la capilla. Estos responden que sí.
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La Casa de Dios en Talva.
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La vecina Doña Hilda Ramírez de Gómez comenta que anteriormente 
se formó una comisión pero nunca logró reunirse para organizarse y 
trabajar.

El párroco Julio Guzmán mociona que la nueva comisión sea presidida 
por el señor Julio Zárate, los concurrentes dieron el sí y se formó una 
nueva comisión que quedó integrada de la siguiente manera: Vicepre-
sidente Remigio Funes; Tesorera Ángela Ramírez de Gómez; Secretario 
José Villafañe; Vocal primero Alba Marcela Ávila; Vocal segundo Ra-
mona Martínez de Zárate, Vocal tercero; Alberto Aguirre, Vocal cuarto; 
Silvia Beatriz Garay de Lujan, vocal quinta; Nora de Corzo, vocal sexto; 
Wenceslao Nicolás Roldán. La nueva comisión y los vecinos presentes 
se comprometieron desde ese momento a mantener la pro –capilla bien 
limpia para realizar la primera misa en ella el día domingo 6 de junio 
de 1993 a las 16 horas.

El que suscribe y el señor José Villafañe nos dirigimos a “La Bolsa”, 
donde vivía el señor Ismael Gómez (ya fallecido) quien decía que era 
dueño del terreno donde estaba plantada la casa de Dios. Después de 
un largo diálogo, nos donó el espacio físico y hoy sus terrenos linderos 
son prestados por su hijo, Freddy, para que festejemos las fiestas patro-
nales.

Este joven es uno de los tantos ejemplos que tiene el pueblo por lo 
tanto agradecemos su generosidad y alabamos el amor y el respeto que 
tenía a su padre.

Después de esta primera misa empezamos con las refacciones de la 
capilla. Por el correr del tiempo el templo se encontraba deteriorada y 
con la supervisión de los padres Julio y Miguel lo primero que se hizo 
fueron 6 columnas de 8 metros de altura de 45 x 45 cm. Con una 
profundidad de 1 metro 70 y 1 metro 70 de zapata porque las mismas 
eran de 20cm y las paredes estaban todas rajadas. Se reparan los te-
chos que eran de loza, se coloca el piso interno con baldosas color rojo 
y en el medio se dibujó una cruz de 4 x 2 metros de baldosa blanca, 
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se construye una base para mesa del altar y un atril, ambas de piedra 
laja, de esta forma con los sócalos internos del mismo color en el frente 
del salón colocamos una cruz con la fecha 1994 para que nuestros 
párrocos la declaren en los Estatutos de la Iglesia como Capilla. En ese 
momento la comunidad en general pide que se vaya a elecciones para 
elegir patrono o patrona. En estos días también llegan de Buenos Aires 
una comisión de misioneros para la Iglesia Parroquial Nuestra Señora 
de la Candelaria de Olta. Los sacerdotes los envían a Talva a la Escuela 
Nacional Nº 77 para colaborar con el pueblo y su comisión. El día 2 
de noviembre, fecha que dio lugar a una misa en el cementerio local 
donde la comisión y su presidente piden a la comunidad que se elija 
el patrón o patrona por voto directo. Se colocaron tres urnas con los 
números 1, 2, 3. El primero San Nicolás de Bari, el segundo, Nuestra 
Señora del Valle de San Fernando de Catamarca y por último, San Ca-
yetano quien por mayoría de votos fue elegido.

San Cayetano ocupa el cetro principal del templo, a su derecha San 
Nicolás que salió segundo y el tercero la Virgen que se encuentra a 
la izquierda de nuestro patrono. De esta forma son los tres primeros 
santos que ocupan el frente del altar. Dando el día 15 de diciembre la 
habilitación e inauguración de la ya declarada Capilla de Talva.

Según las actas que van de la número 36 a la 56, hay una nueva co-
misión que por gestión de la saliente, en la Capital Federal, más preci-
samente en el Congreso Nacional, el diputado Nacional, Doctor Carlos 
Alberto Romero, otorga un subsidio de $1.500 para seguir las obras en 
la Capilla. Su presidenta era Hilda Ramírez de Gómez; Vicepresidente 
Elsa del Valle Ávila; Secretaria Alba Marcela Ávila; Tesorera Justa Án-
gela Ramírez de Gómez; Vocales 1º Gaspar Díaz; 2º Walter Loyola; 3º 
Rita de Fernández; 4º Raúl Zarate; 5º Remigio Funes (que fallece en 
plena gestión) y 6º Carina Gómez.

Remigio Funes fue un hombre de religión cristiana incalculable que 
lo demostró en su vida con una familia numerosa y extraordinaria, 
de trabajo fecundo hacia su pueblo y su gente. Su esposa, doña Juana 
Aguirre de Funes, sigue el derrotero de su esposo todos los años. El día 
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8 de diciembre en su hogar se festejan, las fiestas patronales de la Vir-
gen del Valle de San Fernando de Catamarca que son un gran suceso 
en este lugar.

Entre los trabajos más destacados de esta comisión está la construc-
ción de la vereda frente al templo con rejas de cincuenta centímetros 
de alto por diecisiete metros de largo, con pared de un metro de alto. 
También la instalación de la luz, la compra de 30 sillas de plástico, 
además la compra de una biblioteca para los libros del templo.

Según consta en actas 57 a la 78 inclusive, que fue mi segundo periodo 
como presidente, alternado, la comisión quedó integrada de la siguien-
te manera, Presidente Julio Zarate; Vicepresidente Ramona Martínez; 
Secretaria Roxana Fernández; Tesorera Gladys Tello; Vocales 1º Gaspar 
Díaz; 2º Hugo Loyola; 3º Eugenia Gómez; 4º Félix Andrada; 5º Rosa To-
ranzo de Andrada y por último, como revisor de cuentas Luis Sánchez.

En este periodo logístico y técnico a cargo del cura párroco de la Igle-
sia Parroquial Nuestra Señora de la Candelaria de Olta, Armando Ami-
ratti, se terminó la construcción del atrio con su techo de tejas, pisos de 
baldosas hasta la vereda de la calle, escalinatas y zócalos de color rojo 
contrastando con el blanco de sus paredes externas. De la misma ma-
nera, se colocó la cruz mayor en la parte superior del campanario. Y se 
construyó un baño completamente instalado y se pintó todo el interior 
de color amarillo.

De esta manera nuestro cura párroco Amiratti, la declaró Iglesia, dán-
dole la segunda escala de valor a nuestra Casa de Dios en Talva.

Por todo esto quiero agradecer en lo personal, dándole muchísimas 
gracias a esta comisión y a este maravilloso pueblo, en especial a la 
gente más humilde porque ellos son los que más colaboraron como así 
también a quien fue nuestro conductor, el padre Amiratti.

Siguiendo con los datos documentados en actas nº 79 al 105, el pre-
sidente es el señor Argentino Corzo; Vicepresidente Roxana Fernández; 
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Secretaria Elsa del Valle Ávila; Tesorera Raúl Leonardo Zárate; Prote-
sorero Dante Ávila; Vocales 1º Gaspar Díaz; 2º Pedro Ávila; 3º Paula 
Lujan; 4º Roque Fernández; 5º Rita de Fernández, por último Félix An-
drada.

La institución de la sala de Primeros Auxilios se unió con la comi-
sión de la Capilla para hacer beneficios para ambas instituciones, la 
primera estaba a cargo de la enfermera, Ruth Ávila de Zárate. Con las 
recaudaciones compraron alambre tejido, postes de cementos y tor-
niquetes, para cerrar el predio del templo con la colaboración de la 
mano de obra de la municipalidad de este lugar. El cierre fue total ya 
que una parte estaba cerrada. También se niveló el piso de entrada por 
estar fuera de nivel. Estas son las cosas más destacadas que realizó la 
comisión.

De las actas nº 106 a la nº 120 se registra una nueva organización, 
que decidió comprar para los festejos banderas argentinas, también se 
renovó el sello de la casa de Dios con las mismas leyenda y tenor, se 
compró además, los elementos para la vereda del frente que fueron 
25 metros de largo por uno setenta de ancho de baldosas y se termina 
la vereda, también el atrio con mosaico rojo, se terminó el contrapiso 
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Los inicios de la Casa de Dios en Talva.
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alrededor del edificio y se colocó zócalos de un metro de altura para 
que no suba la humedad. Se renuevan los cables de la luz interior y 
fluorescentes, llaves, enchufes cables corrugados y cables canaleta tam-
bién un cable prerreunido que sale del templo pasando por el medidor 
hasta el trasformador.

Por otro lado, la segunda vocal de esta comisión, la señora Felisa Ávila 
de Zárate sugiere que se coloque una inscripción con el nombre que 
resalte nuestro edificio, aprobando de inmediato, se puso “Capilla de 
Talva”. Sumado a esto, se pintó el templo de color amarillo. La parte in-
terna y el frente, el resto de color blanco. Lo más curioso de esta gestión 
fue la visita de una familia de Brasil que donó la imagen de la Virgen La 
Aparecida. Dice la historia que apareció en aquel país en un momento 
en que Brasil, estaba pasando una sequía muy grande. Se empezaban a 
morir los niños, mujeres y hombres mayores. Entonces, la santa aparece 
para darle alivio a través de las lluvias y la comida diaria a su pueblo. 
Estos alimentos fueron los peces. El hecho ocurrió en Brasilia, la Capital 
de aquel gran País de América del Sur, muy querido y respetado por 
todos los argentinos. Incluso hemos librado guerras juntos.

La familia es la de la señora Leona Ayala. Hoy es una de las tantas 
imágenes veneradas en esta Casa de Dios. Por otro lado, esta comisión 
también compró dos ventiladores de pared que funcionan hasta este 
momento muy bien. Mi familia y el que suscribe donó por una promesa 
14 bancos de un metro cincuenta de largo por cuarenta centímetros de 
ancho también 2 bancos con alfombras para enlace matrimonial.

Esta comisión estaba integrada por Tomas Tello como Presidente, Da-
niel Ramírez como Vicepresidente, Julio Zárate como Secretario, Pedro 
Ávila como Tesorero, Overdan Díaz como protesorero, los vocales fue-
ron, Don Gaspar Díaz como 1º, Felisa de Zárate como 2º, Vanina Ávila 
como 3º, María Rosa Ibáñez como 4º, Walter Nievas como 5º y por 
último Héctor Ávila como 6º.

De actas nº 121 a la 133 se registra la construcción de un salón 
multiuso de 7 metros de largo por 5 de ancho y 2,80 metros alto. Este 
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cuenta con dos ventanas amplias y una puerta grande que se encuen-
tran pegadas al baño y a las paredes del templo. Por otro lado, se desta-
ca la donación del cartel con el nombre de la institución hecha por la 
Dirección de Cultura y Turismo municipal.

Esta comisión estuvo integrada por Doña María del Valle Gómez como 
presidenta, Don Esteban Gómez como vicepresidente, Don Andrés Do-
mingo Baigorri como Secretario, Don Julio Zárate como prosecretario, 
Don Overdan José Díaz Ávila como tesorero y Don Alberto Aguirre 
como pro – tesorero. Los vocales fueron; 1º Juana Aguirre, 2º Silvia 
Beatriz Garay, 3º Paola Lorena Lujan, 4º Gladis de Tello, 5º Rosalin-
da Toranzo y por último Ramona Martínez, como revisor de cuenta 
Don Américo Tello y Don Gaspar Díaz. Como asesor el padre Manuel 
Romero. Esta gestión tuvo la particularidad de tener enfrentamientos 
internos lo que generó la disolución del 90% de la misma. Consta en 
libros de actas que la última reunión fue el 13 de septiembre de 2008, 
haciéndose cargo la señora Gladis Gómez de Tello por el lapso de dos 
años y dos meses hasta la entrada de la comisión que lidera en la ac-
tualidad el joven Cesar Luis Zárate.

Debo tener en cuenta que en este lapso no se escribió actas. Y creo que 
debemos agradecer y respetar la valentía de mantener esta maravillosa 
institución a esta señora.

Hipódromo Hípico, “El Talveñito”

Otra institución de un valor incalculable, para la historia de mi Tal-
va es el Hipódromo Hípico “El Talveñito”. El primero de estos Llanos 
Riojanos, por las comodidades en su estructura y la modernidad en sus 
instalaciones. Con pistas para corta y larga distancia en carrera, con 
salones, boletería, bufet, juegos con plazoleta para los niños, arboledas, 
circuitos para las presentaciones de los distintos pingos. Gateras de 
última generación, con una iluminación en toda la extensión de los 
circuitos, sectores especiales de arboledas que sirven como pesebreras 
para las furias.
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Fue distinguida por otros Departamentos, como Chepes, Chilecito, y 
Chamical, por la honestidad y sus comodidades en general. Sus inte-
grantes son Don Raúl Luis “Milucho” Zárate, el dueño y el primer Pla-
nillero, Babi Zárate, el segundo Planillero y vendedores y pagadores los 
señores Néstor “Mingo” Ávila, Leonardo Zárate y Cesar Luis “Ale” Zá-
rate. Estos hombres son contratados para hacer esos trabajos. También 
en otros pueblos y provincias, como ser en San Luis, Chepes, Milagro, 
Cruz del Eje (Córdoba,) Aimogasta, La Rioja, Chamical y Patquia. Uno 
de estos integrantes está contratado por “Fabro”, uno de los hipódro-
mos más grandes de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 
el señor Baby Zárate.

La creación de todo esto surge de la idea de ofrecer un servicio al en-
tretenimiento para los hombres y mujeres del campo por el “Curita” de 
Talva, Don Cesar Zárate. Su primera pista fue en el paraje “La Carre-
ra”. Como vio la concurrencia de muchos aficionados, con más como-
didades decide trasladarse al centro de Talva, pegado al Club Sportivo 
Talva, en donde las largadas se realizaban en cajones. Pasa el tiempo y 
la cambian al puesto “La Media Luna”, por las grandes arboledas.

En la actualidad se encuentra en el ingreso de Talva, aquí se oficializó 
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el 8 de noviembre de 1986 y perdura hasta ahora con todas las mara-
villas de la tecnología.

Aunque todo esto lo oficializó el “Curita” de Talva, sus inicios se lo 
debe al hobbie de su padre, Jesús Candelario Zárate. En aquellas épocas 
se corría 150 metros, Cesar Zárate y Mónico Brizuela, fueron los pri-
meros jockeys de la zona. Ya con caballos mejor adiestrados, cuidados 
y alimentados, la genética de los pingos fue más fuerte y hoy corren 
más de 300 metros.

En Talva hubo dos caballos nacidos y criados en este hipódromo, uno 
es el “Thunderbolt” pronunciado como (Tanderbolt) en el castellano, 
su significado es “rayo”. Hoy por hoy, este caballo corre en el Chaco. 
La misma suerte tuvo “El Muy Changuito” que fue vendido a Rio Ne-
gro. Ambos caballos son muy conocidos en aquellos lugares. En varias 
oportunidades se los puede ver en los programas televisivos como Pa-
tagonia Turf.

Para finalizar, me gustaría hablar de la familia de las furias, se com-
ponen por el cuidador del caballo, el cuidador del predio, el variador 

Hipodromo de Talva, un gran entretenimiento para la zona.
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del caballo, el herrador, el limpiador y los burreros. Vale destacar que 
en la zona, Raúl Mercadal, es considerado como el mejor rematador 
con carnet.

En cuanto a la concurrencia es muy variada, yo diría de familias com-
pletas y de todas las clases sociales. Los “Burreros” consideran que este 
es, aunque hay varios, el mejor Hipódromo de los Llanos Riojanos.

Nuestra Sala de Primeros Auxilios

Por necesidad y pedido de nuestra gente, nace La Sala de Primero 
Auxilios. Una familia que por añadiduras creó esta magna institución, 
es la de Don Rolando Néstor Ávila, en el año 1963 con ayuda de su pa-
dre, el concejal (Radical) Don Anicio De Larrosa Ávila, quien también 
colaboró en el arreglo del Cementerio local. La sala se instala por pri-
mera vez en la casa de Don Esteban Gómez un comerciante de ramos 
generales y músico muy querido y respetado por todo TALVA.

Don Rolando observa que se brindaba un servicio muy necesario y 
útil a la sociedad y empezó con sus hijos y vecinos a construir la sala 
que en la actualidad nos presta este gran servicio como es de auxiliar 
a nuestros enfermos. También el maestro que después fue el director 
en la escuela Nº 77 de este pueblo, Don Dionisio Gregorio Bazán, que 
estaba instalado en la casa de estudios, ayudaba a tomar la presión y le 
informaba al doctor que venía de Olta, como eran los pacientes. Este 
docente era multifacético y muy servicial en este lugar, en sus horas 
libres enseñaba a los niños a hacer toda clase de deporte y juegos re-
creativos.

El enfermero era Don Francisco Federico Echegaray, otro gran servi-
dor pero este de la salud, su pasión era estar cerca de la gente. En todas 
las instituciones de esa época era integrante y estaba latente en sus 
tareas y en el desarrollo de las mismas. En la ayuda de las parturientas 
a traer sus hijos al mundo, era siempre el primero. Fue muy querido y 
respetado, fue trasladado al hospital de Olta, el día 6 de abril de 1970. 
Seguidamente llega la enfermera Señorita Dorilda Salazar, ejerciendo 
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la profesión durante 12 años ininterrumpida.

El día 23 de febrero de 1973, llega a nuestra Sala de Primeros Auxi-
lios, otra enfermera diplomada desde el Hospital Presidente Plaza, de 
la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, donde realizó varios 
cursos de primeros auxilios, recursos humanos, preparación de partos 
y otros cursillos. El nombramiento se lo otorga el doctor Elías Hemmes, 
Ministro de Salud de nuestra provincia. Estuvo seis meses en ese hospi-
tal hasta que llega a TALVA. Esta apasionante enfermera fue Doña Mar-
ta Tello de Loyola, joven, bella y servicial dicho por toda la comunidad. 
Se destacaba por el amor, respeto a su profesión y a pacientes. En el año 
1978 hubo un movimiento sísmico y precipitaciones, nuestra sala sufre 
rajaduras de paredes y grietas en los techos. Ella prestó por el término 
de un año, una pieza con galería de su casa para que siga prestando 
servicios esta magna institución.

En ese tiempo el doctor, Jorge Andrada, era el medico de Zona. Con 
la ayuda del diputado Arnaldo y el presidente del centro vecinal de 



67

“Leyenda, Historia y Presente de Talva”  

TALVA, Don “Beto” Fernández, se arregla y vuelve a ser rehabilitada en 
ese mismo lugar. El día 10 de julio de 1980, se inauguró este Centro 
Primario de Salud.

Hablar de doña Marta, como enfermera es un tema para largo tiem-
po, pero quiero destacar el profesionalismo y voluntad a su trabajo. A 
los 16 años, su padre, Don Demetrio Antonio Tello, le obsequia una 
cajita de metal para colocar inyecciones con sus respectivas jeringas y 
le inculcó que estudie enfermería. Ella durante cinco años practicaba 
en el hospital de Olta bajo la supervisión de un gran medico como fue 
el Doctor Félix Abdala, alias, “Doctor Bocha”. Uno de los médicos más 
queridos y respetado de todo nuestro Departamento. En la actualidad 
doña Marta está jubilada con 37 años de servicio, pero sigue sus pasos 
una hija política, Doña Estela Rodríguez de Loyola, y su nieto Daniel 
Oscar Loyola. Pero este ya está en la universidad de medicina estudian-
do la carrera de Enfermería Universitaria.

Don Roque Tello, fue otro de los agentes sanitarios de esta Sala de 
Primeros Auxilios. Era muy requerido y apreciado en este lugar, por su 
carisma y profesionalismo. Pasa el tiempo y fue trasladado por necesi-
dades al hospital de Olta. Pero desde allí sigue ayudando a este pueblito 
con mucho ahínco. En la actualidad, hace viajes constantes de Talva a 
Olta, y viceversa, cuando es requerido, jamás deja de trasportar a la 
gente más necesitada.

Por el pedido del Doctor Ernesto Páez, director del Hospital “Luis Aldo 
Motta” de Olta , cabecera de nuestro Departamento Gral. Belgrano, en 
el año 1982 salen tres vacantes a enfermeras para los distritos. La joven 
y bella señora, Ruth Ávila de Zárate, a solicitud del señor Francisco Ce-
sar Zárate, que era el delegado municipal y por la necesidad de enfer-
meras en esta sala de primeros auxilios acepta hacer el primer curso.

Lo realiza en el hospital local durante dos años de instrucción y prac-
ticas diarias que fue una pasantía. Al ver que su capacidad en esta 
materia era excelente, la convocan al hospital de la vecina localidad 
de Chamical, donde en un curso de un año, se recibe de enfermera y 
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la destinan a la sala de primeros auxilios de Talva. Pero por necesidad 
del hospital central, también cubre servicio hasta el día de la fecha, los 
feriados, sábados y domingos en Olta. Ya lleva 22 años brindando este 
gran servicio a nuestra sociedad.

Otro enfermero con vocación a su profesión, joven, talentoso y muy 
celoso de sus funciones, ingresó a esta sala de primeros auxilios en el 
año 2000. Hoy también se le otorgó la función de vacunar los anima-
les de nuestro departamento. También presta el servicio de trabajador 
social, porque se fija en las necesidades de la comunidad. Su nombre es 
Cesar Luis “Ale” Zarate, que cuando el hospital de Olta lo requiere va 
a prestar sus servicios.

Volviendo al principio, el hijo de Rolando Néstor Ávila, el señor Nico-
lás Ávila y nieto del concejal, Don Anicio De Larrosa Ávila, más allá de 
ser agente sanitario se da tiempo para controlar y mantener una de las 
obras que yo diría faraónicas por su estructura, dimensión y servicio 
que da a este pueblo a través de un programa social agropecuario, con-
seguido con un proyecto del doctor Raúl Mercado, veterinario, y la co-
laboración del señor delegado municipal local Don “Milucho” Zárate y 
su personal municipal. Se trata del tanque australiano de 57 mil litros 
para el depósito de agua que viene de las quebradas de La Higuerilla 
que son las vertientes más grandes de esta zona, de unos 3.900 metros 
de altura. Pero también desde “El Ojo de Agua” se la puede abastecer 
para el resto del distrito de Talva. Porque por este lugar pasa la cañería 
que va a “La Carrera”. No nos quedamos con tan sólo esto, es un ser 
que le gusta las letras y escribe versos, poemas y con la guitarra, con 
sus contra tiempos en coplas son para el deleite y el entretenimiento 
de nuestra gente. Mientras tanto sigue cuidando la salud de todos ellos. 
Por eso dije anteriormente que esto se hizo y sigue siendo por añadi-
duras. 

La Escuela Provincial nº 77de Talva y su Gran Referente Dionisio 
G. Bazán

Nace en el año 1892, en “El Ojo de Agua”, había de 15 a 16 hogares, 
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su primer maestro fue Don Albascacio Salazar. La escuela estaba en 
la casa de Doña Braulia viuda de Ávila. Con el correr de los años este 
lugar por estar al pie de una cadena de lomas y más arriba, un cerro 
de 3 mil novecientos metros de elevación que cuando llovía mucho en 
las alturas de esas mesetas se juntaba muchísima agua y salía detrás de 
estas lomas, inundando estas zonas. El centro de Talva que era “El Ojo 
de Agua” tuvo que expandirse, a sus alrededores para poder acomodar 
sus distintas clases de animales que poseían, como ser vacas, cabras, 
ovejas, cerdos, mulares, asnos. Geográficamente, Talva está rodeado 
por una cadena de lomas.

Estos puestos fueron los que crearon, “El Algarobal”, “La Loma Ne-
gra”, “La Punta de la Loma”, “La Media Luna”, “El Alto”, “Los Morte-
ros”, “Las Canteras”, “Iliar”, “El Garabato”, “La Cañada”, “La Bolsa”, 
“La Carrera”, “El Jarillal”, “El Cardonal”, “El Quebracho”, “Rumiaco”, 
“La Colonia”, “El Cisco” y “El Dique del Cisco”. Por tal motivo la es-
cuela se traslada al centro de estos puestos donde se instala la mayoría 
de los hogares.

El 21 de noviembre de 1939 abre sus aulas la nueva escuela en la casa 
de Don Emeregildo Gómez, acá su maestro fue Don Dionisio Gregorio 
Bazán, que con el tiempo se convirtió en director de la institución.

En esta época era escuela nacional, en el año 1992 pasa a ser provin-
cial. También se hace una ruta nacional que salía de Olta a “Estación 
Tello”. Esto urbanizó más a Talva. Fue en el año 1927. Después se creó 
la mensajería pegada al edificio de la escuela donde funcionaba el co-
rreo. Don Emeregildo Gómez era el que atendía la estafeta. Corría el 
año 1941 y en el 1943, por orden del presidente de la nación de esa 
época, el estafetero recibe su primer sueldo de 50 pesos.

El inicio de obras del cementerio fue en el año 1942 por pedido del 
director de la escuela, en una inspección de la nación al doctor Luis 
Majun, se consigue los materiales y dinero para cerrar el predio del 
cementerio y una perforación para extraer agua potable para la po-
blación. En el año 1943, se colocan los postes de quebracho colorado 
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y contra postes para cerrar con alambre tejido el predio de nuestro 
cementerio. Y en el año 1944 se termina la obra con la cruz mayor. 
Con fecha 14 de junio de 1945 bajo la supervisión del director de la 
escuela Don Dionisio Gregorio Bazán, comenzaron las excavaciones 
desde las vertientes del “Ojo de Agua” hasta el centro de Talva para 
el entubamiento y las construcciones de las cámaras por donde iría el 
vital elemento.

El día 8 de julio de 1945 se funda el primer Club Atlético de Futbol. 
Sus autoridades fueron:

• Presidente: Antonio Avila
• Vicepresidente: Patricio Díaz
• Secretario: Pablo F. Gómez
• Tesorero: Anicio R. Avila
• Vocal 1º: Esteba Gómez
• Vocal 2º: Ifrael Gómez
• Vocal 3º: Nicolás Díaz
• Vocal 4º: Luis Díaz
• Vocal 5º: Luciano Gómez
• Revisor de cuentas: Alfredo Gómez
• Asesor y técnico: Dionisio Gregorio Bazán

Los primeros días del mes de enero de 1946, Se solicita a obras públi-
cas provincial el arreglo de los cominos de entrada y salida al pueblo, 
hasta el camino nacional.

El 17 de abril se hace presente en la escuela el maestro Pedro Sergio 
Brizuela, como maestro de grado. El 28 de febrero del mismo año se 
termina el entubamiento y construcción de cámaras de agua de este 
lugar. El 10 de noviembre del corriente año se eleva una nota firmada 
por todos los vecinos a la Administración Nacional de Agua (Buenos 
Aires) solicitando la construcción de un dique de embalse o nivelador 
en el Rio del Cisco, cerca a esta localidad, por iniciativa del director de 
la escuela.



71

“Leyenda, Historia y Presente de Talva”  

En el año 1947 se inicia la gestión para la bendición del cementerio 
ante las autoridades eclesiásticas. El 30 de marzo se eleva una nota 
firmada por todos los vecinos a la Cooperación de Argentina de la 
Tejeduría Domestica. Solicitando la implantación de telares entre los 
hogares humildes de la población. Vinieron delegados, opinando que 
se acordaría una vez que se instalen en Olta y Chamical, por las difi-
cultades del acarreo de los materiales.

Con fecha de 7 de noviembre se bendijo el cementerio local por el 
Cura Párroco Antonio Conrero. El 8 de mayo a solicitud del inspector 
de zona, Don Carlos Robador, se hizo reunión de vecinos en el local de 
la escuela. Se dejo asentado las bases para la explotación de una hec-
tárea de terreno destinado para la construcción del edificio propio de 
la escuela. Se pago por la expropiación de dicho suelo 100 pesos. Esta 
suma se reunió por aporte voluntario de los vecinos.

El 24 de diciembre por primera vez se procede a levantar en el local 
de la escuela un pesebre para adoración del niño Dios y la navidad, 
resultando una fiesta muy lucida. El 25 de marzo de 1948 se forma 
la comisión directiva de la cooperadora quedando integrada por los 
siguientes miembros.

• Presidente: Pablo Gómez
• Vicepresidente: Patricia E. Díaz
• Secretario: Esteban Gómez
• Tesorero: Secundino Gómez
• Vocal 1º: Pedro Sergio Brizuela
• Vocal 2º: Antonio Avila
• Vocal 3º: Francisco E. Gómez
• Vocal 4º: Antonio Gómez
• Vocal 5º: Ifrael Gómez
• Revisor de cuentas: Amecio Avila
• Asesor: Dionisio G. Bazán

El 5 de octubre se inicia los trabajos de revisión y reparación de las 
cañerías del agua por iniciativa del director de la escuela. El día 16 de 
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Antiguo edificio escolar, propiedad de Don Emeregildo Gómez.

El nuevo edificio de la escuela, cuenta con un amplio predio. 
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octubre se da por terminado el trabajo del agua. El día 5 de septiembre 
de 1949 el señor comisario del Departamento hace entrega oficial del 
terreno destinado al edificio de la escuela ya nacional nº 77. En 1950 
se inicia el periodo lectivo con una matricula de 35 varones y 32 mu-
jeres.

El día 6 de mayo se levanta el censo de la población analfabeta de la 
fracción nº 6 del Departamento, es decir, Talva. La localidad asiento 
de la escuela. El Jefe de fracción el director, uno de los colaboradores 
censistas el maestro de grado en el radio de la escuela no arrojó ningún 
analfabeto de la edad establecida en el curso.

Por primera vez en la historia de la escuela egresan los primeros alum-
nos que han cursado satisfactoriamente el sexto grado, lo que no deja 
de ser un ganancial para esta modesta localidad.

En 1951 es trasladado el maestro de grado titular Pedro Sergio Brizue-
la, en su remplazo se nombró maestra provisional a la señorita Nora 
Restituta Brizuela que se hace cargo el día 24 de Julio. También llega 
como personal suplente las maestras, señoritas Delia A. Tapia y Lucre-
cia O. Romero. En el año 1952 se realiza el censo nacional agropecua-
rio como jefe de radio nº 3 el director Dionisio G. Bazán, oficial cen-
sistas las maestras Delia Tapia y Lucrecia Romero. Los datos arrojados 
totales en ganado, aves, etc. fueron los siguientes:

• Cabras: 2.539
• Gallinas: 1.377
• Lanares: 748
• Vacunos: 478
• Yeguarizos: 135
• Asnos: 114
• Porcinos: 89
• Pavos: 39
• Mulares: 37
• Patos: 8
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Son datos suministrados por 46 productores registrados en el radio, el 
11 de noviembre de 1952.

El 22 de abril de 1953, se presenta el primer curso escolar por dis-
posición de la Superioridad, es declarada unidad básica difusora del 
segundo plan quincenal (1953 – 1957). Estructurado y planificado 
por el gobierno de la nación. El director de la escuela solicita a la re-
partición correspondiente, reparación de los trabajos de entubamiento 
del agua desde Talva a La Bolsa y La Carrera. De acuerdo al decreto nº 
7.696/1.954 del 12 de mayo las escuelas nacionales y provinciales, se 
consideran unidad básica de acción censal para el relevamiento de un 
censo minero, industrial y comercial a levantarse en todo el territorio 
de la nación, hasta el 30 de julio de 1954. A cargo en su carácter en 
radio nº 3 del Departamento, con las siguientes autoridades, Jefe de 
radio Lucrecia R. de Zarate, oficiales censistas: Laura Tapia y Teresa 
Hilda de Zárate. Con fecha 8 de septiembre se procedió a la renovación 
de la Comisión directiva de la Sociedad Cooperadora por el ejercicio 
1954 – 1955, resultando electo:

• Presidente: Gaspar Díaz
• Vicepresidente: Emeregildo Gómez
• Secretario: Francisco Cesar Zárate
• Tesorero: Ramón Avila
• Vocal 1º: Germán Gómez
• Vocal 2º: Justa Zárate
• Vocal 3º: Rolando Avila
• Vocal 4º: Lucrecia de Avila
• Vocal 5º: Dora Avila
• Revisor de cuentas: Ifrael Gómez

Entre los días 5,6 y 7 de octubre de 1955, ocurrió la precipitación 
fluvial más grande que se recuerda en el lugar, que alcanzó a 220 
milímetros. Ocasionó enormes pérdidas, materiales, en ganado, cercos 
de sembradíos y algunas viviendas. La población vivió verdaderos mo-
mentos de zozobra. En esto que fue una verdadera catástrofe y más aún 
por haberse producido el rigor de la precipitación en horas de la noche 
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del día 6, madrugada del 7.

El 9 de diciembre de 1956 funcionó en la escuela la comisión empa-
dronadora masculina y el día 16 del mismo mes, la femenina. El 7 de 
abril del año 1957 el director de la escuela pide al intendente depar-
tamental la reparación de los caminos desde la ruta hasta el centro del 
pueblo, como así también al cementerio local. El día 28 del mismo mes 
fue reparada bajo la supervisión del señor Anicio R. Avila. El 27 de 
enero de 1958 se inician los trabajos preliminares de la construcción 
del dique sobre el Rio del Cisco. Los días 16 y 17 de mayo se procedió a
la vacunación de toda la población infantil y adulta, contra la tubercu-
losis en números de personas 87. La vacuna calmette – Guerin (B.C.G).

En el año 1960 por pedido del pueblo y acompañado por el director 
de escuela Dionisio Gregorio Bazán se inició el servicio de la sala de 
primeros auxilios en casa particular. Donde la escuela y sus maestros 
toman parte activa de la misma. El día 31 de mayo de 1961 se retira 
de sus funciones de docente el director Don Dionisio G. Bazán, por 
acogerse a los derechos jubilatorios quedando en su lugar la maestra 
titular, Lucrecia Romero de Zarate, hasta que se presentó la señorita 
Guillermina Victoria Sánchez como directora titular de este estableci-
miento escolar en 1962.

El 8 de agosto cambia la comisión directiva de la asociación coopera-
dora escolar recayendo como

• Presidente: Germán Gómez
• Vicepresidente: Ifrael Gómez
• Secretario: Anicio Gómez
• Tesorero: Francisco F. Echegaray
• Vocal 1º: Rolando Avila
• Vocal 2º: Herminio Díaz
• Vocal 3º: Nélida de Avila
• Vocal 4º: Cristóbal Tello
• Vocal 5º: Miguel Gómez
• Revisor de cuentas: Antonio Gómez
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• Asesor: Guillermina Victoria Sánchez

Con esta comisión la escuela creó el primer comedor escolar por or-
den superior, al no haber cocina los padres y docentes colaboraron en 
la construcción de la misma y dieron ese servicio.

Que benefició a todos los alumnos de la escuela y algunos de los ho-
gares más pobres para los cuales se le reparte también comida. Se hizo 
el mástil más moderno con la colaboración del intendente departamen-
tal Don Nicolás Ochova. En el año 1965 se inicia el trabajo del Dique 
del Cisco, se dio comienzo a los canales, en 1968 se organizaron con 
la directora, los padres de familia, la cooperadora escolar y vecinos, 
intercambiando ideas para ver la mejor organización de la celebración 
de las bodas de oro de dicho establecimiento. Que se cumple el 11 de 
julio de ese año.

Se eligió la comisión pro festejo, bodas de oro, resultando elegido los 
siguientes:

• Presidente: Delia A. Tapia de Ochova
• Vicepresidente: Miguel Gómez
• Tesorera: Isabel Tello
• Vocal 1º: Angélica de Gómez
• Vocal 2º: Ofelia de Avila
• Vocal 3º: Donato Gómez
• Vocal 4º: Rubén Avila
• Vocal 5º: Tecla de Avila
• Vocal 6º: Ernesto Gómez

Se pasó listas por las casas para la contribución de cada hogar. Se 
toma nota de la participación de las instituciones. La sociedad coopera-
dora, ex alumnos, personal docente y Club de Madres donaron placas 
recordatorias de bodas de oro de dicha escuela.

El día 16 de septiembre, de 1969 el señor gobernador de la provincia 
Don Guillermo Iribarren, hizo entrega de algunos lotes en “La Colonia 
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del Cisco” en reunión realizada en la biblioteca Domingo F. Sarmiento 
de Olta. A la cual concurrieron también autoridades de la comuna y 
vecinos, entre los propietarios de dichos lotes está el señor Salomón 
Gómez quien dio comienzo de inmediato a los trabajos consistente en 
arado de la tierra, sembrando verduras etc.

El día 25 de abril de 1971 por inquietud de la directora Guillermina 
Victoria Sánchez se invita a todos los padres de alumnos y vecinos a 
una reunión para pedirles que se si podía limpiar el predio del terreno 
que estaba destinado para la construcción de la nueva escuela, los in-
vitados lo tomaron con muy buen criterio y de inmediato empezaron el 
desmonte y limpieza general.

En el año 1972 la maestra Doña Dora Tapia de Ochova fue ascendida 
a Directora de tercera categoría, haciéndose cargo el día 2 de junio en 
la escuela nº 320 de Tala Verde quedando en su remplazo como maes-
tra, Teresita del Valle de Miranda de Toledo. Por resolución nº 317/73 
ingresa por concurso a maestra titular la señora Laura García de Abda-
la con fecha 8/ 3. También el día 2 de abril se presentó la señora Reina 
M. de Tello adscripta a está escuela desde la ciudad de San Juan como 
maestra de grado.

El ministro Don Luis Salazar Cardo adjudicó una partida de 5 mil 
pesos, ley 18188. Para la refacción del edificio con cuyo monto se pago 
materiales, como cal, cemento, puertas y se pagó la mano de obra. Los 
trabajos realizados, revoques, pinturas, arreglo de techo y piso etc. fue-
ron efectuados por el señor Cristóbal Tello.

El 18 de abril de 1975 visita la escuela el señor gobernador el doctor 
Carlos Saúl Menen, quien se interesó muchísimo por la construcción 
del nuevo edificio escolar manifestando que se haría cuanto antes, dado 
que la población tiende a mejorar por La Colonia del Cisco y Las Cante-
ras de Laja, considerando esta última de gran importancia como medio 
de vida de está alejada población.

El 25 de junio realizó su primera visita del año el señor inspector Don 
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Jorge Alberto Salmon, a través de este, el Ministro de Bienestar Social 
de la Nación, asigna una suma de dinero para brindar el desayuno, que 
consiste de un jarro de leche o mate cocido y pan con manteca, queso 
y mermelada, beneficiando a 38 alumnos.

Desde el 18 al 21 del junio de 1976, el medico de zona clausura la 
escuela debido al mal estado sanitario, el 24 de septiembre del mismo 
año se retira del establecimiento la directora titular Guillermina Victo-
ria Sánchez, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
según resolución nº 766/ 77 agradeciéndole los servicios prestados. En 
el mismo día asume a la dirección la señora Laura García de Abdala. 
Fue designada formalmente el día 26 por la escuela cabecera. La seño-
rita Alba Susana Avila reemplazó a la señora Laura G. Abdala promo-
vida al cargo de directora.

El 28 de 1987 se presentaron personal directivo a inscribir. Los días 
29, 30 y 31 fueron para el personal docente. La inscripción de alum-
nos fue de 47, pero el presente ciclo lectivo queda momentáneamente 
suspendido por falta de local escolar, ya que el mismo fue destruido por 
un movimiento sísmico y precipitaciones, esperando la disposición de 
la superioridad.

El día 18 de abril se comienza a dictar clase debajo de los arboles, 
cercano a la escuela, mientras sigue el tramite a la superioridad para 
solucionar este problema. El 23, el inspector (suplente) señor Ignacio 
J. Barrera visita la escuela y se reúne con los padres de los alumnos y
vecinos tratando de conseguir un lugar para dar clases hasta que se 
entregue el local propio.

En última instancia la señora Marta Loyola cedió en forma gratuita 
una pieza con galería para que se continúen las clases.

El día 26 de marzo de 1979 personal directivo y docente se presenta 
para iniciar el presente ciclo lectivo. El 5 de abril se da comienzo a la 
tarea de la siguiente manera, 1º y 2º en la casa del señor Francisco 
Cesar Zárate, y 3º y 4º en la Sede del Club Talva. El 9 de abril las sec-
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cionesde 3º y 4º son trasladados por orden de la superioridad señor 
Baltasar Leal, a la casa donde funcionan los demás grados.

El 19 de abril toma posición en el cargo de maestra suplente la señora 
Rosa Oros de Vera cubriendo el cargo vacante en las secciones 5º, 6º 
y 7º.

El 25 de junio visita el local escolar el supervisor de zona XI don Bal-
tasar Reyes Leal. El 29 de agosto la escuela es visitada por primera vez 
por altas autoridades y funcionarios. El señor Subsecretario de Educa-
ción y a la vez Interventor del Honorable Concejo de Educación.

El día 10 de mayo de 1980 se encuentran en el local escolar perso-
nal titular y suplente señora Laura G. Abdala, Lidia Pérez y Rosa O. 
de Veras (suplente) quien volvió este año a pertenecer a esa escuela. 
Seguidamente se vuelve a dar la copa de leche al alumnado por orden 
del Concejo General de Educación.

El 31 de julio toma posesión como maestra la señorita Gladis Vicenta 
Heredia en reemplazo de la señora Vicenta de Castro. El 20 de agosto 
toma posesión el maestro (suplente) Juan de Dios Ortiz.

Finalizó el presente año lectivo el 12 de diciembre de 1980. El día 19 
de mayo de 1981 entrega por parte de la Municipalidad a las autori-
dades del gobierno de educación la obra del nuevo edificio escolar. En 
dicha oportunidad el profesor Suárez autoriza verbalmente el traslado 
inmediato de los muebles y alumnos al nuevo edificio. Y así comienzan 
las tareas la cual se lleva a cabo el día 20, levantando y rubricando 
actas respectivas.

Por resolución 119/82, se traslada la señora Nilda Gómez de Romero, 
como directora titular de la escuela nº 82 de Nacate a la escuela nº 77 
de Talva. El 1º de noviembre, la escuela recibe la visita de la señora 
bioquímica de Olta, con un cuerpo de enfermeras donde hace extrac-
ciones de sangre a todo el alumnado de la escuela para análisis clínicos, 
observando si padecen de brucelosis en la zona. Para poder combatír-
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sela y generar prevención.

En el mes de marzo de 1984 debido a la continuas lluvias registradas 
en los últimos días no se podía cruzar los ríos por la gran creciente 
que atravesaba los caminos arrasando todo lo que hallaba a su paso, se 
suspenden las tareas escolares hasta el día 6 a abril.

En el mismo año se presenta la portera, Nora de Corzo, trasladada 
recientemente de la escuela nº 43 de La Aguada a nuestra escuela. 
Viene a llenar una de las más sentidas necesidades, quien se dedica con 
empeño a las tareas de la limpieza, también colabora en las tareas de la 
cocina del comedor. Se suma como personal de servicio el señor Raúl 
Luis Zarate (Milucho) recientemente designado con fecha de 5 de mayo 
de 1984, por resolución nº 495 del Concejo General de Educación de 
la provincia. Por el plan Emer.

Por otro lado, en las 13 escuelas del Departamento General Belgrano, 
al comienzo de las clases, se realizaron los trabajos de ampliación de 
los edificios escolares. Consistentes en dos aulas y una amplia gale-
ría. Se confeccionó un cerco de caña cerrado porción de tierra para 
ser destinada a la huerta escolar del establecimiento, dándose cultivos: 
acelga, zanahoria, lechuga, rabanito, perejil, etc. Para ser utilizado por 
el comedor escolar. El 24 de octubre con la presencia de autoridades 
gubernamentales; municipales, proyecto Emer, inspectora de zona y 
pueblo en general se inaugura la ampliación del edificio escolar y pro-
visión de muebles y juegos recreativos.

La supervisora de la zona XI, María de Aquino, asume nuevamente 
sus funciones, quien llevaría un nuevo enfoque en la educación rioja-
na. Ya que es una señora nativa del pueblo de Olta, compañera, amiga 
y colega de todos los educadores de la zona XI. “La cual debemos es-
tar bien orgulloso de tenerla nuevamente junto a nuestras escuelas de 
campo”, decían los maestros de la zona.

El día 16 de febrero de 1987 con la jubilación de la maestra titular 
Señora Laura G. Abdala resolución nº 938/86 del día 1º de enero del 
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IPSAS. Quedo en su lugar la maestra interina Nora Z. de Sosa. El día 25 
de febrero de 1988 se presenta como maestra de grado titular la señora 
María Julia Navarro de Brizuela en esta escuela nº 77, el día 6 de agosto 
de 1991, además se presenta en el local escolar la señora Edith Noemí 
Vera de Moreno y toma posición del cargo de maestra de grado titular 
por traslado definitivo interjurisdiccional de la escuela nº 87 paraje el 
CUY (provincia de Rio Negro), según resolución nº 841 de la subsecre-
taria de educación, el 9 de marzo de 1982. Esta misma se hace cargo 
de la dirección tiempo después.

El 17 de marzo de 1982 se asigna la nueva maestra del establecimien-
to señora Lidia Mabel Gómez que tendrá a su cargo el 4º, 5º, 6º y 7º 
grado.

Año 1994 y 1995 es director José Villafañe y como maestra de grado 
la señora Edith Noemí Vera de Moreno.

También contamos con la presencia de la señora Nora de Corzo como 
personal de servicio general y la señorita René Nieva que es empleada 
municipal. Es digno de destacar que el día 9 de julio se realizó en el 
local escolar el acto central del día de la independencia. Contando con 
la presencia de autoridades provinciales, departamentales y vecinas lo-
calidades. El día 6 de septiembre se cumplió un año más del día de la 
fundación de Olta los alumnos de esta escuela participaron de los actos 
y desfiles en esa localidad.

En el año 1996 por jubilación del señor José Villafañe queda como di-
rectora interina la señora Edith Noemí Vera de Moreno y como maestra 
de grado la señora Norma de Rivero.

El día 20 de junio se inaugura en la localidad de Talva el Teléfono 
Púbico que funcionó y funciona en la sala de primeros auxilios contán-
dose en esta oportunidad con la presencia de autoridades provinciales, 
departamentales y locales. El día 8 de octubre recibimos en el pueblo la 
visita de San Nicolás en misión evangelizadora, es digno destacar que 
nuestro pueblo se vistió de fiesta en tan importante acontecimiento, los 
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niños de la escuela fueron activos participantes en la preparación de la 
ornamentación y recibimiento del santo patrono de nuestra provincia. 
En el año 1997 fue incorporado desde la Municipalidad el señor Héc-
tor Avila como personal de servicio.

El 9 de julio se festejó el día de la independencia, en nuestra escuela 
recibimos en esa ocasión la visita de autoridades Municipales del de-
partamento, alumnos de la escuela 155 de Corral de Negro, padres y 
vecinos. En ese ocasión se presentó la primera revista escolar de todos 
los grados que fue una gran aceptación del publicó presente.

En el mismo mes en dicha escuela la señora directora reúne a alum-
nos, padres, vecinos y cooperadora para conversar a cerca de la ley 
federal de educación y ante proyecto de la ley provincial. Esto se pue-
de considerar como un hecho histórico ya que es la primera vez que 
se consultaba a las bases. Porque hacia falta una nueva ley, que iba a 
cambiar a partir de ellas las características fundamentales que se hace 
hincapié en deberes y derechos de los docentes, alumnos, y padres. Esto 
coincidió una jornada de trabajo muy provechosa que ayudó a conocer 
algo más de este nuevo proceso.

Las actuales docentes

Acá hago un alto: detengo mi pluma para jugar un instante con las 
letras, porque veo algo muy destacable, en esta mi Escuela. En estos 
últimos años nuestras docentes, que son un ramillete de bellísimas da-
mas con una capacidad de estudios para brindar a sus alumnos algo 
extraordinario, nos muestran un bagaje de mucho conocimiento, per-
severancia y oficio.

La señora Edith Noemí Vera, directora interina, cuando uno ve como 
habla con sus pares y alumnos, es un remanso de ternura que nos llega 
al alma. Creo que no hay estudiante que no lo perciba, con un ahincó 
al trabajo inalcanzable una docente de ley.

La directora Doña Lidia Mabel Gómez, nos muestra condición, man-
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do, personalidad, elegancia y una gran ternura en su sonrisa que con-
quista a todos sus alumnos y personal a cargo.

La señora Norma Elizabeth Artaza, La maestra que con astucia, tácti-
ca, respeto y mucho amor a sus alumnos los saca a flote. Ella tiene un 
ángel en su ser. La señora Raquel Ortencia Toledo, una docente ¡Genio! 
siempre esta atenta para dar un apoyo en el momento preciso y nece-
sario ¿Que lujo, no? esto se debe a la experiencia en esta materia.

La señora Adriana Goyochea, su corazón esta puesto a todos sus alum-
nos, enseñándoles que es la madre naturaleza y lo que rodea al mundo 
actual algo muy rescatable en estos tiempos.

La señora Silvia Isabel Aballay En su rostro muestra la sabiduría de 
una maestra de jardín, muy especial ante de una palabra a sus peque-
ños esta esa imagen de una madre estudiosa y protectora.

La escuela en estos momentos cuenta con cinco (5) aulas, tres (3) ba-
ños, una galería cerrada con hogar a leña y una cocina comedor. El pi-
lar fundamental de todo esto es el personal de servicios. Ellos son Doña 
Nora Brizuela, Doña Delia Brizuela, Don Héctor Ávila, Don Emilio Gó-
mez y Don Tino Corzo.- A todos ellos gracias, muchísimas gracias.

La Estafeta Postal

El servicio de Estafeta Postal corría desde Chamical a Catuna pasan-
do por Olta y Talva, traían cartas, encomiendas, giros y a veces la 
mensajería servía como trasporte público porque la gente pedía que la 
“acercasen” de un pueblo a otro, según sus necesidades. Trascurría el 
año 1941 y la primera oficina se encontraba pegada a la escuela de ese 
entonces, el primer empleado fue Don Emeregildo Gómez.

Recién en el año 1943, por orden del Presidente de la Nación, el es-
tafetero recibe su primer sueldo de 50 pesos. Una vez que Don Eme-
regildo se jubila por los servicios prestados ingresó su hijo, Germán 
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Casa de “Gringo” Torres, último edificio de la Estafeta.

El buzón del correo de Talva. 
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Gómez, que también prestó un servicio muy destacado. Con el correr 
del tiempo, también se jubila e ingresa la joven y bella Elsa Avila, quien 
comienza a trabajar en un nuevo edificio ya ubicado al ingreso del 
pueblo.

Con la privatización de la Presidencia de Carlos Saúl Menem, se hace 
cargo del Correo Argentino en Capital Federal Don Francisco Macri, 
por lo cual muchas estafetas del interior del país dejaron de funcionar. 
Pero en Talva, Don Francisco Cesar Zárate, por intermedio de la mu-
nicipalidad local, sigue prestando el servicio postal en su casa, y donde 
también se comienza a pagar las pensiones graciables, y hasta se les 
llevaba el dinero a las personas que no podían llegar hasta el centro 
del pueblo. En este nueva etapa de la mensajería comienza a trabajar 
la señorita Elsa, que yo diría que nació para brindarse a los demás con 
mucho profesionalismo y una realidad humana extraordinaria, cosas 
que no son frecuentes en estos tiempos.

Ella me comentó que la estafeta funcionaba casi todo el día, ya que 
la gente iba a entregar sus cartas a cualquier hora. El procedimiento 
era muy sencillo, se pegaba en el sobre la estampilla y arriba de este el 
sello, luego las personas lo colocaban en el buzón. Pero antes se cobra-
ba por lo que pesaba, 1 gramos o 10 gramos, Elsita recuerda que las 
tarjetas musicales y las fotos era lo más pesado. El dinero recaudado no 
era mucho pero lo que se juntaba se lo invertía en las estampillas que 
se las compraba en Olta.

El 20 de junio de 1966 se inaugura en la sala de primeros auxilios 
de Talva, el teléfono público. A raíz de esta nueva tecnología, casi toda 
la comunidad empezó a aceptar este servicio, sumado al avance de los 
teléfonos celulares y mensajes de texto, Talva queda sin estafeta.

Las Canteras de Laja

Ayer, con la agricultura, la ganadería y hoy con las canteras de lajas. 
Esas piedras que ya han pasado las fronteras del país y se insertó en el 
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mundo entero, nos da un trabajo y un rédito incalculable.

Este producto es genuino de mi Talva y hay en gran cantidad, también 
son muchos los hombres quienes en este momento están trabajando 
en esta función. Para dar algunos nombres son: Ramón Callejo, Félix 
Callejo, Julio Aguirre, Federico Araya, Walter Nieva, Ramón Gómez, 
etcétera.

Es de un gran esfuerzo porque no es fácil la extracción, se necesita 
práctica y oficio. Los que más experiencia tienen, son “Raco” Gómez 
(ya fallecido), Aldo Gómez, Oscar Zárate, Ricardo Tello, Osvaldo Gó-
mez, Hugo Loyola, María Baigorri, Roberto Nieva, Matías Lujan, Hugo 
Lujan, Carmen Lujan, Walter Loyola, Antonio Aguirre.

Estas lajas son de color amarillas, rojas, blancas y rosadas con puntos 
negros. Sus medidas de espesor son de 2 cm a 18 cm y algo más. El lar-
go es de 40, 80 cm o 1,2, o 3 metros, son grandes láminas.

En los países más avanzados del universo lo utilizan para hacer ca-
minos y calles. Se imaginaran la calidad de la misma, nosotros la uti-
lizamos para pisos, sócalos, decoraciones de casas, techos y distintos 

“Raco” el nervio conductor de las maquinarias de Las Canteras de Talva. 
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diseños en nuestras oficinas y espacios públicos.

En estas zonas, hace mucho años atrás hubo volcanes es por eso que 
también tenemos cuarzo: rosado y blanco, piedras: pizarra, negra, gris 
y verde. Como verán en estas producciones somos muy jóvenes. Aun-
que las lajas se explota hace mucho tiempo desde ahí que somos reco-
nocidos por los otros continentes, a ellos la exportamos.

Tenemos hombres que con trabajo rudo, sudores diarios, llevan el ali-
mento a sus hijos. Para ellos este sencillo reconocimiento.

Futbol en Talva

Mi pueblo fue exquisito en este deporte. El día 8 de julio de 1945 se 
creo el primer equipo de futbol, de manera estratégica, física y mental, 
todo esto se llevo al alma del jugador y se hizo futbol. Esto fue posible 
gracias al maestro Dionisio G. Bazán.

Sus integrantes fueron:

• Presidente: Antonio Avila
• Vicepresidente: Patricio Díaz
• Secretario: Pablo F. Gómez
• Tesorero: Anicio R. Avila
• Vocal 1º: Esteba Gómez
• Vocal 2º: Ifrael Gómez
• Vocal 3º: Nicolás Díaz
• Vocal 4º: Luis Díaz
• Vocal 5º: Luciano Gómez
• Revisor de cuentas: Alfredo Gómez
• Ascensor y técnico: Dionisio Gregorio Bazán
La primera cancha fue atrás de la Escuela, para el lado de las Canteras 

de Laja. En la década del 1945 al 1950 salieron una gran camada de 
crack y Talva empezó a ser nombrada y temida en esta especialidad del 
deporte.
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Todo el Departamento Gral. Belgrano se rendía a sus pies. Para certi-
ficar lo que narro voy a nombrar algunas de glorias de estos tiempos. 
Delanteros: Omar Gómez, Miguel Gómez. Medio campista: Ernesto 
Gómez, Alberto Alanís. Defensores: Nicolás Roldan, “Coco” Zárate y el 
arquero, Silvestre Callejo. 

Los Delanteros de 1950 al 1960, fueron:”Polo” Gómez, Antonio Zá-
rate. Medios campistas; Chueco Pérez, Vicente Callejo, el Mariscal. De-
fensores: Nicolás Zárate, “Tino” Gómez, y el arquero, Julio Zárate.

Desde 1960 al 1990, son muchas las glorias de este suelo, pero se 
destacan, Oscar Avila Capitán, “Bencho” Baigorri, Hugo Lujan, Sergio 

La Cancha del Club Talveño.

El Club Sportivo Talva.
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Avila, Américo Tello, Roque Tello, Tomas Tello y Luis Avila.

En la actualidad también debo nombrar a Néstor “Mingo” Avila, Pe-
dro Avila, Dante Avila, Héctor “Peteco” Avila, Walter Nicolás “Áspero” 
Nieva, Julio “Corcho” Aguirre, Rodolfo “Roli” Roldan, Fabián “Oño” 
Loyola, Rafael Andrada, Sebastián Andrada, Javier Gómez, Ramón Gó-
mez, Alejandro Gómez y Alejandro Tello.

En verdad me faltan más nombres pero esto fue real. En este momento 
Talva tiene campos para este deporte con varias canchas y su insti-
tución lleva el nombre, Club Sportivo Talva, ubicado en el centro del 
pueblo.
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Capítulo IV

Poemas
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Mi Mensaje

Es la misma esencia de nuestra tierra, que tiene mucha leyenda, 
historia y un gran presente. Para que los pueblos no desaparezcan tie-
nen que haber seres humano dispuestos a que eso no ocurra. TALVA, 
por historia tiene un hombre que se la juega por esté ideal. Crecí en 
medio de estas lomas, quebradas y valles vivo, palpo su idiosincrasia, 
costumbres, formas y ritmos de vida. Por eso soy un idealista de este 
lugar, la voluntad, el esfuerzo, el carisma, las ganas de crecer, son las 
bases fundamentales para el desarrollo, progreso y despeje de los pue-
blos, con hombres y mujeres que día y noche, dejan su sudor y sacri-
ficio por estos caminos que transitamos en bien de nuestro semejante. 
Creo que con esta fórmula los pueblos no desfallezcan jamás.

Vivo en “El Algarrobal”, un lugar paradisiaco. Mi campo lo bauti-
cé con el nombre “El Paraíso”. Por estar a treinta y seis cuadras, del 
centro de TALVA, en medio de lomas de unos cuatrocientos metros de 
altura entre valles y quebradas, donde el silencio, la paz, es el reflejo 
majestuoso de la madre naturaleza, lo hace un remanso de tranquili-
dad espiritual.

El agua, los animales, las aves reinan por doquier. Pero También ten-
go toda clase de insecto por la zona, de los cuales hay que cuidarse. 
Ese es mi mundo actual. Desde acá si Dios Nuestro Señor lo permite, 
les seguiré escribiendo.

El hombre es Canto

El hombre es canto que se vuelve Tierra, que camina en sombras por 
senderos largos…que descansa en vano su ansiedad eterna y que su-

fre en carne su dolor amargo.

El hombre es vida que transita lenta por esos caminos donde crece el 
árbol, el mismo riega con su amor las cosas o a hachazos quiebra la 

raíz del llanto.
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El hombre es muerte… porque no es eterno…Porque abraza en des-
pojo la raíz del árbol y se aferra tanto y tanto a la tierra misma que a 

veces vuelve…floreciendo en canto.

Talva nació con alas

Nació con alas, alas, que nos legaron nuestros ancestros, seres huma-
nos que dieron  sabiduría, capacidad y mucha tenacidad. Esos son los 

pueblos que no desfallecen jamás.

En estos momentos tiene mujeres, hombres y niños con una capacidad 
intelectual incalculable. Desde ahí que sus alas no serán desplumadas 

o cortadas, jamás.

Este pueblo, es como el cóndor, muy bello en sus acrobacias, escapan-
do con sus vuelos de las cosas malas o perversas.

Tiene un gran resplandor, que es la mano de Dios. Él nos mando a 
San Cayetano, como patrono, a San Nicolás y a la  Virgen Del Valle, 

para que lo secunden.

Vigilando nuestros movimientos, para que encontremos el camino de 
la luz, el amor, la paz y la convivencia con todos nuestros hermanos. 

Así es mi pueblo.

Hombres y mujeres

Hombres, mujeres,  de mi pueblo, me detengo un instante. Miro hacia 
atrás. El recuerdo de tu largo peregrinar, desde lo alto veo; el esfuerzo 

realizado. 

Yo quiero expresar mi sentir, pues, da altibajos la vida, ¡allí! la esencia 
del alma de mi gente…de mi Talva.

Tiene magnitud primordial, trazando surcos, florense entre mil dejan-
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do profundas huellas, esta ciudad no podrá desfallecer jamás. 

La grandeza de sus seres, dignos de resaltar, muchos nombres para 
mencionar, como paladines, glorias de este lugar. Puesto lo que inte-

resa es continuar.

Con ejemplo de abnegación y valor. Destreza, sacrificio y amor, para 
seguir trabajando por nosotros y el prójimo. Dando imagen de estos 

llanos riojanos, cuna de próceres de la Nación, caudillos.

Jesús

Dulcísimo maestro, pedagogo divino
que de Belén al Gólgota difundiste luz
la luz, que marca nortes, derroteros y

caminos, que pura la irradias. 

Señor  tan sólo tú, enciendes el milagro
en los ojos de Longino, a  Lázaro das

vida, al leproso salud. 

Tú recta santifica los caminos. Y el mundo
en tinieblas brota y haces la luz. 

Refugio de los pobres, Juez recto de los
pudientes, de los niños que lloran, consuelo

en su dolor, de los huérfanos desvalidos,
amparo permanente. 

Y para los que pecan, consejo y salvación
tú corona de espinas, los  punzantes clavos

en tu cabeza, el signo es de Paz.
 

Tu genio es mansedumbre, y  todo lo
dominas. Hazme un instrumento capaz

de ser útil al prójimo y ganarme tu gloria eterna.
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Loma Blanca

Un lugar obligado del Gaucho
Donde nació la historia de  un

Gran Caudillo y General  de  La
Nación.

Desde  este  bendito   sitio
salió  su  cabeza  cortada
y en picota, en la plaza de

Olta  se  dejó. 

Para de ahí, hacerse conocer
al país. Y más tarde al mundo

entero. 

Hoy los hombres que estudiamos
sus reales proezas, nos damos

cuenta de la capacidad. El amor,
el sentido de Argentinidad, de

esté mito de estos Llanos
Riojanos. 

Ángel  Vicente  Peñaloza. Tú  eres
y serás  el verdadero estandarte

de  todas  Las  Agrupaciones
gauchas  de  estos  lugares. 

Porque  ofrendaste,  tu  vida
para  que hoy nosotros  seamos

Democráticos  y  Federales.

Los Jinetes del Chacho
Son los que sellaron, nuestra verdadera

democracia. La que hoy nosotros tenemos
la dicha y felicidad de disfrutarla. 
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Son  los  gauchos;  hombres  y mujeres
que desde arriba del lomo de sus nobles

y  bellos  e  inquietos  caballos. 
pudieron  ver, el amplio panorama,  que
les  daba  la  geografía  topográfica  del
terreno,  donde ellos  transitaban  para

así  dominar y  diagramar sus  actividades
diarias. 

En  pro  de  la  justicia  social, la libertad
la paz,  el  amor  a  todos  sus  semejantes

y  de  los  suyos. 

Esta  es  la  historia.  La  esencia  viviente
de  nuestros  gauchos.  Que  son  los mismos

que tenían.  FACUNDO,  PEÑALOZA,  y
FELIPE  VARELA. 

Hoy  y  siempre  debemos  resaltar,  homenajear
embellecer  la figura del  Gaucho. Esos seres

humanos  de  nuestros campos.
que  trazaron  un ideal.  Para legarnos

esta Patria  llamada Argentina  y  para  todos
los  argentinos.

Himno al gaucho

Una luz brilla para nosotros.
es el galope, y la voz

del criollo. Que nos trae la
esencia  de nuestro ser.

Es la de nuestra querencia, la de
nuestra tierra, por la cuál

nuestros ancestros, regaron los
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campos de batallas, con su
sangre criolla, para legarnos,

está libertad, Está paz, esté amor
a nuestro semejante, y a Dios
padre celestial. El que cobija

nuestra alma, mente y cuerpo,
en este bendito suelo. 

Los hombres, que hoy estamos
arriba del lomo de nuestros

aguerridos caballos, son lo que
indicamos el rumbo a seguir.

La agrupación, Las Dos Banderas del Chacho
es un pedazo viviente de historia, de estos

Llanos Riojanos.

El gaucho poema

¿Quién es el Chacho? ¿Dónde está?
él no ha muerto, vive  en todos  los

corazones  de los Riojanos,  y de toda
la Argentinidad. 

Por  ser  uno  de los Pro hombres  y
Héroe  Predilecto,  él nació y vive, para

indicarnos el camino a seguir. De pequeña edad
fue criado en la fe de Dios nuestro padre celestial

de ahí sus grandes sacrificios, penurias
enseñanzas  y  proezas. 

A   él    no   le interesaba  distinción alguna,
ni rangos, ni cargos o puestos políticos.

Él era pura esencia  de  su  tierra  y  su  gente. 
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Así peregrino, fue asilado en Chile, después
regresó,  para  legarnos  está   patria,

Soberana,  Libre,  Justa,  Democrática  y
Federalista  por excelencia.

Ese es  Don Ángel  Vicente  Peñaloza, El  Chacho.
un   General  de  La Nación,   pero  de

tierra  adentro.
 

Mi Talva

Tierra  querida,
que  me  vistes  crecer

en  ti,  yo  aprendí,
a  amar,  a  sufrir,

y  servir.

En  tu seno
mi  infancia  pasé
no  fue  muy  feliz

hubo muchas  penurias,
sufrimiento  y  dolor.

pero  así  aprendí
a  forjar  mi  ser.

Hoy  con un bagaje
de conocimientos,

puedo decirte  lo  tanto
que  te  amo y  lo  feliz

que te  haré. 

TALVA, tierra  de  fe,
de  esperanza,

en  ti  yo  depositaré
todo  mi  aliento  y
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mis ganas  de  crecer.

Así es mi Talva

Con su  gente llena de historia
y leyenda cristiana. El patrono
San Cayetano, cuida su Iglesia. 

Tú tienes los gauchos con la historia
del CHACHO. Tus agrupaciones son

Las Dos Banderas del Chacho  y  Los Lanceritos. 

Tú que tienes hombres y mujeres que trabajan
de sol a sol en hornos de ladrillos, en tus colonias

en el manejo y cuidado de animales. 

Y los fines de semana tienes tus canchas de
fútbol, el hipódromo con carreras cuadreras,

con bellos e inquietos caballos. 

Así  es mi TALVA  querida,
llena de amor, esperanza  y  fe

para mirar el Norte.
  

Talva

Es un sentimiento, que sale de lo
más profundo de mí ser. Un pueblito

como tantos otros, pero encierra
cosas bellas, que son indiscutidas

y reales. 

Tus cerros, tus mesetas, tus praderas
tus valles, tu espejo de agua El Garabato,
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Las Torrecitas con sus imágenes penetrantes
tus bosques de árboles verdes y frondosos

el Ojo de Agua con vertientes, de agua salada
y más arriba agua mineral. 

El esplendor de los quebrachos blancos y
allá arriba la de los colorados, el Dique del
Cisco, con tu embalse lleno de agua para
regar tus colonias, con distintas clases de

sembradíos y cultivos. 

Tu pueblo con gente maravillosa, las canchas de fútbol,
el hipódromo hípico, tus canteras de lajas, las estancias
con bellos e inquietos animales, de todas clases y especie

la Iglesia con tu patrono, San Cayetano, dándonos su
bendición a diario, esa es mi TALVA. Un sentimiento. Mi

vista  lo indica y mi corazón lo palpita.

 
Versos a mi Talva

Pueblito, insertado en un círculo de montañas
Torrecillas, ríos secos y lomas de canteras de lajas,

esa piedra hermosa que traspasó las fronteras
de mi país, y  hoy recorre el mundo. 

Yo que vivo arraigado en el pie de tu cerro, hacia abajo
veo el verde de las plantaciones de La Colonia del Cisco
el majestuoso espejo de agua del Garabato, a mi derecha

el fabuloso Dique del Cisco. En la llanura arbustos como ser
jarillas, pichanas y árboles de toda especie. 

Observo desde el pie del cerro, el verde de los quebrachos
blancos, más arriba el follaje multicolor de los colorados,

engañando la belleza de tus quebradas, dando forma
imponente a tus lomas. Circulando en el bajo agua dulce y
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salada de tus vertientes.
 

Yo

Soy como el viento, que agita todo
lo que hay a mí alrededor,  me gusta

ponerme las pilas, iluminarme de ondas
positivas. 

Poner la mente y el corazón  por el
mismo camino, tratar de agrandar

más la luz que Dios me dio, así
las cosas me salen mejor. 

Hacer obras, planificarlas, discutirlas
y recién llevarlas a la práctica, siempre

buscando el consenso popular,
tras las palabras, las acciones. 

Me gusta mirar a los ojos, decir verdades,
no me incumbe, la mentira, la envidia

el qué dirá la gente.

 Me interesan los hechos, la justicia
y  que se haga justicia. Yo soy de esos

hombres, que creen que tras un buen libro
está el secreto de ser más racional,

capaz de servir al prójimo.

Yo soy así, de simple.
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Conclusión
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Lo que podemos y debemos hacer.

Talva tiene de todo, pero puede ser muchos más, tan solo Dios nuestro 
señor los sabe. Tuvimos un maestro que fue un creador, Dionisio Gre-
gorio Bazán, alma y vida de este pueblo. Él luchó por la ruta nacional 
nº 79 que venía de Olta, pasando por Talva a Catuna. La misma era 
nacional, pero después la hicieron provincial. El Gobierno Nacional 
por intermedio de Vialidad Nacional hace una nueva ruta por detrás de 
nuestro pueblo, que va a Mendoza y San Juan. Quedándonos aislados 
y atrasados.  

Creo que tenemos que pensar en algo para revertir esto, somos mu-
chos y si nos reunimos podemos hacer un gran equipo para honrar a 
nuestros pros hombres y dejar un gran futuro a nuestras nuevas gene-
raciones. Tener pavimentado el actual camino de   Talva a  Olta y de 
Talva a Olpa, no sería imposible, sí estamos unidos.
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