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No me duelen los actos de la  gente mala. Me duele la ind iferencia de la  gente buena. M ar t i n  L ut he r  K in g
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Elecciones
Legislativas 2013 “Creo
que la gente lo que hizo fue
ratificar una gestión de gobierno
que se ocupó de mejorar lo hecho
y agregar en la agenda cuestiones
que no se habían abordado por los
gobiernos locales anteriores”
Julio Zamora

Tecnología en Productos y
Servicios Industriales

http://www.tepsi.com.ar/ “25  AÑO S”

PÁGINA 2
PÁGINA 8

Como todos los años, miembros
del clup repartieron glosinas en
su día.-
Además siguen repartiendo
solidaridad a través de distintas
donaciones.

Club de Leones El Talar,
“Día del NIño”

Colegio San Marcos
25 años de presencia y crecimiento en “El Talar”
Como parte de los festejos, el domingo 25 se realizó una “Biciclea por
la ciudad, con gran participación familiar”

PÁGINA 3PÁGINA 7

Tigre presentó el Botón de Pánico
Domiciliario- “Casa Protegida”

El novedoso sistema del programa Alerta Tigre permite que los vecinos
se conecten con el Centro de Operaciones Tigre (COT) donde se monitorea las
24 horas la central de alarmas, y reciban asistencia inmediata ante un delito,
emergencia o siniestro. Además se presentó la aplicación gratuita que podrá ser
instalada en celulares. Al respecto, Sergio Massa sostuvo: “Llevamos seis años
de inversión en esta materia, tenemos el compromiso con el vecino para que
sientan que hacemos el trabajo para protegerlos”.

El aspecto más novedoso reside en que se desarrolló el mismo mecanismo para ser
utilizado en smartphones, permitiendo convertir un teléfono inteligente en un botón
de pánico digitalizado y con los mismos servicios ya sea adentro de la casa o en la
vía pública porque además tiene georeferenciación.

Cabe destacar que el servicio es gratuito para los vecinos y pueden solicitarlo vía
www.tigre.gov.ar/alertatigre o bien al 0800 122 Tigre (84473) los días hábiles.

PÁGINA 5

De la ceremonia participó el Dr. Julio Zamora quien
acompañó a padres y alumnos de la institución en el
acto protocolar. Además, las directivas y docentes
presentaron los talleres temáticos sobre el prócer
argentino.
El Jardín Azucena Villaflor de Ricardo Rojas homenajeó un
nuevo aniversario del fallecimiento del General Don José de
San Martín junto a los más de 150 alumnos que componen el
turno mañana y tarde de la institución.
El acto comenzó con las palabras de las docentes de la
institución donde relataron la historia del General San Martín,
sus batallas y su gran aporte a la historia argentina y países
limítrofes. El acto contó con la presencia del Regimiento de
Granaderos a Caballo del General San Martín.

Por su parte, la Directora de la Institución, Viviana Ponce,
mencionó: “Quiero agradecerle a cada una de las personas
que asistieron a compartir con nosotros este homenaje. Es
muy importante la presencia tanto de los padres como de los
funcionarios del Municipio porque de esta forma compartimos
con la comunidad nuestra conmemoración al Padre de la
Patria”.
Luego del acto, padres y alumnos participaron de los talleres
dispuestos con el fin de que los más chiquitos conozcan la
importancia del General José de San Martín en la historia
argentina.  Dichos trabajos serán expuestos en la institución
para que todos los alumnos vean el resultado de su labor.
Se encontraba presente el Delegado Municipal de Ricardo
Rojas, Walter Ríos.

Homenaje a San Martín en el Jardín Azucena
Villaflor de Ricardo Rojas

Y TODAVIA
FUMAMOS????

“Ese amigo traidor”
ILUSTRACIÓN: “Francho”

NOTA: Dr. Tomas Bourdieu y
equipo del Centro de Atención
Familiar y de Salud del
Municipio de Tigre.

PÁGINA 9

http://www.mendafacil.com.ar
mailto:eltalarnoticias@gmail.com
http://www.eltalarnoticias.com.ar
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
mailto:director@eltalarnoticias.com.ar
http://www.eltalarnoticias.com.ar
http://www.tepsi.com.ar/
http://www.tigre.gov.ar/alertatigre
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BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL EL TALAR

PORTUGUES  *
Martes de 10:30 a 12 hs.

TEJIDO
Lunes de 15 a 16 hs.

COSTURA
Lunes 16 a 18 hs.

ARTE FRANCES - ARTE
EUROPEO

Lunes 16.30 a 18:00 hs.
PINTURA SOBRE TELA
Martes de 8.30 a 10.30 hs

YOGA
Martes y viernes de 18 a 19

hs.
HIERBAS AROMATICAS

(usos y cultivos)
Jueves de 14 a 15 hs.

macron s.a.
Fabricación y ventas: Pasaje Egipto 802 (1603) Villa Martelli

Te l /Fa x . :  4 70 9 - 5 6 9 5 /2 9 4 8
E- m ai l : pinturasmacron@fibertel. com .a r

Fábrica de pinturas
Látex - Sintéticos

Epoxis - Especiales

Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar
Kennedy N° 1152 (C.P. 1618) El Talar - Tel. (011) 4736 – 0190

HORARIOS DE ATENCIÓN:  Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs.

BLOG OFICIAL http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
BUSCANOS EN FACEBOOK https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

TALLERES
MUNICIPALES:

ARTES PLASTICAS:
DIBUJO Y PINTURA

(Adultos) *
Martes de 13.30 a 15.30 hs.

AJEDREZ *
Miércoles de 14 a 16 hs.

TALLER LITERARIO *
Miércoles de 16 a 18 hs.

HUERTA ORGANICA Y
DISEÑO DE JARDINES *

Jueves de 15 a 17 hs.

* INSCRIPCIÓN:
En la Delegación Municipal,
sito en Pasteur esq. Belgrano,
El Talar. / Lunes, Miércoles y

Viernes de 13 a 16 hs.

TALLERES 2013 MANUALIDADES EN
TELA

Viernes de 10.30 a 12 hs.
PINTURA SOBRE

MADERA Y SOBRE YESO
Viernes de 15 a 17 hs.

GUITARRA
Sábados de 9 a 11 hs.

DIBUJO PARA NIÑOS/AS
Sábados 11 a 12.30 hs.

CURSO DEL
MINISTERIO DE

EDUCACIÓN:

Pastelería, Confitería y Buffet
frío

Lunes, miércoles y jueves de
8.30 a 11.30 hs.

Ambiente Climatizado. Equipamiento de
iluminación de emergencias ... y muchos
servicios más !!!

Club de Leones “El
Talar”

4740-4324 - Las
Heras 1679

(esquina Kennedy)  El Talar

Con capacidad hasta 200 personas, con
equipamiento completo.

Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para
tragos, cabina para DJ, parrillas para luces,
aromatizante de ambientes y baños con sistema
Valot.

Salón para eventos empresariales y fiestas del Club de Leones el Talar

P E D I D O  D E  U N
L E C T O R

“ U r g e n t e ”
Calefaccionar el

salón del Registro
Civil de El Talar

Lions Obera: El Club de Leones de
Oberá entrega Camas Ortopédicas al
Club de Leones de Cerro Azul para el
Hospital de Cerro Azul.-1 Agostos
2013.-
https://www.facebook.com/lions.obera
“Amigo Leon Diego Docampo, sos
partícipe de esta obra por que sin tu
aporte no estaría el Club de Leones de
Oberá difundiendo este
servicio...Gracias Diego....!!!!

Frente a “La calesita de la Plaza de El Talar”, de la cual el Club fue
artífice en su momento, lo leones le pusieron un poco de calor al

domingo del “Día del Niño”

BASES GENERALES
(Consultar Bases Completas)

* En la 14º edición del Certamen de Dibujo
y Pintura, pueden participar adolescentes,
jóvenes y adultos (a partir de los 12 (doce)
años de edad en adelante.
* La temática es libre y la inscripción gratuita.
* Cada autor podrá enviar un solo trabajo
por disciplina,  haciendo constar en el
reverso de la/s misma/s todos sus datos
personales.
* El concurso quedará dividido en categorías
según las edades.

LOS PLAZOS
* Del  12 de Agosto al 7 de Septiembre de
2013, recepción de trabajos únicamente en
la Biblioteca  Popular  y Centro  Cultural
El  Talar,  Kennedy Nº 1152, en el horario
de Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30 hs y de
15:30 a 18:00 hs. Sábados de 9:00 a 12:00
hs.
* Quedarán fuera de concurso los trabajos
recibidos con posterioridad a la fecha
mencionada.

XIV SALON PRIMAVERA
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, del partido de Tigre,
Pcia. de Buenos Aires, convoca a participar del XIV Salón Primavera,

declarado de Interés Nacional por la Secretaria de Cultura de la
Presidencia de la Nación Argentina

SOPORTES Y MATERIALES:
JURADO

CONSULTAR BASES COMPLETAS

“XIV Salón Primavera”, organizado
por la Biblioteca Popular y Centro

Cultural El Talar,
Tel. (011) 4736 – 0190

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

BUSCANOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

ENTREGA DE PREMIOS
* Todas las categorías tendrán Premios y las
Menciones que el Jurado considere.
* El día Viernes 4 de Octubre de 2013, a las
18:00 hs. se realizara el Acto de entrega  de
Premios en Kennedy Nº 1471, El Talar.
*  La sola participación en este Concurso,
implica  el  pleno conocimiento y total
aceptación del su Reglamento.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL “EL TALAR”
Presenta

“PALABRAS QUE SUENAN”
Palabra escrita y palabra cantada

Encuentro con textos de escritores contemporáneos
y música de diversos estilos

E NT RA DA L I B RE  Y  G RATU I TA

mailto:E-mail:pinturasmacron@fibertel.com.ar
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
https://www.facebook.com/lions.obera
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar
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Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

En el marco de los festejos por los 25 años de nuestro colegio, organizamos desde el Nivel
Secundario una BICICLETEADA COMUNITARIA-RECREATIVA-FAMILIAR bajo el
lema EDUCAR PARA UNA JUVENTUD LIBRE. La intención fue la de llevar el colegio al
barrio, recorrer sus calles en comunión con la gente y generar un espacio de recreación que
promueva la salud, condición física y propicie la solidaridad y participación, buscando
proporcionar diversión, esparcimiento y sentimientos de libertad.
Se realizó el día DOMINGO 25 de agosto desde las 10 hs. El circuito fue de 8 km, saliendo
y llegando al campo de deportes, recorriendo las calles España, Belgrano, Groussac, Gral
Pacheco, Chile, Reconquista, Groussac, Las Heras, Belgrano y España nuevamente. El evento
se realizó en un día frío pero hermoso, con la participación de aproximadamente 200
bicicletas, a los que se sumaron algunos skatersy rollers. Vinieron muchas familias y
disfrutamos de una excelente una actividad compartida. Contamos también con el apoyo de
los agentes municipales y bomberos para cuidar a los participantes.
A lo largo de los 8 km de recorrido, se han podido observar 22 banderas que hicieron los
chicos, una por curso, y plasman el trabajo compartido y la creatividad.
Cada 1 km hubo una posta de auxilio que contaba con teléfono, móvil, inflador, agua y
elementos de primeros auxilios (para cualquier eventualidad menor).
Al finalizar el recorrido, los alumnos de 6to año de Secundaria ofrecieron un buffet con el
objeto de recaudar fondos para sus gastos de egresados.
Luego de la llegada, al campo de deportes del colegio, una banda integrada por alumnos del
colegio entretuvo a los participantes con sus canciones y luego se entregaron reconocimientos
a los participantes y se sortearon MP3, MP5 y una neetbook.
Compartimos una hermosa jornada, trabajamos mucho pero estamos muy felices por la
participación y repercusión de este evento. Agradecemos a los propietarios del colegio por
el apoyo constante, a todo el cuerpo docente que trabajó con muchísimas ganas y aportó
tantas ideas para que todo transcurra disfrutando con tranquilidad, a todos los participantes
y a la comunidad en general que siempre nos trata con tanto afecto.

Dirección de Educación Secundaria / Monica Ponce - Directora

Más fotos en: https://www.facebook.com/events/405648809546876/?fref=ts
FACEBOOK: EVENTO: 25 ANIVERSARIO DEL COLEGIO SAN MARCOS-BICICLETEADA.

Bicicleteada festejando los 25 Años del Colegio San MArcos

El Talar noticias, charló brevemente con Carlos Samyn Duco co-fundador junto a Elvira
Salvado de la institución, quien nos comentó que siempre fue un proyecto con su esposa
poder fundar una institución educativa, y que empezaron a cumplir este sueño cuando en
el año 1987 tuvieron la oportunidad de comprar una propiedad aquí en El Talar.

“Siempre recuerdo a “Angelito” con quien realizamos la operación. “Empezamos a
funcionar al año siguiente con dos salitas de Jardín de Infantes y al otro año ya

incorporamos primer año”.
Desde el inicio con 63 chicos en 25 años ya son más de 1900, que cursan nivel inicial, nivel
primario y secundario.
En aquel entonces la familia de sus fundadores eran el matrimonio y tres hijos, luego el más
chico nació en el ´91 con el colegio en pleno desarrollo, hoy los chicos ya no lo son y les
suman 4 nietos y otro en camino.
Con respecto a la zona elegida para su proyecto, en su momento y su visión actual agregaba
Carlos:
“Compartimos con la familia y el colegio una zona en las que estamos muy contentos
de vivir y progresar, estamos muy consolidados y de hablar de nivel terciario será más

adelante”.
“Hay muchas razones para ver esto así, nos encontramos con ex alumnos que mandan

a sus hijos al colegio y profesionales que valoran su paso por nuestras aulas, y
también lo comprobamos por lo que se comparte en las redes sociales”.

“La idea que siempre compartimos con Elvira es que todo sea una familia, como una
comunidad donde el profesor no sea objeto de miedo sino de confianza”

El acto oficial de conmemoración va a ser el 4 de octubre.

http://www.valerialynchtigre.com.ar
mailto:talar@valerialynch.com.ar
mailto:tigre@valerialynch.com.ar
https://www.facebook.com/events/405648809546876/?fref=ts
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Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL - RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

COMISION
DE ASOCIADOS

Filial El Talar
Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar

En el banco Credicoop, funciona una
Comisión de Asociados en la que usted,

como socio, puede participar o hacer
llegar sus inquietudes.

Consulte en la filial los horarios de
reunión

Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco

Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias

20% de descuento (No en las promos)PROFESSIONAL

Mundial

1) Color + corte = $120 (corto)
2) Color + corte = $150 (melena)

3) Lavado + corte + brushing = $100 (melena)
4) Lavado + corte + plancha = $120
5) Corte + brushing = $120 (largo)

Peluqueros
Giovanni

Av. H. Yrigoyen 1702 / Esquina Lavalle   “Consulte las ofertas: 2046-1931 Mencionando este aviso”
Un lugar ... todos los Helados

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García / CUIT Nº 20-08515109-7

Registro DNDA 5012855
Dirección:

Pasteur 968 (1618) El Talar - Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero:

Av. de Mayo 666 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de las opiniones firmadas,
como así tampoco de las fuentes que envían su colaboración vía fax o correo electrónico. Todos los artículos
pueden ser  reproducidos, citando la fuente. La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños,
diagramación o artes utilizados en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio.

EL TALAR NOTICIAS

CONTADORA
PÚBLICA

ASESORA DE
NEGOCIOS

B o u l o g n e  S u r  M e r  6 2  -  O f .  6  -  G r a l .  P a c h e c o
4 7 4 0 - 2 6 7 8  ó  4 7 4 0 - 8 5 7 7  C e l . :  1 5 4 - 0 2 4 - 9 6 3 3

m a r i n a m a u r i @ h o t m a i l . c o m  /
m a u r i m a r i n a @ g m a i l . c o m

h t t p : // w w w . m a r i n a m a u r i . c o m . a r /

R u t a  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta l a r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local -
Nuevos  sabores

mailto:tiendaacuarela@hotmail.com
mailto:E-mail:lasercop@gmail.com
mailto:E-mail:info@lasercop.com.ar
mailto:e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
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Litto Nebbia fue nombrado
Ciudadano Ilustre de Tigre
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 — Litto Nebbia, una
de las figuras más destacadas de la música popular
argentina de los últimos cincuenta años, fue nombrado
ayer Ciudadano Ilustre de Tigre. Esta distinción se
produjo en el marco de los festejos que el Municipio de
Tigre organiza para homenajear a Litto Nebbia en sus
50 años con la música.

“A partir de una iniciativa del Municipio de Tigre, el
Concejo Deliberante aprobó hoy por unanimidad el
nombramiento de Litto Nebbia como Ciudadano Ilustre de
este Municipio” explicó Julio Zamora, Presidente del
Concejo Deliberante.

Como parte de este homenaje, Litto ofrecerá un recital
el próximo jueves 29 de agosto en el Teatro Niní Marshall
y además se exhibirá una muestra fotográfica acerca de su
vasta carrera en el espacio de arte del Concejo Deliberante
de Tigre a partir del 19 de septiembre. En ambos casos, la
entrada es libre y gratuita y debe retirarse por la Agencia
de Cultura en Av. Liniers 1601, Tigre.

“Litto es la historia del rock nacional, de la música de
nuestro país y nosotros nos sentíamos en deuda con él,
porque siendo vecino de Tigre, nunca habíamos hecho
algo en torno a sus creaciones. Y homenajearlo en sus 50
años con la música nos pareció una gran oportunidad”
aseguro Daniel Fariña, director de la Agencia de Cultura
de Tigre.

Por su parte, Litto comentó: “Con mi mujer elegimos
Tigre porque buscábamos un lugar tranquilo, en medio de
la naturaleza, un refugio entre tantas giras y viajes de
trabajo”.

Para que la velada no terminara en silencio, Nebbia
concluyó la conferencia de prensa interpretando su tema
“Canción del Horizonte” del año 1980.

Sergio Massa manifestó: “Quiero agradecerle a los vecinos presentes
y contarles que estamos poniendo más inversión y tecnología porque
no importa el barrio o la condición social, nosotros aspiramos a que
todos tengan un sistema de vínculo de protección frente al incendio,
emergencia médica o inseguridad. Estamos aprovechando la capacidad
instalada y también la telefonía celular, con sistemas de vínculo
adicional con el DAMA, un botón que protege a familias víctimas de
violencia de género, botones instalados a las personas con capacidades
diferentes, por ejemplo sordomudos, que solo pueden entenderse con
señas. Todas estas son herramientas que permiten aumentar la
capacidad de emergencia en Tigre para 120.000 hogares. Hay que
estar en cada uno de esos hogares, dándoles cobertura a todos”. Y
añadió: “Hay cosas que nos llenan de orgullo porque son desarrollos
tecnológicos de nuestra Agencia de Innovación que lanzamos hace
poco, con la colaboración de la Universidad Tecnológica, porque nos
preocupamos por el vecino. Creemos que hay que mejorarle la calidad
de vida a la gente por eso seguimos invirtiendo en más seguridad.
Esto funciona cuando sumamos, cuando hacemos el esfuerzo entre
todos porque no alcanza con tener cubierta la vía pública, hay que
interactuar con el vecino. A cada uno de los actores de la comunidad,
queremos decirles que debemos llegar a cada casa, y lo hacemos con
seriedad, no es un juego, es una herramienta para prevenir”.
Julio Zamora, presidente del Honorable Concejo Deliberante de
Tigre, dijo: “La seguridad está en el centro de la escena de Tigre por
eso estamos muy contentos porque avanzamos con innovación
tecnológica para los vecinos. Para acceder sólo tienen que firmar un
convenio con el Municipio, y se les instala gratuitamente el botón de
pánico en su domicilio. Este es un concepto integral que manejamos
desde siempre, abarcando no sólo la seguridad ciudadana, sino vial,
en salud, y ante cualquier siniestro que ocurra en el Municipio. Este
sistema creo que va a tener grandes resultados en cuanto a la seguridad
de nuestros vecinos”.
Se desarrolló un protocolo de asistencia desde el COT donde al recibir
la solicitud de ayuda se deriva a la fuerza de seguridad o servicio
competente. En el caso de bomberos y ambulancia, además de realizar
el despacho, se tomará contacto telefónico para detallar la situación

mientras llega el auxilio. Cuando se trate de pedido de Policía durante
el horario nocturno o de madrugada, no se realizará ningún contacto
sino directamente se enviará al patrullero y móvil del COT para evitar
que los delincuentes sospechen que la Policía recibió el alerta.
Diego Santillán, secretario de Protección Ciudadana, expresó:
“Estamos dando un nuevo paso contra la inseguridad, que es un flagelo
que sufren todos los vecinos. Hicimos un repaso de lo que llevamos a
cabo y lo que más destaca es la descentralización alcanzada al ramificar
los programas y la penetración en los barrios con todas las herramientas
que contamos, y hoy podemos decir que llegamos a las casas. Otro
punto es la participación ciudadana, en la medida que los vecinos
sientan que están protegidos, seguiremos trabajando codo a codo por
la seguridad. Este botón de pánico domiciliario permitirá a los vecinos
tener el panel de emergencia en su casa o por medio del smartphone,
podrán convertir el celular en un botón de pánico”.
“Con el programa “Casa Protegida” de Alerta Tigre, el Municipio
continúa trabajando para que cada casa del distrito esté conectada
al COT, inaugurando la posibilidad de que cada teléfono inteligente
actúe igual que el botón fijo de los hogares. A su vez, debido al
sistema de georeferencia, la herramienta sirve tanto dentro de una
casa como en la vía pública.
A su vez, Malena Galmarini, secretaria de Política Sanitaria y
Desarrollo Humano, sostuvo: “Nos tomó un tiempo diagramar los
botones, por eso tras un año de prueba piloto, nos pone contentos
ponerlos en funcionamiento. En los primeros 18 meses vamos a
alcanza a 50.000 hogares, y a esto se suma al sistema de colectivos,
escuelas, comercios y al DAMA porque no alcanza con una sola
cosa para cuidar a los ciudadanos”.
“La alarma consta de 3 botones, uno para los bomberos, otro para
emergencias médicas y otro para la policía. Los primeros grupos con
los que vamos a trabajar fuertemente son las casas donde hay violencia
familiar, hipoacúsicos, quienes tienen disminución en habla y escucha,
enfermos terminales y crónicos, con la idea de que la ambulancia
llegue en los tiempo más cortos posibles. Queremos que la gente se
sienta más protegida, por eso el estado municipal está atento a lo que
necesitan los vecinos”, agregó Malena.

Tigre presentó el Botón de Pánico Domiciliario- “Casa Protegida”



Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer y a
cuatro cuadras de Autopista

Panamericana)

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

BRASIL 1040 - EL TALAR

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(Al lado de supermercados “REALICÓ”
a la vuelta de la 15)

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad -
Menor precio
TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Fotocopias - Anillados - Libros
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

Bijouteri DESCUENTO ESPECIAL CON SU
TARJETA HOLA SERVICIOS H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
I n s u m o s
R e p a r a c i o n e s
R e c a r g a s

La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Winston Churchill (1874-1965) Político británico.

H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o
Te l e f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 28 Años generando vínculos de confianza

agbonetviajes@arnet.com.ar

MATEMÁTICA - FÍSICA
ÁLGEBRA - ANÁLISIS  MATEMÁTICO

Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar
CONSULTAS

4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)
Dedicación, experiencia y actualización
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PUBLICIDAD EN: El Talar noticias
Sr.  V i l la  4736 8220

MATERIALES
Total y en General

PARA  LA
CONSTRUCCIÓN

4740-6315/6128
<ferretgon@hotmail.com>

RUTA 197 Y O´HIGGINS
Bajo el puente de El Talar

¡¡¡NUESTRA
PÁGINA DE

FANZ!!!

https://www.facebook.com/
megusta.eltalarnoticias
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FOTO: Los candidatos del Frente Renovador recorrieron El Talar y La Paloma.
En dicho marco, Victorio, vecino de El Talar mencionó: “Yo vivo acá desde el año 50. Hemos

sido testigos de los avances de este barrio que gracias al Intendente Massa y a los que trabajan
con él, se han logrado”.

Por su parte, Margarita del Barrio La Paloma, indicó: “Hace 40 años que vivo en el Barrio, me
da orgullo que vengan mis parientes y se den cuenta que este es un lugar en crecimiento

constante. Es un honor vivir en Tigre y ser parte de su crecimiento”.

El Talar noticias: La
pregunta obligada
¿cuál es su reflexión
acerca las pasadas
elecciones (PASO)?:
Julio Zamora: Para
nosotros haber hecho
un espacio nuevo y en
solo 40 días haber
logrado este resultado
a nivel provincial con
un gran apoyo distrital a nuestro intendente significa primero gratitud hacia la gente y en
segundo lugar que esa gratitud se pueda transmitir en el ejercicio del gobierno, en el servicio
público.
“Creo que la gente lo que hizo fue ratificar una gestión de gobierno que se ocupó de
mejorar lo hecho y agregar en la agenda cuestiones que no se habían abordado por los
gobiernos locales anteriores”
Estos temas son la seguridad ciudadana, generación de empleo, mucho más énfasis en cuestiones
de salud, educación y vivienda.
ETn.: ¿Cómo transitarás desde ese espacio político la campaña hasta octubre?
J.Z.: En estos sesenta días que quedan hasta las elecciones de candidatos el 27 de octubre, es
seguir trabajando para lograr un apoyo mayor, todavía queda un espacio para seguir charlando
con muchos vecinos. Tuvimos algunos problemas en el año que no nos permitieron todavía
tener un mano a mano con algunos vecinos.
Una de estas cuestiones fueron las inundaciones que golpearon en algunos sectores de Las
Tunas, Ricardo Rojas – en este aspecto vuelvo a reiterar que nos hemos hecho cargo de lo
posible, pero la provincia no ha cumplido con sus responsabilidades, algunos compromisos
firmados en el 2011-; así que seguiremos reclamando las obras para los arroyos Bibiloni,
Darragueyra y Las Tunas.
Implicarse en temas de desarrollo humano forma parte también de un momento político, donde
la provincia de Buenos Aires perdió recursos producto del congelamiento de los fondos de
reparación del conurbano, y de un manejo arbitrario de la entrega de fondos a las provincias
por parte del gobierno nacional.
La irrupción de este nuevo frente político tiene mucho que ver conque algunos intendentes
vieron este tema de tener que “hacerse cargo” de problemas no atendidos por la provincia, y
tratar de que la provincia de Buenos Aires vuelva a ser la locomotora de la Argentina y vuelva
a tener un papel protagónico.
ETn.: En la isla también se impusieron, a pesar de muchos cuestionamientos que se habían
hecho días anteriores a su manejo.
J.Z.: Para nosotros y para muchos vecinos hemos tomado una medida histórica que tiene que
ver con el “Plan del Manejo del Delta”,  un proyecto que no tiene comparación con otro en la
Argentina para la protección ambiental, con códigos para su manejo y edificación.
Algunos sectores con dudas legítimas y los menos tergiversando lo que nosotros proponemos
–manifestando que este plan avasalla derechos de los isleños -, han planteado cuestionamientos,
a los que nosotros estuvimos y nos mantenemos abiertos al diálogo y a debatir los temas que
tienen importancia para el delta, recordemos que para este proyecto nos hemos nutrido de
trabajos realizados por un grupo de expertos y especialistas, estamos tranquilos por las
decisiones tomadas y sostenemos que esto favorece el progreso del delta y no ataca la identidad
del isleño.
E.T. n.: Con el 27 de octubre cerca, ¿Se pueden profundizar algunos temas de campaña?
J.L.: Nos parece que tiene que ver mucho con la gestión, mantener el mismo ritmo y que esta
campaña debe incrementar el contacto con el vecino, justamente para hacer conocer mejor la
gestión y lo que vamos a hacer y también estar dispuestos a escuchar, que es uno de los temas
importantes en la Argentina, incluso a los que piensan distinto, el tema Delta es un ejemplo de
que hemos sabido cambiar algunas cosas escuchando a los que piensan diferente.
“Me parece que la mejor forma para que una sociedad mejore es crecer en la diversidad”
Desde el escritorio o despacho no podemos ver el detalle de todas las cosas así que esta etapa
de mi candidatura haremos más esfuerzo ara comunicarnos con cada vecino.
E.T.n.: En lo personal ¿podemos imaginarnos dos etapas u objetivos?
J.L.: Va a ser un período con más profundización de este estilo escuchar al vecino y gestionar;
tengamos en cuenta que Sergio Massa deja un continente grande de responsabilidades para
cubrir, por ejemplo: “Protección Ciudadana” que acaba de inaugurar el programa “Botón de
Pánico” cuyo objetivo es cubrir todas las casas de Tigre con el programa “Casa Protegida”.
Lo asumo como una gran responsabilidad para continuar con las políticas de Sergio Massa, en
todos los aspectos sociales que abarcamos y con lo mucho que falta hacer en infraestructura.
E.T.n.: Esto nos lleva a preguntar ¿Cuál es su visión de la organización interna en su mandato?
J.Z.: Yo voy a ser el intendente y aspiro a que los equipos de trabajo me brinden el mismo
respaldo, yo no voy a correrme de ninguna cuestión de las planificadas con Massa y los
equipos de trabajo deberán estar alineados a esa política.
E.T.n.: Los proyectos personales post 2015
J.Z.: No por ahora, hoy mi cabeza está en el corto plazo “Sergio Massa va a sumir como
diputado, al que tenemos que acompañarlo en un proyecto superior que es la conformación de
una nueva mayoría en la Argentina y yo soy un soldado de ese espacio”.  Los resultados de la
gestión y el tránsito de se periodo dirá que podemos imaginar más adelante.
E.T.n.: Le dejamos una reflexión sobre El Talar para el final:
J.Z.: Primero agradecer el amplio apoyo que tuvimos de los vecinos de El Talar, a los que no
lo hicieron decirles que seguiremos trabajando para generar su confianza. Nos quedan dos
cuestiones pendiente que son El Polideportivo y El centro de Salud en Talar Sur, - el problema
sigue siendo encontrar los terrenos apropiados-, son cuestiones que los vecinos necesitan y
aspiran, vamos a esforzarnos para lograrlo, ya dejamos atrás los problemas que tuvimos con
la obra de “Las Dalias” en La Paloma – fue una obra importante que generó algunos trastornos-

Elecciones
Legislativas
2013
Viene de la tapa

mailto:<ferretgon@hotmail.com>
https://www.facebook.com/


Av. Cazón 1249 . Tigre - Tel.: 4731-4095
Av. Alvear 2681. Benavídez - Tel.: 03327-485771
Santa María 2706.Rincón de Milberg - Tel.: 4749-5561
Av. H. Yrigoyen 615. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-5178
Av. H. Yrigoyen 858. Gral. Pacheco - Tel.: 4740-3666
Av. H. Yrigoyen 569. Gral. Pacheco - Tel.: 4508-0270
H. Yrigoyen 1816 . El Talar - Tel.: 4740-5400
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La Cámara El Talar, apoya la iniciativa de la CAME por
el cierre de los comercios del día domingo,

transformándose dicha jornada en un día para el
encuentro de la familia argentina. Es por ello que nos

sumamos a la solicitada de la CAME.
Lic. Pablo Senestrari / Presidente

D&D  LOGÍSTICA
Transporte de Cargas Generales

Cargas generales y peligrosas
Traslados de cargas (Exportaciones
e Importaciones Aéreas y marítimas)

Tel.: (011) 15-6268-5507
NEXTEL:580*51

e.mail: dydlogistica@hotmail.com

Camionetas - Chasis Sider - Chasis
playo y semi playo c/baranda y porta  ontenedores

mailto:dydlogistica@hotmail.com


H.  Yr ig o ye n ( R ,  197 )  Nº 18 24

El   Tal ar

http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores

Pinturas
4740-6477

Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Tel-fax:
4506-5614

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA

Sres. CLIENTES Y AMIGOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA LA REINA
Con motivo de cumplir 54 años de Atención al Público, nos complace

ofrecer un sorteo diario de dos (2) cifras.
Con su compra para participar le daremos un número que será sorteado por la

Lotería de la Provincia de Buenos Aires - Nocturna -
Los premios serán los siguientes:

1 Pre - Pizza / 1 Docena de Facturas / 1 Kg. de Pan
1/2 Kg. de Pan Rallado

Ofrecemos también: Todos los lunes hasta el medio día 50% de rebaja en productos de:
(Confitería - Tortas - Masas - Sandwiches - Tartas). En todas sus variedades.

H. YRIGOYEN 1674 - EL TALAR - TEL.: 4740-6155
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Y TODAVIA FUMAMOS????
El cigarrillo, junto con el alcohol, son las adicciones mas frecuentes en la población
general. Ambas drogas son legales y causan una altísima morbimortalidad. Se calcula
que entre el 35 y el 40% de la población argentina fuma.
Se estima que para el 2025, el cigarrillo ocasionara 10 millones de muertes anuales.
El cigarrillo contiene mas de 4.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son nocivas y
alrededor de 50 directamente cancerígenas.

El cigarrillo es desde el punto de vista económico,
un puntal en las economías regionales. Cual puede ser
sino la causa de que habiéndose comprobado
medicamente su daño sobre la salud, que el mismo no sea
prohibido en todo el mundo? Quebrarían los quioskeros,
los distribuidores, aumentaría la desocupación
y los gobiernos serian privados de una fuente
multimillonaria en dólares, de los cuales una parte debe
volver al sistema de salud a curar o paliar el tratamiento de aquellos que enfermaron por el
cigarrillo y sus variables. Por lo tanto, los cambios que se deben efectuar a nivel mundial
son lentos y están basados en los altos impuestos y en la educación a fin que este consumo
vaya disminuyendo, siendo la meta tratar de evitar que se sumen nuevos fumadores. Pero lo
realmente grave es que los nuevos fumadores que se suman son adolescentes. Cual seria la
explicación??? Los adolescente sienten que fumar les da “buena imagen”, las familias son
muy tolerantes con el consumo, no hay suficiente publicidad anti tabáquica y la propaganda
a favor apunta principalmente a los jóvenes y no se cumple estrictamente con la prohibición
de venta de cigarrillos a menores.

EL CIGARRILLO ES UNA ADICCION. Pese a que fumar es un opción del que se
inicia, están limitados en su libertad de dejar por la casi imposibilidad de dejarlo.

La mayoría de los tabaquistas son adictos a la nicotina y EL NIVEL DE ADICCIÓN
ES COMPARABLE CON LA COCAINA. Cualquier cantidad de cigarrillos es perjudicial
para la salud incidiendo en forma directamente proporcional en el riesgo de contraer
enfermedades secundarias. Como ejemplo, algunos estudios demuestran que las mujeres
que fuman 2 cigarrillos por día, el riesgo de infarto de miocardio se eleva al doble
comparándolo con las que no fuman. Así y todo no solo los tabaquistas son los más
perjudicados, mas de 600.000 personas en todo el mundo fallecen cada año por estar
expuestas al humo, sin ser fumadores…. Continuara.

Dr. Tomas Bourdieu y equipo del Centro de Atención Familiar y de Salud del
Municipio de Tigre.

El pasado 13 de Agosto tuvimos la visita
oficial de la Gobernadora, Graciela Oriol del
Distrito 4825. La recibimos en nuestra sede
rotaria en la calle Beltrán 1132 El Talar.
La Presidente Lilian Lavarda y Luis Erizaga,
hicieron un recorrido por la Ciudad a pesar
de frio, a la plazoleta Rotary Club El Talar
situada en la bici senda en la calle Grousac y
las Heras de El Talar. Nuevamente en la sede
se reunió con las señoras de la Rueda Interna
de Rotary Club El Talar que están trabajando
mucho, les presentaron su plan de trabajo
para el año. Luego con la Presidente de
Rotarac Magali Arena, también con su
programa de trabajo, son jóvenes con muchas
ganas de participar en la comunidad.
Siguiendo con el protocolo con la Presidente
Lilian Lavarda y la Secretaria Dina Pérez y
luego con las avenidas. La señora
Gobernadora se fue muy contenta con la
participación de todos los socios y de nuestra
Sede Rotaria
Bernardina Pérez
Secretaria / Rotary Club El Talar 15-4173-
8775

Rotary Club El Talar, visita oficial de su
Gobernadora de distrito

3 de septiembre - Horacio Diana

Querido tata, muy feliz feliz cumple!!!! 80 años de tu
familia que te ama!!!
Nieto Damián, yerno Marcelo y tu hija Liliana, y
Bigote y demás.

http://www.electromecanica-norte.com
mailto:electromecanicanorte@yahoo.com.ar


SMS - 1566 473 021

Sociales: Idea y Colaboración del Humanista
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde

el 25 al 25 de cada mes.

INICIAL  EP/ES

<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

AUSPICIA  LOS Sociales

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565
«El amor es como la caridad,

no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”

www.facebook.com/jose.totivilla
Todas las tarjetas
Débito / Crédito Bazar

Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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16 de Agosto: Mario Postel: Que los cumplas feliz!!!, es el
deseo de toda tu familia y familias Benvenaste y García.

28 de Agosto: Claudia Pereyra: + que los cumplas
“Claudia” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Jorge,
Fermín, Lisandro, Maite y Vicente. Dinah, Julieta, Laura,
Marcela y Mario. ¡¡¡Feliz cumple Clau!!! Toti.

27 de Agosto: “Día de la Radiodifusión Argentina”

27 de Agosto: En memoria de Josefa Rosa Palacio: La
recuerda con especial cariño en este día Mónica, Elva Y Toti.

28 de Agosto: “Día de los Derechos de la Ancianidad”

28 de Agosto: Matías Benvenaste: Que los cumplas feliz  te
deseamos: Lili, Ernesto y tus primos. Feliz cumple Mati.

29 de Agosto: “Día del Abogado”

29 de Agosto: Valentina Rosales: + que los cumplas
“Valentina” + +  que los cumplas cinco añitos feliz + es el
deseo de Eliana, Leonardo, Mayra y Leila.

29 de Agosto: Fernanda Gabriela Cruz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

29 de Agosto: “Mellis” Eugenia y Ángeles. Tus
compañeros/as de Los Pinos les desean ¡¡¡feliz cumpleaños!!!

30 de Agosto: “Día de Santa Rosa de Lima”
“Día del Ferroviario” / “Día del Gestor”

30 de Agosto: Griselda Mariana Codarín: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Agosto: Mario Hugo Sosa: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Agosto: “Día de la Obstetricia”

31 de Agosto: Susana Moreno. Tus compañeros/as del Hogar
Los Pinos les desean ¡¡¡feliz cumpleaños!!!

1 de Septiembre: “Día de la Tía”

1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

1 de Septiembre: Claudia Noemí Bolasina: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

1 de Septiembre: Jorge Trinidad: + que los cumplas
“Jorge” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de José,

Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Francisco, Leo, Gaby,
Julio, Juan y Lucas.

2 de Septiembre: “Día de la Industria” / “Día del Ferretero”

2 de Septiembre: Maribel Pereyra: + que los cumplas
“Maribel” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica, Fabián. Magalí y Vicente. Claudia, Jorge, Fermín,
Lisandro, Simón y Maite.

2 de Septiembre: Mercedes ¡¡¡ Feliz cumple !!!  Lili de
Los Pinos.

3 de Septiembre: Mariano Trinidad: + que los cumplas
“Mariano” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Norma, José, Laura y Gabriel. Francisco, Leo, Gaby, Julio,
Jorge, Juan y Lucas.

3 de Septiembre: María de los Ángeles Sebastián: +
que los cumplas “María” + +  que los cumplas feliz + es
el deseo de Gustavo, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.

3 de Septiembre: Emiliano Nieva: + que los cumplas
“Emi” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Valentino
y Lorena. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana, Matías y Toti.

4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: + que los
cumplas “Rubén” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván y
Juanma. ¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti

4 de Septiembre: “Día de la Secretaria” / “Día del
Inmigrante”

“Día de las Voluntarias de los Servicios Hospitalarios”

5 de Septiembre: En memoria de Corina Ruarte. La
recuerdan en este día especial: Carlos, Ernesto y Familia,
Alejandro y Familia, Claudio y Familia. Y Toti.

6 de Septiembre: “Día del Soldado”

6 de Septiembre: Francisco Trinidad: + que los
cumplas “Francisco” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de José, Norma, Laura, Gabriel y Mariano. Leo, Gaby,
Julio, Jorge, Juan y Lucas.

6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

7 de Septiembre: “Día del Metalúrgico”

7 de Septiembre: Érica: Feliz cumple de Jorge y todos
tus compañeros del Hogar Los Pinos.

6 de Septiembre: “Día del Agricultor”

9 de Septiembre: Ana Laura Maidana: + que los
cumplas “Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Margarita, Rubén y Marianela. Lidia y Gregorio. Elba, Ariel
y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y YMalenaY.
Ariadna, Lidia y Herminia.

9 de Septiembre: Marina Lencina ¡¡¡ Feliz cumple !!!
Tus compa de Los Pinos

10 de Septiembre: Ariel Hernán Zalman: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 de Septiembre: Rosa Zapata: + que los cumplas
“Rosa” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Juan y
Mónica. Luis, Ana, Belén y Rocío.

11 de Septiembre: “Día del Maestro” / “Día del Autor”
“Día del Árbol”

13 de Septiembre: “Día del Bibliotecario” / “Día del Zapatero”
14 de Septiembre: “Día del Cartero” / “Día de la Flor”

“Día del Boxeador”

13 de Septiembre: Pablo Gómez ¡¡¡ Feliz cumple !!!
Es el deseo de Liliana y Ernesto.

14 de Septiembre: Jéssica Paterno: + que los cumplas
“Jessica” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Dinah, Laura y Marcela.

15 de Septiembre: Margarita Palacios: + que los cumplas
“Margarita” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Ariadna, Lidia y Gregorio. Rubén, Lidia P.. Ana y Marianela.
Elba, Ariel y Pablo. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía,
YMalenaY y Herminia.

15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

16 de Septiembre: Elda Zaffalón: + que los cumplas
“Elda” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Orlando,
Martín y Gustavo.

16 de Septiembre: Alejandra Arrieta ¡¡¡ Feliz cumple
!!! Es el deseo de Liliana y Ernesto y Agustina.

16 de Septiembre: Magalí Acha: + que los cumplas
“Magalí” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Oscar,
Magalín y Francisco. Juan y Cyntia. Maripi, Ariel, Jazmín y Trinidad.

17 de Septiembre: “Día del Profesor”

18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: + que los cumplas
“Juan” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Silvana,
Ignacio, Abigail y Evelyn. Cristina, Enrique, Leandro y Florencia.

19 de Septiembre: Franco Elías Correa: + que los cumplas
“Franquito” + +  que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
Sabrina y Elías. Raúl y Toti.

19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui: + que los
cumplas “Juanma” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco. Dory y Ornella. Y Toti. Y
Todos los que componen Pinturas MACRON S.A.

20 de Septiembre: “Día del Jubilado” / “Día del Almacenero”
“Día de la Honradez” / “Día Internacional de la Paz ”

20 de Septiembre: Gladis Griselda A.  José Dominguez,
hijos y nietitos te desean ¡¡¡ Muy Feliz cumple !!!

21 de Septiembre: “Día del Estudiante” / “Día del Fotógrafo”
“Día del Trabajador de la Sanidad” / “Día del Verdulero”

21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Septiembre: “Día del Tintorero”

23 de Septiembre: “Día del Voto Femenino”
“Día Mundial de la Sonrisa”

24 de Septiembre: “Día del Novio” / “Día del Colectivero”

24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

25 de Septiembre: “Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás”
“Día del Comerciante de Materiales de Construcción”

25 de Septiembre: Micaela Gallini: + que los cumplas
“Mika” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica,
Leonardo, Chiqui y Oscar. Betty, Alejandro, Claudio y Nicolás.
Walter, Betty, Gastón y Walter (h).

25 de Septiembre: Pao Illobre: + que los cumplas “Pao” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana, Claudio,
Flopy y Mili.

25 de Septiembre: Hernán Michaux: + que los
cumplas “Hernán” + +  que los cumplas feliz + es el
deseo de Pamela, Camila y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara y Toti.

25 de Septiembre: Elsa Presentado: + que los cumplas
“Elsa” + +  que los cumplas feliz + tus compañeros/as
del Hogar Los Pinos. ¡¡¡Feliz cumple Elsa!!! Lili.

25 de Septiembre: Sarita Bensusan: + que los cumplas
“Sarita” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Carlos, Patricia, Nicolás y Santiago. Alberto y Elvira.

26 de Septiembre: “Día del Empleado de Comercio”

26 de Septiembre: Eliana Laura Gurruchaga: + que los
cumplas “Eliana” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de
Leonardo, Mayra, Leila, Valentina y Toti.

26 de Septiembre: Karen Anahí Hansen: + que los cumplas
“Karen” + +  que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Nico, Flor y Gissela. Paola, Javier y YNiaraY. Alicia, Ernesto y
Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.

mailto:<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
http://www.eltalar.edu.ar
http://www.facebook.com/jose.totivilla
mailto:anly1921@yahoo.com.ar
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Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

VIENE DE LA CONTRATAPA

EL APARATO LOCOMOTOR y LOS
NERVIOS

Publicidad El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220
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Lumbago y ciática
Con la presión, los discos de cartílagos

situados entre las vértebras, especialmente
los de la zona lumbar, son desplazados
lateralmente y comprimen nervios,
provocando distintos dolores, como ciática,
lumbago, etc. El problema que revela este
síntoma es la sobrecarga. Quien toma mucho
sobre sus hombros y no se da cuenta de este
exceso, siente esta presión en el cuerpo en
forma de dolor de espalda. El dolor obliga
al individuo a descansar, ya que todo
movimiento, toda actividad, causa dolor.
Muchos tratan de eliminar esta justa
regulación con analgésicos, a fin de proseguir
sus habituales actividades sin obstáculos.
Pero lo que habría que hacer es aprovechar
la oportunidad para reflexionar con calma
sobre por qué se ha sobrecargado uno tanto
para que la presión se haya hecho tan grande.
Cargar demasiado revela afán de aparentar
grandeza y laboriosidad, a fin de compensar
con los hechos un sentimiento de
inferioridad.

Detrás de las grandes hazañas, siempre
hay inseguridad y complejo de inferioridad.
La persona que se ha encontrado a sí misma
no tiene que demostrar nada sino que puede
limitarse a ser. Pero, detrás de todos los
grandes (y pequeños) hechos y gestas de la
historia, siempre hay personas que fueron
impulsadas a la grandeza externa por un
sentimiento de inferioridad. Con sus actos,
estas personas quieren demostrar algo al
mundo, aunque en realidad nadie les exige
ni espere de ellas tal demostración, excepto
el propio sujeto. Siempre se quiere demostrar
algo, pero la pregunta es: ¿el qué?. Quien se
esfuerza mucho debería preguntarse lo antes
posible por qué lo hace, a fin de que el
desengaño no sea muy grande. La persona
que es sincera consigo misma hallará siempre
la misma respuesta: para que me lo
reconozcan, para que me quieran. Desde
luego, el deseo de amor es la única
motivación del esfuerzo que se conoce, pero
este intento siempre fracasa, ya que éste no
es el camino para alcanzar el objetivo.
Porque el amor es gratuito, el amor no se
compra. «Te querré si me das un millón», o
«Te querré si eres el mejor futbolista del
mundo», son frases absurdas. El secreto del
amor precisamente es no imponer
condiciones. El prototipo del amor lo
encontramos, pues, en el amor materno.
Objetivamente, un bebé sólo representa para
la madre molestias e incomodidades. Pero a
la madre no le parece así, porque ella quiere
a su bebé. ¿Por qué? No tiene respuesta. Si
la tuviera no tendría amor. Todos los seres
humanos - consciente o inconscientemente -
anhelan este amor puro e incondicional que
es sólo mío y que no depende de cosas
externas ni grandes hazañas.

Es complejo de inferioridad creer que la
propia persona no pueda ser admitida tal
como es. Entonces el individuo trata de
hacerse querer, con su destreza, su
laboriosidad, su riqueza, su fama, etc. Utiliza
estas trivialidades del mundo exterior para
congraciarse, pero aunque ahora le quieran,
siempre le quedará la duda de si se le quiere
«sólo» por su trabajo, su fama, su riqueza,
etc. Se ha cerrado a sí mismo el camino del
verdadero amor. El reconocimiento de unos
méritos no satisface el afán que indujo al
individuo a esforzarse por adquirirlos. Por
ello es conveniente afrontar conscient-
emente, a su debido tiempo, el sentimiento
de inferioridad: el que no quiera reconocerlo
y siga imponiéndose grandes esfuerzos sólo
conseguirá empequeñecerse físicamente. El
aplastamiento de los discos le hace más
pequeño y los dolores le obligan a
encorvarse. El cuerpo siempre dice la verdad.

La misión del disco es dar movilidad y
elasticidad. Si un disco es pellizcado por una
vértebra que ha sido castigada, nuestro
cuerpo se agarrota y adoptamos una postura
forzada. Análogas manifestaciones
observamos en el plano psíquico. Una
persona «agarrotada» no tiene flexibilidad:
está rígida, paralizada en una actitud forzada.
Se libera a los discos aprisionados por medio
de la quiropráctica, se extrae a la vértebra
de su posición forzada y, por medio de una
brusca sacudida o tirón, se le da la posibilidad
de recuperar una posición natural (solve et
coagula).
También las almas pueden desbloquearse
como una articulación o una vértebra. Hay
que darles una sacudida fuerte y brusca para
darles la posibilidad de reorientarse y
centrarse. Y los que sufren el bloqueo mental
temen esta sacudida tanto como los pacientes
la mano del quiropráctico. En ambos casos,
un fuerte crujido indica el éxito.

Articulaciones
Las articulaciones dan movilidad al ser

humano. En las articulaciones se manifiestan
síntomas de inflamación y dolor con los
movimientos y pueden llegar a producir la
parálisis. Cuando una articulación se
paraliza, es señal de que el paciente se ha
bloqueado. Una articulación paralizada
pierde su función: si una persona se bloquea
en un tema o sistema, éste pierde también su
función. Una nuca rígida indica la
inflexibilidad de su dueño. En la mayoría de
casos, basta oír hablar a una persona para
descubrir la información de un síntoma. En
las articulaciones, además de inflamación y
rigidez, se producen torceduras, distensiones,
rebotaduras y rotura de ligamentos. También
el lenguaje de estos síntomas es revelador, a
saber: se puede dislocar un tema, botar a una
persona, retorcer a otra, estar tenso o un poco
descentrado. No sólo se puede reducir o
enderezar una articulación sino también una
situación o una relación.

En general, para enderezar una
articulación, hay que dar un fuerte tirón
situándola en una posición límite o acentuar
la posición forzada que pueda tener, a fin de
que, una vez rebasado el límite, pueda
encontrar su justo medio. Esta técnica tiene
su paralelo en la psicoterapia. Si alguien se
encuentra paralizado en una situación límite,
se le puede empujar en el mismo sentido,
hasta alcanzar el extremo del movimiento
pendular, desde el que pueda volver al centro.
Es más fácil salir de una situación forzada
sumiéndose por completo en ese polo. Pero
la cobardía coarta al ser humano y la mayoría
se encallan a la mitad de un polo. Las
personas se quedan atascadas en sus
opiniones y formas de conducta y por eso
hay tan poca transformación. Pero cada polo
tiene un valor límite, desde el que se
convierte en el polo opuesto. Por ello, de una
fuerte tensión puede pasarse fácilmente a la
distensión (sistema Jakobson), también por
ello la física fue la primera de las ciencias
exactas que descubrió la metafísica y también
por ello los movimientos pacifistas son
militantes. El ser humano tiene que encontrar
el justo medio, pero el afán de conseguirlo
inmediatamente le hace quedarse en la
mediocridad.

Pero también, de tanto exasperar la
movilidad, se expone uno a quedarse
inmóvil. Las alteraciones mecánicas de las
articulaciones nos indican que hemos
abusado tanto de un polo, que hemos forzado
tanto el movimiento en una dirección, que
se impone rectificar. Uno ha ido demasiado
lejos, ha rebasado el límite y, por lo tanto,
tiene que volverse hacia el otro polo.

SIGUE EN EL PRÓXIMO NUMERO
Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

mailto::eltalarnoticias@gmail.com
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El  profesor Benedicto Giustozzi adelantó a El Talar
noticias que:

Está  terminando y está disponible en la casa de
computación Station que esta sobre la Av. Hipolito Yrigoyen

1777 de El Talar el siguiente  material . . .
a) Varios videos de la actividad parroquial

b) Otros de temas escolares
c) Y uno viaje a África

Consultas 15 6200 1287 <kanimambo@hotmail.com>

ENCUADERNADOR: libros apuntes material de archivo,
preguntar por Hernán Cabezas  Esmeralda 33 y 9 de julio 15-6484
1516 ** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones, trabajos sobre planos y
replanteos preguntar por Carlos al t.e. 15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y Provincia; tenemos seguro y
boletas te. 4740 4024 - 1559267057
HERRERÍA  DEL PROFE. Trabajos especiales, a medida, diseños
y rep lanteos. Benedicto Giustozzi 5354  9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en general, cambio de cierres,
dobladillos, aplique de pitucones, Preguntar por Carmen 15 5099
9396. Las Heras 2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas confianza; calidad y prolijidad.
Preguntar por Vera Nasario 11 6458 6971
MANTENIMIENTO de CASAS: pintura, albañilería, agua fría y
caliente. Preguntar por Pedro Silva.
T.e. 15 5325 0907
FLETES JORGE: Mudanzas, mis teléfonos 4736 3913 / 15-
62352664
INSTALACIONES  SANITARIAS: Gas y anexos. Preguntar por
Carlos Alberto De Risio (matriculado) 4740 4975 / 15 6600 0630

REMISERIA PANAM: Tomamos AUTO, nesecitamos
CHOFERES 4736-9457

AVISOS GRATIS

SERVICIOS GRÁFICOS Y EDITORIALES DE
EL TALAR NOTICIAS

promociones especiales para
nuestros anunciantes

info@eltalarnoticias.com.ar
¿nos seguís en facebook?

https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
TARJE TAS  -  VOLA NTE S  -  COPIAS  COLOR

FOLLE TOS  -  CATÁ LOGOS  -  RE V IS TA S
PAP ELE S COM ERCIA LE S  -  D ISE ÑO WE B

M ARKE TING -  REDE S SOCIA LE S

CLASES DE APOYO NIVEL PRIMARIO:
Profesora Florencia 15-6780-9610

Matemáticas - Prácticas del Lenguaje
Cs. Sociales y Naturales - Inglés

PEZCA EMBARCADA (Máx. 4 personas)
Variada - Pejerrey

Excursiones “Cristian”

Reservas: 15-6988-8018 / 705*4435

Novedades en las escuelas de
Valeria Lynch
Desde Agosto comienzan los cursos de
nivelación para el ciclo lectivo 2014 y las
vacantes son limitadas.
Por otra parte los alumnos ya se están
preparando para la maratón de canto, junto a
Valeria
Los alumnos de segundo, presentaran el
jorobado de Paris como proyecto institucional y
todos los alumnos de la escuela participarán el
3 de Septiembre de un Flash move; donde todos
los alumnos de las 10 sedes lo hacen en
simultáneo y Valeria los sigue a todos por vídeo
conferencia
....Y por supuesto la preparación de la muestra
anual y el momento mas esperado por todos
...cerramos el ciclo lectivo con Valeria tomando
examen uno por uno a sus 250 alumnos de
Tigre!!!
Saludos, Andrea  <talar@valerialynch.com.ar>

En Tigre, tramitar el registro de
conducir es más sencillo

Con la aplicación del nuevo sit io web,
presentado en junio pasado, el Municipio de
Tigre logró descentralizar aun más la gestión
de los trámites afines y los vecinos pueden
realizar sus respectivas diligencias con mayor
facilidad y rapidez.
Con esta iniciativa, el Municipio de Tigre
cuenta con un sitio específico dentro del portal
institucional, la página
www.turnos.tigre.gob.ar, que permite obtener
turnos para gestionar licencias de conducir vía
Internet, logrando distribuir de mejor manera
la serie de trámites que, antiguamente sólo
se hacían en forma presencial en la Dirección
General de Tránsito, en Sarmiento 160.
En la versión anterior sólo daban citas para
esa sede, mientras que actualmente Tigre
cuenta con cuatro delegaciones distribuidas
estratégicamente para efectuar esas
tramitaciones, acercando aun más los
servicios al ciudadano y en este caso, las
24hs.
Esta propuesta, permitirá a los usuarios
tramitar su licencia de conducir dentro de los
cinco días hábiles a la solicitud del turno.
Aquellos que se registren en el sitio, deberán
confirmar esa instancia por correo electrónico.
Caso contrario, el turno expirará a las 48
horas.
Se agradece su difusión.

Ampliación del Museo
“Héroes de Malvinas”

En un acto emotivo los veteranos de guerra de Tigre pusieron
en funcionamiento un Museo totalmente renovado que formará parte
del corredor Educativo e Histórico del Municipio.
El Museo “Héroes de Malvinas”, ubicado en San Luis 384 Gral.
Pacheco, es una obra iniciada por el Municipio de Tigre con el aporte
de los veteranos de guerra. La creación de este espacio responde a la
necesidad de homenajear y reconocer la importancia de aquellos
hombres que dieron su vida por la recuperación de las Islas Malvinas.

Al respecto el Dr. Julio Zamora, expresó: “Desde el inicio de la
Gestión del Intendente Sergio Massa venimos rescatando y
acompañando a los veteranos de Malvinas. El apoyo a este Museo es
mantener viva la memoria de un hecho histórico de nuestra patria y
que sirva para el debate y como instrumento para que las nuevas
generaciones sepan quienes son y quienes fueron nuestros héroes”.

En el acto donde se celebró la ampliación de un ala del Museo,
estuvieron presentes las autoridades comunales de la Agencia de
Cultura, Subsecretaría de Educación, concejales, consejeros escolares
y el Delegado Municipal de Gral. Pacheco. Además, asistieron alumnos
de diferentes escuelas, abanderados y escoltas de la Escuelas Nº 43
“Héroes de Malvinas”, Nº 51 “Soldado de Malvinas”,  Nº 47, Media
Nº 2, Colegio San Marcos, Instituto El Talar e integrantes del Escuadrón
Fénix.

Dentro del Museo se exhiben fotos donadas por Eduardo
Longoni, ex combatiente y objetos personales como cartas,
vestimenta, armamento y medallas. Vecinos de Tigre que
comparten el orgullo de ser argentinos acompañaron a los
veteranos de Guerra de Malvinas en este emotivo acto. La tarea
que tendrán que afrontar de cara al futuro los niños y jóvenes es
ardua, no dejar que la luz de la memoria se apague promoviendo
las actividades que realiza el Museo.

mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
mailto:kanimambo@hotmail.com>
mailto:<kanimambo@hotmail.com>
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias
mailto:<talar@valerialynch.com.ar>
http://www.turnos.tigre.gob.ar
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CARRERAS DE
NIVEL

SUPERIOR
(Títulos oficiales)

Extensión Tigre... (Escuela N°15 - El
Talar).

Instituto Superior de Formación
Técnica N° 182.

* Tecnicatura Superior en
Turismo.

* Tecnicatura Superior en
Hotelería.

* Tecnicatura Superior en
Logística.

* Tecnicatura Superior en
Higiene, Seguridad y Control

ambiental.
REQUISITOS:

- Título nivel Medio registrado
en Pcia.

- DNI 1° y 2° hoja.
- Dos fotos carnet.

- Certificado psicofísico.
CELINA VOENA N°1750 - El

Talar - Tigre
Tel: 4736-0013.

isft182tigre@gmail.com

Importante pedido
del Instituto
El Instituto nos ha hecho llegar
una nota escrita por los alumnos
del ISFT 199 Tigre, para
recolectar firmas solicitando el
predio y el edificio propio que
tanta falta les hace. En ella se
detalla la necesidad de ese espacio
propio para la formación de tantos
jóvenes, adultos y trabajadores
que se acercan a cursar nuestras
carreras.
Por razones de espacio, no la
reproducimos aquí, pero pueden
informarse las acercándose a la
Secretaria del Instituto en la EP
15, Celina Voena 1750, Ciudad El
Talar a partir de las 18,30 hs.

“Nuestro Instituto, comenzó hace
unos años atrás, como una

extensión del Instituto Superior de
Formación Técnica Nº182 de San
Miguel, hace dos años que hemos
pasado a ser el Instituto Superior
de Formación Técnica Nº199 de
Tigre,  creciendo año a año en

cantidad de alumnos aspirantes a
las carreras que se dictan que es
Turismo, Logística, Hotelería y
Seguridad e Higiene y Control
Ambiental Industrial. Este año

2013 han sido matriculados 580
alumnos, que no son fantasma, son
reales y se los ve noche a noche,

venir a clases.”
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VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR L O S    R I Ñ O N E S
Nuestro mundo es co-

accionable por la enfermedad
y la muerte. Por medio de la
enfermedad casi siempre
puede lograrse lo que, sin
síntomas, nunca se consegui-
ría: atención, compasión,
dinero, tiempo libre, ayuda y
poder sobre los demás. Este
beneficio secundario de la
enfermedad, que se consigue
utilizando el síntoma como
instrumento de dominio, no
pocas veces impide la
curación.

El tema del «síntoma como
expresión de dominio» está
patente en la enuresis. Si
durante el día un niño está
sometido a una presión tan
fuerte (padres, escuela) que no
puede relajarse ni formular sus
propias pretensiones, la
enuresis nocturna resuelve
varios problemas a la vez:
permite la relajación de la
presión sufrida y, al mismo
tiempo, proporciona la
oportunidad de hacer que los
padres, siempre tan fuertes y

poderosos, queden reducidos a
la impotencia. Por medio de
este síntoma, el niño,
encubiertamente desde luego,
responde a la presión que
soporta durante el día. Y no hay
que olvidar la relación existente
entre la enuresis y el llanto.
Ambos sirven para descargar
una presión interna. Por lo
tanto, la enuresis podría
describirse también como un
«llanto inferior».

En todos los demás
síntomas de la vejiga inter-

vienen los temas comentados
hasta ahora. En la cistitis o
inflamación, el escozor al orinar
indica claramente cuánto duele
al paciente «dejarlo correr». Las
frecuentes ganas de orinar sin
evacuación de líquido o con una
evacuación mínima denotan
incapacidad de desasirse de un
tema, a pesar de la presión. En
todos estos síntomas, hay que
recordar que las sustancias o, en
su caso, temas que hay que dejar
correr, ya están pasados y no
representan más que lastre.

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

Las afecciones de la vejiga plantean las siguientes
preguntas:

1. ¿A qué cosas me aferro, a pesar de que están
superadas y esperando ser evacuadas?

2. ¿Qué hace que yo mismo me someta a presión y
la proyecte sobre otros (un examen, el jefe)?

3. ¿Qué temas superados tengo que dejar correr?
4. ¿Por qué lloro?

LA ENFERMEDAD COMO  CAMINO

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

Del libro: “LA ENFERMEDAD COMO CAMINO” Autor: Thorwald Dethlefsen y Rüdigr Dahlke - Editorial:DEBOLSILLO

Cuando hablamos de la
postura de una persona, por
esta sola palabra no está
claro si nos referimos a lo
corporal o a lo moral. De
todos modos, esta ambi-
valencia semántica no da
lugar a confusión, puesto que
la postura exterior es reflejo
de la interior. Lo interno
siempre se refleja en lo
externo. Así hablamos, por
ejemplo, de una persona
recta, casi siempre sin darnos
cuenta de que la palabra
rectitud describe una postura
corporal que ha tenido
importancia capital en la
historia de la humanidad. Un
animal no puede ser recto
porque todavía no se ha
erguido. En tiempos re-
motos, el ser humano dio el
trascendental paso de
erguirse y dirigió su mirada
hacia arriba, al cielo: así
consiguió la oportunidad de
convertirse en Dios, y, al
mismo tiempo, desafió el
peligro de creerse Dios. El

EL APARATO LOCOMOTOR y LOS NERVIOS
peligro y la oportunidad del
acto de erguirse se reflejan
también en el plano corporal.
Las partes blandas del
cuerpo, que los cuadrúpedos
mantienen bien protegidas,
en el hombre están expues-
tas. Esta falta de protección
y mayor vulnerabilidad lleva
aparejada la virtud polar de
mayor apertura y recepti-
vidad. Es la columna ver-
tebral lo que nos permite
mantener la postura erguida.
Da al ser humano vertica-
lidad, movilidad, equilibrio
y flexibilidad. Tiene forma
de S doble y actúa por el
principio del amortiguador.
La polaridad de vértebras
duras y discos blandos le da
movilidad y flexibilidad.

Decíamos que la postura
interna y la postura externa
se corresponden y que esta
analogía se expresa en
muchas frases hechas: hay
personas rectas y derechas y
también las hay que se
doblegan con facilidad;

conocemos a gente rígida e
inflexible y a los que se
arrastran fácilmente; a más
de uno le falta rectitud. Pero
también se puede tratar de
modificar artificialmente la
firmeza externa a fin de
simular una firmeza interna.
Por eso el padre dice al hijo:
«¡Ponte derecho!», o: «¿Es
que no puedes erguir la
espalda?» Y así se entra en
el juego de la hipocresía.

Después, es el ejército el
que ordena a sus soldados:
«¡Firmes!» Aquí la situación
se hace grotesca. El soldado
tiene que erguir el cuerpo
pero interiormente debe
doblegarse. Desde siempre,
el ejército se ha empeñado en
cultivar la firmeza externa a
pesar de que, desde el punto
de vista estratégico es,
sencillamente, una idiotez.
Durante el combate, de nada
sirve marcar el paso ni
cuadrarse. Se necesita cul-
tivar la firmeza externa
únicamente para deshacer la

correspondencia natural
entre la firmeza interna y la
externa. La inestabilidad
interna de los soldados aflora
en el tiempo libre, después
de una victoria y en oca-
siones parecidas. Los guerri-
lleros no tienen esa actitud
marcial, pero poseen una
identificación interna con su
misión. La efectividad au-
menta considerablemente
con la firmeza interior y
disminuye con la simulación
de una firmeza artificial.
Comparemos la rígida
actitud de un soldado que
permanece con todas sus
articulaciones bien rígidas
con la del vaquero, que
nunca sacrificaría su libertad
de movimientos bloqueán-
dose las articulaciones. Esa
actitud abierta, en la que el
individuo se sitúa en su
propio centro, la encontra-
mos también en el Tai Chi.

Toda postura que no
refleja la esencia interior de
una persona nos parece

forzada. Por otra parte, por
su postura natural podemos
reconocer a una persona. Si
la enfermedad obliga al
individuo a adoptar una
postura determinada que
voluntariamente nunca
asumiría, tal postura revela
una actitud interna que no ha
sido vivida, nos indica contra
qué se rebela el individuo.
Al observar a una persona,
hemos de distinguir si se
identifica con su postura
externa o si tiene que adoptar
una postura forzada. En el
primer caso, la postura
refleja su identidad
consciente. En el segundo, en
la rigidez de la postura se
manifiesta una zona de
sombra que él no aceptaría
voluntariamente. Así, la
persona que va por el mundo
erguida, con la frente alta,
muestra cierta inaborda-
bilidad, orgullo, altivez y
rectitud. Esta persona podrá,
pues, identificarse perfecta-
mente con todas estas

cualidades. Nunca las
negaría.

Algo muy distinto ocurre,
por ejemplo, con el mal de
Bechterew, con la típica
forma de tallo de bambú de
la columna vertebral. Aquí se
somatiza un egocentrismo no
asumido conscientemente
por el paciente y una in-
flexibilidad no reconocida.
En el morbus Bechterew, con
el tiempo, la columna ver-
tebral se calcifica de arriba
abajo, la espalda se pone
rígida y la cabeza se inclina
hacia adelante, ya que la
sinuosidad de la columna
vertebral en forma de S ha
sido eliminada o invertida. El
paciente no tendrá más
remedio que admitir lo rígido
e inflexible que es en
realidad. Análoga problemá-
tica se expresa con la des-
viación de la columna: en la
giba se manifiesta una
humildad no asumida.
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