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Balo el peso de la Lev:

Graves condenas
pa un violador y
una mujer homicida

En el transcurso de la semana el Juez de Sentencia de los Tribunales de Melincué,
Dr. Fernando Vidal, dictó su fallo en relación con dos hechos que oportunamente con-
mocionaron a la población. El homicidio de un joven en el inquilinato de Juan B. Justo
y Sarmiento y los graves delitos cometidos por un individuo de profesión remíssero.

pasional en Carmen:

Por el amor
de una mujer

Hace unos días, dos hombres se pelearon por cuestiones amorosas. Ahora, uno
está internado en el Hospital de nuestra ciudad con una herida de arma blanca,
mientras que el otro fue derivado a Rosario con un impacto de bala en su pierna.

Lento escrutinio en Santa Fe:

Gobernador se busca
Cuando se llevan escrutados 6 Departamentos, el P.J. se impone logrando 156-396 votos, en tanto que ia

Alianza Santafesina suma 143-290.
En el Departamento General López ganó la Alianza, resultando electo Senador Roberto Vergé (U.C.R.).

Reportaje al Dr. Alfredo Botía,
Jefe del Area de Salud VII

Lo primero
es la salud
i'" ' ■"

Cooperativa de
Obras Sanitarias
Ayer por la malsana en la sala 1 del Centro Cuturral

se llevaron a cabo dos asan^eas que habla convocado
la Cor^radva de Obras Sanitarias.
En la Asamblea Ordinaria se procedió a la aprobación

de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
informa conespondlentes ai 3(P Ejercicio como asimis
mo a la renovación parcial dei Consejo de Administración

Pérez, Albedo Amias y el Doctor Julio Vera Candioti; pa
ra suplentes Doctor Luis JotW, ingenlwo Roberto Meier
y Seflor Roberto Calderone; para Sindico los Sebores Ra-
lael Ollver y Eduardo Vid.

Una vez concluida la AsambleaOrdlnarta se pató a conr
siderar el desarrollo de la Asamblea Extraordinaria ccm-
vocada para reformar el EstaUito en lo que se reitere a A-

en

su artículo 50^. :
Adetitís se apit^ el Reglamento interno dei Servicio,

ín$]>ecclc»}es,RespottoablRdades, Control de v^ntíento
yMairtcuIadós.
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Asambleas de la 
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Ayer por ta mallaoa en la sala NO 1 del Centro CUltura! . 
sallevaron aleaba dos asalÑ))eas que habfa convocado 
,. CoopeJatIva de Obras Santtartas 

En la Asambtsa OlUlnarla .. proctdIó a ,. aprobacIón 
de" Memona, Balance _ , Estado de Resultados e 
,_ cormspondlentos 1130' EI.relcto como asimis
mo a la renoveclón parcial d<!I Consojo de Admlnls!7aclón 
"endoconsegradospara titulares los Ingenieros _o 
Pére~ Alberto Armas y el Doctor Juno Vera Candloll; PI' 
ra 8IlPlentes DocIor Luis Joffré, Ingeniero ROberto Meter 
ySeftor Roberto Celderone; paraS/ndlco los Sefto ... Ra· 
tael Ollver y Eduardo Vlti. 

Una vez concluida la Asamblea Ordlnar\a se pasó a con. 
sld ... r el dasarrotlo da '" Asamblea extraolUlnarta con· 
vocado pera reformar et EstalUto en lo que sa refiere a A
semb/eas Electorales da Dlsl~to y Asambleas Generales 
de Delegados de acueroo a lo que indica ta Ley 20337 en 
su articulo 50'. 

Además se aprobó el Regtamento Interno del SeNtclo, 
InspeccIones, Responsabilidades, Controt de Vertl~en1o 
y Matriculados. 
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Atenderá en

la Asociación

Bancaria el Dr.

Armando De Feo

El 22 del corriente mea a partir de las
10,30 horas, atenderán en la Asocia-
ci6n Bancaria -España 581- Tel. 0462-
24524, el Dr. Armando De Feo, el Dr.
Jorge Dip, y la Dra. Jacqueline Gaspar,
profesionales de la ciudad'de Santa Fe,
evacuarán consultas sobre temas previ-
sionales relacionados con ta Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Santa Fe y Cajas Nacionales, se
ruega a los interesados solicitar el tur
no correspondiente al Tel. 24524 (Sr.
Horado A. Galván) a los cuales se les
entregará el número de atención co
rrespondiente, asimismo se recomienda
a las personas que se encuentren reali
zando trámites con los mencionados
profesionales, solidtar el tumo corres
pondiente. Se invita a los afiliados de
AMSAFE, Bancarios, Docentes, 'Viali
dad, Luz y Fuerza, Judidales y demás
integrantes de activos y jubilados a e-
vacuar las correspondientes consultas.

Técnico en Emergencia
Médica y Trauma

MIGUEL ANGELEZQUERRO

JUAN B. AL8ERDI332 • TEL 0462-22123

Nueva carrera terciarla que
se dictará en el cuartel de

Bomberos Voluntarios.

La carrera de "Técnico en Emergenda
Médica y Trauma" se dictará en el
cuartel de Bomberos Voluntarios de
nuestra dudad. La misma, de carácter
intensivo y de nivel terdario, comenza
rá el próximo viernes, en el horario de
15 a 21 horas, y se extenderá durante
3 meses.

Está dirigida a personal no médico de
empresas de emergenda, enfermeros u-
niversitarios-profesionales-auxiliares,
estudiantes de enfermería con primer
año aprobado, bomberos voluntarios,
grupos de rescate y personal de seguri
dad e higiene industrial.
La carrera comprende 3 módulos. El

primero denominado "Apoyo Vital Bási
co", es el que se inidará este viernes.
En tanto, los dos restantes se desarro
llarán en 1996.
Al respecto el 2do. jefe del cuerpo

activo y director de la escuela de capa-
citadón de Bomberos Voluntarios, Da
niel Romos, indicó que esta carrera na
dó en Estados Unidos a través del
Consejo Panamericano de Trauma y se
fue extendiendo por los distintos paí
ses, hasta llegar a la Argentina.
En nuestro país fue fundamental la

acdón de la Fundadón IDEM -Investi-
gadón y Docenda en Emergenda Mé-

A Esto también

i54k lo queremos
ii|ipii»dsegurdr;

'"■ii'yy//

.que en una emergencia/ o para cualquier
consulta, nunca le va faltar comunicación,

Ahora usted dispone de estas
dos líneas rotativas:

35100
35200

ili cooperación
'' mutual patronal

dica- entidad con sede en Rafaela que
se encargó de traer esta formadón de
técnicos. La misma cuenta con la ofi-
dalizadón del Ministerio de Salud,
Medio Ambiente y Acción Social y de la
Direcdón de Accidentología y Emergen-
das Sanitarias, ambos organismos de
la Provinda de Santa Fe.

"De esta forma -expresó Romos- obte
nemos un título ofidal de muy buen ni
vel. Como lo supervisa el Consejo Pa
namericano de Trauma, la técnica y la
aparatología para loa módulos es total
mente moderna. Bomberos Voluntarios
como institudón es simplemente un in
termediario, al ceder el espacio físico,
la escuela, los lugares para el desarro
llo teórico-práctico de esta carrera".

Siguió didendo: "Si bien tiene su cos
to, éste es mucho menor que si alguien
tuviese que movilizarse para estudiar
hasta Buenos Aires, por ejemplo. Es
importante destacar que logramos pe
dirle a los organizadores que amplíe a
40 el cupo de inscripdón, para darle
posibilidades ala gente relacionada con
el trabajo de emergendas".
Finalmente Daniel Romos manifestó:

"Hace dos años que estamos tras ésto.

Daniel Romos.

Pero lo damos a conocer ahora, porque
lo logramos, ya que trabajamos sobre
hechos concretos. Vamos a formar 10
paramédicos en Venado Tuerto que se
sumarán a otros 2 que están estudian
do en distintos puntos del país. Esta
carrera, en verdad mejórala calid^|U-
vida".

Fundada en r9/6

La carrera de Técnico en Emergencia Médica y Trauma mejorará la calidad de
vida, dijo Romos.

Dos hombres heridos
tras drama pasional

Por cuestiones del amor, dos
hombres se pelearon en Car
men. Uno terminó con heridas
de arma blanca y el otro con
un disparo de escopeta.

La Justicia competente llevó a cabo
investigaciones a raíz de un hecho que
por sus características comprende dos
tentativas de homicidio. El mismo su
cedió en Carmen, el pasado 29 de agos
to.
En esajomada, por cuestiones amoro

sas, dos hombres discutieron y se tren
zaron en una feroz pelea. Los involu
crados en el caso son Ramón Norberto
Enrique y Humberto Alejandro Sibuet.
Ambos, de 38 años de edad, dirimieron
su pleito por una mujer, avanzando
más allá del cruce verbal de palabras
al extremo que utilizaron armas para
provocarse serias lesiones.

Humberto Sibuet terminó internado
en el Hospital "Alejandro Gutiérrez" de
nuestra ciudad, donde actualmente se
halla bqjo la custodia de agentes que
cumplen funciones en el Destacamento
Policial de ese lugar. Luego del inci

dente terminó acuchillado, presentandf
heridas en el tórax causadas por un ar
ma blanca.

En tanto, Ramón Enrique fue deriva
do al Hospital "Clemente Alvarez" de Í£
ciudad de Rosario, estando vigilado poi
personal policial de Carmen. Elhombn
sufrió un disparo de escopeta calibrt
16, que impactó en su pierna derecha.

Tras la gresca, los dos masculinoí
quedaron detenidos y a diaposición da
magistrado interviniente. La investiga
ción estuvo a cargo de efectivos perte
necientes a la Subcomisaría 2da. dt
Carmen, cuyo titular es el Oficial Ayu
dante José María Mendoza, quien deri
vó las actuaciones pertinentes al Dr
Hugo Perassi, Juez de Instrucción en le
Penal de Venado Tuerto.

RECUPERAN UNIDAD
SUSTRAIDA

A raíz de este suceso, la Policía de
Carmen secuestró una pick-up Ford F-
100 modelo '73, que poseía Sibuet. La
unidad automotor había sido robada en
1985 en Finnat y pertenece a un ciuda
dano residente en la zona rural de Car
men.
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1985 en Firmat y pertenece a un ciuda· 
dano regjdente en la zona rural de Car
men. 



Venado Tuerto (S.F.) Lunes 18 de Setiembre de 1995.- La Ciudad Página 3

w

Juez Fernando Vidal.

Grave

condena

para un

violador
Fue condenado a 15 años de

prisión. Tiene en su haber una
numerosa cantidad de delitos.

El pasado viernes el Juez de Senten
cia de loa Tribunales de Melinoué, Dr.
Femando Vidal, dictó su fallo en rela
ción con graves delitos cometidos por
un peligroso delincuente de nuestra
ciudad.
Como es de conocimiento público, el

año pasado la sociedad venadease se
mostró consternada cuando comenzó a .
tomar cuerpo una información periodís
tica que consignaba que las autorida
des policiales y judiciales se hallaban
abocadas a ima importante investiga
ción.
Como resultado de la misma un suje

to quedó imputado de aberrantes he-
'¿os delictivos. Se realizaron las dili
gencias correspondientes, se recabaron
testimonios y se reunieron los elemen
tos necesarios para dar lugar a la ac
ción de la Justicia.
Así es como Miguel Angel Bivarola,

de profesión remissero, domiciliado en
Venado Tuerto, fue condenado a 15 a-
ños de prisión, inhabilitación absoluta
hasta el término de ese período, más
las costas de los gastos.
De acuerdo a la decisión tomada por

el Juez Fernando Vidal, Rivarola quedó
involucrado en tres casos de violación,
uno de abuso deshonesto, ima tentativa
de violación y alrededor de 12 sucesos
de robos caliñcados con privación ilegí
tima de la libertad y la utilización -en
loa mismos- de armas de fttego.
Sin lugar a dudas la crónica policial

recordará estos hechos por su gravedad
y su cantidad. Cabe acotar además,
que a pesar del tiempo transcurrido -
desde marzo del '94- el peso de la ley
una vez más recayó en el responsable
de las anormalidades.

Al alcoholismo

una respuesta vital
Desde la salud pública el alcoholismo

tiene solución, en Casa del Sol, Venado
Tuerto, se • trabaja en G.I.A.. (Grupos
Institucionales de Alcoholismo), pro
puesta terápeutica que reconoce al gru
po como instrumento y soporte prin
cipal para su recuperación.
Informes y entrevistas de admisión:

Casa del Sol, Jhon Kennedy y Alejan
dro Gutiérrez, teléfono 22711, de lunes
a viernes de 8 a 12 horas.

"Caso Figueroa":

Sentencia para
mujer homicida

En mayo del '94 una mujer
asesinó a un hombre en una

pensión.

Luego de las diligencias investigati-
vas llevadas a cabo por la Policía y los
pasos judiciales correspondientes, el
Juez de Sentencia de los Tribunales de
Melincué, Dr. Fernando Vidal, dictó su
fallo en el transcurso de la semana an
terior, sobre hecho caratulado "Ho
micidio Simple".
El 3 de mayo de 1994 se registró un

terrible episodio en una pensión ubica
da en Juan B. Justo y Sarmiento. Allí,
Elsa Sarlinga, actualmente de 60 años
de edad, le efectuó un disparo de arma
de fuego a Carlos Figueroa, un hombre
de mediana edad, provocándole la
muerte.

Tanto la víctima como la mujer se a-
lojaban en ese lugar. Tal residencia fue
cuestionada e inclusive estuvo en la
preocupación de los concejales de aquel

Fatal

incendio en

Carmen
Un hombre mayor de edad

falUei'i ti ftUyu dt ///x f/Ki-
modiiri'' ̂ iiTida^.

El Ülkiíil ayudante' Jo=!Ó María
Moiidozi, titular n c.írgo de la
Siibromibaríi! 2da. con fuíieiico en

Carmen, itilormó a 'La Ciudad"
rsohre dos incendio.s que .-te regís-
Ir.u'on en na localidncl en lo-» úlli-
mor> día» del mes Jiiteriur

Si hicr! iimlioB sirnestros fueron
de {pMVedtid, en uno do oílo'í .>*"• ro-
gis!.ró:uiia.vícuma fatal. El pasado
30 do ügoi'l-o en horas del medio
día, una finca ubicada en Avellu'
neda sin número, quedó envuelta
en llaiiias. De inmediato actuó

perHonal del cuerpo activo del
plantel de Domborob Voluntarios
do Elnrtcindo.
En Irs oportunidad, debido a U

magnitud del Incendio, sufrió que
madur.'is do ronsideración el pro
pietario dt. la vivienda, Salvador
Largo, de 91 años de edad. El an
ciano rccíljió U a-fístendn médica
correspcndionr.e, pero íalloció a
raíz do Ins coinocuencias que el
fuego lo produjo en su organuino.
No se han determinado las rau-

snloi del sinio5t.i"o, poro .se presu
mo qiio el mií.'no na originó a par
tir de un descuido del hombre, que
vivía Sillo e:i -iu t-'asa

A los pocos días so registró otro
incandio. Esta voz en una panade
ría iibii'.idii en Sarmiento sin nú-

meTO, propieuaq ae rearo Ariran-
^chiárdi: No hubo que lamentar la
i-pérdida de vidás humanas, pero ..
cabe consignnr.que la vorágine de
láa llamas fue de tal , proporción, ,
oque el comercio qüédó totalmente
destruido.

El antiguo Inquilinato donde se
desarrolló la tragedia. Ahora permanece
cerrado.

entonces, porque al parecer no cumplía
ciertos requisitos rntoimos relacionados
con el espacio de habitabilidad e higie
ne para las familias que allí vivían.
En lo que hace al hecho policial en sí,
más allá de las numerosas versiones
que circularon, no están claros los mo
tivos por los cuales Sarlinga mató a Fi
gueroa.

Ahora, la mujer deberá cumplir 9 a-
ños de prisión, inhabilitación absoluta
por el término de la condena, más las
costas del proceso, de acuerdo a la re
solución tomada por el Dr. Femando
Vidal.
Respecto a su situación, Elsa Sarlinga

ha decidido apelar la sentencia.

Cuando los minutos

cuentan

cuente con nosotros...

23641

Eleven Dalace Hotel í
EL PLACER ECONOlVIlCO

PARA su ESTADIA EN

BUENOS AIRES
70 SUNTUOSAS HABITAaONES CON

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION - TV COLOR - CABLE
FRIG08AR - SNAK BAR Y BOOM SERVICE (24 hs.)

COCHERAS CUBIERTAS
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PROMOCION ESPECIAL

HABITACION DOBLE TRIPLE

2 NOCHES $140 $170
3 NOCHES $195 $240
5 NOCHES $310 $380

PRECIO TOTAL

INCl.UYB DESAYUNO, TV COLOR, IVA
DIARIO EN LA HABITACION

( ■ ^ . CONDICION: PReSENTAB ESre AVISO
.,AL INGRESAR Y PAGOSFECTiVO'

CMPRÉSAS Y GRÜPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES

.A RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (Alt. Rivadavia 3000)
En el Centro Comercial Geográfico de Buenos Aires; EL ONCE

Rc-seivas al TcI.:(OI) 864-5097 / 8 / 9 y 862-4088 /9 Fax: 864-5097
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Juez Fernando. Vida l. 

Grave 
condena 
para un 
violador 

Fue condenado a 15 años de 
prisMn. Tiene en su haber una 
numerosa canlidad de delitos. 

El pasado viernes el Juez de Senten
cia de 108 Tribunales de Melincué, Dr. 
Fernando VidaI, dictó su fallo en rela
ci6n con graves delitos cometidos por 
un peligrOBO delincuente de nuestra 
ciudad. 

Como es de conocimiento público, el 
año pasado lo. sociedad venadense se 
mostró consternada cuando comenzó a . 
tomar cuerpo una información periodís
tica que consignaba que las autorida
des policiales y judiciales se hallaban 
abocadas a una importante investiga
ción. 

Como resultado de la misma un suje
quedó imputado de aberrantes he
os delictivoa. Se realizaron las dili-

o gencias correspondientes, sE! recabaron 
testimonios 'y se reunieron 108 elemen
tos necesarios para dar lugar a la ac
ción de la Justicia. 

Así es como Miguel Angel Rivarola, 
de profesión remissero, domiciliado en 
Venado Tuerto, fue condenado a 15 a
ños de prisión, inhabilitación absoluta 
hasta el ténnino de ese período, más 
las costas de los gastos. 

De acuerdo a la decisión tomada por 
el Juez Fernando Vidal, Rivarola quedó 
involucrado en tres casos de violación, 
uno de abuso deshonesto, una tentativa 
de violación y alrededor de 12 sucesos 
de robos calificados con privación ilegí
tima de la libertad y la utilización -en 
los mismos· de annas de fuego. 

Sin lugar a dudas la crónica policial 
recordará estos hechos por su gravedad 
y su cantidad. Cabe acotar además, 
que a pesar del tiempo transcurrido -
desde marzo del '94- el peso de la ley 
una vez más recayó en -el responssble 
de las anormalidades. 

Al alcoholismo 
una respuesta vital 

Desde la salud pública el alcoholismo 
tiene solución en Casa del Sol, Venado 
Tuerto, se · tr'abaja en G.LA .. (Grupos 
Institucionales de Alcoholismo), pro
puesta teráHeutica que reconoce al 81."u
po como instrumento y soporte pnn
cipal para su recuperación. 

Informes y entrevistas de admisión: 
Casa del Sol, Jhon Kennedy y Alejan
dro Gutiérrez, teléfono 22711, de lunes 
a viernes de 8 a 12 horas. 

' " H ~ ••••.• _ ••••• • _ . _ 
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"Caso Figueroa": 

Sentencia para 
lDujer hOlDicida 

En mayo del '94 una mujer 
asesinó a un hombre en una 
pensión. 

Luego de las diligencias investigati
vas llevadas a cabo por la Policía y los 
pasos judiciales correspondientes, el 
Juez de Sentencia de los Tribunales de 
Melincué, Dr. Fernando Vidal, dictó su 
fallo en el transcurso de la semana an
terior I sobre un hecho enratulado ''Ho
micidio Simple". 

El 3 de mayo de 1994 se registró un 
terrible episodio en una pensión ubica
da en Juan B. Justo y Sarmiento. Allí, 
Eisa Sarlinga, actualmente de 60 años 
de edad, le efectuó un disparo de arma 
de fuego a Carlos Figueroa, un hombre 
de mediana edad, provocándole la 
muerte. 

Tanto fa víctima como la mujer se a
lojaban en ese lugar. Tal residencia fue 
cuestionada e inclusive estuvo en la 
preocupación de los concejales de aquel 

El antiguo Inquilinato donde se 
dessrrolló la tragedia. Ahora permanece 
cerrado. 

entonces, porque al parecer no cumplía 
ciertos requisitos núnimos relacionados 
con el espacio de habitabilidad e higie
ne para las familias que allí vivían. 

En lo que hace al hecho policial en sí, 
más allá de las numerosas versiones 
que circularon, no están claros loa mo
tivos par loa cuales Sarlinga mató a Fi
gueroa. 

Ahora, la mujer deberá cumplir 9 a
ños de priaión, inhabilitación absoluta 
por el ténnino de la condena, más las 
costas del proceso, de acuerdo a la re
solución tomada por el Dr. Fernando 
Vidal. 

Respecto a su situación, Eisa Sarlinga 
ha decidido apelar la sentencia. 

23641 

PARA SU ESTADlA EN 

BUENOS AIRES --
70 SUNTUOSAS HABITACIONFS CON 

ACONDICIONADO - CALEFACCION - ]V COLOR - CABLE 
FRIGOBAR - SNAK BAR y ROOM SERVICE (24 hs.) 

COCHERAS CUBIERTAS 

HABITACION 
2 NOCHES 
3 NOCHES 
5 NOCHES 

DOBLE 
$140 
$195 
$ 310 

TRIPLE 
$170 
$ 240 
$380 

PRECIO TOTAL 

",J NCl..uYE DFSAYIlNo, TV COf..Í)R" lV A 
. . D~.IUO EN LA HABIT AcrON . 

CQ,NDICION~ PAÉSENTAR ESTE AViSO 
Al INGRESAR Y pAGO f,FECTlVO 

EMPRESAS Y GRUPOS SOLICITAR PLANES ESPECIALES 

LA RIOJA 87 esq. H. YRIGOYEN (A lt. Ri\"adavia 3000) 
En el Centro Comercial Geográfico de Buenos Aires: EL ONCE 

Rese rvas al Tel. :(O I) X64-5097 / 8 / 9 Y 862-4088 / 9 Fax : 864-5097 
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Farmacias
DerufíNO

CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES

EN LA REGION

MURPHY; Natalia Sánchez
CARMEN: Franco Rosillo
ELORTONDO; Aníbal García
MELINCUE: Eva de Rasera

Teovaldo Vega

CHOVET: José Luis Stella
SANTA ISABEL; Juan J. BaldessarI

VILLA CAÑAS; Claudio Juste!
MARIA TERESA: Enrique Magallanes

AntoHn Moreno

SAN EDUARDO: Rubén Dacaba
MAGGIOLO: Manuel Bertune

SAN FRANCISCO: Horacio Quiñones
SANCTI SPIRITÜ: José Dalmasso
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega

FIHMAT: Kiosco D'eramo

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO

OMAR O. BRESSAN

ítuzaingó 180 - Vdo. Tuerto

LUNES 18; MORIS (25 de Mayo y Francia)
- RAMOS (Agüero y Castelli) - JOVE (Cas-
telli e iturraspe).
MARTES 19: DEL INDIO (J. B. Justo y Ri-
vadavia) - PIENZl (Azcuénaga y Colón) -
POLIOTTO (Italia y Mitre).
MIERCOLES 20: DEL CUETO (Maipú y
Lavalle) - BARBARESCHI (Mitre y Santa
Fe) - CAPECCHI (Italia y Avellaneda).
JUEVES 21: PORCADA (Luis Chapuis
2016) - YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOÜSKY (L. De La Torre y Mitre).
VIERNES 22: BELEN (Belgrano y Mitre) -
RITONDALE (Browny Estrugamou)-GÜE-
NIER (Santa Fe y Catamarca).
SABADO 23: GABBI (Castelli 610) - A-
RAMBURU (Mitre y Lavalle) - FERNAN
DEZ (Laprida y Entre Ríos) - CHIRINOS
(Colón y España).
DOMINGO 24: RIVERO (Pfingles y Urqui-
za) - SUSANA PINO (Pellegrini 919) - DE
GREGORIO (Marconi y España) - MAQA-

• LLANES (Belgrano 2175).

Alfredo Botta, Jefe Región VII de Salud

Lo primero es
la salud
La máxima autoridad de la

Región Vil de Salud provincial
remarcó que existen metas cla
ras en el gobierno santafesino,
que no se van a poder cambiar
después del 10 de diciembre.
Por otro lado, destacó que su
principal preocupación es crear
en el Hospital local un comple
jo de cuidado intensivo.

'Yo he trabajado casi 20 años en dife
rentes lugares de la Provincia y es la
primera vez que veo que existen metas
en el tema salud", nos dice en entrevis
ta exclusiva concedida a "La Ciudad" el
Dr. Alfredo Botta, Jefe de la Región Vil
de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Botta, que asumió el cargo en jimio
último luego de la polémica renuncia
de su antecesor* Dr. Jorge Raposo, hizo
hincapié en la importancia de los pla
nes que se vienen desarrollando favore
ciendo a la madre y a la infancia, nom
brando como ejemplos el de perinatolo-
gía, el de vacunación, el de enfermeda
des respiratorias agudas, el de enfer
medades díarreicas agudas, y el de con
trol de crecimiento y nutrición.
"Aprovecho para recomendar -agregó-

el pían de Perinatología, ya que es ne
cesario que tomemos conciencia en
cuanto a la madre embarazada. La i-
dea es aumentar el control o hacerlos
lo más temprano posible para tratar de
mejorar la calidad del embarazo, como
también para disminuir las complica
ciones durante y después del parto".
Por otra parte, consultado sobre por

qué la gente recurría a pedir medica
mentos en otras entidades pudiendo
hacerlo en la sede hospitalaria, la má
xima autoridad de la Región VII de Sa
lud contestó: "lo que pasa es que la
gente viene a pedir los medicamentos
por su nombre de fantasía o comercial;
pensando que éste es el único que pue
de servir para su enfermedad; cuando
en realidad lo importante es la droga
que contiene este medicamento. Y como
nosotros trabajamos con la droga y no
con los nombres, la gente acude a otro
lugar cuando acá podemos proveerlo de
lo que necesita"; para aclarar luego:
"ésto es algo que tiene que ver con la
necesidad de la educación, más que con
una falta, que de hecho no existe en el
Hospital".
En otra parte de la entrevista Botta

file interrogado sobre la eristencia de
un aumento de la demanda hospitala
ria debido al incrementó la de crisis
socio-económica de la región; respon
diendo: "yo creo que el incremento de
la consulta se remonta a los últimos
diez años, donde creció cerca del 200
por ciento, debido al quebranto de las

TRANSPQ servicio doondomicilio

Viaje directo a Santa Fe
AUTORIZADO D.G.T. RESOLUCION 3365

Salida y regrsso
•n el día (mlértoles)
SERVICIO PUERTA

A PUERTA

•Plazas limltadas-

RESERVA DE PASAJES Y TR^IHS:
SoaveJro 770 1er. P. - Tel. (0462) 21495 • V. Tuerto

Dr. Alfredo Botta.

obras sociales y al aumento de la deso
cupación", aceptando además, que po
seen sus complicaciones para poder sa
tisfacer esta demanda.
De todos modos, aclaró que una de

sus principales preocupaciones era lo
grar desarrollar en el Hospital local im
complejo de cuidado intensivo, con el
fin de contener la derivación de todos
los pacientes graves de la zona VII ha
cia Rosario o Santa Fe, "ésto nos aca
rrea -subrayó- tremendos inconvenien
tes ya que los hospitales de esas ciuda
des están desbordados". Para pedir lue
go: "por ésto yo reqmero el apoyo de la
población para poder desarrollarla me
dicina de complejidad para agudos que
se va a intentar hacer de aquí en más".
Finalmente, el funcionario remarcó

que no existen posibilidades de que
después del 10 de diciembre (fecha de
toma de posesión de nuevas autorida
des provinciales) cambien las metas de
la salud santafesina, ya que "todos los
planes tienen proyección entre el 95 y
el 2 mil y son regidos a nivel nacional"

Importante
reunión

educativa

Una importante reunión para el sector
educativo tuvo lugar en la noche del
viernes en el Centro Cultural. La misma
fue convocada por la Región Vil de Edu
cación y Cultura de la Provincia y la Fe
deración de Cooperadoras Escolares del
Departamento General López.
La delegada regional Enriqueta Invin-

keiried, informó sobre tos puntos más
sobresalientes de la reunión, remarcan
do que desde hace tiempo se tenía pre
visto realizar este encuentro debido a
los nuevos roles que deberán cumplir
en el futuro, tanto los docentes como
los integrantes de las cooperadoras es
colares.

Además, la funcionarla destacó la ne
cesidad de que todos estén lo suficien
temente informados sobre la Ley Peden
ral de Educación.

Se tiene previsto que este tipo de reu
niones se realicen en un futuro en otras
localidades, para que de esta manera,
todos puedan actualizarse al respecto.

Enriqueta Invlnkelried.
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ESÚS SAtVA. DA IIBERTAO YSANA

1945 -1995
15 DE SEPTIEMBRE

iglesia
Evangélica
Bautista

de

Venado Tuerto
¿i

Horario de reuniones:
Jueves 20 hs: Reunión de oración,

Oraciones especiales por sanidad
Domingo 9:30 Hs: Estudio Bíblico
Domingo 19 Hs: Predicación del Evangelio

Templo: Rivadavia 662
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGIO N 

MURPHY: Natalia Sánchez 
CARMEN: Franco Roslno 
ELORTONDO: AIllbal Garefa 
MELlNCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET: José Luis Stelln 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessarl 
VILLA CAÑAS: Claudia Justel 
MARIA TERESA: Enrique Magallanes 

AntoHn Moreno 
SA~ EDUARDO: Rubén Dacolro 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Horaclo QuIñones 
SANen SPIRITU: José Dalmasso 
SAN GREGORIO: Amaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco D'ernmo 

DISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 

OMAR O. BRESSA/'I 
Ituzaingó 180 - Vda. Tuerto 

Farmacias 
. DE TURNO .. 

LUNES 18: MORI$ (25 de Mayo y Francia) 
- RAMOS (Agüero y Caslelli) - JOVE (Cas
telli e Iturraspe). 
MARTES 19: DEL INDIO (J. B. Justo y Ri
vadavia) - PIENZI (Azcuénaga y Colón) -
POllOTTO (I talia y Mitre). 
MIERCOLES 20: OEL CUETO (Maipú y 
Lavalle) - BARBARESCHI (M~re y Santa 
Fe) - CAPECCHI (Italia y Avellaneda). 
JUEVES 21: FOACADA (Luis Chapuls 
2016) - voceo (9 de Julio y Caslelli) -
ZILKOUSKY (L De La Torre y M~re). 
VIERNES 22: SELEN (Belgrano y M~re) -
RITONDALE (Brown y Estrugamou) - GUE
NIER (Santa Fe y Calamarca). 
SABADO 23: GASBI (Caslelli 610) - A
RAMBURU (Mitre y Lavalle) - FERNAN
DEZ (Laprida y Entre Aros) - CHIRINOS 
(Colón y Espai'ia). 
DOMINGO 24: RIVERO (Pringles y Urqui
za) - SUSANA PINO (Pellegrinl 919) - DE 
GREGORIO (Marconl y Espaf'ia) . MAGA

. LLANES (Belgrano 2175). 
, l~¡ t TBMi 

La máxima autoridad. de la 
Región VII de Salud provincial 
remarcó que existen melas cla
ras en el gobierno sanlafesino, 
que no se van a poder cambiar 
después del 10 de diciembre. 
Por otro lado, destac6 que su 
principal preocupaci6n es crear 
en el Hospital local un comple
jo de cuidado intensivo. 

''Yo he trabajado casi 20 años en dife
rentes ·lugares de la Provincia y es la 
primera vez que veo que existen metas 
en el tema salud", nos dice en entrevis
ta exclusiva concedida a "La Ciudad" el 
Dr. Alfredo Botta, Jefe de la Región VTI 
de Salud de la Provincia de Santa Fe. 

Botta, que asumió el cargo en junio 
último luego de la polémica renuncia 
de su antecesor' Dr. Jorge Raposo, hizo 
hincapié en la importancia de los pla
nes que se vienen desarrollando favore
ciendo a la madre y ala infancia, nom
brando como ejemplos el de perinatolo
gia, el de vacunación, el de enfenneda
des respirll;torias agudas, el de enfer
medades diarreicas agudae, y el de con
trol de crecimiento y nutrición. 

"Aprovecho para recomendar -agregó
el plan de Perinatología, ya que es ne
cesario que tomemos conciencia en 
cuanto a la madre embarazada. La i ~ 
dea es aumentar el controlo hacerlos 
lo más temprano posible para tratar de 
mejorar la calidad del embarazo, como 
también para disminuir las complica
ciones durante y después del parto". 

Por otra parte, consultado sobre por 
qué la gente recurría a pedir medica
mentos en otras entidades pudiendo 
hacerlo en la sede hospitalaria, la má
xima autoridad de la Región VII de Sa
lud contestó: '10 que pasa es que la 
gente viene a pedir los medicamentos 
por su nombre de fantasía o comercial; 
pensando que éste es el único que pue
de servir para su enfennedad; cuando 
en realidad lo importante es la droga 
que contiene este medicamento. Y como 
nosotros trabajamos con la droga y no 
con los nombres, la gente acude a otro 
lugar cuando acá podemos proveerlo de 
lo que necesita"; para aclarar luego: 
"ésto es algo que tiene que ver con la 
necesidad de la educación, más que con 
una falta, que do hecho no existe en el 
Hospital". 

En otra parte de la entrevista Botta 
fue interrogado sobre la existencia de 
un aumento de la demanda hospitala
ria debido al incrementó la de crisis 
socio-económica de la región; respon
diendo: "yo creo que el incremento de. 
la consulta se remonta a los últimos 
diez años, donde creció ceren del 200 
por ciento, debido al quebranto de lae 

TRANSP'k\¡, 
Salida y ro,roso 

on 01 dla (mloreolo.' 
SERVICIO PUERTA Viaje directo a Santa Fe 

AUTORIZADO D.G .T. RESOLUCION 3365 A PUERTA 
-Plalas IImltada.-

RESERVA DE PASAJES Y TRAMITES: 
SOG'Ildra 770 hr. P. - Tel. (0462) 21495 - v. T!luto 

Dr. Alfredo Botts. 

obras sociales y al aumento de la deso
cupación", aceptando además, que po
seen sus complicaciones para púder sa
tisfacer esta demanda. 

De todos modos, aclaró que una de 
sus principales preocupaciones era lo
grar desarrollar en el Hospital Iocnl un 
complejo de cuidado intensivo, con el 
fin de contener la derivaci6n de todos 
los pacientes graves de la zona vn ha
cia Rosario o Santa Fe, "ésto n08 aca
rrea -subrayó- tremendos inconvenien
tes ya que los hospitales de esas ciuda
des están desbordados". Para pedir lue
go: "por ésto yo requiero el apoyo de la 
población para poder desarrollar la me
dicina de complejidad p~ra agudos que 
se va a intentar hacer de aquí en más". 

Finalmente, el funcionario remarcó 
que no existen posibilidades de que 
después del 10 de diciembre (fecha de 
toma de posesión de nuevas autorida
des provinciales) cambien las metas de 
la salud santafesina, ya que "todos 108 
planes tienen proyección entre el 95 y 
el 2 mil Y son regidos a nivel nacional" 

Una Importante reunión para el sector 
educativo tuvo lugar en la noche del 
viernes en el Centro Cultural. La misma 
fue convocada por la Región VII de Edu
cación y Cultura de la Provincia Y la Fe
deración de Cooperadoras Escolares del 
Departamento General L6pez. 

La delegada regional Enriquela ¡"vin
kelried, informó sobre los puntos más 
sobresalientes de la reunión, remarcan
do que desde hace tiampo se tenia pre
visto realizar este encuentro debido a 
los nuevos roles que deberán cumplir 
en el futuro, tanto los docentes como 
los integrantes de las cooperadoras es
colares. 

Además, la funcionaria destacó la ne
cesidad de que todos estén lo suficien
temente informados sobre la Ley Fedau 
ral de Educación. ~8t& 

Se tiene previsto que este tipo de reu· 
niones se realicen en un-futuro en otras 
localidades, para que de esta manera, 
todos puedan actualizarse al respecto. 

Enrlqueta Invinkelried. 
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Horario de reuniones: 

Jueves 20 hs: Reunión de oración, 
Oraciones especiales por sanidad 

Domingo 9:30 Hs: Estudio Biblico 
Domingo 19 Hs: Predicación del Evangelio 

Templo: Rivadavia 662 
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Se esperaba que el ex BID entregue
los balances

La historia

continúa
Si la cooperativa del ex BID

no entregaba los balances al
BCRA el último viernes, podría
retrotraerse toda la negociación
realizada hasta ahora. En tanto,

los empleados desde el 15 de a-
gosto no cobran.

La situación del Banco ex BED se tor
na cada día más confusa, el último
viernes se esperaba con ansiedad que
las autoridades de la cooperativa pre
senten los balances de activos de la
entidad que permitirían destrabar la
situación.

Cabe recordar que estos balances de
activos muebles e inmuebles más los

préstamos a cobrar, formarán parte del
fideicomiso, el cual se va a usar para

pagar a proveedores, clientes (ahorris-
tas) ayudado ésto con un crédito puen
te que va a servir para financiar em
presas y abrir la operatoria del Banco.
A su vez, la importancia del vencimien
to de la prórroga dada en su momento
por el BCRA, para estos balances, tiene
que ver con la posibilidad de liberar
seis millones de pesos que existen en
distintas cuentas del BCRA y deTBan-
co Nación, que servirían para pagar
indemnizaciones y sueldos caídos al

de agosto y de esta manera acabar con
conflictos creados en diferentes sucur
sales del ex BID.
Mientras los empleados esperan co

brar, la Asociación Bancaria local hizo
público que la patronal de la cooperati
va manifestó que el incumplimiento en
la entrega de los balances se debía al
trabajo a desgano de loa trabajadores
que quedaron en su función, cosa que
la entidad gremial desmiente.

En el ex BID siguen los problemas.

En tanto, si no se realizaba la presen
tación de los balances correspondientes
se podría pasar a una situación de
quiebra o de renegociación lo cual de
moraría todo aún más. Además, en este
caso el Banco Boston podría retrotraer
toda la negociación y volver todo a pun
to muerto.

Por último, cabe agregar que la discu
sión ahora, también es quien se va a
ser cargo de los sueldos que se dejaron
de abonar el 15 de agosto, al respecto
las autoridades del ex BID dicen que lo
tiene que hacer el Banco Boston mien
tras éste dice que es la cooperativa
quien se tiene que hacer cargo.

Santa Fe: Gobernador se busca
Escrutinio hasta hoy

LEMAS

Padido Justicialista 156.396 (47,99%)

Alianza Santafesina 143.290 (43,97%)

Frepaso 2.935 (0,90%)

Modín 1.717 (0.52%)

Alianza para la Lucha 847 (0,25%)

MAS 121 (0,03%)

CANDIDATOS

Justiclallsta

Héctor Cavallero 74.949

Jorge Obeid 52.948

Luis Rúbeo 11.930

Raúl Carignano 5.678

Oscar Lamberto 3.184

Alianza Santafesina

Horacio Usandizaga 87.126

Ernesto De Mattía 22.342

Alberto Natale 21.528

Guillermo Estóvez Boero 8.235

Carlos Fascendini 2.222

Juan Sylvestre Begnis 1.574

Lentamente continúa realizándose en Santa Fe el escru
tinio definitivo que determinará quién será el gobernador
de la Provincia a partir del 10 de diciembre.
Escrutados hasta hoy los Departamentos Belgrano, Case

ros, Castellanos, Constitución, Garay y General López, el
resultado provisorio es el siguiente:

Departamento Gerteral López

í LEMAS

Alianza Santafesina 53,322 (49,49%)

Partido Justicialista 47.864

Frepaso 553

Modín 493

Alianza para la Lucha 304

MAS 59

1 CANDIDATOS

Horacio Usandizaga (AS) 25.340

Ernesto De Mattía (AS) 17.652

Héctor Cavallero (J) 22.205

Jorge Obeid (J) 13.502

El viernes se conocieron los datos generales del Departa
mento General López, donde se impuso la Alianza Santafesl-
na, siendo electo Senador Roberto Vergé, hombre del sector
del radicalismo que lidera el actual Intendente de Venado
Tuerto, Ernesto De Mattfa.

Olimpíadas matemáticas:
"Ñandú"
El día 28 de setiembre a partir de las 14 horas, se

realizará en el Instituto Santa Rosa, el 1° Certamen
Regional, por primera vez en nuestra ciudad, de las O-
limpíadas Matemáticas a Nivel Primario.
Participarán del mismo, de la zona de Venado Tuerto,

los siguientes alumnos:

12 Nivel
Débora Busso (Taller de Nazareth); Sebastián Moyano
(Colegio Sagrado Corazón); Jorge O'Brien (Instituto
Santa Rosa); Anahí Echeverría (Cultura Inglesa); Car
los Odermatt CEsciiela N® 591, Maggiolo).

22 Nivel
Víctor Herrera (Escuela N® 540); Germán Ricome (Co
legio Sagrado Corazón); Ariel Villarino (Colegio Sagra
do Corazón): Exequiel Porta (Taller de Nazareth); Lu
cas Nieto (Taller de Nazareth); Diego Kakefiiku (Es
cuela N® 582); Cecilia Molla (Colegio Santa Rosa); Juan
Semperena (Colegio Santa Rosa); Miguel Straffela
(Cultura Inglesa); Pablo Fox (Colegio San Nicolás); Da-
niela Apesteguía (Escuela Dante Alighieri); María de
los Angeles Alsop (Escuela N® 6224, Chovet); Gxiillermo
García (Ese. N® 163, Elortondo).

32 Nivel

Diego Franco (Colegio Sagrado Corazón); Luciana Ca-
vallo (Colegio Sagrado Corazón); María B. Murtagh
(Instituto Santa Rosa); María C. Ricome (¿istátuto
Santa Rosa).
Participan además las zonas de: Casilda, Firmat, Ru

fino y Villa Cañás, haciendo un total de ochenta alum
nos.

Lo Cortéz no qidta lo Cabral
El jueves 21 alas 21,30 horas se pre

sentará en la sala mayor del Centro
Cultural Municipal, el espectáculo mu
sical "Lo Cortéz no quita lo Cabral".
Alberto Cortéz, Facundo Cabral y Ri

cardo Miralles se juntaron para com
partir sus fervores y sus experiencias
de más de 30 años de caminar por el
mundo cántando, atesorando poetas y
paisajes, filósofos y buscadores de todo
lo que sea esencial para el hombre.
Los une- la libertad, la música, la fa
ma y el camino, por eso el concierto es
un viqje por el mundo embellecido por
el amor, dos horas donde ol teatro es el
.planeta donde nos encontramos con los
poetas (Antonio Machado, Almafuerte,
Jorge Luis Borgea), con derviches de
Teherán y Tarahumaras de la sierra
madre de Chihuahua, con el Buenos

) 4

T

•  v- í

Aires de Aator Piazzolla y el desierto
de los yaquíes, con el desenfado del Tío
Pedro y la plenitud de Arthur Rubins-

tein; una fiesta donde tres gigantes de
la canción se divierten sensual y apa
sionadamente.

ROTISERIA-CONFirEIOA

Paladar
VITELTHONNE

POSTRES CASEROS - POLLOS

MAYONESAS - PASTAS
MILANESAS - EMPANADAS

PIZZAS - LEOHONES

VINOS FINOS - TORTAS

CASEY56

VENADO TUERTO
TEL 31148

SEfíViaO DE LUNCH
REPARTO A DOiaaLX)

L
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Se esperaba que el ex BID entregue 
los balances 

La historia 
continúa 

Si la cooperativa del ex BID 
no entregaba los balances al 
BCRA el último viernes, podría 
retrotraerse toda la negociaci6n 
realizada hasta ahora. En tanto, 
los empleados desde elIS de a
gosto /lO cobran. 

Página 5 

• 

\ ' 

La situación del Banco ex BID se tor
na cada dio más confusa, el último 
viernes se esperaba con ansiedad que 
las au toridades de la cooperativa pre
senten los balances de activos de la 
entidad que permitirían destrabar la 
situación. 

pagar a proveedores, clientes (ahorris
tas) ayudado ésto con un crédito puen
te que va a servir para financiar em
presas y abrir la operatoria del Banco. 
A su vez, la importancia del vencimien
to de la prórroga dada en su momento 
por el BCRA, para estos balances, tiene 
que ver con la posibilidad de liberar 
seis millones de pesos que existen en 
distintas cuentas del BCRA y del'Ban
co Nación, que servirían para pagar 
indemnizaciones y sueldos caídos a~ 

de abl'llsto Y de esta manera acabar con 
conflictos creados en diferentes sucur
sales del ex BID. En el ex BID siguen 10$ problemas. 

Cabe recordar que estos balances de 
activos muebles e inmuebles más los 
préstamos a cobrar, formarán parte del _C fideicomiso, el cual se va a usar para 

Mientras los empleados esperan co
brar, la Asociación Bancaria local hizo 
público que la patronal de la cooperati
va manifestó que el incumplimiento en 
la entrega de los balances se debía al 
trabajo a desgano de los trabajadores 
que quedaron en su función, cosa que 
la entidad gremial desmiente. 

- En tanto, in no se realizaba la presen
tación de los balances correspondientes 
se podría pasar a una situación de 
quiebra o de renegociación lo cual de
moraría todo aún más. Además, en este 
caso el Banco Boston podría retrotraer 
toda la negociación y volver todo a pun
to muerto. 

. Por último, cabe agregar que la discu
sión ahora, también es quie n se va a 
ser cargo de los sueldos que se dejaron 
de abonar el 15 de agosto, al respecto 
las a utoridades del ex BID dicen que 10 
tiene que hacer el Banco Baston mien
tras ~ste dice que es la coopera tiva 
quien se tiene que hacer cargo. 

Santa Fe: Gobernador se busca 
0!impÍadas matemáticas: 
"Nandú" 

Escrutinio hostil hoy 

I LEMAS 

Partido Juslicialista 
Alianza Santalesina 
Frepaso 
Modín 
Alianza para la Lucha 
MAS 

r CANDIDATOS 

r I! Justlciallsta 
\- ' Héctor Cavallero 

Jorge Obeid 
Luis Rubeo 
R¡¡.úl Carlgnano 
Oscar Lamberto 

I Alianza Santafealna 

156.396 
143.290 

2.935 
1.717 

847 

12' 

74.949 
52.948 
11 .930 
5.678 
3.184 

"H:;:o:.:ra::C::Io'-:u"'::a"'n:;:dl"za;o9,,a'-___ ;ó.87 .126 
Ernesto De MaU ra 22 .342 
Alberto Nalale 21.528 
Guillermo Estévez Boero 8.235 
Canos Fascendlni 2.222 
Juan Sylvestre Begnis 1.574 

(47.99%) 
(43.97%) 

(0.90%) 
(0,52%) 
(0.25%) 
(0,03%) 

Lentamente coritinúa realizándose en Santa Fe el escru
tinio definitivo que determinará quién será el gobernador 
de la Provincia a partir del 10 de diciembre. 

Escrutados hasta hoy 108 Departamentos Belgrano, Case
ros, Castellanos, Constitución, Garay y General López, el 
resultado provisorio es el siguiente: 

I LEMAS 
Alianza Santalesina 53.322 (49;49%) 
Partido Ju"" "lc"la:;:¡¡:::" "a'-----04""7:S64 (44,43%) 

Frepaso_____ _ ____ 57.5~3c_.---_-----
Modin 493 

Alianza para la Lucha 304 
MAS 59 

I CANDIDATOS 

Horaclo Usandlzaga (AS) 25.340 
Ernesto De MaUla (AS) 17.652 
Héctor Cavallero (J) 22.205 
Jorge Obeid (J) -----·-..:¡,'<3.~50;;:2;------

El viernes se conocieron los datos generales del Departa
mento Genera l López, donde se Impuso la Alianza Santafesi
na, siendo electo Senador Roberto Vergé, hombre del sector 
del radicalismo que lidera el actual Inte ndente de Venado -
Tuerto, Ernesto De MaUla. 

Lo Cortéz no quita lo Cabral 
El jueves 21 a las 21,30 horas se pre

sentará en la sala mayor del Centro 
Cultural Municipal, el espectáculo mu
sical "Lo Cortéz no quita lo Cabral". 

Alberto COl'téz, Facundo Cabral y Ri
cardo Miralles se juntaron para com

. partir sus fervores y SU8 experiencias 
de más de 30 años de caminar por el 
mundo cántando, atesorando poetas y 
paisajes , filósofos y buscadores de todo 
lo que sea esencial para el hombre. 

El día 28 de setiembre a partir de las 14 horas, se 
realizará en el Instituto Santa Rosa, el 111 Certamen 
Regional, por primera vez en nuestra ciudad, de las O
limpíadas Matemáticas a Nivel Primario. 

Participarán del mismo, de la zona de Venado Tuerto, 
los siguientes alumnos: 

12 Nivel 
D~bora Busso (Taller de Nazareth); Sebastián Moyano 
(Colegio Sagrado Corazón); Jorge O'Brien (Instituto 
Santa Rosa); Anahí Echevema (Cultura Inglesa); Car
los Odermatt (Escuela NO 591, Maggiolo). 

2!i! Nivel 
Víctor Herrera (Escuela NO 540); Germán Ricome (Co
legio Sagrado Corazón); Ariel Vil1arino (Colegio Sagra
do Corazón); Exequiel Porta (Taller de Nazareth); Lu
cas Nieto (Taller de Nazareth); Diego Kakefuku (Es
cuela NI 582); Cecilia Molla (Colegio Santa Rosa); Juan 
Semperena (Colegio Santa Rosa); Miguel Straffela 
(Cultura Inglesa); Pablo Fox (Colegio San Nicolás); Da
niela Apesteguía (Escuela Dante Alighieri); Maria de 
los Angeles Alsop (Escuela NO 6224, Chovet); Guillenno 
Garda (Esc. NO 163, Elortondo). 

Ir- Nivel 
Diego Franco (Colegio Sagrado Cotazón); Luciana Ca
vallo (Colegio Sagrado Corazón); Maria B. Murtagh 
Unstituto Santa Rosa); María C. Ricome (Instituto 
Santa Rosa). 

Participan además las zonas de: Casilda, Firmat Ru
fino y Villa CaMs, haciendo un total de ochenta aÍum
nos. 

ROTISERIA-CONFITERIA 

Paladar 
VITEL THONNE 

POSTRES CASEROS· POLLOS 
MAYONESAS - PASTAS 

MIlANESAS· EMPANADAS 
PIZZAS - LECHONES 

VINOS FINOS - TORTAS 

CASEY 56 
VENADO TUERTO 

TEL 31148 

Los une· la libertad, la música, la fa
ma y el camino, por eso el concierto es 
un viaje por el mundo embellecido por 
el amor , dos horas donde el teatro es el 
.pl aneta donde nos encontramos con los 
poetas (Antoni o Machado, Almafuerte, 
Jorge Luis Borgcs), con dervi ches de 
Tehcrá n y Tar ahumaras de la sierra 
madre de Chihua hua, con el Buenos 

Aires de Aster Piuzzollu y el desierto 
de los yequíes, con el desenfado del 'l'fo 
Pedro y la pleni tud de Arthur Rubins-

tein ; una fi esta· donde tres gigantes de 
la canción se divierten sensual y apa
sionadamente . 

SERVICIO DE LUNCH 
REPARTO A DOIrIICIUO 

..... _ _ .. _ , _ . ~. _ • • ~ . 0 _ • • • ••• 
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Seamos solidarios

La Comisión del Area de Acción So
cial de Comedores Escolares depen
dientes de Federación de Cooperadoras
Escolares. del Departamento General
López, delegación Venado Tuerto, invi
ta a festejar el Día de la Primavera con
la obra de teatro: "El Estornudo" pre
sentada por el grupo de teatro "La Es
calera" en el Centro Cultural el día 21
de Septiembre a las 14 horas.
Posteriormente se realizarán juegos

recreativos con profesores de Educación
Física.
El valor de la entrada será de $1, a

beneficio de los niños de comedores

escolares afectados al servicio de Coci
na Centralizada.
{Seamos solidariosl... Colaboremos
con los niños...

Fiesta por
Croacia

La Asociación Croata de Venado
Tuerto conjuntamente con "Hrvatski
Dom" y Centro Cultural Croata de Ro
sario, Sociedad Croata de Socorros Mu
tuos de Villa Mugueta y el Centro Cul
tural de Arequito e Instituciones que
nuclean las colectividades croatas de
Rosario^ organizan e invitan a partici
par del festival y Misa Pro Ayuda a
Croacia en la ciudad de Rosario el 23

de setiembre de 1995 en el Auditorio
del Centro Cultural del Parque Espa
ña, con la presencia de la Sra. Embaja
dora Neda Rosandíc de Bario.

PROGRAMA

20 horas: Auditorio del Centro Cultu
ral de Parque España, Coiuuntos Fol
klóricos Bosna, Proljece, lorgovan, la
dran,- San Justo de la dudad de Bue
nos Airea y el conjunto Zagreb y Pupol-
jak de Rosario.
22 horas: Coktail: en el salón del Cole
gio Parque España.
Domingo 24 -11 horas: h^sa Croata,
Iglesia María Madre de Dios, celebrada
por el Reverendo Padre Ivan Turic.
Informadón y venta de taijetas en

Marcooi 571, Tel. 23912, Venado Tuer
to.

Magdalena Cumino de Hermann,
101 años:

\

Mama
grande

Es la inmigrante más antigua
de la Argentina; vive en nues
tra ciudad y hace unos días
fue felicitada por el Presidente
de la Nación. Lo cierto es que
Magdalena está haciendo los
papeles para nacionalizarse,
pues quiere votar.

La historia cuenta que nadó el 9 de
junio de 1894 en Rivoli, provinda de
Torino, Italia; que a los 8 meses de
vida llegó junto a sus padres que vinie
ron a buscar el sueño americano.
Primero se instalaron en Los Toldos

entre los indios que habitaban el lugar,
luego bqjaron a la provinda de Santa
Fe, donde luego de un recorrido por al
gunas localidades llegaron a Venado
Tuerto.
Hoy con sus 101 años Magdalena Cu-

mino de Hermann , vive en el Ge-
riátrico Santa Fe de nuestra dudad, y
hace muy pocos días todos los habitan
tes de ese lugar se conmocionaron
cuando se enteraron que esta abuela es
la inmigrante más antigua de la Ar
gentina, y hasta el Presidente Carlos
Saúl Menem rompió la rutina de la re-
sidenda llamando para felidtarla.
Magdalena, con ima sonrisa que se

dibuja entre sus arrugas que son hue
llas de los años pasados nos cuenta; "el
Presidente me llamó pero yo no estaba,
acá le dieron el horario paro que me

Bombas y Equipos Hidráulicos marca veniurini Hnos s.ac.f.
Fíat - Deutz - John Deere - Massey Perguson

MAQUINAS VIALES - SERVICE ESPECIALIZADO

Oleoliidráulica. Sánta. Pe
Marcelo T. Di Pardo

SANTA FE 1404 ESQ. BROWN - TEL. (0462) 25018

SUPERMERCADO"LA PROVEEDURIA"
BROWN Esq. SAN MARTIN - TEL. 35202

Abierto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS
Hamburguesas x 12 unidades P 4,20
Hamburguesas x 4 unidades ; 1,40
Arroz Cóndor Máximo x 1 kgs I.ÓO
Serranltas x 3 paquetes 0,99
Azúcar Ira, cciidcd .0,59
Gailetitas duices 3 paquetes x .1,00
Gaseosa 1 1/2x2 2,70
JUegp Ades 1,60
Juego Maprico naranjo 1.20
Jugo Bagglo naranjo y manzana 1.20
Muzzarelfa ei kg 4.30
Rebdzador Preferido x 0,500 1.00

RETIRE BONO GRATIS

PARA SORTEO T.V. COLOR 20"

Carnes de Primera Calidad, pollos de campo, corderos, fiambres,
lácteos, verduras, mercadería en general.

encontrara pero no llamó más, parece
que tuvo muchos negodos para hacer, -
jxifltifica- pero me mandó unos papeles
para que yo me hatra argentina, así
mañana o pasado puedo votar".
AMagdalenatodavíale quedan ganas

de votar, ella recuerda que su condición
de extranjera le impidió ésto, pero pro

metió que apenas reciba la nacionali
zación lo va a empezar a hacer.
Lo que Menem no se imaginó cuando

se preocupó por su documentación es
que ella es radical de toda la vida. 'Yo
votaría por los radicales, porque los co
munistas no me gustan, porque son u-
nos sinvergüenzas", dice sin saber que
el Muro de Berlín ya cayó y que en la
Argentina los comunistas son una es
pede en extindón.
De todos modos, ella se lamenta por

no haber podido hablar con el Presi
dente, aunque reconoce: "él quería ha
blar conmigo; pero qué me iba a dedr?;
sólo me iba a felidtar, nada más".
Cuando le preguntamos qué le hubie

ra dicho a Menem, arranca con monólo
go en el cual cuenta toda su vida, re
cordando -parece- cada suceso como si
lo estuviera viviendo.
El 4 de setiembre último, Magdalena

vivió otro día espedal cuando en Rosa
rio loa comerdantes, la agasajaron en
el día del inmigrante, "todos los nego
ciantes me hicieron una fiesta muy lin
da, porque yo soy la más vieja de la Ar
gentina", repite una y otra vez durante
la entrevista con mucho orgullo.
-Más allá de estos movidos últimos
días, la -andana es una más en el Ge-
riátrico, ella nos cuenta cómo es su

Magdalena Cumino de Hermann, 101
años y muchas anécdotas para contar.

rutina agregando: "yo siempre estoy
acá los días de semana, y los sábados
me llevan a casa a pasar el día y a Ia_
noche me traen aqxií", y explica: "hacdk
un año que estoy aquí, pero no es por
que estoy enferma, ¿sabe por qué estoy
acá? porque mi mamá y mi papá {se re
fiere a la hija y su marido) tienen una
tienda y cada tanto se van a Rosario a
hacer compras y no tienen con quien
dejarme; pero no estoy enferma" repite
ésto último por enésima vez y es derto,
pues se la ve muy bien.
Magdalena, con sus 101 años parece

haberle encontrado la vuelta a la vida
y con sus ojos que transmiten feliddad,
nos subraya; "yo soy muy feliz, porque
no hago nada, porque duermo la siesta
y porque a veces converso con las chi
cas, pero nunca pensé en irme a Euro
pa", remata mientras suena una cam
pana que indica que la hora del al
muerzo he llegado y que este cronista
se tiene que ir.

El 4 de Septiembre, en coincidencia con el Día deí inmigrante, doña Magdalena
fue agasajada en Rosario.
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Seamos solidarios 
La Comisión del Area de Acción So

cial de Comedores Escolares depen
dientes de Federación de Cooperadoras 
Escolnres. del Departamento General 
L6poz, de1egación Venado Tuerto, invi
ta n festejar el Día de la Primavern con 
la obra de teatro: "El Estornudo" pre
sentada por el grupo de teatro "La Es 
calera" en el Centro Cultural el día 21 
de Septiembre a las 14 horas. 

Magdalena Cumino de Hermann, 
101 años: 

Posteriormente so realizarán juegos 
recreativos con profesores de Educación 
Física. . 

El valor de la entrada será de $1, a 
beneficio de los niños de comedores 
escolares afectados al servicio de Coci
na Centralizada. 

Mama 
grande 

¡Se amos solidarios! ... Colabore mos 
con los niños ... 

Fiesta por 
Croacia 

La Asociaci6n Croata de Venado 
Tuerto co njuntamente con "Hrvatski 
Dom" y Centro Cultural Croata de Ro
sario, Sociedad Croata de Socorros Mu
tuos de Villa Mugueta y el Centro Cul
tural de Arequito e Instituciones que 
nuclean las colectividades croataa de 
Rosario, organizan e invitan a partici
par del festival y Misa Pro Ayuda a 
Croacia en la ciudad de Rosario el 23 
de setiembre de 1995 en el Auditorio 
del Centro Cultural del Parque Espa
ña, con la presencia de la Sra. Embaja
dora Neda Rosandic de Saric. 

PROGRAMA 

20 horas: Auditorio del Centro Cul tu
ral de Porque España. Conjuntos Fol
k16ricos Bosnn, Proljece. Iorgovan. la
dran ,' San Justo de la ci udad de Bue
nos Aires y el conjunto Zagreb y Pupol
jak de Rosario. 
22 horas: Coktail: en el sa16n del Cole
gio Parque España. 
Domingo 24 - 11 h oras: Misa Croata, 
Iglesia Maria Madre de Dios, celebrada 
por el Reverendo Padre Ivan Turic. 

Informaci6n y venta de tarjetas en 
Marconi 571, Tel. 23912. Venado Tuer
lo. 

Es la inmigrante más antigua 
de la Argentina; vive en nues
tra ciudad y hace unos días 
fue felicitada por el Presidente 
de la Nación. Lo cierto es que 
Magdalena está haciendo los 
papeles para nacionalizarse, 
pues quiere votar. 

La historia cuenta que naci6 el 9 de 
junio de 1894 en Rivoli, provincia de 
Torino, Italia; que a los 8 meses de 
vida lIeg'Ójunto a sus padres que vinie
ron a buscar el sueño americano. 

Primero se instalaron en Los Toldos 
entre los indios que habitaban el lugar. 
luego bajaron a la provincia de Santa 
Fe. donde luego de un reoorrido por al
gunas localidades llegaron a Venado 
Tuerto. 

Hoy con sus 101 años Magdalena Cu
mino de Hermann • vive en el Ge
riátrico Santa Fe de nuestra ciudad, y 
hace muy poros días todos los habitan
tes de ese lugar se conmocionaron 
cuando se' enteraron que esta abuela es 
la inmigrante más antigua de la Ar
gentina, y hasta el P residente Carlos 
Saúl Menem rompió la rutina de la re
sidencia llamando para felicitarla. 

Magdalena, con un a sonrisa que se 
dibuja entre sus arrugas que son hue
ll as de los anos pasados nos cuenta: "el 
Presidente me ll am6 pero yo no estaba, 
acá le dieron el horario para que me 

Bombas y Equipos Hidráulicos marca VenturlnJ Hnos S.A.C.F. 
Fiat . Dcutz . John Deere - Massey Fcrguson 

MAgUINAS VIALES · SERVICE ESPECIALIZADO 

Oleohldráullca Santa Fe 
" .' . Marcelo T. Di Pardo 

SA."iT A FE 1404 &S9. BR0'YN . TEL. (0462) 25018 

. . . 
SUPERMERCAvd "LA PROVEEDURIA" 

BROWN Esq. SAN MARTIN - TEL. 35202 
Abielto de 8 a 22 - Inclusive los DOMINGOS 

Hamburguesas x 12 unidades P ..... .... ..... .................................. 4,20 
Hamburg uesas x 4 unidades ...... .... ......... ...... ; ............................ 1,40 
Arroz Cóndor Móxlmo x 1 kgs .............. ......... .................. , ....... .. .... .1 ,60 
Serranltas x 3 paq uetes, ........... . , ............... ... ............ , ........ , ....... , ... 0,99 
Azúcar 1 ro . caltdad .. .... ....... , .. , ...... ... , .... .... ........ ... .. ............. .......... ,0.59 
Galletitas dulces 3 paquetes x ..... ... ... .. •.... " , ................... , ..•.• , ...... .1 ,00 
Gaseosa 1 1/2 x 2 .... ........... " , .. , ..... . , .. , .... , .... .... , .... .... , ... ... .. . , ...... ..... 2,70 
Juego Ades., ..... ............. .... , ....... ........ . ", ....... .... .. ............... , .. , .... ..... . 1,50 
Juego Maprlco naranjo" ...... , ........ ....... .... .................... ................. 1.20 
Jugo 809910 naranja y manzano .... , ....... ... " ............................... .1 ,20 
Muzzarel!a el kg .... " .... . , .................. .. ... .. . " .. .. ....... .... ................... , ... A.30 
Rebozador Prelerldo x 0.500 ........................... ·.·· ·····,···.·., ............. .1 ,00 

RETIRE BONO GRATIS I 
PARA SORTEO T .V. COWR 20" 

encontrara pero no llamó más, parece 
que tuvo muchos negocios para hacer, -
justifica- pero me mandó unos papeles 
para que yo me halla argentina, así 
mañana o pasado puedo votar". 

AMagdalena todavía le quedan ganas 
de votar, ella recuerda que su oondición 
de extranjera le impidió ésto, pero pro
meti6 que apenas reciba la nacionali
zaci6n lo va a empezar a hacer. 

Lo que Menem no se imagin6 cuando 
so preocupó por su documentaci6n es 
que ella es radical de toda la vida. ''Yo 
votarla por los radicales , porque los 00-

munistas no me gustan, porque son u
nos sinvergüenzas", dice sin saber que 
el Muro de Berlín ya cayó y que en la 
Argentina los oomunistas son una es
pecie en extinci6n. 

De todos modos, ella se lamenta por 
no haber podido hablar con el Presi
dente, aunque reoonoce: "él quena ha
blar conmigo; pero qué me iba a decir?; 
s610 me iba a felicitar, nada máa". 

Cuando le preguntamos qué le hubie
ra dicho a Menem, arranca con mon6lo
go en el cual cuenta toda su vida. re
cordando -parece- cada suceso oomo si 
lo estuviera viviendo. 

El 4 de setiembre último, Magdalena 
vivi6 otro día especial cuando en Rosa
rio los comerciantes, la agasajaron en 
el día del inmigrante. "todos los nego
ciantes me hicieron tula fiesta muy li n
da, porque yo soy la más vieja de la Ar
gent ina", repite una y otra vez durante 
la entrevista con mucho orgullo. 
·Más allá de estos movidos últimos 

dias, la-anciana es una máa en el Ge
riátrioo, ell a n08 cuenta cómo es su 

Magdalena Cumino de Hermann, 101 
anos y muchas anécdotas para contar. 

rutina agregando: "yo siempre estoy 
acá los días de seman a. y los sábados 
me llevan a casa a pasar el día y a la 
noche me traen aquí". y explica: "hao.ta 
un ano que estoy aquí, pero no es por
que estoy enfenna, ¿sabe por qué estoy 
acá? porque mi mamá y mi papá (se re
fiere a la hij a y su m arido) tienen una 
tienda y cada tanto se van a Rosario a 
h acer compras y n o tienen oon quien 
dejarme; pero no estoy enferms" repite 
ésto último por I:'nésima vez y es cierto, 
pues se la ve muy bien. 

Magdalena, oon sus 101 añoa ~ 
haberle enoontrado la vuelta a la vida 
y con sus ojos que transmiten felicidad, 
nos subraya: "yo soy muy feliz, porque 
no hago nada, porque duenno la siesta 
y porque a veces converso con las chi
cas, pero nunca pensé en irme a Euro
pa", remata mientras suena una cam· 
pana que indica que la hora del al
muerzo ha llegado y que este cronista 
se tiene que ir. 

(' 

Carnes de Primera Calidad. pollos de campo, corderos. fiambres. 
lácleos, verduras, mercaderfa en gellcrat. 

El 4 de Septiembre, en coincidencia con el Ola de/Inmigrante. dona Magda/ena 
fue agasaJeda en Rosario. 
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Spinozzi es el nuevo concejal y Scott
y De Mattía acordaron la transición

Los primeros pasos hacia
el 10 de Diciembre
La asunción de Spinozzi co
mo concejal y el encuentro en

tre Scott y De Mattía para a-
cordar la transición, fueron las
novedades de esta semana en

la cual se empezó a dibujar el
nuevo panorama político ve-
nadense.

Dos hechos marcaron la semana polí
tica en Venado Tuerto, por un lado la
renuncia del recientemente elegido In
tendente Roberto Scott a su cargo de
concejal; siendo reemplazado por Ricar
do Spinozzi y por otra parte el inicio de
joa encuentros entre el actual Inten
dente: Ernesto De Mattía y el ftituro:
Roberto Scott.
En cuanto al primer hecho, sucedió el

último martes cuando en la sesión or
dinaria del Honorable Concejo Delibe
rante se aceptó la renuncia de Scott y
se procedió a realizar el acto de asun
ción de Ricardo Spinozzi. Este último,
cabe recordar, fue quien lo seguía en la
lista de candidatos a Concejales a Scott
en las elecciones de 1993.
En la ocasión, el recinto legislativo

fue desbordado por lona gran cantidad
de público que se hizo presente, quie
nes escucharon el discurso del próximo
intendente, quien con emotivas pala
bras recordó a dirigentes políticos falle
cidos como Dante Damonte y Ricardo
Spinozzi (padre del nuevo concejal).
Luego, justificaría su renuncia a su

banca diciendo que se debe a su idea
_ de abocarse en profundidad a diferen
tes cuestiones para prepararse para el
próximo 10 de diciembre (fecha de a-
sanción a la Intendencia). También,

Roberto Scott y Ernesto De Mattía. Atrás quedaron los días donde se acusaban
mutuamente. Ahora es tiempo de diálogo por el bien de los venadenses.

destacó la importancia de que Spinozzi
adquiera experiencia en su cargo, para
esperar que junto a Juan Manuel Man-
zini y a Jorge Lagna (asume en ¿ciern-
bre) formen un bloque de gente joven
con muchas ganas de participar en po
lítica.
En tanto, el nuevo edil. Ricardo Spi

nozzi manifestó en pocas palabras que
desde su nueva función se preocupará
por trabajar por los intereses de la
comunidad; agradeciendo además, el
recibimiento de los demás concejales y
el de los empleados del legislativo.
Después de ésto se llevó a cabo la

sesión ordinaria en la cual se presenta
ron diferentes proyectos. Así el sub-blo-
que justicialiata formado por Mascioli-
Guaci presentaron im proyecto de mi

nuta de comunicación solicitando al
DEM que informe por qué se negó a in
cluir a Roberto Faldani en la moratoria

vigente; y también promovió ̂
to relativo a las ®óade8 mímm p
obtener distintas categorías del regí
automotor. ^ . . lurar».
En tanto, el sub-bloque

zini presentaron un proyecto
do al Ejecutivo que informe sr s®
trató seguro de caución para la obra ae
red de distribución de agua potable; y
requirieron informe sobre ®'
suspendieron los controles de transito
en horarios nocturnos.
Por otra parte, se dio tratamiento a

distintos despachos de comisiones y de
plenario de concejales.

ESPERANDO EL
10 DE DICIEMBRE

En el encuentro entre Ernesto De
Mattía y Roberto Scott se acordaron al-
gtmos principios con el fin de hacer
más fácil la transición.
Así, De Mattía se comprometió a en

tregar toda la información al futuro in
tendente y a su vez decidió que no van
a realizar nuevos proyectos, ni planes ,
de trabajo, esperando que el nuevo
biemo tome esas decisiones.
En tanto, Scott insistió en la necesi

dad de realizar un cambio lo menos

tramnático para la gente; recordando
que, de todos modos, su forma de go
bernar va a ser muy diferente a la lle
vada a cabo por la actual administra
ción.

En ese sentido volvió a repetir que se
suprimirán algunas subsecretarfas y
secretarías buscando bajar el presu
puesto administrativo, dedicando lo
que se ahorre a Acción Social; y reafir
mó su idea de paralizar las obras de
agua potable y de pavimento.
De todos modos, se acordó esperar el

escrutinio definitivo para continuar
avanzando en pos del recambio munici
pal.

Ud. necesita un descanso!

Le ofrecemos el tercer microclima en
el mundo, paisajes, tranquilidad, y c€isino,

VOLVEMOS A

Conferencia sobre

los ensayos nucleares
franceses

,y . - t/

Ana María Sonjic junto a Juan Carlos Vlllalonga de Greenpeace y Raúl Montene
gro de Rnuma de Córdoba.

Ana María Sonjic, presidenta de la_A-
sociación Amigos de la Naturaleza, in
formó que hoy lunes a las 19,30 horas
en la Sala,2 dél Centro Cultural Muni
cipal, se llevará a cabo una conferencia
sobre las pruebas nucleares que realiza
Francia en el atolón de Muroroa.

Disertará en la oportunidad el coor
dinador de la campaña de Greenpeace
en el Cono Sur, Juan Carlos Villalonga,

quien se explayará en tomo a las con
secuencias de tales ensayos y la parti
cipación y manifestaciones a nivel
mundial.
La Asociación Amigos de la Naturale

za invita al público en general y muy
especialmente a los colegios de todos
los niveles, ya que el tema es abordado
en la actualidad por los docentes.
Finalmente recuerda que la entrada

es libre y gratuita.

Bn el paraíso de la sierra de Comechingones,
un fin de semana para cort€w la rutina

* Salida desde Venado Tuerto, el día 14/10/95
* Duración 3 días / 2 rwches

* Alojamiento en Hotel tres estrellas

* Pensión completa, 3 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas
* Bus 5* bar, video

* Excursiones regreso p/VUla Carlos Paz y Córdoba
(Consulte Planes de Pago)

Mutual entre Asociados

de Cooperación
Mutual Patronal
Mitre 664 • Venado Tuerto - TELEFAX (0462) 22503/23481

£•/. K/ta, *Ucm I^nu Ttts, PU^otlc. KMl ■ i>rafr,
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El Club de Leones de Venado Tuerto
realizará una serie de eventos con mo

tivo del Día de la Primavera y del Es
tudiante, donde podrán participarjóve
nes de todos los colegios secundarios de
la ciudad. Estas actividades se dividen
en tres etapas, La primera es educati-
va-informativa, la segunda es la visita
del Dr. Alfredo Miroli y la tercera es
recreatSva-deportiva.
Se llevarán a cabo el 19 y 20 de se

tiembre en el Centro Cultural Munici
pal las primeras, y el 23 y 24 de este
mes en el gimnasio del Instituto Santa
Rosa la actividad recreativa.
El Presidente del Club de Leones,

Contador César Merino, nos informó a-
cerca de la denominada Semana de la
Juventud como así también de objeti
vos y proyectos que tiene en vista la
institución.

- ¿En qué consiste la Semana de la
Juventud?

- Esto es parte de un conjunto de acti
vidades que se realizan a nivel anual
en el año Iconístico y que coinciden con
el Día de la Primavera y de la Juven-

Club de Leones

"Servir a la comunidad,

una actitud ejemplar"
Actos en la "semana de la juventud"

tud. Se prepararon ima serie de even
tos para los jóvenes que abarcan esa
semana. La primera actividad consiste
en informar a todos los estudiantes de
Venado Tuerto y la zona acerca de las
carreras universitarias y terciarias: la
Universidad Tecnológica, Universidad
del Salvador, I,C.E.S.. Instituto del
Profesorado N® 7, Instituto de Periodis
mo, desEUTollarán temas relacionados
con las distintas carreras y salida labo
ral de cada una de ellas;todo preparado
para determinar su orientación vocado-
nal. Esto se llevará a cabo el 19 y 20

SINDICATO DE TRABAJADORES DE

LUZ Y FUERZA DE VENADO TUERTO
Alvear 1161 - Pers. Gremial N® 832 - Venado Tuerto

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Teniendo en cuenta las Disposiciones de la Ley N® 23.551 de Asociaciones
Sindicales, su Decreto Reglamentario N® 467/88 y de conformidad con nues
tros Estatutos, se efectúa la presente convocatoria para la renovación de auto
ridades de la Entidad, fijando la fecha para el Acto Eleccionario por esta Comi
sión Directiva, para el día 19 de noviembre de 1995,-según su resolución del
11 de Agosto de 1995, dando así cumplimiento a lo estipulado por el Art. 64®
de la Ley N® 23.551 y Art. 15® del Decreto Reglamentario N® 467/88.
Por ello la Comisión Directiva RESUELVE:

Art. 1 ®} Convocar a elecciones para renovación de autoridades de esta Orga
nización Gremial para el día 19-11-95, en nuestro Local Sindical de calle Al
vear 1161, a partir de las 8,00 horas y hasta las 17,00 horas.

Art. 2®) Se elegirán por un período de tres años las siguientes autoridades:
COMISION DIRECTIVA: 1 Secretario General, 1 Sub-Secretario General, 1

Secretario de Organización, Viviendas y Obras, 1 Secretario Gremial, 1 Sub
secretario Gremial, 1 Secretario de Finanzas, 1 Secretario de Previsión Social
y Actas, 1 Secretario de Asistencia Social, 1 Sub-Secretario de Asistencia So
cial, 1 Secretario de Turismo, Prensa y Relaciones Públicas.
VOCALES TITULARES; Dos cargos.
VOCALES SUPLENTES: Tres cargos.
COMISION REVISORA DE CUENTAS Y FISCALIZADORA: Tres miembros

titulares y tres suplentes.
Se elegirá en total 21 cargos.

Art. 3®) La Elección se efectuará mediante el voto directo y secreto de los afi
liados por lista completa y que acrediten 6 meses de antigüedad en las empre
sas a la fecha de !a elección y no afectados por inhabilitaciones.

Art. 4®) El afiliado, en el acto de emitir su Voto, deberá acreditar su identidad
y suscribir una planilla como constancia.

Art. 5®) El plazo para la presentación de lista comenzará a regir desde el 11
de Setiembre de 1995 inclusive y finalizará el 22 de Setiembre de 1995 a las
20,00 horas. Los avales para las Listas de candidatos no deberán exceder el
3% del total de los afillacíos y las listas serán identificadas por colores.

Art. 6®) Designase la JUNTA ELECTORAL que tendrá a su cargo todas las
facultades inherentes a la elección, la que estará integrada por ios siguientes
afiliados; Barbareschi. Víctor Pedro; Rodríguez, José Adrián; Rossi, Roberto
Rubén; De Las hieras, Rubén; Tarpín, Marcelo Antonio; Mena, Rubén Justo.

Art. 7®) La JUNTA ELECTORAL funcionará en Alvear 1161, Venado Tuerto,
lugar dpnde procederá a la atención de las listas, apoderados, afiliados en ge
neral / todo lo concerniente con el Acto Eleccionario convocado por la presen
te.

Art. 8®) Comunicar al Gremio, fvlinisterio de Trabajo, efectuar la publicación
y notifipación de la presente.

VENADO TUERTO, 11 de Setiembre de 1995.-

Comlsión Directiva

de setiembre de 9,00 a 19,00 en el hall
y sala 2 del Centro Cultural Municipal.
La segunda actividad será una charla

sobre ̂ ogas y SIDA, que estará a car
go del Doctor Alfredo Miroli, especia
lista de importante renombre nadonal
e intemadonal y que tendrá lugar el
20 de setiembre desde las 10 en el Cen
tro CulturEd.El último evento será un
torneo intercolegíal de voley femenino
y basquet masc^no categoría Libre.

- ¿Qué objetivos se plantearon al 1-
niciar este proyecto y qué res
puestas esperan de la juventud ve-
nádense?

- Este proyecto hace referenda al Ico
nismo: servir a la comunidad, en es
te caso especíñcamente a los jóvenes.
Siempre la comunidad nos ha acompa
ñado hadéndoDos sentir gratiñcados
con su presenda y esperamos que esta
vez losjóvenes mantengan nuestras ex
pectativas. Creemos que lo que hemos
preparado es de interés para ellos, con
ésto apuntamos a salir un poco de las
actividades tradidonales.

- ¿Qué otras actividades tiene pre
vistas el Club de Leones?

- La Institución está realizando un tra
bajo permanente con eventos tradicio-
ngJea y extraordinarios. Trabajamos
para C.A.N.E.A., para escuelas; justa
mente hace unos días entregamos con
mucho esfuerzo a una escuela diferen-

dal una heladera y muebles. También
ayudamos a Cáritaa en otras actárida-
dea, climatizamos la sala de cirugía del
Hospital Gutiérrez. Ahora estaraos tra
tando de conseguir fondos junto con
C.A.N.E.A. para acceder a un electro-
encefalógrafo.
Siempre estamos sirviendo a la comu

nidad, no sólo en lo material sino tam
bién en lo espiritual; trabajamos espe
cialmente con gente de la tercera edad.

- ¿Surgen otras ideas para desarro
llar a lo largo de este año?

- Tenemos proyectado la creación del
Club Leo para los jóvenes y donde po
drán desarrollar actividades como la

Cesar Merino, Presidente del
Club de Leones Venado Tuerto,

que desarrollamos nosotros.
Este Club puede estar integrado por

personas de 14 a 25 años, es una forma
de crear un espíritu de servicio, respeto
al prójimo, compañerismo y herman
dad. Además pueden participar de e-
ventos culturales a nivel internacional,
sin descartar la posibilidad de conocer
Leos de otros países o provincias. El
objetivo primordial es ir formando nue
vos dirigentes tanto en el Iconismo co
mo en cualquier institución de la vida
humana.

Por último el titular del Club de Leo
nes Venado Tuerto se refirió a la cam
paña internacional denominada "Eyes
Pirst" que quiere decir "la vista prime
ro". Merino destacó que "esta campaña
se encarga de detectar en la escuela
primaria, casos de problemas visuales
entre chicos de 3 a 6 años de edad y
derivarlos a especialistas. El leonismo
lleva invertido 1.400 millones de dóla
res en esta campaña".
Finalmente destacó que: "nuestro

Club trabaja con mujeres que realizan
actividades igual que nosotros. Además
la institución abre sus puertas a todas
las personas que qmeran servir a la
humanidad".

Trabajo realizado por las alumnas
de 5to. año de M.C.S. del Taller de
Nazareth: Jesica Sieniawski, Ga
briela Martin.

MUNICIPALIDAD DE
VENADO TUERTO

CALENDARIO IMPOSITIVO - MES DE SEREMBRE 1995

La Municipalidad de Venado Tuerto da a conocer ios próximos vencimienlos im
positivos;

15-09: DIVISION LEGALES: Cuotas convenio regularizacíón según Ordenanza
2085/92.

15-09: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas pavimento, gas y mejorado acceso
a barrios.

15-09: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenio mul
tilateral. período 8/95 cuyo N® de inscripción termine en 4-5.
18-09: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenio mui-
tiiaterai cuyo N®de inscripción termine ert 6-7.
19-09: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenio mul
tilateral cuyo N®de inscripción termine en 8-9.
20-09: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUDI. 23®
cuota pavimento calle J. Kennedy y Chile ordenanza 2141/93 y 15® cuota mejora
do calle Alem.

A su vez se comunica el vencimiento de la cuota 3 de patente única sobre vehí
culos año 1995, operando el lunes 18 del corriente.
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Club de Leones El Club de Leones de Venado Tuerto 
realizará una serie de eventos con mo
tivo del Día de In Primavera y del Es
tudiante, donde podrán participarj6ve
flas de todoa los colegios secundarios de 
la ciudnd. Estaa actividades se dividen 
en tres etllpss . La primera 6S educati
va-informativa, la segunda 6S la visita, 
del Dr. Alfredo Miroli y la tercera 6S 
recreativa-deportiva. 

"Servir a la comunidad: 

Se llevarán a cabo el 19 y 20 de S6' 
tiembre en el Centro Cultural Munici
pal las primeras, y el 23 y 24 de este 
mes en el gimnasio del Instituto Santa 
Rosa la actividl\d recreativa. 

una actitud ejemplar" 
Actos en la "semana de la juventud" 

El Presidente del Club de Ú'lones, 
ContadO!' César Merino, nos informó a· 
cerca de la denominada Semaoa de la 
Juventud como así también de objeti
vos y proyectos que tiene en vista la 
institución. 

- ¿En qué consiste la Semana de la 
Juventud? 

.. Esto es parte de un conjunto de acti
vidades que se realizan a nivel anual 
en el año leonfstico y que coinciden con 
el Día de la Primavera y de la Juven-

tud. Se prepararon una serie de even
tos para los jóvenes que abarcan esa 
semana. La primera actividad consiste 
en inforrmir a todos los estudiantes de 
Venado Tuerto y la zona acerca de las 
carreras universitarias y terciarias: la 
Universidad Tecnológica, Universidad 
del Salvador, lC.E.S.. Instituto del 
Profesorado N'117, Instituto de Periodis
mo, desarrollarán temas relacionados 
con las distintas carreras y salida labo
ral de cad!l una de ellas;todo preparado 
para determinar su orientación vocacio
nal. Esto se llevará a cabo el 19 y 20 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LUZ Y FUERZA DE VENADO TUERTO 

Alvaar 1161 . Pers. Gremial N~ 832· Venado Tuano 

CONVOCATORIA A ELECCIONES 
Teniendo en cuenta las Disposiciones de la Ley N° 23.551 de Asociaciones 

Sindicales, su Decreto Reglamentario NO 467/88 Y de conformidad con nues
tros Estatutos, se efectúa la presente convocatoria para la renovación de auto
ridades de la Entidad, fijando la fecha para el Acto Eleccionario por esta Comi· 
sión Directiva, para el dfa 19 de noviembre de 1995 .. según su resolución del 
11 de Agosto de 1995, dando asf cumplimiento a lo estipulado por el Art. 64° 
de la Ley Ng 23.551 Y Art. 15g del Decreto Reglamentario NO 467/88. 

Por ello la Comisión Directiva RESUELVE: 
Art. 1 g) Convocar a elecciones para renovación de autoridades de esta Orga

nización Gremial para el dfa 19-11-95, en nuestro Local Sindical de calle AI
vear 1161, a partir de las 8,00 horas y hasta las 17,00 horas. 

Art. 2~) Se elegirán por un perlado de tres años.las siguientes autoridades: 
COMISION DIRECTIVA: 1 Secretario General, 1 Sub-Secretario General, 1 

Secretario de Organización, Viviendas y Obras, 1 Secretario Gremial , 1 Sub
Secretario Gremial, 1 Secretario de Finanzas, 1 Secretario de Previsión Social 
y Actas, 1 Secretario de Asistencia Social, 1 Sub-Secretario de Asistencia So
cial, 1 Secretario de Turismo, Prensa y Relaciones Públicas. 

VOCALES TiTULARES: Dos cargos. 
VOCALES SUPLENTES: Tres cargos. 
COMISION REVISORA DE CUENTAS V FISCALIZADORA: Tres miembros 

titulares y tres suplentes. 
Se elegirá en total 21 cargos. 

Art.3Q
) La Elección se efectuará mediante el voto directo y secreto de los afi

liados por lista completa y que acrediten 6 meses de antigüedad en las empre
sas a la fecha de la elección y no afectados por inhabilitaciones. 

Art. 4Q
) El afiliado, en el acto de emitir su Voto, deberá acreditar su identidad 

y suscribir una planilla como constancia. 

Art. 5g) El plazo para la presentación de lista comenzará a regir desde el11 
de Setiembre de 1995 inclusive y finalizará el 22 de Setiembre de 1995 a las 
20,00 horas. Los avales para las Listas de candidatos no deberán exceder el 
3% del total de los alillados y las listas serán identificadas por colores. 

Art. 60) Designase la JUNTA ELECTORAL que tendrá a su cargo todas las 
facultades inherentes a la elección, la que estará integrada por los s iguientes 
afiliados: Barbareschl, Victor Pedro; Rodrfgue·z, José Adrián; Rossi , Roberlo 
Rubén; De Las Heras, Rubén; Tarpfn, Marcelo Antonio; Mena, RuMn Justo. 

Art. 7i ) La JUNTA ELECTORAL funcionará en Alvear 1161, Venado Tuerto, 
lugar d.onde procederá a la atención de las listas, apoderados, afiliados en ge
neral y todo lo concerniente con el Acto Eleccionarlo convocado por la presen
te . 

Art. 80) Comunicar al Gremio, Ministerio de Trabajo, efectuar la publicación 
y notifiqación de la presente. 

VENADO TUERTO, 11 de Setiembre de 1995.-

Comisión Dire ctiva 

de setiembre de 9,00 a 19,00 en el han 
y sala 2 del Centro Cultural Municipal. 

La segunda actividad será una charla 
sobre drogas y SIDA, que estará a car
go del Doctor Alfredo Miroli, especia
lista de importante renombre nacional 
e internacional y que tendrá lugar el 
20 de setiembre desde las 10 en el Cen
tro Cultural , El último evento será un 
torneo intercolegial de voley femenino 
y basquet masculino categoría Libre. 

- ¿Qué objetivos se plantearon al i
niciar este proyecto y qué res
puestas esperan de la juventud ve
nadense? 

- Es te proyecto hace referencia al leo
msmo: servir a la comunidad, en es
te caso específicamente a los jóvenes. 
Siempre la comunidad nos ha acompa
ñado haciéndonos sentir gratificados 
con su presencia y esperamos que esta 
vez los jóvenes mantengan nuestras ex
pectativas. Creemos que 10 que hemos 
preparado es de interés para el1os, con 
ésto apuntamos a salir un poco de las 
actividades tradicionales. 

- ¿Qué otras actividades tiene pre
vistas el Club de Leones? 

- La Institución está realizando un tra
bajo permanente con eventos tradicio
n ales y extraordinarios. Trabajamos 
para C.A.N.E.A., para escuelas; justa
mente h ace unos días entregamos con 
mucho esfuerzo a una escuela diferen
cial una heladera y muebles. También 
ayudamos a Cáritas en otras activida
den, climatizamos la sala de cirugía del 
Hospital Gutlérrez. Ahora estamos tra
tando de conseguir fondos junto con 
C.A.N.E.A. para acceder a un electro
encefalógrafo. 

Siempre estamos sirviendo a la comu
nidad, no sólo en 10 material sino tam
bién en lo espiritual; trabajamos espe
cialmente con gente de la tercera edad. 

- ¿Surgen otras ide as para desarro
llar a 10 largo de este año? 

- Tenemos proyectado la creación del 
Club Leo para los jóvenes y donde po
drán desarrollar actividades como la 

cesar Merino, Presidente del 
Club de Leones Venado Tuerto. 

que desarrollamos nosotros. 
- Es te Club puede estar integrado por 
personas de 14 a 25 años, es una forma 
de crear un espíritu de servicio, respeto 
al prójimo, compañerismo y herman
dad. Además pueden participar de e
ventos culturales a nivel internacional, 
sin descartar la posibilidad de conocer 
Leos de otros países o provincias. El 
objetivo primordial es ir formando nue
vos dirigentes tanto en el leomsmo co
mo en cualquier institución de la vida 
humana. 

Por último el titular del Club de leo
nes Venado Tuerto se refirió a l a cam
pana internacional denominada ''Eyes 
First" que quiere decir "la vista prime
ro". Merino destacó que "esta campaña 
se encarga de detectar en la escuela 
primaria) casos de problemas visuales 
entre chicos de 3 a 6 años de edad y 
derivarlos a especialis tas. El leonismo 
lleva invertido 1.400 millones de dóla
res en esta campaña" . 

Finalmente destacó que: "nuestro 
Club trabaja con mujeres que realizan 
actividades igual que nosotros. Además 
la ins titución abre sus puertas a todas 
las personas que quieran servir a la 
humanidad". 

Trabajo realizado por las alumnas 
de Sto. año de M_C _S_ del Taller de 
Nazareth: J esica Sieniawski, Ga
b riela Martín. 

MUNICIPALIDAD DE 
VENADO TUERTO 

CALENDARIO IMPOSITIVO - MES DE SEnEMBRE 1995 

La Municipalidad de Venado Tuerto da a conocer los próximos vencimientos im
positivos: 

15-09: DIVISION LEGALES: Cuotas convenio regularización según Ordenanza 
2085/92 . 
15-09: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas pavimento, gas y mejorado acceso 
a barrios. 
15-09: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenio mul
tilateral , perfodo 8/95 cuyo NQ de inscripción termine en 4-5. 
18-09: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenio mul
tilateral cuyo Ng de inscripción termine eñ 6-7. 
19-09: DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION: Contribuyentes convenio mul
tilateral cuyo NQ de inscripción termine en 8-9. 
20-09: DIVISION OTROS INGRESOS: Cuotas planes especiales PROMUDL 23g 

cuota pavimento calle J . Kennedy y Chile ordenanza 2141 /93 y 1Sg cuota mejora
do calle Alem. 

A su vez se comunica el vencimiento de la cuota 3 de patente única sobre ve h[
culos año 1995, operando el lunes 18 del corriente. 

-. 
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Al final, ganó el Newbery-Avellaneda

"nuevo"Olimpia Pálidoempate
I  —— 1— i

El viernes venció a Pico F.C. por 109 a 100 en un partido
amistoso qué sirvió de preparación con vistas ai inicio de
ia próxima Liga Nacional.

Automovilismo en Bigand

Ganaron Piiatti,
Porfirí y Risso
Metisníó:

Tres campeones
y dos
subcampeones
en el Provincial

de Velocidad y
Resistencia

POLO

FEDERICO BACHMANN,
UN VENADENSE CON
ALTO HANDICAP
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• 

Newbery-Avellaneda Al final, ganó el 
"nuevo" Olimpia Pálido empate 
El viernes venció a Pico F.C. por 109 a 100 en un partido 

amistoso qué sirvió de preparación con vistas al inicio de 
la próxima Liga Nacional. 

POLO 

Automovilismo en Bigand 

Ganaron Pilatti, 
Porfiri y Risso 
Atletismo 
'i;'" 

Tres campeones 
y dos 
subcampeones 
en el Provincial 
de Velocidad y 
R8sistencia 

FEDERICO BACHMANN, 
UN VENADENSE CON 
ALTO HANDICAP ------- . _.- -._-------.- ------ ._------._--------------- ---
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Basquet:

Primer triunfo del
nuevo Olimpia

Un minuto para reflexionar y aprovechar. De espaldas Uranga y Guiñazú, el que
habla es. Seguí.

Si bien en carácter de amistoso, lo
cierto es que Olimpia, el día viernes
logró el primer triunfo del año. El mis
mo fue de local y ante el Pico F.C. de
La Pampa, equipo al que había enfren
tado im par de días atrás, cayendo de
rrotado.

La expectativa estaba centrada^ fun
damentalmente, en ver el rendimiento
de los "nuevos" (Guiñazú, Wood y Jad-
dlow). Cada uno de ellos, alternó bue
nas con malas, pero esto es propio del

Unicas

canchas techadas

Tm(go
FUTBOL CINCO

Turno día $ 20 - Turno noche S 30
CUMPLEAÑOS CONSULTAR

Ruta 8 y Alberdi - TeL 26672
Venado Tuerto

momento (pretemporada) y de la adap
tación que necesita cualquier jugador.
El partido en sí, fue de trámite pare

jo, como lo indica el marcador: 28-26
(Olimpia), 56-69 (Pico), 81-80 (Olimpia)
y 109-100 (Olimpia).
El equipo venadease pudo definirlo

sobre el final, con algunas apariciones
colectivas. Sin dudas, esta victoria sir
ve para "tonificar" ánimos, a la espera
de Jorge Racca, para terminar de com
pletar el plantel, Olimpia se dispone a
rma maratón de partidos en esta sema
na. Hoy juega en nuestra ciudad con
Rádng, martes y miércoles con Andino
en La Rioja, para terminar realizando
un enfrentamiento, nada menos que
con el campeón Independiente (Pico),
con motivo de la presentación ofídal
del plantel, para este temporada.

CUCHETAS DE PRIMERA

CAMAS DE 1 Y 2 PLAZAS

Ani. Argentina y Correa Líovet
Venado Tuerto

Los mejores, los más lindos, y ai mejor precio
Zapatillas Adidas, toda la línea a precios increíbles.

Uranga ensaya ai doble salto. El amague se lo comió un americano de La Pam
pa.

SINTESIS

Olimpia 109: Wood 16, Montecchia 22,
Uranga 10, Guiñazú 4, Jaddlow 31
(P.I), Victoriano 11, López Jordán Oj
Gutiérrez 11, A. Ro¿íguez 2, Helale 2.
D.T.: Horado Seguí.

Pico P.C 100: Wendebourg 2, López 4,
Watson 23, Hoya 6, Colé 80 (F.I), Piñar
O, Risao 13, Baudracco 9. D.T.: MÍirio
Ludani. Arbitros: Héctor Chiviotto y
Daniel Caviaaso.

VTT I AGE CREDITOS A SOLA FIRMA-TODAS LAS TARJETAS
[gQQBQDIlB Belgrano 445 Tel: 20954 • Av. Hitr« y San Mailíti Tel: 21006 • Venado

Los
lunes...

El deporte
vive en

La Ciudad
Kenny Wood a punto de "volcarla". El a-
mericano tuvo algunos pasajes intere
santes.
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Basquet: 

Primer triunfo del 
nuevo Olimpia 

Un mln'~UI~o~p;;a~r;a-;;¡ieiC¡o;'~r ';-::::::~~ ~:':::;;:;~~;; y Gulnazú, el q;; 
habla es.Segul. 

Si bien en carácter de amistoso, lo 
cier to es que Olimpia , el dí!! viernes 
logro el primer triunfo del año. El mis
mo fue de local y ante el Pico F.C. de 
La Pampa, equipo al que había enfren
tado un pa r de días atrás, cayendo de
rrotado. 

La expectativa estaba centrada fun
damentalmente, en ver el rendimiento 
de ]os "nuevos" (Guiñaztl, Wood y Jed
dlow). Cada uno de ellos, al ternó bue
nas con malas, pero esto es propio del 

Unicas 
canchas techadas 

Ruta 8 Y Albenli - TeL 26672 
Venado Tuerto 

mom~nto. (pretemporada) y de la adap
tación que necesita cualg~er jugador. 

El partido en sí, fue de trámite pare
jo, como lo indica el marcador: 28-26 
(Olimpia), 56-59 (Pico), 81.aO (Olimpia) 
y 109-100 (Olimpia). 

El equipo venadense pudo definirlo 
sobre el final , ron algunas apariciones 
colectivas. Sin dudas, esta victoria sir
ve para "tonificar" ánimos, a la espera 
de Jorge Racca, para tenDinar de com
pletar el plantel. Olimpia se dispone a 
una maratón de partidos en esta sema
na. Hoy juega en nuestra ciudad oon 
Rácing, martes y miércoles oon Andino 
en La Rioja, para terminar realizando 
un enfrentamiento, nada menos que 
con el campeón Independiente (Pico) 
con motivo de la presentación ofidai 
del plantel, para este temporada. 

CUCHETAS DE PRIMERA 
CAMAS DE 1 Y 2 PLAZAS 

Ant. Argentina y Correa Llover 
Venado Tuerto 

Uranga ensaya el dobla salto. El amagua se lo comió un emaricano da La Pam. 
pa. 

SINTESIS 

Olimpia 109: Wood 16, Montecchia 22 
Uranga 10, Guiñazú 4, Jaddlow 3i 
(F.I), Victoriano 11, L6pez Jordán O' 
Gutiérrez 11, A. Rodríguez 2, Helale 2: 
D.T.: Horado Seguí. 

Pico F.C 100: Wendebourg 2, López 4, 
Watson 23, Hoya 6, Cole SO (F.D, Pidar 
0, Risso l S, Baudra~ 9. D.T.: Mario 
Luciani. Arbitros: Héctor Chiviotto y 
Daniel Caviasso. 

Rolle r rrssss 
los más lindos, y al mejor precio 

Adlldas,_toda la Unea a precios Increible s . 

(REDIlOS A SOLA FIRMA · TODAS LAS TARJETAS 

B!lgrano 445 h l: 209 54 . Av. Mltr t y San Ma rtín Te l: 21006 . Vtnado 

Los 
lunes ... 

El deporte 
• vive en 

La Ciudad 
Kanny Wood 11 punto de "volcarla". El a· 
m9l'icano tuvo algunos pasajes intar&
sanies. 
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Frases
't "En eatOB partidos reálizarapa.
inuchas pruebas, iel resultado no-
importa démasiado- .Hay que ir.
--Táejorando;permanentemen.te,:Hoy'
ivémoa con gran orgullo el progreso'
de .Leo Gutiérrez. Con él tiempo se ̂
drárilégrando c»sas. Estegmpd-es-::
:tá trabajando muy duro,Isinregai;
. lar nada, sabiendo que es uó plan-!'
í:-t«l..'jov.en, con lasJrregulandadés.í
que eso implica" (Horacio Seguí,;

: tánico de Olimpia).

"En ensamble va a.necesiláir de;
rtempo. Hoy vijnoe errores, íihpre-
sicidrie» propias déla pretemporá(;
da qué realizan loa equipos. Cam-

. blando de^íerna, no estoy.de acuer
do con ,1a categorización; me paréJ
•cé algo muy duro, ésto es pordue--
no buboí nunca respeto entre los
^dirigéntesXOavaldo ''Chiché"Poíta;i:
^exrentreDador'deiOlimpialí.;:: d;

f f'Ál, équipo: lo vi .bién. ,Sé:d)£irí6;
rniucho el^bapco^ ju^dQ'-<raucljdB
i g ugadores.. En :él .segundo^ tiémpó
.isa pudo h.acér üna defensa más a i
/.préaídndpddiendé.aabrdeicontra-..
golpe. De esa fbmia, pudimos defi-.

jhir.él partido; En la faz personal,
estoy- bien, ■ tuve ün, trajín duráhte'
.muclio tiemi» y eso hizo que me;
, surgiera una molefitia en la cintu-;
i.nai'-pero con up par dé días dé re-,
: poso, lo estoy'superando. Espero
volver B jugar en esta semana".:

■ (Jorge Kacca, jugador, de Olimpia);-;

éi

Pese a ser amistoso se Jugó con gran
entrega.

Estrellas

de Basquet
En una verdadera ñesta del basquet,

el seleccionado del Sur se impuso al de
Norte por 100 a 96 y se adjudicó la edi
ción 95 del Juego del Estrellas, que se
desarrolló en el estadio Ruca Ché de la

ciudad de Neuquén el sábado por la no
che, ante una gran cantidad de espec
tadores, y donde Hernán Montenegro
fue elegido el jugador más importante
del espectáculo.
• En el entretiempo del partido se reali
zaron las fínales de los torneos de tri
ples y volcadas. En el primero de loa
certámenes, el ganador fue el cordobés
Héctor Pichi Campana, quien en 1990
había sido el vencedor en el torneo de
volcadas. El año pasado el ganador ha
bía sido Marcelo Milanesio.
En tanto, el ala pivote Fabrizio Ober-

to-, de Atenas de Córdoba, se impuso en
la apasionante final del torneo de vol
cadas, superando a su compañero de e-
quipo Diego Ossela por 60 puntos con
tra 26.

Talleres tiene nueva sede
"Esta gran obra fue realizada

con mucho sacrificio y honesti
dad, por una gran cantidad de
personas"; dijo Antonio Castro,
Presidente del Club.

El pasado viernes en horas de la no
che, el Club Defensores Talleres
S.C.yD., inauguró su sede social, sita
en Mitre 286. En primer término se e-
fectuó el tradicional corte de cintas. Lo
hicieron René de 'Valentín y Elsa Fu
nes, en representación de Martina de
Fetter, quien estaba originariamente
destinada a hacerlo. Las mencionadas,
trabajaron incansablemente en pos de
esta realización.
Posteriormente, ante gran cantidad

de público, habló el Presidente de De
fensores Talleres, Antonio Castro. Acto
seguido se realizó la entrega de regalos
a la institución. Fernando Losón, ex
jugador del equipo verde, obsequió un
cuadro del plantel campeón de la Liga
Venadease de Fútbol en 1983. Por su
parte, el Presidente de Estrella del
Sur, Miguel Widraer, le entregó a su
similar de Talleres una plaqueta con la
inscripción 'No permitan que los sue
ños de toda una vida, mueran por loa
problemas de todos los días. Feliz inau
guración".
Finalmente los presentes fueron invi

tados a recorrer las flamantes instala
ciones y compartir un brindis.

Miguel Wldmer entrega un presente a
Juan Castro.

"CON MUCHO CARINO

SE LLEGO A ESTO"

Al pronunciar su mensaje, en primera
instancia Antonio Castro efectuó un a-
gradecimiento a personalidades de la
comunidad, del deporte y a los medios
de prensa locales.
Y agregó: "Realmente nos sentimos

muy orgullosos de poder recibirlos a to
dos ustedes en nuestra casa. A partir
de este momento pasará a ser la casa
de todos, porque no solamente serán
bien recibidos, sino bien atendidos".
"Esta gran obra fue realizada por

gran cantidad de personas que de una
u otra" forma, sin ningún interés, pero
con mucho sacrificio y honestidad, en
forma diaria durante años, dedicaron
horas de lucha. Con mucho cariño se
llegó a ésto".
"Hoy la sede. £1 verano pasado nues

tro natatorio en el campo de deportes.
Pero nuestras aspiraciones no termi
nan aquí. Esto tiene que seguir cre
ciendo, por lo que solicitamos la ayuda
y colaboración de todos, para hacer el
club que queremos, un club social, cul
tural y deportivo".
"En este momento repetiré hasta el

cansancio y en nombre del Club Defen
sores de Talleres: un muchas gracias a
todos"; finalizó diciendo Antonio Cas
tro.

El corta de cintas para luego recorrer la nuevas instalaciones de la sede de
Talleres.

A partir del 11 de setiembre, los esperamos en nuestro nuevo local
de Mitre 787 (casi Beigrano), Telefax 0462-20734, Tel. 22366

CATARATAS; Salida

Promocional 24 de octubre.

Desde Venado Tuerto: 6 días,
3 noches, media pensión.
Excursiones. 2 personas x $ 270.

W A R C E L o

BRITOS
1

MEXICO: Salida grupal desde
Venado Tuerto, 4 de
noviembre, 14 noches, media
pensión. Excursiones.

FIESTA DE LA FLOR EN ESCOBAR: Domingo 8 de
octubre con excursión a Tigre, almuerzo incluido.

© Calidad de Producto

© Calidad de Atención
© Calidad de Respuesta
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Pasa a ser amistoso se Jugó con gran 
entrega. 

Estrellas 
de Basquet 

En una verdadera fiesta del basquet, 
el seleccionado del Sur se impuso al de 
Norte por 100 a 96 y se adjudicó la edi
ción 95 del Juego del Estrellas, que se 
desarrolló en el estadio Ruen Ché de la 
ciudad de Neuquén el sábado por la no
che, ante una gran cantidad de espec· 
tadores, y donde Hernán Montenegro 
fue elegido el jugador más importante 
del espectáculo. 
. En el entretiempo del partido se reali

zaron las finales de los torneos de tri
ples y volcÁdas. En el primero de los 
certámenes, el ganador fue el cordobés 
Héctor Pichi Campana, quien en 1990 
había sido el vencedor en el torneo de 
volcadas. El afio pasado el ganador ha
bía sido Marcelo Milanosio. 

En tanto, el aln pivote Fabrizio Ober
tv, de Atenas de Córdoba, so impuso en 
la apasionante final del torneo de vol
cadas, superando a su compañero de e
quipo Diego Ossela por 50 puntos con
tra 25. . , ... , ............ , 

•••.• < 

Talleres tiene nueva sede 
"Esta gran obra fue realizada 

con mucho sacrificio y honesti
dad, por una gran cantidad de 
personas",. dijo Antonio Castro, 
Presidellle del Club. 

El pasado viernes en horas de la no
che, el Club Defensores Talleres 
S.C.yD., inauguro su sede social, sita 
en Mitre 286. En primer término se e
fectuó el tradicional corte de cintas. Lo 
hicieron René de Valentfn y EIsa Fu
nes, en representación de Martina de 
Fetter, quien estaba originariamente 
destinada a hacerlo. Las mencionadas, 
trabajaron incansablemente en pos de 
esta realización. 

Posteriormente, ante gran cantidad 
de público, habló el Presidente de De
fensores Talleres, Antonio Castro. Acto 
seguido se realizó la entrega de regalos 
a la institución. Fernando Losón, ex
jugador del equipo verde, obsequió un 
cuadro del plantel campeón de la Liga 
Venadense de Fútbol en 1983. Por su 
parte, el Presidente de Estrella del 
Sur, Miguel Widmer, le entregó a su 
similar de Talleres una plaqueta con la 
inscripción ''No permitan que los sue
ños de toda una vida, mueran por los 
problemas de todos los días. Feliz inau
guración". 

Finalmente los presentes fueron invi
tados a recorrer las flamantes instala
ciones y compartir un brindis. 

Miguel Wldmer entrega un presente a 
Juan Castro. 

"CON MUCHO cARIÑo 
SE LLEGO A ESTO" 

Al pronunciar su mensaje, en primera 
instancia Antonio Castro efectuó un a
gradecimiento a personalidades de la 
comunidad, del deporte y a los medios 
de prensa locales. 

y agregó: "Rel:llmente nos sentimos 
muy orgullosos de poder recibirlos a to
dos ustedes en nuestra casa. A partir 
de este momento pasará a ser la casa 
de todos, porque no solamente serán 
bien recibidos, sino bien atendidos". 

El corte de cintas para iuego recorrer la nuevas instalaciones de la sede de 
Talleres. 

A partir del 11 ae setiembre, los esperamos en nuestro nuevo local 
de Mitre 787 (casi Belgrano), Telefax 0462-20734, Ter. 22366 
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CATARATAS: Salida 
Promocional 24 de octubre. 
Desde VenadQ Tuerto: 6 días., 
3 noches, media pensión. 
Excursiones. 2 personas x $ 270. 

MEXICO: Salida grupal desde 
Venado Tuerto, 4 de 
noviembre, 14 noches, media 
pensión. Excursiones. 

FIESTA DE LA FLOR EN ESCOBAR: Domingo 8 de 
octubre con excursión a Tigre, almuerzo incluido. 

"Esta gran obra fue realizada por .---------------- ------________ _ 
gran cantidad de personas que de una 
u otra' forma, sin ningún interés, pero 
con mucho sacrificio y honestidad, en 
forma diaria durante años, dedicaron 
horas de lucha. Con mucho cariño se 
llegó a ésto" . 

"Hoy la sede. El verano pasado nues
tro natatorio en el campo de deportes. 
Pero nuestras aspiraciones no termi· 
nan aquí. Esto tiene que seguir cre
ciendo, por lo que solicitamos la ayuda 
y colaboración de todos, para hacer el 
club que queremos, un club social, cul
tural y deportivo". 

"En esto momento repetiré hasta el 
cansancio y en nombra del Club Defen
sores do Talleres: un muchas gracias a 
todos" ; fina!izó dicie ndo Antonio Cas
tro. , , . 

€S> Calidad de Producto 
€S> Calidad de Atención 
@) Calidad de Respuesta 

CUICCHI GAVEGLIO S.A. 
Profesionalismo y Servicio e n Segu ro~ 
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Newbery-Avellaneda

MUCHA EXPECTA TIVA,
POCO FUTBOL

Era el partido excluyente de la zona
3' del Campeonato de la Liga Venaden-
se, ya que jugaban el puntero e invicto
Sportivo Avellaneda y su escolta Jorge
Newbery que iba por el invicto de su ri
val.
Por todo lo expuesto presagiábamos
un buen espectáculo pese al fuerte
viento que podía peijudicar el partido,
pero fueron los propios protagonistas, o
sea los jugadores, los que perjudicaron
el desarrollo, porque Avellaneda salió
decidido a especular con el trámite y
dejar que el local hiciera lo que estaba
obligado a hacer, el gesto, a ir a buscar
el partido, que intentó, pero no lo con
siguió. Porque a partir de Santone, el
hombre que puso A. Cornejo para anu

lar a G. González, trató de manejar el
desarrollo, especialmente en la primera
etapa, pero careció de la profundidad
necesaria para inquietar a A. Heredia.
Así el partido cayó en un pozo, muy
trabado, jugándose lejos de los arcos y
por ahí... alguna pierna fuerte.
La etapa final comenzó con la visita

un poco más adelantada en el terreno
y trató de arrimarse a la valla local,
pero falló primero porque estuvo muy
lejos de su nivel G. González Gesiona-
do) y luego porque ni Tapparello ni S.
Villalba podían con la defensa "aviado
ra". De esta manera continuó el parti
do, aburrido, sin jugadas de riesgo y
con los dos, ya promediando la segunda
parte, conformes con él empate.
Empate, el fin y al cabo, justificado

porque ninguno de los dos hizo los mé
ritos suficientes como para llevarse los
3 puntos, ya que en el trámite y en si
tuaciones de gol fueron repartidas.
Lo que queda para el final, es decir,

simplemente que ambos deben mejorar
y mucho. Avellaneda que ya esté clasi
ficado para afjx)ntar con más decisión
la fase final y Jorge Newbery para lo
grar la clasificación, ya que se le acercó
Atlético Elortondo.
Aceptable arbitraje de R. Chávez, en
un encuentro en el que el fútbol estuvo
ausente.

SINTESIS

JORGE NEWBERY 0:

Ike, Puñet, Tossi, Mozzoni, Beluardi,

Cozzi y S. Villalba (tapado) en busca de la pelota. Los
goleadores ausentes.

Cozzl le saca la lengua al balón. Fue una burla a la
expectativa.

"El vuelo de la gacela", lo :
ejecuta Agullú. Newbery y ^
Avellaneda empataron sin "7
goles.

Kay, Britos, Agulló, Santone, Lorenze-
tti, Cozzi. D.T.: A. Cornejo.

AVELLANEDAO: Heredia, SanZjAra-^ '•
ya, Pueyrredón, Pigueredo, Barraza,
Yanis, González, Bianchi, Tapparello,
Villalba. D.T.; A Coria.

Arbitro: R. Chávez. Líneas: J.L. Pin
tos, L. Straffella. Cambios: Salazar
por G. González (A); Fernández por Co
zzi (J.N.).

Ben Hur y un
lógico triunfo

Qózzi a punto
victo.

de rematar, al cruce llega Pueyrredón. Avellaneda conservó el In-

Para el equipo de Rufino, el ganar su
partido frente a Alianza Rivadante fue
solamente un trámite. Porque repasan
do las alineaciones, se podía comprobar

las diferencias entre el potencial de
uno y otro. No extrañó entonces que, a
los 7' Peró pusiera el 1 a 0. Con este
gol, el letargo llegó en loa dirigidos por
Maryllak porque se olvidó de atacar.
Esta alternativa fue aprovechada por
Alianza que, con mucho entusiasmo,
tuvo el empate a merced en dos ocasio
nes, primero con Fernández y luego con
Moyano.
El rezongo lle^ en lo vestuarios y sir

vió porque a los 5' del segundo tiempo,
Aime estiró diferencias a 2 goles. Lixe-
go de esa conquista, se repitió la pelí
cula de la segunda etapa, con Riva
dante yendo y Ben Hur esperando tan
sólo que pasen los minutos. Segura
mente, para los de Rufino, habría sido
este partido, uno más.del campeonato.

Lo cierto es que, viendo el desarrollo
del mismo, le vino bárbaro entrenar en
día domingo.

SINTESIS

ALIANZA RIVADANTE O;
Scarone, Balbuena, Miranda, Barrios,
Moyano, Chechi, Tarpfo, Fernández,
Moyano, Medina, Marach. D.T.: Eduar
do Avilez.

SP. BEN HUR (R) 2:
Quiroga, Bezzone, Morales, Salazar,
Peró, Ramos, Araya, Ingelmo, Aime,
Cossio, Saravia. D.T.; Eduardo Mary
llak.

Arbitro: Osvaldo Vélez. Líneas: M-
guel Elissei, Adrián San Martín. Go
les: PT 7' Juan Carlos Peró y ST 5'
Walter Aime para Ben Hur. Cambios:
Oviedo por Tarpín y Zumoffen por Ma
rach (AR.j; Buataraante por Ramos y
Barinaga por Morales
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MUCHA EXPECTATIVA, 
POCOFUTBOL 

Era. el partido excluyente de In zona 
3· del Campeonato de la Liga Venaden
ae, ya que jugaban el puntero e invicto 
Sportivo Avell aneda y BU escolta Jorge 
Newbery que iba por el invicto de BU ri
val. 

Por todo lo expuesto presagiábamos 
un buen espectáculo pese al fuerte 
vien to que podía petjudicar el partido, 
pero fueron los propios protagonistas, o 
sea los jugadores, loB que perjudicaron 
el desarrollo, porque Avellaneda Balió 
decidido a especular con el trámite y 
dejar que el Ioeal hiciera lo que estaba 
obligado a h acer , el gesto, a ir a buscar 
el partido, que intentó, pero no lo con
siguió. Porque a partir de Santona, el 
hombre que puso A. Cornejo para aou-
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lar a G, Gonz61ez, trató de manejar el 
desarrollo, especialmente en la primera 
etapa, pero careció de la profundidad 
necesaria para inquietar a A. Heredia. 
Así el partido cayó en un pozo, muy 
trabado, jugándose lejos de los ar008 y 
por ahí.. . alguna pierna fuerte. 

La et apa final comenz6 con la vi sita 
un poco más adelantada e n el terreno 
y trat6 de arrimarse a la valla local, 
pero falló primero porque estuvo muy 
lejos de su nivel G. González (lesiona
do) y luego porque ni TappareUo ni S. 
Villalba podían con la defensa "aviado
ra". De esta manera continuó el parti
do, aburrido, sin jugadas de riesgo y 
con los dos, ya promediando la segunda 
parte, confonnss con el empate. 

Empate, el fin y al cabo, justificado 

, 

porque ninguno de los dos hizo los mé
ritos suficientes como para llevarse los 
3 puntos, ya que en el t rámite y en si
tuaciones de gol fueron repartidas. 
lA que queda para el final, es decir , 

simplemente que ambos deben mejorar 
y mucho. Avellaneda que ya está c1asi
fi cado para afrontar con más decisi6n 
la fase final y Jorge Newbery para lo
grar In clasificación, ya que se le acercó 
Atlético Elorlondo. 

Aceptable arbitraje de R. Chávez, en 
un encuentro en el que el fútbol estuvo 
ausente. 

SINTESIS 

JORGE NEWBERY 0' 
Ike , Puñet, Tossi, Mozzoni , Beluardi , 

Cozzi y S. Villalba (tapado) en busca de la pelota . Los 
goleadores ausentes. 

Cozzl le saca la lengua a l balón. Fue una burla a la 
axpectetlva. 

"El vuelo de la gacela", lo 
ejecuta AgulI6. Newbery y 
Avellaneda empataron sin 
goles. 

Kay, Britos, Agulló, Santone , Lorenze
tti, Cozzi. D.T.: A. Cornejo. 

AVELLANEDA O: H eredia, Sanz, Ara
ya, Pueyrredón , Figuer edo, Barcaza, 
Yanie, González, Bia nchi, Tapparello, 
Villalba. D.T.: A. Coria. 

Arbitro: R Chávez. Líne as: J.L. Pin· 
tos, L. StraffeUa . Cambios: Salaznr 
por G. Gonzále z (A); Fe m á ndez por Co
Zzl (J .N .). 

Ben Hur y un 
lógico triunfo 
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Cozzi a punto de rematar, al cruce llega Pueyrredón. Avellaneda conservó el In
victo . 

Para el equipo de Rufino, el ganar s u 
partido frente a Alianza Rivadante fue 
solamente un trámite . Porque repasan
do las alineaciones, se podía comprobar 

las diferencias entre el potencial de 
MO y otro. No extrai\ó entonces que, a 
los 7' Peró pusiera ella O. Con este 
gol, el letargo llegó en los dirigidos por 
Maryllak porque se ol vidó de atacar. 
Esta alternativa fue aprovechada por 
A1i anza que, con mucho entusi asmo, 
tuvo el empate a merced en dos oessio
nes , primero con Fernándezy luego con 
Moyano. 

El rezongo llegó en lo ves tuarios y sir
vió porque a los 6' del segundo tiempo, 
Aime estiró diferencias a 2 goles. Lue
go de esa conquista, se repitió la pelí
cula de le segunda etapa, con Riva
dante yendo y Beo Hur esperando t an 
sólo que pasen los minutos. Segura
monte , para los de Rufino, habria sido 
este pnrtido, uno .más,del campeonato. 

Lo cierto es que, viendo el desarrollo 
del mismo, le vino bárbaro entrenar en 
día domingo. 

SINTESIS 

ALIANZA R1VADANTE 0, 
Seamne, Balbuena, Miranda Barrios, 
Moyano, Chechi , Tarpfn, F~rnández, 
Moyano,Medina . Marach. D.T.: Eduar· 
do Avilez. 

SP. BEN HUR (R) 2, 
Quiroga, Bezzone, Morales, Salazar, 
.Peró, Ramos, Araya, Ingelmo Aime, 
Coealo, Saravia. D.T.: Eduard~ Mnry· 
lIa\<. 

Arbitro: Osvaldo Vélez. Líneas: Mi
guel Elissei. Adri án San Martín. Go
les: Pr 7' Juan Carlos PeTÓ y ST 5' 
Walter Aime para Ben Hur. Cambios: 
Oviedo por Tnrpfn y Zumoffen por Ma
rach (AR.); Bustamante por Ramos y 
Barinaga por Morales (B.H.). 
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Talleres-Belgrano

Un punto distinto S

A

1

Petlegrini y Ferrari, una dupla inseparable.

Es que el empate entre Talleres y Ge
neral Belgrano tuvo diferentes sabores.
Para el local,amargo, que tenía que co
sechar los 3 y no pudo hacerlo, rega
lando gran parte de las esperanzas de
clasificar. Para General Belgrano, la a-
legría de llevarse el objetivo y saber
que la plaza a loa cuartos de finales, si
gue dependiendo de au producción. AI
partido en sí, ae le sumaba otro prota
gonista exclusivo: el fuerte viento. En
el arranque, cuando todavía no se ha
bían acomodado los equipos llega la
primera incidencia, la expulsión de
Ruarte por haberle tirado el balón en
la cara a Sennízza, luego de que éste
cometiera una infirácción común. Esta
irresponsabilidad del defensor, obligó a
Talleres a reacomodar sus líneas desde
los 10'. Sin embargo, pese a la diferen
cia númerica, los de Santa Isabel no in
clinaron la balanza a su favor, un poco
por el buen planteo local y otro por el
mismo conformismo del empate. Apr e
sos minutos, el encuentro era parejo ju
gado con desprolijidad, ain inquietar _a
los arcoB. A los 25', llega el gol visi
tante. Lo convierte Senizza, tras tomar
un despeje corto de la defenaa loc^.
La cosa quedaba a "pedir de boca pa

ra el azulgrana; ganaba 1 a O, con un
hombre de más. Pero si algo no hizo
Talleres fue ponerse nervioso. Y fue así
que consigue el empate a los 33 por
mediación de González.
El primer capítulo se cerraría con el

empate justificado.
Para la segunda etapa, el local salió

con la intención de buscar el triunfo.
Por su parte, General Belgrano espera
ba en su campo y trataba de contragol-

pear. El dominio del balón y las pocas
situaciones de gol fueron para el "ver
de", logrando agrandar la figura de
Santángelo. Empujado por Del Río
(gran labor) y con la peligrosidad de
González, mantenía la esperanza el lo
cal. Es cierto que muchas veces choco
contra su propia impotencia y otras con
el vallado defensivo del visitante. Sin
embargo, fue Gral Belgrano quién, so
bre el final, estuvo a punto de definir
el partido. Primero con un "zapatazo"
de Facundo Acevedo que dio en el tra-
vesaño de Fistonich. Luego, en un pe
nal "clarísimo" que le cometen a Seniz
za y que el arbitro Fariae se negó a
cobrar para luego aplicar la ley de ven
taja. El término del partido lo encontró
a General Belgrano festejando el pun
to. A Talleres triste, pero con la con
ciencia tranquila de haber dejado todo
para que la historia sea diferente.

SINTESIS

Talleres 1: Fistonich, Carrizo, Olmedo,
Juárez, Ruarte y García, Burell, Del

Río y Moia, Ferrari y González. D.T.:
J. Giménez.

General Belgrano 1: Santángelo, He
rrera, Barzo, Pellegrini y Nápoli, H. A-
cevedo, Canollano y Aquino, F. Aceve
do, Latini y Senizza. D.T.: R. Medrano.
Goles: P.T. 25' Senizza (G.B.), 33' Gon
zález (D.T.). Cambios: Fetter por Moia
(D.T.), Zeballos por Burell (D.T.), Pie-
rani por Aquino (G.B), Guazzaroni por
Latíni (G.B). Incidencias: PT. 6', ex
pulsado Ruarte (D.T). Arbitro: Pedro
Farías (Regular).

Nápoli mira hacia el cíalo en busca del balón. El punte le sirvió a Belgrano.

Raunión de Jugadores con si árbítro Pedro Parlas. Olmedo (T) y Pellegrini (B) ha
blan al unísono.
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Talleres-Be/grano 

Un punto distinto ' 
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Nápoli mira hacia el cielo en busca del balón. El punlo le sirvIó a Belgrano. 

Pellegrini y Ferrari, una dupla inseparable. 

Es que el empate entre Talleres y Ge
neral Belgrano tuvo diferentes sabores. 
Para el localJnmargo, que tenía que co
sechar los 3 y {lO pudo hacerlo, rega
lando gran parte de 18s esper anzas de 
clasificar . Para General Belgrano, la a
legría de llevarse el objetivo y saber 
que la plaza a loe cuartos de finales, si
gue dependiendo de su producci6n. Al 
partido en sí, se le sumaba otro prota
gonista exclusivo: el fuerte viento. E n 
el arranque, cuando todavía no se ha
bían 8.lXlmodado 108 equipos llega la 
primera incidencia, la expulsión de 
Ruarle por haberle tirado el balón en 
la cara a Senniz.za, luego de que éste 
cometiera una infracción común .. Esta 
irresponsabilidad del defensor , obligó a 
Talleres a reacomodar BUB líneas desde 
108 la'. Sin embargo, pese a la diferen
cia nÚInerica,los de Santa Isabel no in
clinaron la ba lanza a su favor, un poco 
por el buen planteo local y otro. por el 
mi smo conformiamo del empate. Por e-
80s minutos, el encuentro era parejoju
gado con desprolijidad, sin ioquie~ .a 
los arcos. A los 25', llega el gol V1Sl 

tanteo Lo convierte Senizza, tras tomar 
un despeje corto de la defensa local. 

pear. El donrlnio del balón y las pocas 
situaciones de gol fueron para el "ver
de", logrando agrandar la figura de 
Santángelo. Empujado por Del Río 
(gran labor) y con la peligrosidad de 
González, mantenía la esperanza ello
cal. Es cier to que muchas veces chocó 
contra su propia impotencia y otras con 
el vallado defensivo del visitante. Sin 
embargo, fue Gral Belgrano quién , so
bre el final, estuvo a punto de definir 
el partido. Primero con un "zapatazo" 
de Facundo Acevedo que dio en el tra
vesaño de Fistonich. Luego, en un pe
nal "clarísimo" que le cometen a Seniz
za y que el arbitro Farias se negó a 
cobrar para luego aplicar la ley de ven
taja. El ténnino del partido lo encontró 
a General Belgrano festejando el pun
to. A Talleres triste, pero con la con
ciencia tranquila. de haber dejado todo 
para que la historia sea diferente. 

ii80;¡;¡;¡;;-;¡¡; Jíjg.~d-;'¡'-, con el árbitro Pedro Farlas. Olmedo (T) y Perregrini (B) h8~ 

blan al unfsono .. -;===================== 

La cosa quedaba a "pedir de boca" pa
ra el azulgranaj ganaba 1 a O, coI} un 
hombre de más. P ero si algo 0 0 hizo 
Talleres fue ponerse nervioso. Y fue así 
que consigue el empate a los 33' por 
mediación de González. 

El primer capítulo se cerraría con el 
empate justificado. 

Para la segunda etapa, el local. salió 
con la intención de buscar el triunfo. 
Por su parte, General Belgrano espera
ba en su campo y trataba de contragol-

SINTESIS 

Taller es 1: Fistonich, Carrizo, Olmedo, 
Juarez, Huarte y Garcfa, Burell, Del 

Río y Moia, Ferrari y González. D.T.: 
J . Giménez. 

General Belgrano 1: Santángelo, He
rrera, Barzo, Pellegrini y Nápoli, H. A
cevedo, Canollano y Aquino, F . Aceve
do, Latini y Senizz~. D.T.: R. Medrano. 
Goles: P .T. 25' Sentzza (G.B.), 33' Gon
zález (D.T.). Cambios: Fetter por Moia 
(D.T. ), Zebanos por Burell (D.T.), Pie- . 
r ani por Aqwno (G.B), Guazzaroni por 
Latini (G.B). Incidencias: Pr. 6', ex
pulsado Ruarte (D.T). Arbitro: Pedro 
Farías (Regular). 

~SERV@lQJ? TARJETAS DE CREDITOS 
TICKET CANASTA, 

LUNCHEON CHEK y FREE SHOP San.a 
Lucia 

Usandro de la Torre y López 

DOMINGOS Y FERIADOS 
ABIERTO MEDIO DIA 

PROOUCTOS 

BOSCH 

@ 
BOSeH 
S~RVICE 

LABORATORIO DIESEL 
RAUL E. DOMINGUEZ 

Reparación de Bombas de 
Inyectores en General 
TURBOALlMENTADORES 
Reparación y Ventas 

Repuestos Legitimas 
BOSCH-CAV 

RUTA 8 Km. 370 TEL 0462-20724 
VENADO TUERTO 

Elásticos CAL VI 

Reparaciones de Elásticos en General 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

Ruta 8 Km. 369,5 Tel. 0462·20721 
VENADO TUERTO 
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Golf en

el Jockey
Se realizó el fin de semana, auspicia

do por "Hering", con la participación de
56 participantes, el torneo de golf, en el
Country del Jockey Club. El desarrollo
del mismo fue normal, arrojando los si
guientes resultados. '

SINTESIS

36 Hoyos - Categoría Damas (0-29):
1®) LUlian Llobet, 165 golpes.
2®) Annelie Tuite, 168 gol^s.
Ultimos 18 hoyos: Beatriz Long.

36 Hoyos - Categoría Damas (30-
36):
1®) Graciela Bigliazzi, 141 golpes.
2®) Marcela Pedrana, 143 golpes.
Ultimos 18 hoyos: Reneé Castellini,
79 golpes.
Mejor Longdrive: Dora Di Lena.

36 Hoyos - Categoría Caballeros (O-
18):
1®) Carlos Castellini, 150 golpes.
2®) Lisandro Bottari, 153 golpea.
Ultimos 18 hoyos: Choi Hay Young,
77 golpes.

36 Hoyos - Categoría Caballeros
(19-36):
1®) Gil Chun Byunrf 142 golpes.
2®) Miguel Bindon, i43 golpes.
Ultimos 18 hoyos: Francis Irizarri, 73
golpes.
Mejor Longdrive: Rubén Dnietta.
Mejor Approach: Raúl Peruggino.

Golf en el
Polo Club
El sábado se continuó jugando la Co

pa "Zurita - Fernández" en Match Play
siendo los resxiltados en semifinales.

SINTESIS

Caballeros:

Walter Pavesio ganó a Alejandro
Boyle por 4 y 3 a jugar.
Federico Llobet ganó a Walter Glass

'''^n la final jugada del domingo, Fede
rico Llobet ganó a Walter Pavesio por
1 arriba en el hoyo 18.
El sábado también se disputaron 18

hoyos en la modalidad "Stableford

1«) Gustavo Biazzi, 38 golpes.
2°) Franósco Young, 37 golpes.

El domingo se jugaron 18 hoyos Me-
dal Play.

1®) Teresita Báchmann, 74 golpes.
2®) Gustavo Biaggi, 75 golpes.

Fútbol 5

Femenino
Se disputó la primera fecha del
Torneo

El pasado sábado en el gimnasio que
el Club Jorge Newbery posee en Bel-
grano e Iturraspe, se disputó la prime
ra fecha del Torneo de í^tbol 5 Feme
nino que organiza la Subcomisión de
Fútbol Femenino de la entidad tricolor.
Los resultados registrados fueron los

siguientes:
JorgeNewbery Blanco 5 vs. Selecciona
do de Murphy 5.
Jorge Newbery Rojo 4 vs. Avellaneda
Rojo 5.

FORMACION DE LOS EQUIPOS

J. Newbery Blanco: Andrea Catori,
Pabiana Alem, Carla Ibañez, Carina
Gallego, Susana Cáceres, Paoía Laspi-
na, Claudia Chazarreta, Alejandra Sol-
devüa, Mercedes Mora.

Seleccionado de Murphy; Mónica
Nieto, Marcela Godoy, Man'a Páez, Lu-
ján Villalba, Carina Madero, Cintia
Bringas, Norma Villalba, Silvia Nava
rro, Mary Espíndola, Fabiana Espíndo-
la.

Jorge Newbery Rojo: María Morey-

ra, Sandra Jaime, Piedad Roldán, Ana-
lía Roldán, Paola Martínez, Sonia Co
rrea, ¿orina Correa, Silvia Ruiz.

Avellaneda Rojo: Claudia Santillón,
Zunilda Rodríguez, Alejandra Suárez,
Alejandra Calderón, Marcela Tissero,
Marisa Tissero.

HASTA EL 30 DE SETIEMBRE

La segunda fecha del Torneo de Fút
bol 5 Femenino se disputará el sábado
30 de setiembre. Oportimamente infor
maremos sobre los encuentros que se
llevarán a cabo.
Finalmente, la Subcomisión de Fútbol

Femenino del Club Jorge Newbery in
vita a la comunidad a presenciar los
partidos.

Síntesis de la ¡ornada
Próxima fechaZONA 1:

Alianza O - Ben Hur 2: Peró, Airae.
Sancti Spíritu 2: Gaggiano, Mendoza
J. Newbery (R) 4: Petrikas 2, Baru-
fatto. Barrios.
Sarmiento (Maggiolo) 3: MajuJ, Sevilla,
C. Britos. Belgrano 2: Medri, Nazabal.
Matienzo 1: Martínez. CiudadNueva 1:
M. Tolosa (P).

ZONA 2:
J. Unida 0. Rácing 3: Molina 3. Inde
pendiente 2: Beseone, Doffi. Centenario
1: C. Cuiña. Teodelina 1: N. Ortiz.
Studebaker 3: Medid 2, Mery

Este encuentro fue suspendido a los
37' segundo tiempo por inddentes.
Def. Talleres 1: R. González. Belgrano
1: Senizza.

ZONA 3:

Sacachispa 1: Dalmasso. Peñarol 0.
Estrella del Sur 2: Soulier, Tejeiro.
Unión y CiJtura 3: D'Angelo, Spazio,
Baracco. Atletico 2: Bilidch, Formida
ble. San Martín 0. J. Newbery 0. Sp.
Avellaneda o

ZONAl

Ciudad Nueva vs, Sp. Sancti Spíritu.
Belgrano (S.S) vs, Matienzo.
Ben Hur vs, Sarmiento.
Jorge Newbery (R) vs, Rivadante.

ZONA 2

Studebaker vs. Talleres.
Centenario vs, Teodelina.
Rádng vs. Independiente.
Nueva Era vs, J. Unida.
Libre: General Belgrano.

ZONA 3

San Martín vs, J. Newbery.
U y Cultura vs, A. Elortondo.
Peñarol vs, Estrella del Sur.
Central Argentino vs, Sacachispa.
Libre: Avellaneda.

GOLEADORES

¿Será
récord?

Habrá que indaga: en las esla-
(iíslicas del fútbol ven.iiieiiso,pi3ra
determinar .si lo es o no. Lo cierto
es que Javier Molina, do liacítig do
Tooilclinii, convirtió 7 golei entre
lu jienirtinui y l.a uitinia fecha.
Frennr a Nueva Era lo hizo en 4 o-
crtdoiio-t y ayer, en O oporiunicla-
des. Su producciúu pcri-oiml. al
canza a rc.dizsíljs en todo
el torneo, 7 üe ellos en 2 partidos.
Hace un par de léclins alr.íh, la
gentoatadeinica gritaba .. 'Los go
les. de Molina que ya van a ve
nir' ... y vinieron nomás,

ZONA 1:
Cossio (B.H)
Nazabal (B)
Baigorria (S)
Aime (B.H)
Catello (J.N)
Peró (B.H)
Sevilla (S)

ZONA 2:
Molina (R)
Medid (S)
Falcón (R)
F. Acevedo (B)
Aquino (B)
Borzini (I)
González (T)

ZONA 3:

S. Villalba (A)
Lorenzetti (J.N)
Goldring (C.A)
Bilicich (A.E)
Baracco (U y C)
Bianchi (A)
Mura (S)
D'Angelo (U y C)

10

io
6

12

9
7
6

6
6

6

12
7
7

6
6

5

5

5

María Teresa: Fútbol

Femenino

Triunfo del Rojo
de Avellaneda

de Joige luis Persyia

. Tours de Compras a Buenos Aires

. Los días martes y jueves
, viaips a cualquier punto de^^
QUEMES 74 - OB. LUIS CHAPUIS 2751 - TELEFM: 048241OT - ̂ 00 TU^

en rú}es especniti \tndit
un V áetcumie

Ayer en horas de la tarde, ante gran
cantidad de espectadores se disputó en
María Teresa un Torneo Fútbol Fe
menino. Del mismo paiiiciparon Spor
tivo Avellaneda y Jorge Newbery de
nuestra dudad y una escuadra repre
sentativa de María Teresa.
Los resultados registrados fueron los

siguientes:
Sp. Avellaneda Blanco O vs, María Te
resa 1.
J.Newbery 1 vs, Sp. Avellaneda Rojo 2.

De este modo, los dos equipos que
perdieron disputaron el partido por el
tercer y cuarto puesto. En la oportuni
dad, J. Newbery venció por la mínima
diferencia a Avellaneda Blanco.
En tanto, los dos conjuntos vencedo

res se encontraron en la final. Avella
neda Rojo goleó a María Teresa por 5 a
O y se coronó campeón del torneo.

EQUIPOS PTS J G E P GF GC

Zona 1

Ben Hur 31 13 10 1 2 40 14

Sarmiento 29 13 9 2 2 25 9

J. Newbery (R) 24 13 7 3 3 21 13

Belgrano FC 22 13 6 4 3 25 16

C. Nueva 17 13 5 2 6 13 22

Matienzo 10 13 2 4 7 10 16

S. Sancti Spíritu 6 13 1 3 9 15 30

A. Rivadante 6 13 1 3 9 6 35

Zona 2

Racing Club 31 13 10 1 2 32 12

0. Belgrano 24 14 6 6 2 24 14

Studebaker • 23 13 6 5 2 21 14

D. Talleres 20 13 5 5 3 17 14

Independiente 19 13 5 4 4 20 18

Teodelina F.C. • 16 12 4 4 4 20 17

Centenario 12 13 ;3 3 7 20 24

J. Unida 8 14 2 2 10 13 27

Nueva Era 8 13 2 2 9 15 41

Zona 3

Avellaneda 34 14 10 4 0 34 9

J. Newbery 24 13 6 6 1 17 10

A. Elortondo 20 13 5 5 3 12 9

Unión y Cultura 18 13 4 6 3 17 20

San Martín 16 14 4 4 6 13 14

Sacachispa 16 14 4 4 6 10 18

Central Arg. 13 13 2 7 4 14 19

Peñarol 12 13 2 6 5 14 14

Estrella del Sur 5 13 1 , 2 10 14 33

O

• Partido suspendido a los 37' segundo tiempo, ganaba Stu
debaker 3 a 1.

I  I I > I 1 <
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Golf en 
elJockey 
Se realizó el fin de sema na, auspicia

do por "Hering", con la participación de 
56 participantes, el torneo de golf, en el 
Count:l:y del J ockey Club. El desarrol1o 
de] mismo fue normal, arrojando los si 
guienFes r'esu1tados . . 

SINTESIS 

86 Hoyos - Categ oría D am as (0.29): 
10) Lim an Llobet, 165 golpes. 
~ Annelie Tuite, 168 golpes. 
Ultimos 18 hoyos: Beatriz Long. 

36 Hoyos - Categoría Damas (SO. 
36), 
llJ) Graciela Bigliam, 141 golpes. 
2'1) Marcela Pedrana, 143 golpes. 
Ultimos 18 hoyos: Reneé Cas tellini 
79 golpes . • 
Mejor Longdrive: Doro Di Lena. 

36 Hoyos - Cat egoría CabaUeros (0-
18), 
1") Carlos Caatel1ini, 150 golpes . 
20) Lis andro Bottari, 163 golpes. 
Ultimas 18 hoyos: Choi Hay Young 
77 golpes . ' 

36 Hoyos - Categoría Caballer os 
(19-36), 
l it) Gil Chun ByunP" 142 golpes. 
20) Miguel Bindon, 143 golpes. 
Ultimos 18 hoyos: F rancis l ri zarri , 73 
golpes. 
Mejo r Longdrive: Rubén Druetta. 
Mejor Approa ch: Raúl Peruggino. 

Golf en el 
Polo Club 

El s ábado se continuó jugando la Co
pa "Zurita - F emández" en Match Play 
siendo los resul tados en semifinales. 

SINTESIS 

Caballeros: 
Walter Paveaio ga nó a Alejandro 

Boyle por 4 y S a j ugar . 
Federico Llobet ganó a Walter Gla ss 

por 3y 1. 
En la final jugad a del domingo, Fede

rico Llobet gan6 a Walter Pavesio por 
1 a rriba e n el hoyo 18. 

El sábado t ambién se disputaron 18 
hoyos en la m odalidad "Stableford" 

10) Gustavo Biazzi, 38 golpes. 
2V) Francisco Young, 37 golpes. 

El domingo se jugaron 18 hoyos Me
da! Play. 

111) Tereai ta Bachm~ 74 golpes. 
~) Gu stavo Biaggi , 75 golpes. 

La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 18 de SetIembre de l~~~·-

Fútbol 5 
Femenino 

Se disputó la primera fecha del 
Tomeo 

El pasado sAbado en el gimnasio que 
el Club J orge Newbery posee en Bel
grano e I turraspe, se disputó la prime
ra fech a del Torneo de Fútbol 5 Fe me
nino que organiza la Subcomisión de 
Fútbol Femenino de la entidad tricolor. 

Los resultados registrados fueron los 
siguientes: 
J orgeNewbery Blanco 5 vs. Selecciona
do de Murphy 5. 
Jorge Newbery Rojo 4 vs. Avellaneda 
Rojo 5. 

FORMACION DE LOS EQUIPOS 

J . ~ewbery Blanc o: Andrea Catori, 
Fablana Alem, Carla Ibañez, Carina 
Gallego, Susana CAcares, Paola Laspi
na, CJaudia Cha zarreta, Alejandra Sol
deviJ a, Mercedea Mora. 

Seleccionado de Murpby: Mónica 
Nieto, Ma rceJa Godoy, María Páez, Lu
ján Vill aJba, Carina Medero, Cintia 
Bringas, Norma Villalba, Silvia Nava
rro, Mary Espíndola, Fabi ana Espíndo
la. 

Jorge Newbery Roj o: María Morey

r a , Sandra J aime, Piedad Roldán , Ana
lía Roldán, Paola Martfnez, Sonia Co
rrea, Corina Correa, Silvia Ruiz. 

Avellane d a' Rojo: Claudia SantinAn, 
Zunilda Rodríguez, Alejandra Suárez, 
Alejan dra Calderón, Marcela Tissero, 
Marisa Tissero. 

HASTA EL SO DE SETIEMBRE 

La segunda fecha del Torneo de Fút
bol 5 Femenino se disputará el sábado 
30 de setiembre. Oportunamente infor
ma remos sobre los encuentros que se 
llevará n a cabo. 

Finalmente ,l a Subcomisión de Fútbol 
Femenino del Club J orge Newbery in
vita a la comunidad a presenciar los 
p artidos. 

Síntesis de la jornada 
ZONA" 
Alianza O - Ben Hur 2: Peró, Aime. 
Sancti Spfritu 2: Gagginno, Mendoza 
J . Newbery (R) 4: Petrikas 2, Baru
fat to, Barrios. 
Sarmiento (Maggiolo) 3: Majul, Sevilla , 
C. Britos . Belgrano 2: Medri, Nazabal. 
Matienzo 1: Martinaz. Ciudad Nueva 1: 
M. Tolosa (P). 

ZONA 2, 
J. Unida O. Rácing 3: Malina 3. Inde
pendiente 2: Bessone, Doffi . Centenario 
1: C. Cuiñ a. Teodelina 1: N. Ortiz. 
Studebaker 3: Medid 2, Mery 

Este encuentro fue suspendido a los 
37' segundo tiempo por incidentes. 
Def. Talleres 1: R. González. Belgrano 
1: Scnizza. 

ZONAS, 
Sacachispa 1: Dalmasso. Peñarol O. 
Estrella del Sur 2: Soulier, Tejeiro. 
Urrión y Cultura S: D'Angelo, Spazio, 
Baraceo. Atletico 2: BiJicich, Formida
ble. San Martín O. J . Newbery O. Sp. 
Avellaneda o 

"S· ". ,;\5 " ¿ era 
réc.ord2. 

,:%.fu: ; .~,<:; ,,-,,"}:,::: 
" " '., '",,::: 

Habrá que ~indage.r en 1as esta
afsneas del lütbol venadense, para 
determinor si lo es o no. 1.0 cierto 
es que JaYiel'Molina, ele Racing de 

Wfeodelina, convirtip 7 goles entre 
) ;1a penúltima ;" »' la últimO. fecha. 
"Frentea'Nueva Era 10 hizo en 4: o

cflsionea y ayer, en S oportunida~ 
des. Su producción pereonal, al
canza a 12 go1es.rea1izados en todo 

;:;eltor;neo, 7:.'d&.eI108 en 2par:tidos. 
'+:}tace tul píí$ de fochos·'a:trás ... la 
' gente académica gritaba ... MU S go
les.. de Molina que ya van a ve
nit" .. , y vinieron nomAs. v 

Próxima fecha 
ZONAl 

Ciudad Nueva vs, Sp. Sancti Spíri tu. 
Belgrano (S.S) vs, Matienzo. 
Ben Hur vs, Sanniento. 
J orge Newbery (E) va, Rivadante. 

ZONA 2 
Studebaker vs, Talleres. 
Centenario vs, Tcodelina. 
Rácing va, Independiente. 
N ueva Era va, J . Unida. 
Libre: General Belgrano. 

ZONAS 
San Martín va, J. Newbery. 
U y Cultura vs, A. Elortondo. 
Peñarol vs, Estrella del Sur. 
Central Argentino vs, Sacachispa. 
Libre: Avellaneda. 

GOLEADORES 

ZONA" 
Cossio (B.H ) 
Nazabal (B) 
Baigorria (S) 
Aime (B.H) 
Catello (J .Nl 
Per6 (B.H) 
Sevina (S) 

ZONAZ, 
Malina (R) 
Medici (S) 
Falcón (E) 
F. Acevedo (B) 
Aquino (B ) 
Bomni m 
González (T) 

ZONAS, 
S. ViIlalba (A) 
Lorenzetti (J.N) 
Goldring (C.A) 
Bilicich (A.E) 
Baracco (U y C) 
Bianchi (A) 
Mura (S) 
D'Angelo ro y C) 

, 
10 

9 
7 
7 
6 
6 
6 

12 
9 
7 
6 
6 
6 
6 

12 
7 
7 
6 
6 
5 
6 
5 

María Teresa: Fútbol 
Femenino 

EQUIPOS 

Zona 1 
Ben Hur 
Sarmiento 

PTS J G E P GF GC 

, 

• 

Triunfo del ROiO Ay?r en hora, d, la tarde, ante gran 
I cantidad de espectadores se diSputó en 

J. Newbcry (R) 
Bclgrano FC 
C. Nueva 
Madcnzo 
S. Sancti Spírilu 
A. Rivadantc 

Zona 2 
Racing Club 
G. Belgrano 
Studebaker • 
D. Talleres 
Independiente 
Teodelina F.C . • 
Centenario 

31 13 
29 13 
24 13 
22 13 
17 13 
JO 13 
6 13 
6 13 

31 13 
24 14 
23 13 
20 13 
19 13 
16 12 
12 13 

10 I 2 40 14 
9 2 2 25 9 
7 3 3 21 13 
6 4 3 25 16 
5 2 6 13 22 
2 4 7 JO 16 
I 3 9 15 30 
1 3 9 6 35 

JO 1 2 32 12 
6 6 2 24 14 
6 5 2 21 14 
5 5 3 17 14 
5 4 4 20 18 
4 4 4 20 17 

!3 3 7 20 24 de Avellaneda MalÍa Tere,a ?n Torne~ Fútbol Fe-
_______ ___ ___ ....::..:""-_~----- memno. Del mismo parttClpa ron Spor-

'- .. tivo Avellaneda y J orge Newbery de 
J. Unida 8 14 2 2 10 13 27 
Nueva Era 8 13 2 2 9 15 41 

-\\)1tISMO 

• Tours de Compras a Buenos Aires 
• Los días martes y Jueves 

Viajes a cualquier punlo del país 

_HII''''''' ......... --... _ .. -

nuestra ciudad y una escuadra repre
sentativa de Marfa Teresa. 

Los resultados registrados fueron Jos 
siguientes: 
Sp. Avellaneda Blanco O vs, Marfa Te 
resa l . 
J .Newbery 1 vs, Sp. Avell aneda Rojo 2. 

De este modo, los dos equipos que 
perdieron disputaron el partido por el 
tercer y cuarto puesto. E n la oportuni 
dad , J. Newbcry venció por la mínima 
di ferencia a Avellaneda Blanco . 

Zona 3 
Avellaneda 34 14 
J. Newbcry 24 13 
A. Elortondo 20 13 
Unión y Cultura 18 13 
San Martfn 16 14 
Sacachispa 16 14 
Centml Arg. 13 13 
Penarol 12 13 
Estrella del Sur 5 13 

10 4 O 34 9 
6 6 1 17 10 
5 5 3 12 9 
4 6 3 17 20 
4 4 6 13 14 
4 4 6 10 18 
2 7 4 14 19 
2 6 5 14 14 

2 10 14 33 

• GÚEfAES 14. DR LUIS "!~S 2751 · TElEfAX: OU2.,112n · YEHAOO_TUERTO 

En tanto, los dos conjuntos vencedo
res se encontraron en lo final. Avella
neda Rojo gole6 a MaIÍa Teresa por 5 a 
O y se coronó campeón del torneo. 

. Partido suspe ndido a los 37' segundo tiempo, ganaba Stu· 
debaker 3 a 1. 

, .. , . , , , , . , 
" ..... .. ........ -- - ._--_.-----

a 

o 
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Automovilismo
zonal en Bigand
Victoria de Adrián Pllatti

en Fórmula 2000 Santafesl-

na, Horacio RIsso en T.C.
2000 y Edgardo Porfiri en
Renauít 850.

Con una aceptable cantidad depúbli
co Be disputó la octava fecha del zonal
de automovilístno. Además con un oír-

Clasificación extra oficíai
R 850:

Serie:

1") E. Porfiri 5,23,75.
2») R. López 6,36,65.
3») R. Pidnatto 5,37,28.
4») J. Werger 5,37.78.
5') 0. Perucca 5,42,20.

2^ Serie:
1«) D. Canavesio 5,27,83.
2») J. Zabica 5,31,97.
3') J. Ealdessone 5,35,84.
4») O. Santi 5,37,17.
5») S. Gabelich 5,37,82.

^ Serie:
1®) S. Broglia 5,27,50.
2®) A. Piordani 6,31,52.
3®) E. Lagna 5,38,57.
4®) D. Papa 6,39,06.
5®) R. Coronel 5,39,71.

Repech^e:
1®) S. Stil.
2®) D. Brugnori.
3®) R. Bicoca.

FINAL 850:

1») E. Porfiri 11,25,80.
2®) S. Broglia 11,31,78.
3®) A. Piordani 11,41,76.
4®) D. Canavesio 11,43,67.
5®1 J. Werber 11,56,23.
6®) J. Gabelich 11,56,54
8®) J. Baldessone 11,59,75.
9«) O. Santi 12,00,30.
10») E. Lagna 12,01,45.

FORMULA 2000

1») C. Soijan 5,16,08.
2») A. Pilatti 5, 17,35.
3®) L. Nunez 5,25,11.

4®) A. Benedetto 5,28,04.
5®) M. Covasevich 5,85,11.
6®) C. Galante 6,44,21.

2^ Serle:
1®) M. Bertozzi 5,27,18.
2®) A. Benedetto 5,27,76.
3®) O. Galván 5,31,12.
4®) A. Cugnoflis 5,33,61.
5®) R. Pavicich 5,36,05.
6®) M. Dibene a 2 vueltas.

Final Fórmula 2000:

1®) A. Pilatti 11,43,07.
2®) C. Soljan 11,43,57.
3®) O. Galván 11,51,94.
4®) L. Nuñez 11,52,75.
5®) M. Bertozzi 11,53,48.
6®) A. Benedetto 11,58,56.

T.C. 2000

1^ Serie:
1«) D. Saizar 5,57,68.

2®) E. Santi 6,01,4a.
3®) O. Savino 6,01,98.
4") M. Frediani 6,02,58.
5®) S. Marinovich 6,07,21.
6®) N. Canavesio 6,07,84.

2® Serie:

1») H. Risso 5,56,70.
2») P. Martini 5,59,50.
3^ J. Molina 6,00,64.
4®) J. Zelich 6,05,01.
5®) J. Bessone 6,08,47.
6®) C. Daviu 6,12,02.

FINAL T.C. 2000

1°) H. Risso 13,12,46.
2®) D. S^izzar 13,15,72.
3®) O. Sávino 13,17,91.
4®) O. Santi 13,23,09.
5®) J. C. Molina 13,25,24.
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cuito en muy buenas condiciones, que
aguantó excelentemente la competen
cia.

La primera final de la tarde fue para
Adrián Püattl en Fórmula 2000 que se
reencontró con la victoria después de
mucho tiempo, aguantando sobre sus
escapes a Cristian Solján durante toda
la carrera y en la última vuelta logra
la primera ubicación, pero en el cuxvón
antes de entrar a los mixtos se va a-

fuera, Pilatti se rehace y toma nueva
mente la primera ubicación hasta que
la bandera a cuadros dictamina el final
con el triunfo definitivo del piloto de
Arteaga sobre el de Chovet. Buena ta
rea una vez más por parte de Galván,
que sigue sumando puntos y podio a lo
largo del '96.
El T.C. 2000 también tuvo otra va

riante teniendo en cuenta las últimas
presentaciones, además continúan al
ternándose distintos ganadores como
en este caso que la victoria fue para el

representante de Carmen, Horacio Ri
sso, de punta a punta. Un Taunus que
fue una verdadera sinfonía mecánica
sobre el resto; Daniel Saizar se ubicó
segundo, con alguna pérdida de rendi
miento sobre mitad de competencia; lo
demostrado nuevamente por Oscar Sa
vino desde atrás excelente dando lucha
y pasando a pilotos de calidad como Er
nesto "Pichi" Santi, el actual puntero
del Campeonato. "Caro" en definitiva
culminó en el tercer escalón del podio.
La última final de la tarde estuvo a

cargo del Renault 850 que presentó un
parque automotor de 34 máquinas
marcando el récord de la temporada
hasta el momento, donde en forma de
finitiva se llevó el triunfo el local a
través de Edgardo Porfiri con una mar
cada diferencia sobre Jorge Broglia.
Con esta victoria se aleja unos puntos
más ya que Diego Canavesio su princi
pal rival finalizó en la cuarta posición.
De esta manera vivimos una jomada
más apasionante para quienes gusta
mos del deporte motor.

Atletismo:

Tres campeones y dos subcampeones
en el Provincial de Velocidad

y Resistencia

Otra manifestación del poderío atléti-
co del sur de nuestra provincia, y que
quedó demostrado durante las Finales
Provinciales de los Juegos de Veloci
dad y Resistencia realizamos el sába
do pasado en la pista de solado sintéti
co (CARD), de nuestra capital.
Los Campeones provinciales fueron

Gabriela Correa en 2.800 mts., Sandra
Villalba en 4.000 mts. y Ezequiel Gi
ménez en 3.600 mts. en tanto que los
Subcampeonatos pertenecieron aMaira
Echeverría en 100 mts. y Gisela Mansi-
lla en 2.800 metros, logrando además
medallas de bronce, Corina Butti en
3.600 mts. y Fabián Sabalza en 100
mts.

Otras actuaciones de importanda la
reportaron Betiana Sosa en 100 mts.,
Facundo Figueroa en 2.800 mts., Enri
que Boccardí en 80 mts., quintos en
sus pruebas; Mario Sorribas 6to. en 80
mts. lo mismo que Débora Ungaro en
100 mts. Marisa Bemardoni en 100
mts., Lucas Olivera en 100 mts., Ra
món Jardín 8vo. en 100 mts., Norberto
Pino 8vo. en 4.000 mts., Sllvina Pino
Ona. en 3.600 mts. entre otras.

La delegadón fue presidida por el Sr.
Delfor Santi, Presidenta de la ̂ oda-
dón Atlética Sur Santafesino, Andrea

Diez, Profesora de E. Física que ejerce
en Teodelina, Danilo Wehrli, Técnico
Nadonal y la colaboradón de Juan Al
berto Delari, en representadón del De
partamento General López.

CAMPEONATOS PROVINCIALES
CATEGORIA INFANTILES

Entre el sábado por la tarde y domin
go por la mañana, el próximo fin de se
mana nuestra dudad será sede del En
cuentro Provincial Categoría In

fantiles, el que se llevará a cabo en la
Pista 'Profesora Yolanda Cantoni"
del P. Munidpal.
Este importante evento será interclu-

bes y participarán atletas de Santa Fe,
Rosario, Casilda, Vila, Cerez, Recon
quista, Esperanza, clubes de nuestro
Departamento y de nuestra ciudad en
tre otros.

Las pruebas para Damas serán 80,
150 y 1.000 mts., 80 mts. c/vallas, Alto,
Largo, Bala, Disco y Jabalina y posta 4
X 100 mts., y en Varones, varía sola
mente los 1.200 mts. y se agrega lanza
miento de Martillo y Garrocha, habien
do en ambos sexos Triatlón (80 mts.
c/vallas. Alto y Bala).
Fiscalizará la Asodadón Atlética Sur

Santafesino.
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Automovilismo 
zona~ en Bigand 

Victoria de Adrián Pllatti 
en Fórmula 2000 Santafesi
na, Horacio Risso en T.e. 
2000 ,y Edgardo Portiri en 
Renault 850. 

Con l!Jla aceptable canti~ad dl¡l.p~1!
ce se disputó la octava fecha del zonal 
de automovilismo. Además con un cir-

Clasificación extra oficial 
R. 850, 4°) A Benedetto 5,28,04. 

1~ Serie: 
5°) M. Covasevich 5,35,11. 
G9) C. Galante 5,44,21. 

1(1
) E. Porfiri 5,23,75. 

211) R. López 5,36,65. r- Serie: 
3°) R. Picioatto 5,37,28. l (1

) M. Berlozzi 5,27,18. 
40) J. Werger 5,37,78. 211) A Benedetto 5,27,76. 
5(1

) C. Perucca 5,42,20. 3') O. Galván 5,31,12. 

2!! Serie: 
4(1

) A Cugnoflis 5,33,61. 
5(1

) R. Pavicich 5,36,05. 
III) D. Canavesio 5,27,83. G9) M. Dibene a 2 vueltas. 
211) J. Zabica 5,31,97. 
3(1

) J . Baldessooe 5,35,84. Final Fórmula 2000: 
4°) O. Santi 5,37,17. 1(1

) A Pilatti 11,43,07. 
5°) S. Gabelich 5,37,82. 2') C. Soljan 11,43,57. 

W- Serie: 
3°) O. Galváo 11,51,94. 
4(1

) L. Nuñez 11,52,75. 
10) S. Broglia 5,27,59. 511) M. Berlozzi 11,53,48. 
211) A. Fiordani 5,31,52. SO) A Benedetto 11,58,56. 
3°) E. Lagoa 5,38,57. 
4°) D. Papa 5,39,06. T.C. 2oo0 
50) R. Coronel 5,39,71. 

Repechaje: 
12) Serie: 

1') S. Stil. 
1(1

) D. Saizar 5,57,68. 

2") D. Brugnori. 2") E. Santi 6,01,40. 
~) R. Bicoca. 3°) O. Savino 6,01,98. 

411) M. Frediani 6,02,58. 
FINAL 850, 511) S. Marinovicb 6,07,21. 

60) N. Canavesio 6,07,84. 
1°) E. Porfiri 11,25,80. 
21l) S. Broglia 11,31,78. 22. Serie: 
SO') A Fiordani 11,41,76. 111) H. Risso 5,56,70. 
411) D. Canavesio 11,43,67. 2') F . Martini 5,59,50. 
5°) J. Werber 11,56,23. 30) J . Molina 6,00,64. 
6°) J . Gabelich 11,56,54 4') J. Zelich 6,05,Ol. 
8°) J. Baldes80ne 11,59,75. 5°) J. Bessone 6,08,47. 
gO) O. Santi 12,00,30. SO) C. Daviu 6,12,02. 
1011) E. Lagna 12,01,45. 

FINAL T.C. 2000 
FORMULA 2000 

111) H. Risso 13,12,46. 
1~ Serie: 22) D. S~izzar 13,15,72. 
}II) C. Soljan 5,16,08. 311) O. Savino 13,17,91. 
2') A Pilatti 5, 17,35. 4°) O. Santi 13,23,09. 
3°) L. Nuñez 5,25,11. 5°) J. C. Molina 13,25,24. 
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cuito en muy buenas condiciones, que 
aguantó excelentemente la competen~ 
cia. . 

La primera final de la tarde fue para 
Adrián Pilatti en F6nnula 2000 que se 
reencontrocoñ la victoria después de 
mucho tiempo, aguantando sobre SUB 

escapes a Cristiao Solján durante toda 
la carrera y en la última vuelta logra 
la primera ubicación, pero en el curvón 
antes de entrar a lós mixtos se va a
fuera, Pilatti se rehace y toma nueva: 
mente la primera ubicaci,ón hasta que 
la bandera a cuadros dictamina el final 
con el triunfo definitivo del piloto de 
Arteaga sobre el de Chovet. Buena ta
rea una vez más por parte de Galván, 
que sigue sumando puntos y podio a ]0 
largo del '96. 

El T.C. 2000 también tuvo otra va
riante teniendo en cuenta las 11ltimas 
presentaciones, además continúan al
ternándose distintos ganadores como 
en este caso que la victoria fue para el 

Atletismo: 

representante de Carmen, Horacio Ri
sso, de punta a punta , Un Taunus que 
fue una verdadera sinfonía mecánica. 
sobre el resto; Daniel Saizar se ubioS 
segundo, con alguna pérdida de rendi
miento sobre mitad de competencia; lo 
demostrado nuevamente por Oscar Sa
vino desde atrás excelente dando lucha 
y pasando a pilotos de calidad como Er
nesto "Pichi" Santi, el actual puntero 
del Campeonato. "Caro" en definitiva 
culminó en el tercer escalón del podio. 

La última final de la tarde estuvo .0.' 
cargo del Renault 860 que present:9 un 
parque automotor de 34 máquinas 
marcando el récord de la temporada 
hasta el momento, donde en forma de
finitiva se nevó e] triunfo el local a 
través de Edgardo Porfiri con una mar
cada diferencia sobre Jorge BrogUa. 
Con esta victoria se aleja unos puntos 
más ya que Diego Canavesio su princi· 
pa] rival finalizó en la cuarta posición. 

De esta manera vivimos una jornada 
más apasionante para quienes gusta
mos del deporte motor. 

Tres campeones y dos subcampeones 
en el Provincial de Velocidad 
y Resistencia 

Otra manifestación del poderlo atléti
co del sur de nuestra provincia, ·y que 
quedó demostrado durante las Finales 
Provinciales de los Juegos de Veloci
dad y Resistencia reaJizamos el sába
do pasado en ]a pista de solado sintéti
co (CARD), de nuestra capital. 

Los Campeones provinciales fueron 
Gabriela Correa en 2.800 mts., Sandra 
ViI1alba en 4.000 mts. y Ezequiel Gi
ménez en 3.600 mts. en tanto que los 
Subcampeonaf.os pertenecieron a Maira 
Echevema en 100 rots. y GiselaMansi
na en 2.800 metros, logrando además 
medallas de bronce, Corina Butti en 
3.600 mta. y Fabián Sabalza en 100 
mts. 

Otras actuaciones de importancia la 
reportaron Betiana Sosa en 100 rota. , 
Facundo Figueroa en 2.800 mts., Enri
que Boccardi en 80 mts., quintos en 
sus pruebas; Mario Sorribas 6to. en 80 
mts. lo mismo que Débora Ungaro en 
100 mts . Marisa Bernardoni en 100 
mta., Lucas Olivera en 100 mts., Ra
món Jardín 8vo. en 100 mts., Norberto 
Pino 8vo. en 4.000 mta., Silvioa Pino 
·9na. en 3.600 mts. entre otras. 

La delegación fue presidida por el Sr. 
Delfor Santi, Presidente de la Asocia
ción Atlética Sur Santafesino, Andrea 

Diez, Profesora de E. Física que ejerce 
en Teodelina, Danilo Wehrli, .Técnico 
Nacional y la colaboración de Juan Al
berto Delari, en representación del De
partamento General López, 

CAMPEONATOS PROVINCIALES 
CATEGORIA INFANTILES 

Entre el sábado por la tarde y domin
go por la mañana, el próximo fin de se
mana nuestra ciudad será sede del En
cuentro Provincial Categoría In· 
fantiles, el que se nevará a cabo en la 
Pista "Profesora Yolanda Cantoni" 
del P. Municipal. 

Este importante evento será interclu
bes y participarán atletas de Santa Fe, 
Rosario, Casilda, Vila, Cerez, Recon
quista, Esperanza, clubes de nuestro 
Departamento y de nuestra ciudad en
tre otros. 

Las pruebas para Damas serán 80, 
150 Y 1.000 mta., 80 mta. e/vallas, Alto, 
Largo, Bala, Disco y Jabalina y posta 4 
x 100 mt.a., y en Varones, varía sola
mente los 1.200 mta. y se agrega lanza
miento de Marti110 y Garrocha, habien
do en ambos sexos Triat1ón (80 mts. 
clva11as, Alto y Bala), 

Fiscalizará ]0. Asociación Atlética Sur 
Santafesino. 

La máxima expresión del automovilismo 

~C~~~tt-. A ·~ooo 
lunes a viernes 19 a 20 horas por F.M. SERENA 102.1. 

Conducen: Héctor Camps y Daniel As,an 
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Federico Bachmann:

pOV-O UN EMBAJADOR
INTERNACIONAL

Su trayectoria deportiva a nivel profe
sional ya es historia, pero merece ser
contada. Porque este hijo dilecto de Ve-
nade* Tuerto, recorrió el mundo pasean
do sus virtudes cuando de polo se tra
taba. El, en diálogo con "La Ciudad"
contó sucurriculum... "Básicamente co
mienzo a los 18 años, surge la posibi
lidad de un primer viaje a Australia,
invitado para trab^ar en el campo.
Con la invitación, me dijeron que por
las dudas, lleve los tacos y las botas.
Estuve 6 meses, trab^e como petisero
y jugador haciendo mi primera tempo
rada. En ese momento, me entero que

%%dU

simplemente se trata de tú ni
vel de juego"... Cuando lo inteirogamos
acerca de las razones de su retiro, él
explico..."Yo al polo lo hacía como me
dio de vida, como un ti-abajo. Me esta
ba yendo muy bien, diría cada vez me
jor, pero surgió una oportunidad mucho
más brillante, con un futui'o mejor. Es
decir la seguridad financiera que el
polo no me la daba"... para lue^ agre
gar..." El polo es como cualquier otro
deporte, están los elegidos, que no son

su futu-
ría de

muchos que pueden asegurar .
ro"...-Bachmann realizó la ma
su can-era en el exterior, esto tiene un
porque... "Aquí en la Argentina jugué y
me fue bien, estando inscripto en la A-
sociación Argentina de Polo, pero la
cuestión económica hace que uno tenga
que emigrar"...
Cuando uno nombra deporte profesio

nal se imagina un sin fin de sacrificios
para el que lo practica. Sin embargo, el^,,^
polo es excepción.. "Aliora que estoy reiC j
tirado, lo puedo decir. Siendo profesio-
nal uno tiene un discurso hecho, pero
si uno es sincero y comparando con

Hcunoos

Distribuye:

TARDUCCl HNOS.
9 de Julio 470 • Tel. (0462) 33038
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Después de recorrer el mundo, Federico
Bachmann decidió retirarse de la prác
tica profesional del polo. Ahora, a los 27
años, sólo lo hace por pi:

se paga por ser jugador. Luego volví a
la Argentina decidido a seguir la carre
ra. En el año 88 fui a Italia ,a partir
de ahí mejoré mi nivel constantemente,
cosa que me permitió jugar en Suiza y
iÜemania. En esos dos países es muy
lindo desarrollar el polo porque se
juega torneos cada 15 días en distintos
clubes. Regresé al país y comencé a
trabajar con Héctor Barrantes, que es
taba casado con Susan Ferguson, la
madre de la princesa Sara. Trabajé dos
años y en ese lapso surge la posibilidad
de ir a Inglaterra. Allí estuve desde el
89 al 92 jugando varios torneos con el
príncipe Carlos y ganando alguno de e-
llos. A nivel personal, subí el hándicap
aSpuntos en7años"...Acontinuación

CONFIABILIDAD, RESPALDO Y EL MENOR COSTO

LUBRICENTRO MORENO
La mejor atención del automóvil

Eficiencia y servicio en cambios de aceite y lavados a vapor
Encerado - Filtros

Aceites y grasas especiales

FiL-raos MANN
ORIGINALES
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Motorcraftl m
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Federico nos aclaró el tema del hándi
cap... "Es como un examen, no hay una
definición exacta. Hay gente experta en
el tema que lo coloca, pero es estimati
vo. No va de acuerdo a los goles que
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otros deportes el polo tiene muchas
concesiones. No requiere de gran entre
namiento, sí de constancia, perseveran
cia y estar todos los días. Al margen de
esto no necesita complemento alguno"...
Sobre la diferencia del polo Argentino
con el resto del mimdo, Federico co
mento ..."Es tremenda, directamente
no hay punto de comparación. Esa dis
tanda en el nivel, en principio se adju
dicó a que en nuestro país era mucho
mas barato practicarlo y por consi
guiente había más jugadores, Con el
correr del tiempo, se ha hecho un de
porte tradicional complementado por la
picardía criolla de los argentinos"...
Con tan sólo 27 años, decidió su retiro
profesional. Hoy practica Polo única
mente por placer. Lo cierto es que, Fe
derico Bachmann, fue un verdadero
embajador internacional, un orgullo pa
ra Venado Tuerto ¿no le parece?
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Federico Bachmann: 

UN EMBAJADOR· 
INTERNA.eIONAL 

Su trayectoria deportiva a nivel profe
sional ya es historia, pero merece ser 
contada. Porque este hijo dilecto de Ve
naddTuerto, reoorri6 el mundo pasean
do sus virtudes cuando de polo se tra
taba. El, en diálogo con "La Ciudad" 
contó su-curriculum ... "Básicamente co
mienzo 8 los 18 anos, surge la posibi
lidad de un primer viaje a Australia, 
invitado para trabajar en el campo. 
Con la invitación, me dijeron que por 
las dudas, lleve los tacos y las botas. 
Estuve 6 meses, trabaje como pensera 
y jugador haciendo mi primera tempo
r ada. En ese momento, me entero que 
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Después de recorrer el mundo, Federico 
8achmann decidió retirarse de la prác
tica profesional del pO lo. Ahora, a los 27 
anos, s610 lo hace por placer. 

se paga por ser jugador. Luego volví a 
la Argentina decidido o. seguir la co.rre
ra. En el año 88 fui a Italia. a partir 
de ahí mejoré mi nivel constantemente, 
cosa que me pennitió jugar en Suiza y 
Alemania. En esos dos países es muy 
lindo desarrollar el polo porque se 
juega tomeos cada 15 días en distintos 
clubes. Regresé al país y comencé a 
trabaj ar con Héctor Barrantes, que es
taba casado con Susan Ferguson, la 
madre de la princesa Sara. Trabajé dos 
años y en ese lapso surge la posibilidad 
de ir a Inglaterra. Allí estuve desde el 
89 al 92 jugando vanos tom eos con el 
príncipe Carl os y ganando alguno de e
Ilos. A nivel personal, sub! el hándicap 
a 6 puntos en 7 años" ... A continuación ~ 
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Encerado - Filtros 

Federico nos acJaró el tema del hándi
cap ... "Es como un examen, no hay una 
definición exacta. Hay gente experta en 
el tema que lo coloca, pero es estimati
vo. No va de acuerdo a los goles que 
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hagas, simplemente se t rata de tu ni
vel de juego" ... Cuando lo interrogamos 
acerca de la8 razones de su retiro, él 
explico ... "Yo al polo lo hacía como me
dio de vida, como un b·abajo. Me esta
ba yendo muy bien, diría cada vez me
jor, pero surgió una oportunidad mucho 
más brilla nte, con un futuro mejor. Es 
decir la seguridad financiera que el 
polo no me la daba" ... para luego agre
gar ..... El polo es como cualquier otro 
deporte, están 109 elegidos, que no son 
muchos que pueden asegurar su futu
ro" .. : Bachmann realizó la mayo ría de 
su carrera en el extelior, esto tiene un 
porque ... "AqlÚ en la Argentina jugué y 
me fue bien, estando inscripto en la A
sociación Argentina de Polo, pero la 
cuestión económica hace que uno tenga 
que emi grar" ... 

Cuando uno nombl'a deporte profesio-
nal se imagina un sin fin de sacrificios 
para el que lo practica. Sin embargo, eh.. 
polo es excepción .. "Allora que estoy re,'-oi 
tirado, lo puedo decir. Siendo profesio- ..... 
nal uno tiene un discurso hecho, pero 
si uno es sincero y comparando con 

o 

otros deportes el polo tiene muchas 
concesiones. No requiere de gran entre
namiento, sí de constancia, perseveran
cia y estar t.odoslos días. A1 margen de 
esto no necesita complemento alguno" .. . 
Sobre la diferencia del polo Argentino 
con el resto del mundo, Federico co
mento ..... Es tremenda, directamente 
no hay punto de comparación. Esa dis
taneia on el nivel, en principio se adj u
dicó a que en nuestro pafs era mucho 
mas barnto practicarlo y Jlor consi· 
guiente había más jugadores. Con el 
correr del tiempo, se ha hecho un de
porte tradicional complemenlndo por la 
picardía criolla de los argentinos" ... 
Con tan sólo 27 I1Ilos, decidió 8U retiro 
profesional. Hoy prncti cn Polo única
mente por placer. Lo cierto C9 quc, Fe
derico Bachmann, rue un ve rdadero 
embajador internacional, un oq~'Ullo pa· 
ra Venado Tuerto ¿no le parece? 
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Godofredo Godfrey:

ff25 años de

vigorrr

No habrá distancias ni fronteras
cuando el ímpetu del hombre impone
una hegemonía que a veces suele so
brepasar loa límites de una vocación.
Deseoso realizador con la convicción

de sentirse seguro para ser útil en la
vida,brotan al conjuro de su afán pro
gresista anhelos que le permitan ver su
futuro no alejado de la perfecta unión
que libran amor y sacríñcio, al que se
accede abrazando con ahínco una pos
tura con dignidad.
Lo más probable es que no sea difuso

este relato escrito, pero de todas mane
ras, usted amigo lector sabrá interpre
tar cabalmente los ñnea que persigue
a nota que es simplemente sintetizar

'en líneas los 25 años de servicios cum

plidos en forma inintemunpida por ese
señor, algo corpulento él, que desde
hace un cuarto de siglo diariamente
observamos ejercer con total nobleza

una función muy particular y destaca
da cuidando de todos nosotros, de nues
tros hijos, de nuestros abuelos, res
guardándonos de todo ese peligro que
implica cruzar una calle, conducir im
vehículo con la moderada prudencia
que debe existir y que a veces no son
respetadas sus leyes. A ese singular
personaje lo presentamos así: El es,
Godofredo Patricio Godfrey, actual sub
jefe del Departamento Tránsito depen
diente de la Municipalidad de Venado
Tuerto. Nació grandote. Las vecinas,
los allegados, todos hablaban del purre
te que chillaba sacando pecho. 'Pesa
cerca de cinco kilos y vean que largo
es.', comenzaron en tomo a la cima del
corpxilento chiquilín esos animados
diálogos en los cuales las "viejas" se
revelan como "mentirosas" agregándole
kilos y centímetros a los pibes. Hijo
adoptivo el recién nacido de un matri-

Don Godofredo Godfrey, todo una vida ordenando eJ tránsito venadense.

Con las obras emprendidas,
apoyamos la ecología,

conservación del medio ambiente

y la calidad de vida.

COOPERATIVA DE

OBRAS SANITARIAS DE

VENADO TUERTO

Godofredo Patricio

Godfrey, Subjefe de
Tránsito.

monio de origen irlandés compuesto
por Da. Margarita Ó'Farrell y D. Patri
cio Godfrey vio la luz del día en Vena
do Tuerto el 12 de febrero de 1934 y
quienes lo cobijaron prodigándole el
calor y el amor necesario fueron los
encargados de encauzarlo por la senda
del saber y el respeto, cosechando sus
frutos egresando del Instituto Sagrado
Corazón y puestos en práctica cuando
Godofredo debió ganarse el sustento
diario.
Aunque por su presencia pareciera

lacerar, no es el subyugante imaginado;
es el amigo, es jovial, es llevadero;
expeditivo a la hora de resolver ima
cuestión. Su sana costumbre de saber
educar será el legado que transmitirá
el tiempo a la hora de su retiro y ese
tiempo no alterará lo cosecha,do con
dilección cuando a él le dijeron;icuidad
a nuestros semejantesi y a esa orden se
entregó cuando la coyuntura se presen
tó hace 25 años. A sus ansias de pro
greso le supo imprimir el exacto ritmo
que requerían las circunstancias.
El 14 de setiembre de 1970 ingresa

en carácter de obrero municipal como
inspector de calle Categoría 8 y rápidos
fueron sus ascensos; en 1976 es sub
jefe de Tránsito; en el 79 Jefe Interino,
en el 80 por licitación rinde en forma
satisfactoria materias para ser Jefe de
División Tránsito convirtiéndose a
partir del 1° de setiembre de 1991 en
sub-jefe del Departamento Tránsito en
la Categoría 20 ordenado por Decreto
N» 153/91.
Con un dejo de nostalgias recuerda

Godfrey sus comienzos en la actividad
manifestando que eran días agotadores
los que le insumían mantener esa
fuente de trabajo dado que su residen
cia por entonces era la localidad de San
Eduardo y su traslado a Venado Tuerto
a los fines de cumplir obligaciones lo
hacía trasladándose en ómnibus al
principio y más tarde cuando la oportu
nidad le permitió ' ciertos desahogos
económicos accedió a una motocicleta y
dichos viajes diarios de San Eduardo a
ésta y su posterior retomo al hogar los
realizó por espacio de 32 meses.

\.

Fueron dos años y medio largos de
lucha y fatiga desconociendo el rigor
del calor, la humedad y sus heladas
impías; viento y lluvia sucumbieron
ante las ansias de progreso que brota
ban en él para triiinfar y la puntuali
dad en el horario quedó fijada en su
foja como aval a su empeño.
Casado con Nilda Barrera y con Clau

dio Gustavo de 22 años de edad y Gra
ciela \fiviana de 18, éstos hijos adopti
vos, le cabe el orgullo de convertirse en
el primer agente municipal del área a
la que pertenece en celebrar 25 años
ininterrumpidos tanto como sub-Jefe
de División como el de su última gra
duación, sub-Jefe del Departamento
Tránsito de la Municipalidad de Vena
do Tuerto. Además es junto a Juan
Miguel Tenaglia el más antiguo dentro
del pelotón con títulos de carreray deja
establecido su total agradecimiento a
todos sus subalternos que lo respaldan
en su gestión facilitando ello una más
cómoda cobertura y disponer impartir
órdenes y ser debidamente obedecidas
como asimismo a toda la comunidad
del pueblo que coopera en bien del
prójimo.

Colaboración: José Pavoretto

Fiestas

Patronales en

San Severo

El venidero domingo 24 se efectuará
el viaje anual a la localidad de San Se
vero (Córdoba) en misión de rendir cul
to a la Patrona del pueblo. Nuestra Se
ñora de Fátima.
Desde Venado Tuerto saldrán micros

especiales para el traslado de los asis
tentes y los interesados en esta mani
festación de fe podrán recabar detalles
acerca del mismo dirigiéndose perso
nalmente a loa domicilios de Avenida
Casey N® 226 y Agüero N® 725 o bien
llamando a los teléfonos 25185 y
20506.

Ñandú del Sur
DIARIAMENTE 23.30 Hs.

A; Villegas - T. Lauquen - Casbas - PlgOé • Bahía Blanca

Central
Argentino
• DIARIAMENTE 21,30 y 0.50 Hs.

A; Arlas -La Carióla-Rio IV

San Luis • San Martín - Mendoza

A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs.

TODOS LOS MIERCOLES
11.15 Hs. DIRECTO

Viedma - S.A. Oeste • Pto. Madtyn
Trelew - Comodoro RIvadavia
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COTIZACIONES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(EN PESOS POR TONELADA EN PUERTO DARSENA)

14/M/94 U/OB/95 07/09/95 14/09/9S 1 tan.
■ni

1 RIM 1 año

Tngo 127.00 225.00 227.00 230,00 1.3 2.2 81,1
Usiz 110,00 130.00 129.50 133.00 2.7 2.3 20.9
Sorgo 96,00 95.00 95.00 98.00 0.2 3,2 15.3
Mijo 180.00 145,00 145.00 145.00 0.0 0.0 -19.4
Sqa 223,00 226.00 227.00 227.00 0,0 - 0.4 1.8
Girasol 262.00 232.00 232,00 236.00 1.7 1.7 - 9,9
Uno 205.00 265.00 250.00 250,00 0,0 - 5,7 22.0
S/ dólar 1.000 1.000, 1,000 l.OOO 0,0 0.0 0.0

FuENTt: Clarín en base a iribnnes pnvados.

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS EN LINIERS

Ctetfficadófl 11/9 12/9 13/9 14/9 Prom. Prom. nit. DH.K

NOVILLO (kgs.)
De 401 a 420 0.826 0.826 0.810 0.000 0.821 0.830 -1.09
De 421 a 440 0.842 0.827 0.798 0.000 0.823 0.836 -1.52
De 441 a 46& 0.849 0.831 0.812 0.000 0.829 0.834 -0.61
De 461 a 480 0.833 0.826 0.806 0.000 0.822 0.827 •0.62
De 481 a 500 0.820 0.816 0.818 o.oóo 0.818 0.821 -0.33
Más de 500 0.777 0.788 0.777 0.000 0.782 0.801 •2.39
Promedio 0.632 0.823 0,805 0,000 0,820 0,829 -1,08

NOVIUJTOS
De 251 a 300 ' 0.769 0.737 0.671 0.000 0.730 0,783 ••6.78

De 301 a 350 0,792 0.795 0.731 0,000 0.784 0,804 -2.50

Oe 351 a 380 0.819 0.790 0.803 0.000 0,804 0,807 •0.31

De 381 a 400 0.837 0.324 0.798 0.000 0.817 0.825 -0.88

Promecfio 0,817 0,804 0,789 0,000 0,804 0S14 -1,28

VAQUIUONAS
De 251 a 300 0.814 0.811 0.761 0.000 0.798 0,809 -1.41

Oe 301 3 350 0.737 0.732 0.729 0.000 0.733 0.749 •2.16
De 351 a 380 0.608 0,630 0,598 0,000 0.611 0.634 •3.70
Promedio 0,746 0,761 0,716 0,000 0,742 0,751 -1,19

TERNEROS 0.804 0.800 0.803 0.000 0.803 0.834 •3,77

VACAS

De 381 a 420 0,635 0.635 0.603 0.000 0.625 0.610 2,43
De 421 a 460 0.605 0.628 0,622 0.000 0.620 0.615 0.83
Más de 460 0.580 0.576 0.587 0.000 •0.581 0.585 •0.53
Promedio 0,615 0,622 0,603 0,000 0,614 0,605 1.42

VAC. CONS. 0.405 Ó.391 0,409 0.000 0,401 0.420 -4,50

TOROS 0.676 0.648 0,652 0.000 0.659 0.657 0.34

Nota: ios precios promedio son ponderados por cantidades vendidas,
fuente: Sociedad Rural Argentina. Delegación Liniers, en base a declaraciones Juradas ^scaliradas por el
SENASA,

IIV IIENTAS ANTICIPADAS
PLANES CANJE

UPA - SAP
CONTIFLOR 3-7-8-9- 15

ATAR TC 2000 ■ 3001 ■ 3003
PARAISO 2-3-4-5-6-7- 11

HERBICIDAS - INSECTICIDAS
Oferta canje

Gllfosato, 60 kgs. de maíz por litro
Consulte precios y financiación en U$S o

cereal (maíz - girasol - trigo o soja)
OFRECEMOS SERVÍCIO DE CLASIFICAdON

Y CURADO DE SEMILLAS

Í4 6Lm SEmS
DISTRIBUIDOR DE:

ZENECA
Agrícola

/
SEHIUAS M¥N/DEfíA

SEM/UAS

niTRE 71 • Tel.rax 0462-21928
VENADO TUERTO

Historia de
una cosechadora

Un artículo aparecido en la edición N- 749 de la
Revista Chacra en abril de 1993, se refiere a la
fabricación de la primera cosechadora argentina
que fuera construida por Don Bartolomé Long (bis
abuelo del titular de LT 29 Radio Venado Tuerto
mimar Horacio Long), allá por 1875.

O

La primera
cosechadora argentina

Fue construida en 1875 por el agricul
tor Bartolomé Long, oriundo de la pe
nínsula itálica, en Colonia Gessler, pro
vincia de Santa Fe. La máquina, cuya
fabricación fue dada a conocer ese año
por el diario "La Capital" de Rosario,
podía "desgranar el trigo de la planta
sin cortarla, o sea sin segar", como lo
destacó su creador en una anotación
que de su puño y letra inscribió en el
dorso de una fotografía que afortuna
damente se ha conservado hasta el pre
sente, 'y que reproducimos. Y agregó:
"tres hombres con esta máquina cose
chan 8 cuadras en 10 horas por día por
completo, puesto el trigo bajo techo. El
trigo sale sin tierra". Un investigador
del tema, el Ing. GuiUermo L. Mar
tín, que escribió sobre la vida de este

pionero y analizó el funcionamiento de
su máquina, recorrió distintos museos
tecnológicos del mundo, pero no halló
información alguna sobre una cosecha
dora utilizable en forma industrial an
terior a 1875. Por lo tanto, la cosecha
dora de Bartolomé Long puede ser
considerada no sólo como la primera
construida en la Argentina, sino muy
probablemente en el mundo. Cabe se
ñalar que este colono no patentó su in
vento ni intentó comercializarlo, lo em
pleó exclusivamente en provecho pro
pio. Con su auxilio reunió así a través
de su labor agrícola una apredable for
tuna, con la que más tarde Instaló im
portantes molinos harineros en Venado
Tuerto y Bahía Blanca. Falleció en esta
última ciudad en 1908. Estos datosnor
fueron facilitados, al igual que la foto,
por el Ing. Hilario Fernández Long,
miembro de la Academia-Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Charla técnica

La Cámara Regional de la Indus
tria y Comercio Exterior -CRICEX-,
informa a sxia Asodados que Ingenieros
dependientes del NBniaterio de Agricul
tura, Ganadería, Industria y Comercio
(MAGIC), darán una charla técnica so
bre Normas ISO 9000 el viernes 22 de
este mes, a las 19 horas en el salón del
Banco Santa Fe S.A., gentilmente ce
dido.

!

Agropecuaria

Ruta 8 Km. 368
Tel. 20382 - Venado Tuerto

Cumple 95 años la
Escuela de Agricultura
de Casilda
El sábado 23 del corriente, este tradi-

donal Centro de la Enseñanza Agrope
cuaria del país, celebra en la dudad de
Casilda el 95® Aniversario de su forma-
dón.

Con tal motivo convoca a todos sus e-
gresadoa a participar de esta celebra-
dón que dará comienzo a la hora 11
con diversos actos recordatorios y cul
minando a las 13 horas con un almuer
zo general.

Los interesados en participar deben
reservar sus taijetas al teléfono (0462)
22226.
La hoy escuela agrotécnica "Liberta

dor Gral. San Martín" tuvo su origen
en la antigua Villa Casilda (o ex-Colo-
nia Calendaría) y se creó a inidativa
de prestigiosos vednos del lugar.

Fue la escuela que en su espedalidad
tuvo más prestigio fuera del país, dado
que por la calidad de la enseñanza
brindada, muchos fueron losjóvenes la
tinoamericanos que pasaron por su es-
tabledmiento.

De sus más de 2.000 técnicos egresa
dos en toda su historia, aproximada
mente un 10% fueron extranjeros beca
rios procedentes de Colombia, Costa
Rica, Uruguay, Ecuador, Venezuela,
Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay.
Evidentemente una verdadera integra-
dón latinoamericana, cobijada en un
ambiente estudiantil y de buen apren
dizaje.
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Mas de 500 0.777 0,788 0 .777 0,000 0,782 0.801 -2.39 

""medio 0,832 0.823 0,805 0 ,000 0,820 0,829 ·1,08 

NOVIWTOS 
De 251 a 300 ' 0.769 0.737 0,671 0,000 0,730 0 ,783 '6.7e 
De 301 a 350 0.792 0.795 0.731 0,000 0.784 0.804 ·2.50 
De 351 a 380 0,819 0.790 0.803 0.000 0,804 0 ,807 ·0,31 
De 381 a 400 0,837 0,824 0,798 0,000 0.817 0,825 -0.88 
P ....... , 0,817 0,804 0,789 0,000 0,804 0,814 ·1,28 

VAQUlllONAS 
De 251 a 300 0 ,814 0.811 0,761 0 ,000 0,798 0.809 ·1.41 
De 301 a 350 0,737 0,732 0 ,729 0 ,000 0.733 0,749 ·2,16 
De 351 a 380 0,608 0.630 0.598 o,oqo 0.611 0.634 ·3,70 
Promedio 0,746 0.761 0,716 0,000 0,742 0,751 ·1,19 

TERNEROS 0,804 0,800 0 ,803 0 ,000 0,803 0,834 ·3,77 

VACAS 
De 381 a 420 0.635 0,635 0.603 0,000 0,625 0.610 2,43 
De 421 a 460 0.605 0.628 0 ,622 0.000 0.620 0,615 0,83 
Más de 460 0 ,580 0.576 0,587 0,000 '0,581 0.585 ·0,53 
Promedio 0,615 0,622 0,603 0,000 0,614 0,605 1,42 

VAC,CONS. 0.405 0,391 0.409 0,000 0,401 0.420 ·4,SO 

TOROS 0,676 0.648 0,652 0.000 0,659 0,657 0,34 

Nota: 105 preciOS promed.o r.oo pOnderados por canMadcs vendidas. 
Fuente: SOCoedad Rural Argenlona. DelegacIÓn L,n.e,s, en nase a declaraclOl\eS Juradas flscallladas par ~ 
SENASA 

"VENTAS ANTICIPADAS" 
PLANES CANJE 

UPA -SAP 
CONTIFLOR 3 • 7 • 8 • 9 • 15 

ATAR TC 2000 • 3001 • 3003 
PARAISO 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 11 

HERBICIDAS - INSECTICIDAS 
., •. I 

Oferta 'canje , : '.' " .. ' ,. : 
Glifosato, 60 kgs, de maíz por litro ' I 

Consulte precios y financiación en U$S o 
cereal (maíz - girasol - trigo o soja) 

OFRECEMOS SERVICIO DE CLASIRCACION 
y CURADO DE SEMILLAS 

LA GLORIA SEMILLAS 
DISTRIBUIDOR DE: 

lENECA 
Agrícola 

.?W-~ 
SEMILLAS 

/tIN1DERA 
SEMILLAS 

MITRE 71· Tel.fax 0462·21928 
VENADO TUERTO 

Historia de 
una cosechadora 

Un artículo aparecido en 10 edición Nº 749 de 10 
Revista Chacra en abril de 1993, se refiere a 10 
fabricación de 10 primera cosechadora argenti.na 
que fuera construida por Don Bartolomé Long (bis
abuelo del titular de LT 29 Radio Venado Tuerto 
Hilmar Horado Long), aUá por 1875. 

La primera 
cosechadora argentina 

Fue construida en 1875 por el agricuJ~ 
tor Bartolomé Long, oriundo de la pe~ 
nínsulo itálica, en Colonia Gessler. pro
vincia de Santa Fe, La máquina, cuya 
fabricación fue dada a conocer ese año 
por el diario "La Capital" de Rosario, 
podía "desgranar el trigo de la planta 
sin conarla, o sea sin segar", como lo 
destacó BU creador en una anotación 
que de BU puño y letra in~cribi6 en el 
dorso de una fotografía que afortuna
damente se ha conservado hasta el pre
sente, 'y que reproducimos, Y agregó: 
"tres hombrea con esta máquina cose
chan 8 cuadras en 10 horas por día por 
completo, puesto el t rigo bajo techo. El 
trigo sale sin tierra". Un investigador 
del tema, el Ing. Guillermo L. Mar
tin, que escribió sobre la vida de este 

Charla técnica 

La Cámara Regional de la indus
tria y Comercio Exterior -CRICEX
informa a sus Asociados que Ingeniero~ 
dependientes del Ministerio de Agricul
tura, Ganadería, Industria y Comercio 
(MAGIC), darán una chllrla técnica so
bre Normas ISO 9000 el viernes 22 de 
este mes, a las 19 horas en el salón del 
Banco Santa Fe S.A., gentilmente ce
dido. 

" CANON-IMBEHN 
Agropecuaria 

Ruta 8 Km. 368 
Te!. 20382 - Venado Tuerto 

o 
pionero y analizó el funcion amiento de 
su máquina, recorrió dis tintos museos 
tecnológicos del mundo, pero no halló 
información alguna sobre una cosecha
dora utilizable en fonna industrial a n
terior a 1875. Por lo tanto, la cosecha
dora de Bartolomé Long puede ser 
considerada no s610 como la primera 
construida en la Argentino, sino muy 
probablemente en el mundo. Cabe se
lialar que este colono no patentó su in
vento ni intentó comercializarlo, lo em
pleó exclusivamente en provecho pro
pio, Con su auxilio reunió así a través 
de su labor agrícola una apreciable for
tuna, con la que más tarde instaló im
portantes molinos harineros en Venado 
Tuerto y Bahía Blanca, Falleció en esta 
última ciudad en 1908. Estos datosnof 
fueron facilitados, al igual que la foto:--J 
por el Ing. Hilario Fernández Long, 
miembro de la Academia -Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturllles. 

Cumple 95 años la 
Escuela de Agricultura 
de Casilda 
El sábado 23 del corriente, este tradl

cional Centro de la Enseñanza Agrope
cuaria del pafs, celebra en la ciudad de 
Casilda el 95° Aniversario de su forma
ción. 

Con tal motivo convoca a todos sus e
gresados a participar de esta celebra
ción que dará comienzo a la hora 11 
con diversos actos recordatorios y cul
minando a las 13 horas con un almuer
zo general. 

Los interesados en participar deben 
reservar sus tarjetas al teléfono (0462) 
22226. 

La hoy escuela agrotécnica "Liberta
dor Gral. San Martín" tuvo su origen 
en la antigua Villa Casilda (o ex-Colo
nia Calendaria) y se creó a iniciativa 
de prestigiosos vecinos del lugar. 

Fue la escuela que en su especialida d 
tuvo más prestigio fuera del país, dado 
que por la calidad de la ensenanza 
brindada, muchos fueron los jóvenes la
tinoamericanos que pasaron por su es
tablecimiento, 

De sus más de 2,000 técnicos agresa
dos en toda BU historia, aproximada
mente un 10% fueron extranjeros beca
rios procedentes de Colombia, Costa 
Rica, Uruguay, Ecuador, Venezuela, 
Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. 
Evidentemente una verdadern integra· 
ción latinoamericana, cobijada en un 
ambiente estudiantil y do buen apren
dizaje , 

''''lO J"'" '!J 
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Visita de María

del Rosario de

San Nicolás

La Ciudad Página 19

BÍENVENíOA

Una multitudinaria manifestación de fe se wnó el
pasado sábado, con la llegada déla Sap-ada Imagen de
la Virgen María del Rosario de San Nicolás que
ñor uiTá semana la Parroquia Nuestra Señora de la
Lricordia, en el marco de los actos celebratonos de las
Bodas de Plata de la Parroquia.
La caravana que dio la bienvenida a la Virgen, reco

rrió las calles céntricas haaendo un alto en Iglesia Ca
tedral (fotos) para luego dirigirse a la Parroqiua anfi-triína. doqde se le dio la bienvenida y se celebró la
^W^e^oficiaron misas a las 10 y 19 horas; ceremo
nia Sa en la que se bendijo a las embarazadas y se o-
'"'íátemás.íiíhíS del mediodía se sirvió el >lmuerzo
drwmigps de María", en tanto que a media tarde la

serie de actividades que da-

X  muy temprano con el Rosario de la Au-rán la noche antee de la Santa Misa

oara las 21 horas, se proyectará un videoSSlav1?£ñdeSa„Ni<»M.

Otras

actividades
MONSEÑOR REAL)E

CELEBRARA LA MISA EL
MARTES 19 A LAS 21 HORAS

Lo hará en el marco de la visita de
María del Rosario de San Nicolás a la
Parroquia Nuestra Señora de la Miseri
cordia.

EN BICICLETA Y
CON BARRILETE

En el marco de celebraciones previs
tas con motivo de la visita de María del
Rosario de San Nicolás, el sábado 24 se
llevará a cabo una jomada para niños
que incluye una bidcleteada y posterior
barrileteada.

La bidcleteada partirá ese día a 1m
14 desde la Parroquia Nuestra Señora
de la Misericordia teniendo como desti
no ñnal el predio ubicado en Tumer y
Falucho donde tendrá lugar el concurso
de barriletes destinado sólo a niños en
edad escolar.
Quienes deseen informarse sobre es

tas actividades podrán dirigirse a la
Parroquia Nuestra Señora de la Miseri
cordia en calles Urquiza y Paso.

CANTATA A LOS
SANTOS LATINOAMERICANOS

El grupo coral e instrumental de la
localidad de San Eduardo juntamente
con jóvenes de nuestra ciudad, tendrán
a su cargo la interpretación de la Can
tata a los Santos Latinoamericanos el
sábado 23 a las 19 horas en el Templo
Parroquial de Nuestra Señora de la Mi
sericordia, antes de la Misa. Finalizada
ésta, habrá una cena fraternal a la ca
nasta en el salón parroquial con juegos,
canciones y entretenimientos, con en
trada libre y gratuita.

DESPEDIDA DE LA VIRGEN Y
CARAVANA HACIA TEODELINA

El lunes 25 luego de la Misa de des
pedida que se celebrará a las 16 horas
en la Pan'oquia Nuestra Señora de la
Misericordia, la Imagen de Nuestra Se
ñora del Rosario de San Nicolás, será
llevada a la localidad de Teodelina don
de permanecerá una semana. En su
trayecto la Imagen se detendrá breve
mente en Santa Isabel y Villa Cañás.
Los interesados en acompañar la Ima
gen podrán inscribirse en la parroquia
de la I^sericordia por la tarde, pues
está prevista la salida de un colectivo.

u n Geriátrico de Verdad!

• Amplias instalaciones
• Ascensor y montacamilla
• Atención médica las 24 horas

• Enfermera las 24 horas

• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott
• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall
• Actividades Socio-Culturales; Prof. Sra. Lirolay Pron
• Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses

VISITENOS y COMPARE.'

Director: Dr. Guillermo Araujo

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241
(2600) Venado Tuerto - Pda. de Santa Fe

Venado Tueno (S.F.) Lunes 18 de Setiembre de 1995.-

Visita de María 
del Rosario de 
San Nicolás 

Una multitudinaria manifestación de fe se vivió el 
pasarlo sábado, con la negada de la Sa~ada Image!l.de 
la Virgen María del Rosan? de San NICOlás que VIslt.a 
por una semana la Parroqwa Nuestra Señoro.de la Mi
sericordia en el marco de los actos celebra tonos de las 
Bodas de PIata de la Parroquia. 

La caravana que dio la bienvenida a la Virgen~ reco
rriólas canes céntricas haciendo un alto en Igle.sla Ca
tedral (fotos) para lue:go diri~rse a. la Parroqwa anfi
triona, dOQ.de se le dIO la bIenvemda y se celebró la 
Santa Misa_ 

Ayer se oficiaron misas a las 10 y 19 horas; ceremo
nia ésta. en la que se bendijo a las embarazadas y se o-
ró por las familias. . .. " 

Ad más en horas del medIodía se SIrvtÓ el almuerzo 
de lo~ amigos de Marl~", en tanto que a media tarde la 
Imagen visitó el HOSpItaL. . . 
'Para hoy se preveen una sen e de actiVld~d~s que da
á mienzo muy temprano con el Rosan o de lo Au
~o~a ca en horas de la noche antes de la Santa ~isa 
prodamada para las 21 h.orus, se proyectará un VIdeo 
sobre la Virgen de San NIcolás. 

La Ciudad 

Otras 
actividades 
MONSEÑOR REALE 

CELEBRARA LA MISA EL 
MARTES 19 A LAS 21 HORAS 

Lo hará en el marco de la visita de 
María del Rosario de San Nicolás a la 
Parroquia Nuestra Señora de la 'Mi seri
cordia. 

EN BICICLETA Y 
CON BARRILETE 

En el marco de celebraciones previs
tas con motivo de la visita de Maria del 
Rosario de San Nicolás, el sábado 24 se 
llevará n Cllbo una jornada paro niños 
que incluye una bicicleteado. y posterior 
barrileteada. 

La bicicleteada partirá ese día a las 
14 desde la Parroquia Nuestra Señora 
de la Misericordia teniendo como desti
no final el predio ubicado en Turner y 
Falucho donde tendrá lugar el concurso 
de barriletes destinado sólo a niflos en 
edad escolar. 

Quienes deseen informarse sobre es
t as actividades podrán dirigirse a la 
Parroquia Nuestra Señora de la Miseri
cordia en Clllles Urquiza y Paso. 
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CANTATAAWS 
SANTOS LATINOAMERICANOS 

El grupo coral e instrumental de la 
localidad de San Eduardo juntamente 
con jóvenes de nuestra ciudad, tendrán 
a BU cargo la interpretación de la Can
tata a 10 9 Santos Latinoamericanos el 
sábado 23 a las 19 horas en el Templo 
Parroquial de Nuestra Señora de la Mi
sericordi a, antes de la Misa. Finalizada 
ésta, habrá un a cena fraternal a la ca
nasta en a18n160 parroquial con juegos, 
canciones y entretenimientos, con en
trada libre y gratuita. 

DESPEDIDA DE LA VIRGEN Y 
CARAVANA HACIA TEODELlNA 

El lunes 25 luego de la Misa de des
pedida que se celebrará a las 16 horas 
en la Parroquia Nuestra Señora de la 
Misericordia, la tmagen de Nuestra Se
ñora del Rosario de San Nicolás, será 
llevada a la localidad de Teodelina don
de permanecerá una semana. En su 
trayecto la Tmagen se detendrá breve
mente en Santa Isabel y Vill a CaMs. 
Los in teresados en acompañar la Ima
gen podrán inscribirse en la parroquia 
de la Misericordia por la tarde, pues 
está prevista lo salido de un colectivo. 

Un G eriátrico de V erdad! 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y rnontacamilla 
• Atención médica las 24 horas 
• Enfermera las 24 horas 
• Nutricionista: Licenciada Sra. Gabriela Scott 
• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall 
• Actividades Socio-Culturales: Prol. Sra. Lirolay Pron 
• Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot 
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses 

VISITENOS y COMPARE! 

Director: Dr_ Guillermo Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Tel. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe 
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Periodismo joven

\Vojc4

Durante septiembre realizan su pasantía en nuestro Semanario, las alumnas de
5^ años de Medios de Comunicación Social del Taller de Nazareth: Gabriela Mar
tín y Jesica SieniawsKI. Para ellas ia bienvenida y en esta edición publicamos
su primer trabajo relacionado con la Semana de la Juventud que organiza al
Club de Leones.

Escuela 1248: Felicitan a álumna
El personal Directivo y Docente de la

Escuela N® 1248 (C.E.C.I. N« 33) feUd-
ta a la alumna María Eugenia Bonetto
de sexto grado por la obtendón del 2*
Premio en el 4® Certamen Literario or-

-1

MIGUEL ANGEL EZQUERRO

JUAN B. ALBERDI332 • TEL 0462-22123

ganizado por el Rotary Club de Venado
Tuerto. Dicho trabajo fue titulado: "La
integridad y el amor conducen a la
paz".

Abierta la

inscripción
Se encuentra abierta la inBcripdón

para el año lectivo 1996 en el Jardín de
infantes N®: 1311 "El Venadito", secdo-
nes de 2, 3, 4 y 6 años, y escuela pri
maria N®: 1329 "Ciudad de Venado
Tuerto".
Inglés, ComputadÓD, Talleres, Depor

tes, Sala de Videos, Huerta; informes
en la Secretaria de la institudón Mar-

coni 631.

COSTILUR

CON VACIO $
PUCHERO

X 5 Kgs $ 0,99
AGUJA $ 0,99
COSTELETAS $ 1,89

1,39 •=-^

CERRITO E ITURBIDE
Venado Tuerto

smmoñ
YASOEUaüSsRL

Productores Asesores de Seguros
Galería Coral - 25 de Mayo y San Martín
Tel. (0462) 27543 - 26676 - Fax 27750

2600 VENADO TUERTO

Notas Sociales

Miriam Celeste Cordido cumplió 15 años
ei 4 de setiembre. Fue felicitada por fa
miliares y amigos.

PAHROQUIA SANTA ELENA

CASAMIENTO 1/9

José Luis Eugenio Tarducd- María An
gélica Covacevich
Padrinos: José Tarducd-Dominga Lau
ra Vukudch de Covacevich.

BAUTISMO 2/9

Daniel Alejandro Gémez
Padrinos: Héctor Rubén Gómez- Caroli
na Belén Gómez

BAUTISMO 3/9

Gisela Tamara Bonetto
Padrinos: Jorge Oyóla- Rita Paez.

PARROQUIA SANTA ELENA

BAUTISMO 10/9

Omella Sofía Faetani

SUPER

Marconi y Santa Fe

Asado de Ira. (marucha
costilla, vacío x 5 kgs. 10,00
Costilla
Cremoso s/cáscora kg. 2,89
Harina Favorito 0,79
Cerveza^ Bieckert 0,79
Serronita's, x 3 0,89
Queso borro 2,99
Corderodelsur 2,99

Y muchas ofertas más!

CORutROS - LECHONES
CONEJOS • PAVITAS
POLLOS ARROLLADOS
SUPREMAS - MILANESAS

Kodak

En los locales KODAK EXPRESS,
con la compra de un rollo de

la nueva película KODAK GOLD
ULTRA o de 2 rollos de la película
KODAK GOLD PLUS o SUPER.
líevate gratis uno de los colgantes

Pocationtas, ¡Colecciónalos,
tiay 2 diseños diferentesl.

En venta sólo en los locales

KODAK EXPRESS. Promoción

válida desde el 13/7 hasta el

30/9/95 o hasta agotar stock.

No te pierdas la nueva película
de Disney, POCAHONTAS

BELGRANO YCHACABUCO

TEL (0462) 21469 - V. TUERTO

C.-IIV

Padrinos: Fermín Benitez- Mónica Fae
tani de Riesgo

MISA 2/9

Msa de Acción de Gradas al Sagrado
Corazón de Jesús y María ofrederon
los esposos María Adelina Monti- Ma
teo Gaidou, por haber cumplido 25 a-
ños de casados.

IGLESIA CATEDRAL

BAUTISMOS 16/9

Sabina Bushara

Padrinos: Gonzalo Arriba- Rosana Bu
shara de Llobel.

Camila Arcodassi
Padrinos: Sergio Salas- Marta Susana
Jorro de Damaso.

Alejandro Juan Bartolomé
Padrinos: Juan Antonio Bartolomé-
Constanza Fantin de Belboer.

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO

BAUTISMOS 10/9

Julia Constanzo
Mariano Andrés Garda
Emiliano Andrés García
Maurido Alberto Valentín Fernández

CASAMIENTO 16/9

Mguel Angel Lagos- Marina Delis Ló
pez

Padrinos: Julio Daniel Raies- Irma Pe

ralta.

NECROLOGICAS

Cooperativa Asisteacla Social

Elisa Boumot Vda. de Barotti

Falledó el 8/9 a 80 años de edad. Casa
de duelo: Mitre 542.

Cerafina Ríos

Falledó el 10/9 a los 72 años de edad.
Casa de duelo: Paz 80.

Umberto Maaarated

Falleció el 12/9 a los 93 años de edad.
Casa de duelo: D. Alighieri 1327.

Alfredo Néstor Silva
Falledó el 11/9 a los 75 años de edad.
Casa de duelo: Pavón 163.

lima Mandingorra Vda. de Pytel
Falledó el 12/9 a los 79 años de edad.
Casa de duelo: Saavedra 1569.

Encamadón Elvira Navarro de Soria

Falledó el 13/9. Casa de duelo: Junín
1667.

Manuel Halek
Falleció el 13/9 a los 73 años de edad.
Brown 1231.

Complejo La Torre

Paulina Logach Vda. de Levis
Falledó el 8/9 a los 84 años de edad.
Casa de duelo: Uruguay 302.

Ornar Suárez
Falleció el 9/9 a los 68 años de edad.
Casa de duelo: Marcos Ciani 2020.
*************************************

Primo Cuicchi
Falledó el 13/9 a los 73 años de edad.
Casa de duelo; Calle 20 N® 611.
*************************************

María Ramona Susena Vda. de Barrei-
ro

Falleció el 13/9 a los 68 años de edad.
Casa de duelo: Avellaneda 186.
********.***«*******«**«******»«******
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Periodismo joven 

Durante septiembre realizan su pasantla en nuestro Semanario, las alumnas de 
5i1 años de Medios de Comunicación Social del Ta11ar de Nazareth: Gabrlela Mar
tin y Jesica Sleniawskl. Para ellas la bienvenida y en esta edIcIón publicamos 
su primer trabajo relacionado con la Semana de la Juventud que organi¡a el 
Club de Leones. 

Escuela 1248: Felicitan a alumna 
El personal Directivo y Docente de la 

Escuela NlI1248 (e.E.c.I. NI' 33) felici
ta a la alumna Mana Eugenia Bonetto 
de sexto grado por la obtención del ~ 
Premio en el 411 Certamen Literario or-

MIGUEL ANGEL EZQUERRO 
jUAN B. AlBERDl 332 - TEL 0462-2~123 

COSTILLAR 
CON YACIO $ 1,39 
PUCHERO 
• 5 Kg' .......... $ 0,99 
AGUJA .......... $ 0,99 
,COSTElET AS $ 1,89 

CERRITO E ITURBIDE 
Venado Tuerto 

SUPER 
~&~ 

Marconi y Santa Fe 

Asado de 1 ro. (marucho 
costilla, vacío x 5 kgs. 10,00 
costilla 1,99 
Cremoso s/cáscora kg. 2,89 
Harina Favorito 0,79 
Cervezo¡ Bieckert 0,79 
5erranilas. x 3 0,89 
Queso barra 2,99 
Cordero'del sur 2,99 

y muchas ofertas mósl 

CORu~ROS - LECHONES 
CONEJOS - PAVITAS 

POLLOS ARROLLADOS 
SUPREMAS - MILANESAS 

ganizado por el Rotary Club de Venado 
Tuerto. Dicho trabajo fue titulado: ''La 
integridad y el amor conducen a la 
paz". 

Abierta la . .. , 
mscnpclOn 

Se encuentra abierta la inscripción 
para el ano lectivo 1996 en el Jardín de 
infantes NV: 1311 "El Venadito\ seccio
nes de 2, 3, 4 Y 6 anos, y escuela pri
maria W: 1329 ~Ciudad de Venado 
Tuerto". 

Inglés, Computaci6n, Talleres, Depor
tes, Sala de Videos, Huerta; informes 
en la Secretaria de la institución Mar
coni 631. 

~SIJAS;RolADA 
y ASOCIADOS S.R.L. 

Produc1ores Asesores de Seguros 
GaJerla Coral· 25 de Mayo y San Martln 
Te!. (0462) 27543·26676· Fax 2nSO 

2600 VENADO lUEATO 

L __________________ -__________ .-J 

Notas Sociales 

Miriam Celeste Cordido cumpli615 aFios 
el 4 de setiembre. Fue felicitada por fa
miliares y amigos. 

PARROQUIA SANTA ELENA 

CASAMIENTO 1/9 

José Luis Eugenio Tarducci- María An
gélica Covacevich 
Padrinos: José Tarducci- Dominga Lau
ra Vukucich de Covacevich. 

BAUTISMO 219 

Daniel Alejandro ~mez 
Padrinos: Héctor RuMn G6mez- Caroli
na Belén G6mez 

BAUTISMO 3/9 

Gisela Tamara Bonetto 
Padrinos: Jorge Oyola- Rita Paez . 

PARROQUIA SANTA ELENA 

BAUTISMO 10/9 

Ornella Soffs Fsetani 

En los locales KOOAK EXPRESS, 
con la compra de un rollo de 

la nueva pelleula KOOAK GOLO 
ULTRA o de 2 rollos de la pelleula 
KOOAK GOlO PLUS o SUPER, 

Ilevate gratis uno de los colgantes 
Pocahontas, iColecciona!os, 
hay 2 diseños d'erenles!. 

En venta s610 en los locales 
KODAK EXPRESS. Promocl6n 
válida desde el 1317 hasta el 
3019195 o hasta agotar stock. 

No te pierdas la nueva pelleula 
de Dlsney, POCAHONTAS 

BELGRANO y CHACABUCO 
TEL (0462) 21469· V. TUERTO 

Pamilios: Fermín Benitez-Mónica Fac· 
tani de Riesgo 

MISA 219 

Misa de Acción de Gracias al Sagrado 
Corazón de Jesús y María ofrecieron 
los esposos María Adelina Monti- Ma
teo Gaidou, por haber cumplido 25 a
ñoe de casados. 

IGLESIA CATEDRAL 

BAUTISMOS 16/9 

Sabina Bushara 
Padrinos: Gonzalo Arriba- Rosana Bu
ahara de LIobe!. 
*******.****.*.********************** 
Camila Arcodassi 
Padrinos: Sergio Salas- Marta Susana 
Jorro de Damaso. 
************************,~***** ,~****** 
Alejandro J\,lan Bartolomé 
Padrinos: Juan Antonio Bnrtolomé· 
Constanza Fantin de Belboer. 

PARROQUIA JOSEFA ROSELLO::/ 

BAUTISMOS 10/9 

Julia Constanzo 
Mariano Andrés García 
Emiliano Andrés García 
Mauricio Alberto Valentín Fernández 

CASAMIENTO 16/9 

Miguel Angel Lagos- Marina Delis Ló
pez 
Padrinos: Julio Daniel Raies- Irma Pe
ralta. 

NECROLOGICAS 

Cooperativa Asistencia Social 

Elisa Boumot Vda. de Barotti 
Falleció el 8/9 a 80 años de edad. Casa 
de duelo: Mitre 542. tC:» 
******.****************.***********, 
Cerafina Ríos 
Falleció el10/9 a los 72 años de edad. 
Casa de duelo: Paz 80. 
***************************.***.***** 
Umberto Masarateci 
Falleció el 1219 a 108 93 años de edad. 
Casa de duelo: D. Alighieri 1327. 
*.** ••••• *******.***.*******.******** 
Alfredo Néstor Silva 
Falleció el 1119 a los '75 años de edad. 
Casa de duelo: Pavón 163. 
••• *"'* ............. * .... ..... ... . ****.***** 
Irma Mandingorra Vda. de Pytel 
Falleció el 1219 a los 79 años de edad. 
Casa de duelo: Saavedra 1569 . 
•••••• *.* ••• ***.*.**** •• *******.*.~** 
Encarnación Elvira Navarro de Soria 
Falleci6 eI13/9. Casa de duelo: Junín 
1667. 
. . ......... *.** •• * •• *.**.*****.*~** •• ** 
Manuel Halek 
FaUeci6 el 13/9 a los 73 años de edad. 
Brown 1231. 

Complejo La Torre 

Paulina Logach Vda. de Levis 
Falleció el 8/9 a los 84 años de edad. 
Casa de duelo: Uruguay 302. 
•• ** ...... *.* ••••••• * •••• * ••• ******* •• *** 
Ornar Suárez 
Falleció el 9/9 a los 68 años de edad. 
Casa de duelo: Marcos Ciani 2020. 
** •• * •••• *. ** •• ~.*.***.* •••• "' •••• **.* 
Primo Cuicchi 
Faneció el 13/9 a los 73 al108 de edad. 
Casa de duelo: Calle 20 ~ 611. 
* •• *** ••• *** ••••••• ***.*. , •••• ******* 
María Ramona Susena Vda. de Barrei -

'" . Falleció el 13/9 a los 68 años de edad. 
Casa de duelo: Avellaneda 185.-
.*.* • ••• ,.* ................... * ••• ** ••• * 

~ ~_.,,-- _.~ ... ,. - 0- - .,- .' • 

. aQl:. 
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Destacadas actuaciones

del Industrial
La Comunidad Educativa de la E.E.T.

N® 483 felicita a docentes y alumnos
que han cumplido una brillante actua
ción en distintos encuentros intercole
giales.
En la Olimpíada de Matemática (0-
MA) de nivel medio, sobre un total de
16 alumnos clasificados en Venado
Tuerto para la instancia zonal, 6 de los
mismos pertenecen al Colegio Indus
trial. Ellos son los alumnos: Alejandro
So\jan, Luciano Gorosito, Diego Longo-
ni, Jerónimo Perín, Cristian Avila y
Hernán Bondino. El esfuerzo realizado

por el Departamento de Matemática se
ve plasmado, de esta manera, en resul
tados muy positivos para la institución.

En otro orden, el equipo de handball,
categoría cadetes, al salir campeón lo
cal y zonal, se clasificó para jugar el
Campeonato Provincial de este deporte.
El conjunto dirigido por el Profesor RC-
guel Widmer, viajó el día 12 de setiem
bre a la ciudad de Santa Fe, represen
tando a Venado Tuerto con la camiseta
del Industrial.

Felicitaciones para todos ellos!!!

Agradecimiento fotográfico
La Comimidad Educativa de la E.E.T.

N° 483, por medio del Departamento de
Matemática, agradece al Señor Bernar
do Troffer, reconocido fotógrafo de
nuestro medio, por haber concurrido a
la escuela loa días 11, 18 y 25 de agos
to para asesorar a los alumnos del ciclo
básico y superior sobre fotografía. El
entusiasmo denotado por los estudian
tes durante el transcurso délas charlas
ofrecidas por el Señor Troffer, demues
tra el interés que despierta este viejo

arte. De esta manera los alumnos se
preparan para intervenir en el EH Con
curso de Fotografía y Matemática orga
nizado por el Centro Latinoamericano
de Matemática e Informática, la Unión
Matemática Argentina y la Fundación
Olimpíada Matemáticas Argentinas,
auspiciado por el Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación.
Muchas gracias Bernardo!!!

Comisión de Prensa y Difusión
EJE.T. N2 483, Venado Tuerto

Etica Empresaria
El Rotary Club Venado Tuerto organi

za un Seminario para Empresarios
sobre "Etica y Empresa".
Se desarroUarán los siguientes temas:

Principios de Etica Empresaria, Etica
enlasBeladones Laborales,Etica déla
Gestión; en las Relaciones Comerciales
y en las Reladones Institucionales.

Lo dictará el Dr. Alberto Rubio, quien
es Economista, profesor de la U.C.A.,
de I.D.E.A. y Consultor de Empresa y
Entidades Empresarias.
El curso se realizará los días 6 y 7 de

Octubre con una duración de 8 horas.
Por mayores informes comunicarse a

los T.E.: 24132 o 22771.

Concurso Literario Rotary Club Venado Tuerto

"La Integridad y el
Amor conducen a la Paz"
"El Hombre íntegro
que sirve con amor,
trabaja para la paz"

La Rueda Femenina del Rotary Club
Venado TVerto en su cafe' mensual en
tregó los premios del "Certamen Litera
rio" donde participaron los 6to. y 7mo.-
grado de todas las escuelas.
La entidad agradece a las docentes

que estimularon a los alumnos a parti
cipar, al jurado integrado por la Sta.
Mirley Avalis y el Dr. Pablo Miquet, y
a la empresa de Turismo Don Luis que
todos los años colabora con los pasajes
de los niños que viajan a Buenos Aires.

Los Resultados son:

Primer Premio: María Victoria Rada de
la Escuela Taller de Nazareth.
Segundo Premio: María Eugenia Bo-
netto de la Escuela N®: 1248.
Tercer Premio: Jesús Juan F. Garrido
de la Escuela Joaquín V. González N®:
969.

Primera Mención: José Luis Saez de la
Escuela N®: 1329. , ̂ ,
Segunda Mención: Miguel G. Strafíela
de la Escuela 1329. *,i. j
Tercera Mención: Ana María Alfredo
de la Escuela Taller de Nazareth.

Mesciones Especiales del Jurado:

Daniela Andrea Carranza de la Escue-

Brenda Guzman de la ̂ cuela 1248.
Telma Horodeski de la Escuela 496.
María Eugenia Ficarra de la Escuela
496.

El Primer Premio

La rueda Femenina del Rotary Club
Venado Tuerto da a conocer el trabajo
que meredó el 1® premio en el Certá-
men Literario "La Integridad y el amor
conducen a la Paz", titulado' La Fe
mueve montañas'de la alumna Msuía
Victoria Rada de 6to. grado de la es
cuela Taller de Nazareth.

La fe mueve montañas

El amor y la integridad son dos pala
bras muy difídles de conjxigar. A veces
me pongo a pensar cuanto le cuesta a
la humanidad poner en práctica el a-
fecto, el cariño, que serían importantí
simos para que en este mundo tan con
vulsionado podamos vivir en paz y ar
monía.

Creo que hoy carecemos de muchos
valores, espedalmente el espiritual, la
fe, esa fe tan importante que cuando
llega a su punto máximo se produce la
conversión de nuestro corazón. Esa
conversión que Jesús tanto desea de
sus cristianos y es la base fundamental
para que cada uno de nosotros logre
mos ser íntegros y así poder desparra
mar amor, que juntos (amor e integri
dad) llegarían a solucionar muchos pro
blemas del mundo, que a veces a causa
de su falta se hacen muy difíciles y
ocasionan guerras, desacuerdos, odios
entre países hermanos.
Por eso, creo que el amor y la integri
dad conducen a la paz y así podremos
tener buena reladón con los demás.

Viky

Mensaje primaveral a la Juventud Diocesana

"Vivo porque amo;
amo por el amor de amar"
Primavera; todo habla de vida, a-
mor, belleza, alegría...
La Naturaleza, las cosas todas han

recibido del Padre, Eterno su hálito vi
tal, BU existencia. Son la primera invi
tación de Dios al hombre para que en
cuentre a su Creador, el Autor de la
Vida y viva en comunión con El.
No eristes por casualidad o por error.

Nos has pedido vivir, ni estar en este
tiempo, ni en este lugar, sino que es un
DON, un regalo del amor infinito de
Dios, que te ha llamado a vivir.para
que amando llegues al Amor.
Has recibido la Inteligencia para pen

sar, conocer la realidad y al Creador.
Vivir es buscar la verdad, comprender
siempre más.
Has recibido un corazón para amar, y

sentimientos para expresarte. Vivir es
darse cuenta de los demás, tener ami
gos.

Has recibido la voluntad para actuar
y hacer el bien. Vivir es realizar el
bien, luchar por la justicia y la paz.
Has recibido la libertad para elegir.

Vivir es elegir el bien que te realiza
como persona y detestar el mal que te
esclaviza.
No has sido creado en soledad, sino

llamado a vivir en comunión con:
- el mundo en que vives y que Dios
creó para ti.
- los demás hombres y mujeres.
- contigo mismo, aceptándote y que
riéndote como Dios te hizo.
- con Dios, principio y fin de su existen
cia.

A todo joven le gusta vivir, ama estar
en la vida, pero no todos los jóvenes sa
ben vivir la vida verdaderamente.
Quizá lo que le falte al joven de hoy

es no ver con claridad dentro de sí mis
mo, no saber "qué quiere de la vida",
no tener im IDEAL por el cual valga la
pena vivir o morir.
Vivir la vida en plenitud es el deseo
más profundo del corazón humano...
Si no, mira tu corazón joven y descu

brirás que:
tu corazón desea armonía, equilibrio

y detesta vivir desordenado, en la inse
guridad.
tu corazón quiere certezas, la verdad
y no soporta la duda ni la mentira.

Seis años

Monseñor Paulino Rsaíe. Hoy se
cumplen seis años desde que se
hizo cargo de la Diócesis de
Venado Tuerto.

tu corazón tiene ansias de infinito, de
plenitud, y no la satisfacen los seres li
mitados de este mundo que pasa.
Tu corazón aspira a amar y ser ama
do. detesta la soledad y el egoísmo.
Tu corazón busca un sentido para la
vida y detesta vivir sin saber para qué.
Tu corazón... busca a Cristo, ha sido
creado para El y estará inquieto hasta
que lo encuentre a El.
Cristo es el amigo, fiel y verdadero...
Cristo es la verdad que sacia tu in

teligencia.
Cristo es la vida que da plenitud a

tu existencia.

Cristo es la luz que ilumina tu cami
nar en este mundo.
Joven: Demuestra que vives porque

amas.

"Que el Señor sea tu único deleite, y
El colmará los deseos de tu corazón".

(Salmo 37,4)

Con la bendición de tu Obispo
Monseñor Paulino Reale

Septiembre de 1995

Comuna de Maggiolo
PADRE BADIA 408 • TEL. 0462-92021 - TELEFAX 0462-92168 .

2622 - MAGGIOLO (STA. FE)

DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ - PROVINCIA DE SANTA FE

LICITACION PUBLICA 02/95

OBJETO:

Adquisición de un automóvil Nuevo o Usado modelo 1993 en adelante, cate
goría mediano o grande, con motor diesel para uso oficial de la Comuna. Con
entrega de un Plan Rombo (19 RN) con 15 cuotas pagas y un automóvil marca
Renault, modelo 18 GTX Break año 1985.

PLIEGOS:

A disposición de los oferentes en la Comuna de Maggiolo con domicilio en ca
lle Padre Badia 408 de esta localidad, en días hábiles en horario de 7 a 12.

VALOR PLIEGO:

Pesos Cien {$ 100,00).

FECHA DE APERTURA:

Día 25 de Setiembre de 1995, a las io horas. Las propuestas deberán pre
sentarse en sobre cerrado.

La Comuna se reserva el derecho de aceptar y/o rechazar las propuestas.

Edgardo Héctor Barberis
Secretario Administrativo
Comuna de Maggiolo

Daniel A. Mondino
Presidente

Comuna de Maggiolo
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Destacadas actuaciones 
del Industrial 
La Comunidad Educativa de la E.E.T. 

W 483 felicita a dooontes y alumnos 
que han cumplido una brillante actua
ción en distintos encuentros intercole
giales. 

En la Olimpíada de Matemática (0-
MA) de nivel medio, sobre un total de 
16 alumnos cl asificados en Venado 
Tuerto para la instancia zonal, 6 de los 
mismos pertenecen al Colegio Indus
trial. Ellos son los alumnos: Alejandro 
Soljan, Lucia no Gorosito, Diego Longo
ni , Jerónimo Perin, Cristian Avila y 
Hernán Bondino. El esfuerzo realizado 

por el Departamento de Matemática se 
ve plasmado, de esta manera, en resul
tados muy positivos para la institución. 

En otro orden, el equipo de handball, 
categorla cadetes, al salir campeÓn lo
cal y zonal, se clasificó para jugar el 
Campeonato Provincial de este deporte. 
El conjunto dirigido por el Profesor Mi
guel Widmer, viajó el día 12 de setiem
bre a la ciudad de Santa Fe, represen
tando a Venado Tuerto con la camiseta 
del Industrial. 

Felicitaciones para todos ellos!ll 

Agradecimiento fotográfico 
La Comunidad Educativa de la E.E.T. 

N9483, por medio del Departamento de 
Matemática, agradece al Señor Bernar
do Troffer, reconocido fotógrafo de 
nuestro medio, por haber concurrido a 
la escuela los dfas 11, 18 Y 25 de agos
to para asesorar a los alumnos del ciclo 
básico y superior sobre fotografía. El 
entusiasmo denotado por los estudian
tes durante el transcurso de las charlas 
ofrecidas por el Senor Troffer, demues
tra el interés que despierta este viejo 

arte. De esta manera los alumnos se 
preparan para intervenir en el ID Con
curso de Fotografía y Matemática orga
nizado por el Centro Latinoamericano 
de Mawmática e Informática, la Unión 
Matemática Argentina y la Fundación 
Olimpíada Matemá.ticas Argentinas, 
auspiciado por el Ministerio de Cultura 
y Educación de la Nación. 

Muchas gracias Bernardo!!! 

Comisión de Prensa y Difusión 
E.E.T. ~ 483, Venado Tuerto 

Etica Empresaria 
El Rotary Club Venado Tuerto organi

za un Seminario para Empresarios 
sobre "Etica y Empresa". 

Se desarrollarán los siguientes temas: 
Principios de Etica Empresaria, Etica 
en las Relaciones Laborales, Etica de la 
Gestión; en las Relaciones 90merciales 
yen las Relaciones Institucionales. 

Lo dictará el Dr. Alberto Rubio, quien 
es Economista, profesor de la U.C.A, 
de I.D.E.A. y Consultor de Empresa y 
Entidades Empresarias. 

El cw:so ¡¡le realizará los días 6 y 7 de 
Octubre con una duración de 8 horas. 

Por mayores informes comunicarse a 
los T.E.: 24132 o 22771. 

Concurso Literario Rotary Club Venado Tuerto 

"La Integridad y el 
Amor conducen a la Paz" 

"El Hombre íntegro 
que sirve con amor, 
trabaja para la paz" 

La Rueda Femenina del Rotary Club 
Venado Tuerto en su cafe'mensual en
treg6los prernlos del "Certamen Litera
rio" donde participaron los 6to. y 7mo.
grado de todas la8 escuelas. 

La entidad agradece a las docenu:s 
que estimularon a los alumnos a parti
cipar, al jurado integrado por la Sta. 
Mirley Avalis y el Dr. Pablo Miquet, y 
a la empresa de Turismo Don Luis q.ue 
todos 108 años colabora con los pasajes 
de los ninos que viajan a Buenos Aires. 

Los Resultados son: 

Primer Premio: Mana Victoria Rada de 
la Escuela Taller de Nazareth. . 
Segundo Premio: María Eugenia Bo
netto de la Escuela W: 1248. 
Tercer P remio: Jesús Juan F. Garrido 
de la Escuela Joaquín V. González W: 
969. 

Primera Mención: José Luis Saez de la 
Escuela NV: 1329. 
Segunda Mención: Miguel G. Straffela 
de la Escuela 1329. . 
Tercera Mención: Ana Mana Alborodo 
de la Escuela Taller de Nazareth. 

Menciones ~speciales del Jurado: 

Daniela Andrea Carranza de la Escue

"la 1248. J 1248 Brenda Guzman de la Escue a . 
T 1 Horodeski de la Escuela 496. 
Ma~: Eugenia Ficarra de la Escuela 
496 . 

El Primer Premio 
La rueda Femenina del Rotary Club 

Venado Tuerto da a conocer el trabajo 
que mereció ella premio en el Certá
men Literario "La Integridad y ~l amor 
conducen a la Paz", titulado 'La Fe 
mueve montañas~ de la alumna María 
Victoria Rada de 6to. grado de la es
cuela 'lIaller de Nazareth. 

La fe mueve montañas 
El amor y la integridad son dos pala

bras muy diffciles de conjugar. A veces 
me pongo a pensar cuanto le cuesta a 
la humanidad poner en práctica el a
fecto, el cariño, que senan importantí
simos para que en este mundo tan con
vulsionado podamos vivir en paz y ar
monía. 

Creo que hoy carecemos d~ .much~s 
valores, especialmente el espmtual, la 
fe esa fe tan importante que cuando 
ll~ga a su punto máximo se produoo la 
conversión de nuestro corazón. Esa 
conversión que Jesús tanto desea de 
sus cristianos y es la base fundamental 
para que cada uno de nosotros logre
mos ser íntegros y así poder de~parr~
mar amor, que juntos (amor e mtegn
dad) llegarían a solucionar muchos pro
blemas del mundo que a veces a causa 
de su falta se h~cen muy diffcites. y 
ocasionan guerras, desacuerdos, odios 
entre países hermanos. 

Por eso, creo que el amor y la integri
dad conducen a la 'paz y así podremos 
tener buena relación con los demás. 

Viky 

Mensaje primaveral a la Juventud Diocesana 

"Vivo porque amo; 
amo por el amor de amar" 
Primavera: todo habla de vida, a

mor, belleza, alegría ... 
La Naturaleza, las cosas todas han 

recibido del Padre Eterno su hálito vi
tal, su existencia. Son la primera invi
tación de Dios al hombre para que en
cuentre a su Creador, el Autor de la 
Vida y viva en comunión con El. 

No existes por casualidad o por error. 
Nos has pedido vivir, ni estar en este 
tiempo, ni en este lugar, sino que es un 
DON, un regalo del amor infinito de 
Dios, que te ha llamado a vivir:para 
que amando llegues al Amor. 

Has recibido la Inteligencia para pen
sar, conocer ]a realidad y al Creador. 
Vivir es buscar la verdad, comprender 
siempre más . 

Has recibido un corazón para amar, y 
sentimientos para expresarte. Vivir es 
darse cuenta de los demás, tener ami
gos. 

Has recibido la voluntad para actuar 
y hacer el bien. Vivir es realizar el 
bien, luchar por la justicia y la paz. 

Has recibido la libertad para elegir. 
Vivir es elegir el bien que te realiza 
como persona y detestar el mal que te 
esclaviza. 

No has sido creado en soledad, sino 
llamado a vivir en comunión con: 
• e] mundo en que vives y que Dios 
creó para ti. 
- los demás hombres y mujeres. 
- contigo mismo, aceptándote y que-
riéndote como Dios te hizo. 
- con Dios, principio y fin de su existen
cia. 

A todo joven le gusta vivir, ama estar 
en la vida, pero no todos los jóvenes sa
ben vivir la vida verdaderamente. 

Quizá lo que le falte a] joven de hoy 
es no ver con claridad dentro de sí mis
mo, no saber "qué quiere de la vida", 
no tener un IDEAL por el cual valga la 
pena vivir o morir. 

Vivir la vida en plenitud es el deseo 
más profundo del corazón humano ... 

Si no, mira tu corazón joven y descu
brirás que: 

tu corazón desea armonía, equilibrio 
y detesta vivir desordenado, en la inse
guridad. 

tu corazón quiere certezas, la verdad 
y no soporta ]a duda ni la mentira. 

Seis años 

Monseñor Paulina Reale. Hoy se 
cumplen seis años desde que se 
hizo cargo de la Diócesis de 
Venado Tuerto. 

tu corazón tiene ansias de infinito, de 
plenitud, y no la satisfacen los seres li
mitados de este mundo que pasa . 
Tu corazón aspira a amar y ser ama

do. detesta la soledad y el egoísmo. 
Tu corazón busca un sentido para la 

vida y detesta vivir sin saber para qué. 
Tu corazón ... busca a Cristo, ha sido 

creado para El y estará inquieto hasta 
que lo encuentre a El. 

Cristo es el amigo, fiel y verdadero ... 
Cristo es la verdad que sacia tu in

teligencia. 
Cristo es la vida que da plenitud a 

tu existencia. 
Cristo es la luz que ilumina tu (;ami

nar en este mundo. 
Joven: Demuestra que vives porque 

amas. 
"Que el Senor sea tu único deleite, y 

El colmará los deseos de tu corazón". 
(Salmo 37,4) 

Con la b endición de tu Obispo 
Monseñor Paulino Reale 

Septiembre de 1995 

Comuna de Maggiolo 
PADRE BAD1A 408 • TEl. 0462·92021 . TELEFAX 0462·92168 . 

2622· MAGG10LO (STA. FE) 

DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ . PROVINCIA DE SANTA FE 

L1CITACION PUBLICA 02195 
OBJETO: 

Adquisición de;un aulomóvll Nuevo o Usado modelo 1993 en adelante, cate
garla mediano o grande, con molar diesel para uso oficial de la Comuna. Con 
entrega de un Plan Rombo (19 RN) con 15 cuolas pagas y un automóvil marca 
Renauil, modelo 18 GTX Break año 1985. 

PLIEGOS: 
A disposición de los oferenles en la Comuna de Maggiol0 con domicilio en ca

lie Padre Badia 408 de esta localidad, en dras hábiies en horario de 7 a 12. 

VALOR PLIEGO: 
Pesos Cien ($ 100,00). 

FECHA DE APERTURA: 
ora 25 de Setiembre de 1995, a las 10 horas. Las propuestas deberán pre

senlarse en sobre cerrado. 
La Comuna se reserva el derecho de aceptar y/o rechazar las propuestas. 

Edgardo Héctor Barberls 
Secretario AdministratIvo 
Comuna de Maggiolo 

Daniel A. Mondlno 
Presidente 

Comuna de Magglolo 
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Brindis por
los maestros

%

El viernes 8 autoridades de la Escuela Dante Aiighieri festelaron el Ola del Maes
tro. En el establecimiento educativo ubicado en calle Chaco y Jujuy se reunieron
compartiendo un brindis, docentes y profesores de los cuatro niveles pre-prima-
rio, primario, secundario y terciario.

Olimpíada matemática
La Subsecretaría Regional de la XEE

Olimpíada Matemática Argentina co
munica que los alumnos que a conti
nuación se detallan han clasiñcado en
instancia zonal. Ellos son:
Primer Nivel:

Germán Balmaceda, E.E3I. N° 206,
Venado Tuerto; Jesica Boladera,
E.E N» 8032, Instituto Santa Ro
sa; Mauro Alfredo Ferrari, E.E.M.P.I.
N® 8092, Carmen; Lisandro Farrer,
E.EJrf.P.L N® 8019, Sagrado Corazón;
Mariano Pace, E.E.M.P.I. N® 8121,
Murphy; Jerónimo Perín, E.E.T. hP
483, Venado Tuerto; Pablo Romanutti,
E.E.T. N® 287, Elortondo; Alejandro
Solján, E.E.T. N® 483, Venado Tuerto.
Secundo Mvel:
Andrés Baima, E.EJH.P.L N® 8092,

Carmen; Natalia Bertoldo, E.E.M.P.I.
N® 8032, Instituto Santa Rosa; Hernán
Bondino, E.E.T. N® 483, Venado Tuer
to; Alina Lépori, E.E.M.P.I. N® 65, Ta
ller de Nazareth; Lisandro Monaalve,
E.E.M.P.I. N® 65, Taller de Nazareth;
Matías Pablovich, E.E.M.P.I. N® 8019,
Sagrado Corazón; Virginia Monsalve,
E.E.M. N® 446; Juan B. Alberdi; Alexis
Samut, E.E.M.P.I. N® 8121, Murphy.
Tercer Nivel:
Gabriela Molina, E.E.M. N® 446, Juan
B. Alberdi.

Los mismos participarán de la ins
tancia regional a realizarse el próxi
mo 5 de octubre, a las catorce horas, en
la Escuela de Enseñanza Media N® 446
Juan B. Alberdi.

ICES: Inscripción
Está abierta en el ICES (Instituto

Católico de Enseñanza Superior) la
inscripción para los profesorados de
Matemática, Física y Cosmografía,
Castellano, Literatura e Historia, Edu
cación Física, Nivel Primario y Preesco-
lar. Además se reciben inscnpaones
para las carreras de Técnico en Esta
dística de Empresas, Analista en Com
putación Administrativa, Escuela de
Servicio Social; Coordinador y Técnico
en Turismo; y Técnico Superior en
Comercialización - Marketing.
La dirección del ICES pone a disposi

ción de los interesados "una propuesta
educativa de vanguardia caracterizada

por un proceso de aprendizaje dinámico
y participativo, un reconocido cuerpo
docente de gran nivel y un servicio de
post-grado a través del Centro de Per
feccionamiento Regional CEPIR".
Los títulos que se otorgan son ofída-

les de nivel nadonal. Además ICES
cuenta con los departamentos de apli-
cadón de nivel inicial, primario y se
cundario; la escuela Taller de Naza
reth, con dependendas para aulas,
talleres, laboratorios, gabinetes de
-cumputadón, una amplia biblioteca y
una cantina como lugar de encuentro.
Informes en Mitre 1053 los días hábi

les de 18 a 22 o al T.E.: 0462-24021.

Inscripción
de alumnos
La Direcdón de la Escuela de Ense

ñanza Media N® 446 "Juan Bautista Al
berdi" comunica que la inscripción a
1er. año se realizará del 2 al 20 de
octubre, de 8 a 12 y de 13,30 a 17,30.
Presentar DNI del alumno.

Instituto

Santa Rosa
El Instituto "Santa Rosa" comunica

que está abierta la inscripción para a-
lumnos de los niveles inicial, primario
y medio.
Se atenderán a los interesados en las

respectivas secretarias de los niveles
mendonados, en días hábiles de 8 a 12.

Instituto Superior
de Profesorado N-: 7

¡Formador de
formadores!

Durante 30 años el Instituto Superior
de Profesorado N® 7 ha trab^ado para
la formadón de docentes.
La tarea se ha realizado teniendo co
mo objetivos la preparadón y capadta-
dón para el eñcaz desempeño, de cada
profesional, en los distintos niveles y
modalidades del S.E.N. (Sistema Edu
cativo Nadonal).
Perfeccionó con criterio permanente a

graduados y docentes en actividad en
los aspectos dentíficoa, metodológicos y
culturales, formando también investi
gadores y administradores educativos.
No se dejó de lado la formadón del do
cente como elemento sedal activo, pro
tagonista del sistema democrático. El
eje vertebrador de nuestra institudón
es el respeto hada las personas, la
responsabilidad en el cumplimiento
de la tarea, apoyado firmemente en va
lores morales, que llevan a rediraen-
•sionar la tarea del docente, como la de
una de las personas, en las cuales la
sodedad ha depositado la abnegada la
bor de posibilitar la drculadón de los
saberes.
Muchas personas han transitado nues
tras aulas y es significativo el número
de egresados, que alcanza a 1290 des
pués de 27 promodones. Creemos ha
ber contribuido a la promorión de la i-
dea: "la educadón es un medio para
que el país realice su proyecto, su des
tino".
¿Existe acaso, un divordo entre lo

que la sodedad demanda y las ofertas:
de las instituciones educativas? Hay un
desajuste, pero la comunidad toda debé
reconocer que la educadón es un tema
de interés y responsabilidad para to
dos.
Por ello hablamos de la relevanda

que tiene la calidad de la formación
de nuestros egresados. Creemos tam
bién que reviste gran peso, como insti
tudón de servicio, por el esfuerzo
realizado en la formación de más de
mil docentes que están trabajando en
Venado Tuerto y en su zona de influen-
da.
Nos interesa, que todos tomen con-

cienda, que la institudón es una em
presa., que es producción, que es un
modo de proyectarse y hace a nuestro
futuro.
¡Formador de Formadores! Generador
de un nuevo modelo de sodedad. Es
fuerzo de toda nuestra comunidad, que
aspira a tener más y mejores servidos
educativos.
Porque confiamos que es el desafío

que nos proponen los tiempos moder
nos.

Profesorado en Ciencias
de la Educación

Inst. Superior de Profesorado 7
Venado Tuerto

CANEA - Casa

del Niño
Con motivo de la realización de la

colecta anual en las puertas de entida
des bancarias, la comunidad de la Ins
titudón Casa del Niño-CA^A se hace
un deber agradecer a los señores geren
tes de Banco Nadón, Banco Provincia
de Santa Fe S.A., Banco_ del Suquía,
Banco Río, Banco de Quilmas, Banco
Aigencop y Asociación Mutual de Ve
nado Tuerto, por haber permitido per
manecer con las alcancías en las puer
tas de las entidades.
Además, agradece a las señoras que

fueron portadoras de las alcancías y
también a la comunidad de Venado
Tuerto, que una vez más colaboró con
la obra que realiza la Institución.

Escuela 2045
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Eapedal N® 2045, agradece a IN-
TERACT, al Sr. Raúl Origlia, Escuela
"El Venadito" y a farmacia De,Gre^-
rio por la desinteresada colaboración
prestada a la institución, siendo los ni
ños los principales beneficiados.
También hace extensivo un profundo

agradecimiento al Dr. Carlos lütroser,
coordinador general del Cuarto Congre
so Nacional de Lechería, quien hacién
dose eco de un pedido, autorizó la ins-
talación de un kiosco a beneficio de la* J
escuela, durante los días del evento.
"Estas actitudes solidarias, son las

que de alguna manera hacen renacer
las esperanzas de un futuro mejor a
quienes las reciben y ennoblecen el es
píritu de quienes las llevan a cabo", fi
naliza el agradecimiento.

Oración por
el docente

"Señor, hoy queremos rezar por
nuestros educadores. Ayúdalos
para que no se desalienten, por
que el camino es largo y dura la
tarea. Tú confiaste en su debili
dad y loa llamaste para la siem
bra, cargaste sus alfotjas hacién
dote semilla. Acompáñalos ahora
entre los surcos para que seas tú
el destinatario de sus siembras.
Bendícelos, Señor, para que en el
ocaso de cadajomada, cuando sus
silencios fatigados se pueblen re
cordando muchos rostros, escu
chen tu voz que les repite: "lo que
hiciste con uno de estos mis pe
queños, a mí me lo hiciste".
'Y en el apacible atardecer de

las largas jomadas de sus vidas,
llénales sus almas de la alegría
de una misión cumplida. Ilumína
les, Señor, sus ocasos con la luz de
muchos amaneceres, porque sus
recuerdos se hicieron proyectos en
los que ayer fueron sus alumnos".
"Haz que sus voces apagadas si
gan hablando en los que los oye
ron. Que sus pasos fatigados pro
sigan en otros el camino, que sus
manos quietas y rugosas conti
núen en otras la siembra por e-
iloa comenzada, y que en muchos
corazones arda rejuvenecida la
llama del amor que ellos encen
dieron. Y entonces, Señor cuando
ya no esperen, ofréceles un fruto
muy sabroso, que madura lenta
mente y se llama gratitud".
Que así sea.

• 
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Brindis por 
los maestros 

El viernes 8 autoridades de 'la Escuela Dante Alighieri festejaron el Ola del Maes
tro. En el establecimiento educativo ubicado en calle Chaco y JuJuy se reunieron 
compartiendo un brindis, docentes y profesores de los cuatro niveles pre·prima~ 
rio, prImario, secundarlo y tercIarIo. 

Olimpíada matemática 
La Subsecretaría Regional de la xn 

Olimpíada Matemática Argentina 0)

munica que los alumnos que a conti
nuación se detallan han c1asificado en 
instancia zonal. Ellos son: 

Primer Nivel: 
Germán Balmaceda, E.E.M NV 206, 
Venado Tuerto; Jesica Baladero, 
E.E.M.P.I. NO 8032, Instituto Santa Ro
sa; Mauro Alfredo Ferran, E.EM.P.I. 
NV 8092. Carmen; Lisandro Farrer, 
E .EM.P.I. NV 8019, Sagrado Corazón; 
Mariano Pace, E.E.M.P.I. W 8121, 
Murpby; Jerónimo Perín, E.E.T. N9 
483, Venado Tuerto; Pablo Romanutti, 
E.E.T. NV 287, Elortondo; Alejandro 
Solján, E.E.T. W 483, Venado Tuerto. 
Segundo Nivel: 
Andrés Baima, E.E.M.P.!. NI' 8092, 

Carmen; Natalia Bertoldo, E.E.M.P.!. 
NI' 8032, Instituto Santa Rosa; Hernán 
Bondino, E.E.T. NI' 488, Venado Tuer
to; Alina Lépori, E.E.M.P.!. W 65, Ta
ller de Nazaroth; Lisandro Monsalve, 
E.E.M.P.!. NI' 65, Taller de Nazareth; 
Matfas Pablovich, E.E.M.P.!. NI' 8019, 
Sagrado Corazón; Virginia Monsalve, 
E.E.M. N9 446; Juan B. Alberdi; Alexis 
Samut, E.E.M.P.!. NV 8121, Murphy. 
Tercer Nivel: 
Gabriela Molina, E.E.M. NI' 446, Juan 
B. Alberdi. 

Los mismos participarán de la ins· 
tancia regional a .realizarse el próxi

mo 5 de octubre, a las catorce horas, en 
la Escuela de Enseñanza Media N' 446 
Juan B. Alberdi. 

ICES: Inscripción 
Está abierta en el ICES (Instituto 

Católico de Enseñanza Superior) la 
inscripción para los profesorados de 
'Matemática, Física. y Cosmograffa, 
Castellanq, Lite.raturll: e Hi.storia, Edu
cación Físfea, NIvel Pnmano Y Preesco
lar. Además se reciben inscripciones 
para las carreras de Técn.ico en Esta
dís tica de Empresas, Anahsta en Com
putación Administrat,iva, Escuela .de 
Se rvicio Social; Coordmador y Técruco 
en Turismo; y Técnico ~uperior en 
e omercialización - Marketing. 

La dirección del ICES pone a disposi
ción de los interesados ."una prop~esta 
educativa de vanguardia caractenzada 

por un proceso de aprendizaje dinámico 
y participativo, un reconocido cuerpo 
docente de gran nivel y un servicio de 
post.-grndo a través del Centro de Per
feccionamiento Regional CEPffi". 

Los títulos que se otorgan son oficia
les de nivel nacional. Además ICES 
cuenta con los departamentos de apli
cación de nivel inicial, primario y se
cundario; la escuela Taller de Naza
reth, con dependencias para aulas, 
taneres, laboratorios, gabinetes de 

.cumputación, una amplia biblioteca y 
una cantina como lugar de encuentra . 

Infonnes en Mitre 1053 los días hábi
les de 18 a 22 o al T.E. : 0462-24021. 

Inscripción 
de alumnos 

La Dirección de la Escuela- de Ense
ñanz.aMedia NV 446 "Juan Bautista Al
berdi" comunica que In inscripción a 
1er. año se realizará del 2 al 20 de 
octubre, de 8 a 12 y de 13,30 a 17,30. 
Presentar DNI del alumno. 

Instituto 
Santa Rosa 

El Instituto "Santa Rosa" comunica 
que está abierta la inscripción paro a
lumnos de los niveles inicial, primario 
y medio. 

Se atenderán a los interesados en las 
respectivas secretarias de los niveles 
mencionados, en días hábiles de 8 a 12. 

Instituto Superior 
de Profesorado NQ: 7 

¡Formador de 
formadores! 
Durante SO años el Instituto Superior 

de Profesorado NI' 7 ha trabajado para 
la formación de docentes. 

La tarea se ha realizado teniendo co
mo objetivos la preparación y·capacita
ción para el eficaz desempeño, de cada 
profesional, en los distintos niveles y 
modalidades' del S.E.N. (Sistema Edu
cativo Nacional). 

Perfeccionó con cnterio pennanente a 
graduados y docentes en actividad en 
los aspectos científicos, metodológicos y 
culturales, fonnando también investi
gadores y administradores educativos. 
No se dejó de lado la fonnación del do
cente como elemento social activo, pro
tagonista del sistema democrático. El 
eje vertebrador de nuestra institución 
es el respeto hacia lfls personas, la 
responsabilidad en el cumplimiento 
de la tarea, apoyado firmemente en va
lores morales, que llevan a redimen
-aionar la tarea del docente, como la de 
una de las personas, en las cuales la 
sociedad ha depositado la abnegada la
bor de posibilitar la circulación de ]os 
saberes. 
Muchas personas han transitado nues

tras aulas y es significativo el número 
de egresados, que alcanza a 1290 des
pués de 27 promociones. Creemos ha
ber contribuido a la promoción de la i
dea: "la educación es un medio para 
que el país realice su proyecto, su des
tino". 

¿Existe acaso, un divorcio entre 10 
que la sociedad demanda y las ofertas~ 
de las instituciones educativas? Hay un 
desajuste, pero ]a comunidad toda debé 
reconocer que la educación es un tema 
de interés y responsabilidad para to
dos. 

Por ello hablamos de ]a relevancia 
que tiene la calidad de la formación 
de nuestros egresados. Creemos tam
bién que reviste gran peso, como insti
tución de servicio, por el esfuerzo 
realizado en la fonnación de más de 
mil docentes que están trabajando en 
Venado Tuerto y en su zona de influen-
cia. . 

Nos interesa, que todos tomen con
ciencia, que la institución es una em
presa_, que es producción, que es un 
modo de proyectaree y hace a nuestro 
futuro. 

¡Formador de Formadoresl Generador 
de un nuevo modelo de sociedad. Es
fue~zo de toda nuestra co.munidad, que 
aspna a tener más y mejores 8,,?rvicios 
educativos. 

Porque confiamos que es el desafío 
que nos proponen los tiempos moder
nos. 

Profesorado en Ciencias 
de la Educación 

Inst. Superior de Profesorado N2 7 
Venado Tuerto 

) .. __ ~ _ J 

CANEA - Casa 
del Niño 
Con motivo de la realización de la 

colecta anual en las puertas de entida
des bancarias la comunidad de la Ins
titución Casa del Niño-CANEA se hace 
un deber agradecer a los señores g~re~
tes de Banco Nación, Banco ProvmclQ 
de ~anta Fe S.A., Banco del Suqufa, 
Balico Río, Banro de Quilmes, Banco 
Argencop y Asociación Mutual de Ve
nado Tuerto, por haber permitido per
manecer con las alcancías en las puer
tas de las entidades. 

Además, agradece a las señoras que 
fueron portadoras de las alcancías y 
también a la comunidad de Venado 
Tuerto, que una vez más colaboró con 
la obra que realiza la Institución. 

Escuela 2045 
La Comunidad Educativa de la Es

cuela Especial NV 2045, agradece a ll'r
TEMCT, al Sr. Raúl OrigHa, Escuela 
'El VenaclitoU y a farmacia De¡Grego
rio por la desinteresada colaboración 
prestada a ]a institución, siendo los ni
ños los principales beneficiados. 

También hace extensivo un profundo 
agradecimiento al Dr. Carlos Kitroser, 
coordinador general del Cuarto Congre-
so Nacional de Lechería, quien hacién
dose eco de un pedido, autorizó la ins- <::;¡.... 
talación de un kiosco a beneficio de la \ j 
escuela, durante los días del evento. . 

"Estas actitudes solidarias, son las 
que de alguna manera hacen renacer 
las esperanzas de un futuro mejor a 
quienes las reciben y ennoblecen el es
píritu de quienes ]as llevan a cabo", fi 
naliza el agradecimiento. 

Oración por 
el docente 

"Señor, hoy queremos rezar por 
nuestros educadores . Ayúdalos 
para que no se desalienten, por
que el camino es largo y dura ]a 
tarea. Tú confiaste en su debili
dad y loa llamaste para la siem
bra, cargaste SUB alforjas hacién
dote semilla. Acompáñalos ahora 
entre los surcos para que seas tú 
el destinatario de sus siembras. 
Bendícelos, SeBor, para que en el 
ocaso decadajornada, cuando sus 
silencios fatigados se pueblen re
cordando muchos rostros, escu
chen tu voz que les repite: "lo que 
hiciste con uno de estos mis pe
queños, a mí me 10 hiciste" . 

'Yen el apacible atardecer de 
las largas jornadas de sus vidas, 
llénales sus almas de la alegria 
de una misión cumplida. llurnína
les, Señor, sus ocasos con]a luz de 
muchos amaneceres, porque sus 
recuerdos se hicieron proyectos en 
los que ayer fueron sus alumnos". 

"Haz que sus voces apagadas si
gan habl ando en los que los oye
ron. Que sus pflSOS fatigados pro
sigan en otros el camino, que sus 
manos quietas y rugosas conti
núen en otras la siembra por e
llos romenzada, y que en muchos 
corazones arda rejuvenecida la 
llama del amor que ellos encen
dieron. Y entonces, Señor cuando 
ya no esperen, ofréceles un fruto 
muy sabroso, que madura lenro
mente y se llama gratitud". 

Que así sea. 
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Horóscopo
ARIES (21/3 al 20/4): Algo que habría
planeado hacer ¡e resultaría más difícil
de lo previsto. Sería mejor buscar el
consejo de un profesional. Descanse lo
suficiente. Su N® 32.

TAURO (21/4 al 20/5): No estaría de
humor para la vida social debido a las
acciones descuidadas de un amigo. No
obtendría ias respuestas necesarias so
bre un problema laboral. Su N' 51.
GEMINIS (21/5 al 21/6): Un asunto a
distancia no se resolvería a su satisfac

ción. En amor no puede perder. Sobre
póngase a su tendencia a preocuparse
por la noche. Su N® 05.
CANCER (22/6 al 22/7): Usted diría al
go y el ser amado entendería otra cosa,
eso daría lugar a frustraciones para am
bos. No sería buen momento para bus
car apoyo para ideas. Su N® 38.
LEO (2^ al 22/8): Estaría preocupada
por finanzas, pero no debería permitir
que ésto le arruine la semana. Si encara
su problema con sensibilidad lograría
buenos resultados. Su N® 10,

VIRGO (23/8 al 22/9): Tendría tareas
k extras que hacer en el trabajo y debería
' dedicarle mucho tiempo, pero no descui

de sus labores hogareños. La familia a-
yudaría. Su N® 47.
LIBRA (23/9 al 22/10): Un compañero
de trabajo no está dispuesto a cooperar
y debería hacer todo por su cuenta. Se
ría mejor aclarar la situación con una
conversación sincera. Su N® 97.

ESCORPIO (23/10 al 21/11): Evite la
vida social. Mejor atienda sus intereses
personales. Una situación referida a un
niño debería ser prioridad. Alójese de un
amigo /mpredecible. Su N® 16.

SAGITARIO (22/11 al 21/12): Estaría
atrapada con responsabilidades extras
en el ámbito del hogar. Revise algo pla
neado para su carrera. Los pequeños
gastos podrían acumularse. Su N®58.

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1): Quie-
F nes la rodean intentarían decirle algo,
pero usted está demasiado inmersa en
sus propios pensamientos. Preste aten
ción, obtendrá un buen consejo. Su N®
31.

ACUARIO (21/1 al 19/2): Su concen
tración sería pobre. Tendencia a perder
cosas. No es favorable para compras, ya
que podría gastar demasiado. Llegan no
ticias inesperadas. Su N® 07.

PISCIS (20/2 al 20/3: Se alejaría de la
gente al estar preocupada por una situa
ción que no podría cambiar. Trate de so
breponerse para no apenar al ser ama
do. Su N« 70.

LALCEC
- L.A.L.C.E.C. Filial Venado Tuerto, in
forma a la comunidad que el día 11 de
setiembre oróximo a las 20 horas, se
reinidaron cursos de apoyo para
dejar de fumar, siempre con la coor
dinación de la Asistente Social Sra.
Teresita Durando. Informe e inscrip
ción en la sede en horario de 9 a 11 hs.
- L.A.L.C.E.C. recuerda también que
continúan las reuniones del £frupo de
autoayuda para las señoras operadas
de mama, todos los lunes a las 19 ho
ras, con la coordinación de la Psicóloga
Sra. Marcela Bodríguez. Estas reunio
nes se realizan en la sede de la institu
ción y son libree y gratuitas."

Chovet:

Día del

Maestro
Dentro de las celebraciones que se es

tila recordar, ésta debe estar dentro de

las más bellas, por lo que significa en
toda nuestra existencia. Como no recor
dar con nostalgia nú niñez asistiendo a
la Escuela 592 en Venado Tuerto, don
de tuve la oportunidad de aprender a
leer y escribir bajo la tutela de mi
maestra Srta. Laura Delville, a quien
siempre respete y la llevo permanente
en mi memoria y a quien le debo todo
lo poco o mucho que aprendí. Y a raíz
de su enseñanza es que siempre valoro
todo lo que nos brindan los educadores,
una profesión que encierra un valor
inapreciable, pero que también debe
ser a la que menos se la respeta, por
que a veces muchos padres no tienen
en cuenta lo que significa ser un maes
tro de escuela. A veces se llega a la crí
tica y otras a la amenaza, porque creen
que si sus hijos no reciben buenas cali
ficaciones es por culpa de los educado-
rea y no toman en cuenta como es el
comportamiento de los mismos en los
establecimientos educacionales. Todo
padre conoce a sus hijos y debe respe
tar las caliñcadones que les asigna el
Maestro, pues si los hacen pasar de
grado por pasar, no les hace bien, sino
que lo califican de acuerdo a su capad-
dad para que el día de mañana sean
un dudadano o dudadana con toda las

de la ley. Por eso yo tengo el concepto
que el educador es más que los padrea
del alumno, pues a veces ellos no pue
den darles la educadón correspondien
te y ellos con muchos alumnos deben
de luchar y tratar de darle lo mejor pa
ra los mismos. El Día del Maestro, hoy
hago un alto en mi cotidiano vivir para
hacer llegar mi saludo y las felidtado-
nes pertmentes para quienes tanto
dan, brindándonos sabiduría, que quie
nes valoramos vuestra labor compartí-
moa este tu día y Ies dedmos con todo
el amor y el cariño respetuoso ¡Gracias
Maestros! y feliz día que se merecen.

Ramón Sosa

Escuela

Especial
44

La Direcdón de la
Escuela de Educadón
Espedal para Forma-
dón Laboral N® 44
comunica que del
18/9 al 22/9 del co
rriente año estará a-
bierta la inscripdón
para Interinatos y
Suplendas, para el
cargo de Psicomotri-
cista. Para mayor in
formación dirigirse a
República Argentina
151 o al teléfono

25765, en el horario
de 8 a 17 horas.

HUMOR
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LOTERIA DE SANTA F

Sábado 16 da Setiambre de 1995 -Emialón Nro. 2626.

Prescribe el 16 de Octubre de 1995
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i® 200.000 43.805

2» 10.000 43.648

3® 4.000 06.811

4° 2.800 25.357

5° 2.400 14.705

6® 2.000 20.096

7° 1.900 38.938

8® 1.800 48.050

9® 1.700 39.109

10° 1.600 13.821

11» 1.500 40.691

12° 1.400 28.672

13° 1300 18.394

14" 1.200 27.665

15® 1.100 06.104

16° 1.000 40.468

17° 800 40.517

18° 700 36.303

19" 600 28.178

20° 500 13.577

LOTERIA NACIONAL
(Letras: A-U-K-L)

1° 200.000 20.327 11» 400 9.120

2° 20.000 28.142 12" 400 36.714

3° 10.000 35.290 13° 400 8,904

4" 4,000 5.585 14» 400 10.963

5" 2.000 15.612 15° 400 9.868

6° 800 35.903 16° 400 23.720

7° 800 20.026 17® 400 6.536

8° 800 24.995 18° 400 31.940

9° 800 5.707 19° 400 34.454

10° 800 16.775 20® 400 11.976

PROVINCIA

1° 300.000 30.367 11® 300 01.384

2° 24.000 38.327 12° 300 06.135

3° 6.000 27.345 13° 300 11.604
4° 3.000 30.878 14° 300 17,414

5» 1.800 18.007 15° 300 24.399

6® 600 05.835 16° 300 30.435

7° 600 27.916 17° 300 32.094

8° 600 30.955 18° 30O 32,132
9" 600 31.690 19® 300 41.590

10® 600 40.234 20° 300 42.499

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HOY LUNES:

Templado. Cieio poco
nuboso.

NARICES:

Inestable. Temperatura
en ascenso.

NIERCOtES:

Nubosidad variable.
Descenso de tempera
tura.

ísentm
de GREGORIO CARLOS VISENTIN

Mitre 1988 - Tel. (0462) 22324 - V. Tuerto

♦ Impresiones en Offset
♦ Folletos - Fotocromos
,♦ Memorias y Balances
♦ Revistas, Libros, Diarlos
« Etiquetas en general
♦ Facturas sistema de computación

Venado Tueno (S.F.) Lunes 18 de Setiembre de 1995.- La Ciudad Página 23 

Horóscopo 
ARIES (21/3 al 20/4): Algo que haMa 
planeado hacer le resullarfa más dificil 
de lo Rrevisto. Serfa mejor buscar el 
consejo de un profesional. Descanse lo 
suficiente. SU NQ 32. 
TAURO (21/4 al 20/5): No estarra de 
humor para la vida social debido a las 
acciones descuidadas de un amigo. No 
obtendrlá las respuestas necesarias so
bre un problema laboral. Su Nfl 51 . 
GEMINIS (21/5 al 21/6): Un asunto a 
distancia no se resolvería a su satisfac
ción. En amor no puede perder. Sobre
póngase a su tendencia a preocuparse 
por la noche. Su NQ 05. 
CANCER (2216 a12217): Usted dirla al
go y el ser amado entenderla otra cosa, 
eso darla lugar a frustraciones para am
bos. No serIa buen momento para bus
car apoyo para ideas. Su Nfl 38. 
LEO (2317 al 22/8): Estarra preocupada 
por finanzas, pero no deberla permitir 
que ésto le arruine la semana. Si encara 
su problema con sensibilidad lograrla 
buenos resultados. Su Nfl 10. 
VIRGO (23/8 al 22/9): Tendrla tareas 

_ extras que hacer en el trabajo y deberla 
dedicarle mucho tiempo, pero no descui
de sus labores hogareños. La familia a
yudarla. Su Nfl 47. 
LIBRA (2319 al 22/10): Un compañero 
de trabajo no está dispuesto a cooperar 
y deberla hacer todo por su cuenta. Se
ria mejor aclarar la situación con una 
conversación sincera. Su Nfl g/. 
ESCORPIO (23/10 al 21111): Evite la 
vida social. Mejor atienda sus intereses 
personales. Una situación referida a un 
niño deberla ser prioridad. Aléjese de un 
amigo impredecible. Su Nfl 16. 
SAGITARIO (22/11 al 21/12): Estarla 
atrapada con responsabilidades extras 
en el ámbito del hogar. Revise algo pla
neado para su carrera. Los pequeños 
gastos podr[an acumularse. Su Nfl 58. 
CAPRICORNIO (22112 a12011): Quie· e- nes la rodean intentarian decirle algo, 
pero usted está demasiado inmersa en 
sus propios pensamientos. Preste aten
ción, obtendrá un buen consejo. Su Nfl 
31. 
ACUARIO (21/1 al 19/2): Su concen· 
tración sería pobre. Tendencia a perder 
cosas. No es favorable para compras, ya 
que podrfa gastar demasiado. Uegan no
ticias inesperadas. Su NQ 07. 
PISCIS (20/2 al 20/3: Se alejarla de la 
gente al estar preocupada por una situa
ción que no podrfa cambiar. Trate de so
breponerse para no apenar al ser ama· 
do. Su Nfl 70. 

LALCEC 
- LAL.C.E.C. Filial Venado Tuerto, in
forma a la comunidad que el día 11 de 
se~e~bre Droximo a las 20 horns, se 
reInICIaron cursos de apoyo para 
dejar de fumar, siempre con la coor
dinación de la Asistente Social Sra. 
Teresita Durando. Informe e inscrip
ción en la sede en horario de 9 a 11 hs. 
- L.A.L.C.E.C. recuerda también que 
contimlan las reuniones del grupo de 
autoayuda para las senoras operadas 
de mama, todos los lunes a las 19 ho
ras, con la coordinación de la Psicóloga 
Sra. Marcela Rodríguez. Estas reunio
nes se realizan en la sede de la Institu
ción y son libres y gratuitas .' 

Chovet: 

Día del 
Maestro 

Dentro de las celebmciones que se es
tila recordar, ésta debe estar dentro de 
las más bellas, por lo que significa en 
toda nuestra existencia. Como no recor
dar con nostalgia mi niñez asistiendo a 
la Escuela 592 en Venado Tuerto, don
de tuve la oportunidad de aprender a 
leer y escribir bajo la .tutela de mi 
maestra Srta. Laura Delville, a quien 
siempre respete y la llevo permanente 
en mi memoria y a quien le debo todo 
10 poco o mucho que aprendí. Y a raíz 
de su enseñanza es que siempre valoro 
todo 10 que nos brindan los educadores, 
una profesión que encierra un valor 
inapreciable, pero que también debe 
ser a la que menos se la ·respeta, por
que a veces muchos padres no tienen 
en cuenta 10 que significa ser un maes
tro de escuela. A veces se llega a la cr!-

- tica y otras a la amenaza, porque creen 
que si sus hijos no reciben buenas cali· 

'-- ficaciones es por culpa de los educado
res y no toman en cuenta oomo es el 
comportamiento de los mismos en los 
establecimientos educacionales. Todo 
padre conoce a sus hijos y debe respe
tar las calificaciones que lea asigna el 
Maestro, pues si los hacen pasar de 
grado por pasar, no les hace bien, sino 
que 10 califican de acuerdo a su capaci
dad para que el día de maiiana sean 
un ciudadano o ciudadana oon toda las 
de la ley. Por eso yo tengo el concepto 
que el educador es más que los padres 
del alumno, pues a veces ellos no pue
den darles la educación correspondien
te y ellos oon muchos alumnos deben 
de luchar y tratar de darle lo mejor pa
ra los mismos. El Día del Maestro, hoy 
hago un alto en mi cotidiano vivir para 
hacer llegar mi saludo y las felicitacio
nes pertinentes para quienes tanto 
dan, brindándonos sabiduría, que quie
nes valoramos vuestra labor comparti
mos este tu día y les decimos con todo 
el amor y el cariño respetuoso ¡Gracias 
Maestros! y feliz día que se merecen. 

Ramón Sosa 

Escuela 
Especial 
Nº44 

La Dirección de la 
Escuela de Educación 
Especial para Forma
ción Laboral NI' 44 
comunica que del 
18/9 al 2219 del co
rriente año estará a
bierta la inscripción 
para Interinatos y 
Suplencias, para el 
cargo de Psicomotri
cista. Para mayor in
formación dirigirse a 
República Argentina 
151 o al teléfono 
25765, en el horario 
de 8 a 17 horas . 

HUMOR 

Sabado 16 da Satiembre da 1995 - Emlalón Nro. 2626. 
Prescribe al16 da Octubre de 1995 

~ Pft(~«l . 
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31351 
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lOTERIA NACIONAL 
(Letras: A·U·K· l ) 

1" 200.000 20.327 U " ' 00 9.120 1" 300.000 ,. 20,000 28.142 "" '00 36,714 '" 24.000 

3' 10.000 35.290 13" '00 8 .904 JO 6.000 

'" ' .000 S.585 ,.. '00 10.963 " 3.000 

'" '.000 15.612 15' '00 9."" ," 'SOO .. "'" 35.903 '" '00 23.720 6' "'" ," "'" 20.026 H" "'" 6.536 ," "'" '" eoo 24.995 ''" '00 31.940 '" "'" " eoo S.707 ". <00 34,454 9" 600 
",. eoo 16.77S '''' ' 00 11.976 '''" 600 

LOTE 
RIAS 

MENDOZA 

1" 200.000 43.sa5 ,. 10,000 43 .8~8 

3" '000 00.811 

'" '.600 2S.357 

'" 2 .400 14.705 

'" 2 .000 20.096 

7" '900 38.938 

'" 1.800 48.050 ,. 1.700 39,109 

'''" '''''' 13.821 

11° 1.500 40.691 

12" 1.400 28.672 

13" 1.300 1S.394 

14" 1.200 27.665 

I S" 1.100 00.104 

16° 1.000 40.468 

H " "'" 40.517 

"" ,00 36.303 ,,, 
"'" 2S.178 

'''" 500 13.S77 

PROVINCIA 

30.367 U" 300 01,384 

38.327 "" 300 06.135 
21.345 ,," 300 11,904 
30.878 ,.. 300 17.414 
IS.CX)] ". 300 24.399 
05 ,S35 "" ''0 30,435 
21 ,916 H " 300 32.094 

30.955 ''" 300 32,132 
31.690 ' 9" 300 H .690 
40.234 lO" 300 42.499 

PRONOSTICO DEL TIEMPO o/iiiii HOY LUl'IES: 

Templado. Cielo poco 
nuboso. 

MARTES: 

Inestable. Temperatura 
en ascenso. 

M1ERCOLES: 

Nubosidad variable. 
Descenso de tempera
tura. 

de GREGaRIO CARLOS VlSENTlN 

Mítre 1988· Tel. (0462) 22324 - V. Tuerto 

• Impresiones en Offset 
• FollelOs · Fotocromos 
.• Memorias y Balances 
• Revistas, Libros, Diarios 
t Etiquetas en general 
• Facturas sistema de computación 

. " 



Pégina 24 La Ciudad Venado Tuerto (S.F.) Lunes 18 de Setiembre de 1995.-

Luis Felipe Noé:
9fEso que llaman
pintura"

.w» •

Durante el fin de semana >asit6 nues
tra dudad el reconocido artista plástico
Luis Felipe Noé.
£1 artista, que estuvo en nuestra du-

' dad espedalmente invitado por la So-
dedad Argentina de Artistas Plásticos
(Delegadón Venado Tuerto), fue deda-
rado "Huésped de Honor" por las auto
ridades mtmidpales, durante una re

unión celebrada enla tarde del viemes,
en tanto que luego ofredó una confe-
renda de prensa en Babel.
£1 sábado por la tarde, Noé analizó

diversas obras de artistas venadenses
y por la noche en la Sala Castalia de
Biblioteca Ameghino, disertó en una
charla denominada "Eso que llaman
pintura".

MRBm

(^¿lp&l/7Tien,CCUÍC/íi

ii

COSTILLA ESPECIAL
PULPA PICADA
CHURRASCOS PALETA
ACELGA 2 ATADOS
YERBA TARAGÜI X 1/2
JANION COCIDO

ACEITE ALSAMAR 1 1/2

ACEFTE PATITO 1 1/2

ACEITE MAZOLA MAIZ

ARVEJAS INCA
ARROZ MOCOV11 KG.
DULCE MEMBRILLO
QUESO CREMOSO
TOMATES AL NATURAL

$2,85 LECHE NIDO X 800
$ 2,95 PAPEL H. 4 R. 74 mts.
$ 2,90 YERBA 1 KG.
$1.00 ARROZ 1KG.
$ 1.50 LICORES A ELEGIR
$ 5,99 VASOS ESTUCHE X 6

LUCHEON CHECK ■ TICKET CANASTA

$ 1,85
$ 2,25

$ 2,58
$ 0,38

$ 1,69
$ 1,20
$ 3,29
$ 0,40
$ 5,25

$ 1,10

$ 1,92
$ 0,72
$ 2,95
$ 2,50

EEFAÍ¿TC) A DOMICILIO Sm C

DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12

todas la®
TABJETAS

MARCONI Y

SAAVEDRA

TEL. 22188

MITRE Y

JUNIN

TEL. 21158

Nuclearte

siembra
La Comisión Directiva de Nuclearte

se lanza a la difusión de la cultura en
la ciudad con un emprendimiento artís
tico global que dio dado en llamar 'Nu
clearte siembra".
Se trata de un amplio proyecto abar-

cativo de las diferentes áreas, en el
cual se pretende involucrar a todos los
barrios, dado que está planificado para
desarrollarse en las escuelas primarias,
secundarias y en clubes de la zona. Sin
olvidar a las escuelas rurales a las cua
les llegará con los mismos planes.
'Nuclearte siembra" pretende des
pertar el interés y el gusto por las ar
tes plásticas, las letras y la artesanía
en todo el abanico estudiantil, haciendo
participar a los alumnos en debates, co
mo así también en concureos de pintu
ra, que verán reflejado en im mural, el
equipo ganador.
'También se dirige a los más pequeños
presentando un espectáculo de danza
clásica con un cuento del repertorio in
fantil tradicional.
'Nuclearte siembra"intenta sumer
girse en la problemática actual de la
juventud en todos los niveles sociales
llevados de la mano de la literatura, la
prevención de la violencia en todas sus
manifestaciones será la temática elegi
da. Para ello cuenta con el valioso a-
porte de loa Profesionales de Línea A-
marílla, quienes colaborarán dando
charlas. Se organizará un concurso li
terario en base a los apuntes de estas
charlas y a las propias conclusiones
que de ellas saquen los alumnos.
'Nuclearte siembra"presenta: Len
guaje plástico, el Impresionismo y los
diferentes Movimientos de la Pintura
del Siglo XX, dirigido a los estudiantes
de los séptimos grados primarios y a
los de las escuelas secimdarias.

En el proyecto de Nuclearte también
se prevee llevar exposiciones de Arte a
clubes, parroquias, plazas, donde el pú
blico podrá tener contacto directo con el
artista, escuchando a los cuentistas y
recitadores de poesías.

El ciclo Nuclearte siembra se inicia
con un gran espectáculo coreográfico

, musical infantil, dirigido por la profe
sora de Danzas Susana Bosio, quien
tuvo a su cargo el armado de la obra.
Se trata de una versión libre de la no
vela "Alicia en el País de la Maravi
llas". A parte de la dirección artística
de loa 28 bailarines de su propia escue
la de Danzas, Susana Bosio efectuó la
coreografía, la adaptación, el vestuario;
siendo además ella también partici
pante como eximia bailarina.
Este espectáculo se presenta en el

Salón del Centro Cultmal el día mar
tes 19 del corriente en dos fimdones, a
las 10 horas y a las 14,30 horas.

Jardín de

Infantes 138

El Jardín de Infantes Nudeado N°
138, hace conocer a la comimidad que
carece de heladera, artefacto de suma
importancia para la buena conserva
ción de los alimentos de nuestros alum
nos en la temporada que se avedna.
Por lo tanto agradecemos la donadón o
préstamo de una heladera familiar. Di
rigirse a la Sede en Iturraspe 1385 o al
Tel. 34799. Gradas.

La Asociadón Cooperadora delJordín
de Infantes Nudeado N® 138. realizó su
2- Paseo del Lechón, con la colabora
ción del Club de-Madres, el día domin
go 10 de setiembre,--saliendo sorteado
el N- 438 y viéndose favoreddo el Sr.
Ricardo Pessolani domidliado en Santa
Fe 850.

La Direcdón y Asodadón Cooperado
ra del Jardín de Infantes Nudeado N"
138, agradecen al Concejal Domingo
Sa^dno la donadón de 10 sillas para
adultos, que son, de suma utilidad para
el normal desenvolvimiento délas acti
vidades programadas por el personal
docente de esta institudón.

Esperanto
El Club Venadense de Esperanto co

munica que el piúximo viemes 22 a las
20 horas, realizará una reunión donde
se tratará la diversidad lingüística, ba
jo él título: "¿Es necesaria una lengua
internadonal?" y "Necesitamos conocer
su opinión. Le esperamos".
La reunión será precedida por una

breve introducdón sobre el tema y lue
go se recibirán las opiniones de los pre
sentes.

El acto se llevará a cabo en las insta-

ladones del Café Literario Babel, en
calle Alvear 719.

Fiesta de

Secretarias
Con una concurrenda estimada en

400 personas se llevó a cabo el viemes
pasado, la celebración del Día de la Se
cretaria.
Durante el transcurso déla fiesta fue

ron entregadas mendones y distincio
nes especiales como así también fue e-
legida la Reina de las Secretarias, todo
en un clima de cordialidad y alegría.

LAS ELEGIDAS

Mise Elegancia: Verónica Conde
(Cervecería Quilmes).
Miss Simpatía: María Laura Sol-
dini (Estudio Dr. Todorovich de A-
rias).
Primera Princesa: Sonia Lesna-
beres (Estudio Schaupp).
Reina de las Secretarias: María
Inés Arloro (Tangeri Computa-
dón).

MENCIONES ESPECIALES

AÑO 1995

Secretaria de Abogados: Savina
Esther Saez (Estudio Jurídico Dra.
Susana T. Codina).
Secretaria de Entidades Cole
giadas: Estela Maris Montiel (Cír
culo Médico del Dpto Gral López).
Secretaría de Entidades Asegu
radoras: Alicia Susana González
de Rodríguez (Sejas Rosada SRL).
Secretaria de Contadores: Gra
ciela Duimovich de Cuarenta (Es
tudios de Ciencias Económicas).
Secretaría de Comercio: María
San Esteban de Olivieri (Hijos de
Eugenio Boyie S.A.).
Secretaria de Escribanos: Ana
del Valle Cumino (Escribanía Os
valdo E. Cumino).
Secretaria de la Zona: Mirta

Raquel Mondino de Poggi (Coop.
de Servicios Públicos de Maggiolo).
Secretaria de Instituciones
Bancarias: Mónica Graciela Po-
zzi (Banco Crédito Argentino S.A.
Suc. Venado Tuerto).
Secretaria de Medios de Difii-
sión: SoniaMendez (Semanario El
Informe).
Secretaría de Profesionales del
Arte de Curar: Zulema Yolanda
Medina (Laboratorio de Patología
Dres. Bonrad-Burich).
Secretaria de Entidades Públi
cas: Claudia Patricia Whitty (Se
cretaria del Sr. Intendente de la
Municipalidad de Venado Tuerto.
Secretaria de Sindicatos y O-
bras Públicas: Vilma Susana An-
gelini (Caja Forense 2da. Circuns
cripción Judicial).
Secretaria con mayor antigüe
dad año 1995: Yolanda Discalzo
de Mascheroni (Estudio Jurídico
Dr. Eduardo T. Pascual con 39 a-
ños de servicio).

• 
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Luis Felipe Noé: 

"Eso que llaman 
pintura" 

Durante el fin de semana Visitó nues~ 
tra ciudad el reconocido artista plástico 
Luis Felipe Noé. 

El artista, que estuvo en nuestra ciu
, dad especialmente invitado por la So
ciedad Argentina de Artistas Plásticos 
(Delegación Venado Tuerto), fue decla
rado "Huésped de Honor" por las auto
ridades municipales, durante una re-

\ , 
",' ... . . 

1· . , I 1" 

COSTILLA ESPECIAL 
PULPA PICADA 
CHURRASCOS PALETA 
ACELGA 2 ATADOS 
YERBA T ARAGOI X 1/2 
JAMON COCIDO 

$ 2,85 
$ 2,95 
$ 2,90 
$ 1,00 
$ 1,50 
$ 5,99 

unión celebrada en la tarde del viernes, 
en tanto que luego ofreció una confe
rencia de prensa en BabeL 

El sábado por la tarde, Noé analizó 
diversas obras de' artistas venadenees 
y por la noche en la Sala Castalia de 
Biblioteca Ameghino, disertó en una 
charla denominada "Eso que llaman 
pintura". 

ACEITE ALSAMAR 1112 
ACEITE PATITO 1 1/2 
ACeITe MAZOLA MAIZ 
AAVEJAS INCA 
ARROZ MOCOVI 1 KG. 
DULCE MEMBRILLO 
QUESO CREMOSO 
TOMATES AL NATURAL 
LECH~ NIDO X 800 
PAPEL H. 4 R. 74 mis. 
YERBA 1 KG. 
ARROZ 1 KG. 
LICORES A ELEGIR 
VASOS ESTUCHE X 6 

$ 1,85 
$ 2,25 
$ 2,58 
$ 0,38 
$ 1,69 
$ 1,20 
$ 3,29 
$ 0,40 
$ 5,25 
$ 1,10 
$ 1,92 
$ 0,72 
$ 2,95 
$ 2,50 

. LUCHEON CHECK· TICKET CANASf¡I 

REPAR.TO A DOM!OUO SiN CáRGD I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 

TODAS LAS 
TARJETAS 

MARCONIY 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

MITRE Y 
JUNIN 

TEL. 21158 

Nuclearte 
siembra 

La Comisión Directiva de Nuclearte ~ 
se lanza a la difusi6n de In cultura en 
la ciudad con un emprendimiento artís
tico global que dio dado en llamar 'Nu
clearte siembra". 

Se trata de un amplio proyecto abar
cativo de las diferentes áreas, en el 
cual se pretende involucrar a todos los 
barrios. dado que está planificado para 
desarrollarse en las escuelas primarias, 
secundarias y en clubes de la zona. Sin 
olvidar a las escuelas rurales a las cua
les llegará con los mismos planes. 

'Nuclearte siembra" pretende des
pertar el interés y el gusto por las ar
tes plásticas, las letras y la artesanía 
en todo el abanico estudiantil, haciendo 
participar a los alumnos en debates, co
mo así también en concursos de pintu
ra, que verán reflejado en un mural, el 
equipo ganador. 

También se dirige a los más pequeños 
presentando un espectáculo de danza 
clásica con un cuento del repertorio in
fantil tradicional. 

''Nuclearte siembra"intenta sumer
girse en la problemática ectual de la 
juventud en todos los niveles sociales 
llevados de la mano de la literatura,la 
prevenci6n de la violencia en todas sus 
manifestaciones será la temática elegi
da. Para ello cuenta con el valioso a
porte de los Profesionales de Línea A
marilla, quienes colaborarán dando 
charlas. Se organizará un concurso li
terario en base a los apuntes de estas 
charlas y a las propias conc1u.aiones 
que de ellas saquen los alumnos. 

''Nuclearte siembra"presenta: Len
guaje plástico, el Impresionismo y los 
diferentes Movimientos de la Pintura 
del Siglo XX, dirigido a los estudiantes 
de los séptimos grados primarios y a 
los de las escuelas secundarias. 

En el proyecto de Nuclearte también 
se prevee llevar exposiciones de Arte a 
clubes, parroquias, plazas, donde el pú
blico podrá tener contacto directo con el 
artista, escuchando a los cuentistas y 
recitadores de poesías. 

El ciclo Nuclearte siembra se inicia 
con un gran espectáculo coreográfico 

. musica) infantil, dirigido por la profe
sora de Danzas Susana Besio, quien 
tuvo a su cargo el annado de la obra. 
Se trata de una versi6n libre de la no
vela "Alicia en el País de la Maravi
llas". A parte de la direcci6n artística 
de los 28 bailarines de su propia escue
la de Danzas, Susana Bosio efectu6 la 
coreograffa, la adaptaci6n, el vestuario; 
siendo además ella también partici
pante como eximia bailarina. 

Este espectáculo se presenta en el 
Sal6n del Centro Cultural el día mar.: 
tes 19 del comente en dos funciones, a 
las 10 horas y a las 14,30 horas. 

Jardín de 
Infantes 138 

El Jardín de Infantes Nucleado NV 
138, hace conocer a la comunidad. que 
carece de heladera, arteracto de suma 
importancia para la buena conserva
ci6n de los alimentos de nuestros alum
nos en la temporada que se avecina. 
Por lo tanto agradecemos la donaci6n o 
préstamo de una heladera ramiliar. Di
rigirse a la Sede en lturraspe 1385 o al 
Tel. 34799. Gracias. 

La Asociaci6n Cooperadora del.T ordín 
de Infantes Nuc1eado NV 138 realizó su 
2!! Paseo del Lechón, con la colobora
ci6n del Club de-Madres, el día domin
go 10 de setiembre,-saliendo sorteado 
el ~ 438 Y viéndose favorecido el Sr. 
Ricardo Pessolani domiciliado en Santa 
Fe 850. 

La Dirección y Asociación Cooperado
ra dol Jardín de Infantes Nuc1eado NV 
138, agradecen al Concejal Domingo 
Savino la donaci6n de 10 sillas para 
adul tos, que son,de suma utilidad para 
el normal desenvolvimiento de las acti
vidades programadas por el personal 
docente de esta instituci6n. 

Esperanto 
El Club Venadense de Esperanto co

munica que el próximo viernes 22 a las 
20 horas, realizará una reuni6n donde 
se tratará la diversidad lingüística, ba
jo el título: "¿Es necesaria una lengua 
internacional?" y ''Necesitamos conocer 
su opini6n. Le esperamos". 

La reuni6n será precedida por una 
breve introducci6n sobre el tema y lue
go se recibirán las opiniones de los pre
sentes. 

El acto se Bevará a cabo en las insta
laciones del Café Literario Babel, en 
caUe Alvear 719. 

Fiesta de 
Secretarias 
Con una concurrencia estimada en 

400 personas se llev6 a cabo el viernes 
pasado, la celebraci6n del Día de la Se
::retaria. 

Durante el transcurso de la fiesta fue
ron entregadas menciones y distincio
nes especiales como así también rue e-
legida la Reina de las Secretarias, todo ~ 
en un clima de oordialidad y olegrla. ~-

LAS ELEGIDAS 

Miss Elegancia: Ver6nica Conde 
(Cervecería Quilmes). 
Miss Simpatía: María Laura Sol
dini (Estudio Dr. Todorovich de A
rias). 
Primera Princesa: Sonia Lesna
beres (Estudio Schaupp). 
Reina de las Secretarias: María 
Inés Arloro (Tangen Computa
ci6n). 

Secretaria de Abogados: Savina 
Esther Saez (Estudio Jurídico Dra. 
Susana T. Codina). 
Secretaria de Entidades Cole - .... -"):;: 
giadas: Estela Maris Montíel (Cfr- 1.. -
culo Médico del Dpto Gral López). 
Secretaria de Entidades Asegu
radoras: AJicia Susana Gonzólez 
de Rodríguez (Sejas Rosada SRL). 
Secretaria de Contadores: Gra-
ciela Duimovich de Cuaranta .CEs-
tudios de Ciencia.s ECQn6micas). 
Secretaria de Comercio: María 
San Esteban de Olivieri (Hijos de 
Eugenio Boyle S.A.). 
Secretaria de Escribanos: Ana 
del Valle Cumino (Escribanía Os
valdo E. Cumino). 
Secretaria de la Zona: Mirla 
Raquel Mondino de Poggi (Coop. 
de Servicios Públicos de Maggiolo). 
Secretaria de Instituciones 
Bancarias: M6nica Graciela Po
zzi (Banco Crédito Argentino S.A. 
Suco Venado Tuerto). 
Secretaria de Medios de Difu
sión: Sonia Mendez (Semanario El 
Infonoe). 
Secretaria de Profesionales del 
.fo...rte de Curar: Zulema Yolanda 
Medina (Laboratorio de Patología 
Dres. Bonrad-Burich). 
Secretaria de Entidades Públi
cas: Claudia Patricia Whitty (Se
cretaria del Sr. Intendente de la 
Municipalidad de Venado Tuerto . 
Secretaria de Sindicatos y O
bras Públicas: Vilma Sus ana An
gelini (Caja FOl"",nse 2da. Circuns
cripci6n Judicial). 
Secretaria con mayor antigüe
dad año 1995: Yolanda Discalzo 
de Mascheroni (Estudio Jurídico 
Dr. Eduardo T. Pascual con 39 a
ños de servicio). 


