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La municipaZv...ad" pop' inte1"l1ied1:0 df: la Cooperatl~va ' [,imtt-ada. de Ene~ 
gta y Servicios Anexos de VenadO Tue1"to J eatd pro~ed~~ndQ a ta renova
ción total de la iZwninaci6n de las cal:tes 'Yelgrano y San Mal'ttnJ con~ 
sisten/;(-! ~n 1ft ree.7Tpla:.w el€! c .. ~her..ta ar.otef.":lctcs q!l(~ ¡tan ,'!wrrpZi~ su c~ 
01.0 de "n:da útil."con lo cual las mencionadas arterias moderniaarátt su 
aspecto ti l.a a 'uda.d será ¡avo'f'ec:ida en s« i:núgen . 

TRAGICO ACCIDENTE· 
S MUERTES 

Dos meses atrás se habían r adicado en Arias ,luego de v~vir ,en Ca
vanagh y asi tuvieron l a gran alegt:'ia de comprobar que f.fary Iba a 
ser capaz de engendrar .Por eso ,para cumpl i r c~n l a promesa de visit~ 
a l a Virgen si quedaba embarazada,fueron a LUJán. J 

A las 20,30 hs . á la altura del Km . 330 de la Ruta N°S,cuando se 
guramente.comentaban l o h~rmoso que ~abía sido .e l domingo. se l es CTlr 
z6 imprev"lstamente un Torlno que venIa en sentIdo contr arlO y que 
pretendi6 esquivar a un camión .El impacto fue tremendo ,el destrozo re 
los autom6viles total ,y la familia Bruna,integrada por José Primo Bll 
na (SO) ,Teresa Carhetto de Bruna ,Primo José Bruna (24) y María Te
resa Bruna (20) ,qlj<: viajaba en el Chevy color blanco ,patente 5100219, 
falleci6 en el acto.El esposo de l a jovenJde apel~ido Pablicich -se 
RÚn trascendi6 - fue el Qnico que salvó su vida dado que estaba senta
ao en el sector derecho de la parte posterior y se encuentra en grave 
estado.En el 

I ; En el Torino rojo,que p:-ovenía de Adelia f.1aría (Cdba.) y se diri-
gla proh~blemente a la Ca~ltal viajaban dos per sonas,de las cuales u
na perec16 y la otra quedo muy malherida. 

Al momento del cierre de esta edici6n no ,se conocían los nombres 
. de estos accidentados ni otros detallp.c:.. 
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SE 
INAUGURA 
LA CADENA 
REPETIDORA 

Razones de organi
zaci6n han obligado a 
los integrante~ d~l 
Sistema Comunltarlo 
de Televisi6n del 5ur 
de Santa Fé , a 
'gar para-el 
nés 26 del actual 
acto Prot9colar de i -
nauguración de la ca-
dena repetidora, 
cua~ estaba previsto, 
para el día ,20 de ~Ia-
yo . 

A las lS ,30 de 
fechá indicada se 
drá en marcha la 
na repetidora de 
canales 3 y 5 de 
rio,con asistencia de 
altas autoridages na
cionales ,provincial es 
y comunales 
do con una gr an pro
gramaei6n artística 
cultural a r ealizarse 
en el cine teatro 
di. ' 

El hecho de tras
cendental significa
ci6n para la zona Sur 
de 'la provincia ,es la 
culminaci6n de un 
yecto largamente 
rado,logrado a 
del esfuerzo despleg~ 
do por l as a~torida 
des r epresent ativas J 

de las localidades b~ 
neficiadas con este 
moderno sistema de C~ 
rnunicaci6n, y l a col a
baraci6n de sus pobla- ........ """'_1I;;;¡jJ 

ASALTANTES , 
El ta'(ista Juan Gregario Va llari:

no, en momentos que prestaba servi 
cios ante la Estación de ómnibus fr 
cal , fu~ ,?cupado pur dos illdivjduo~ 
que Sollclta ron su traslado a una 
~stan~ia. de la zona . Al llegar a la; 
~ed1aclones del lugar fue amcnaz~ 
do .con un ~uchillo por uno de l os 
s';Jetos , ml~'ntras el r estante proce
.dl,a a sustraerle 'la Suma. de $22.00(1. 
Irás hacerl o descender y vendarle 
lo s oJos , lo i ntrodujeron en 1 
haúl del rodado , ele donde luego ~e 
mecha hora de m~r~ha, 10g;ó estapar 
l~egan:I0 a Y.ag~1010 . Las activas di:
lIg~nclaS realIzadas por el subcomi:
sarlO Roberto Asborno y persa 1 
su cargo, pelmitieron la "d.n~d a lizac'6 . n IV1 ua -,1 n y posteriQT detencj6n d 
l os malec~ores r esultando ser Rae 
m6n Antomo ~1agal1ancs a . '. -
de 30 años, SOl tero i~ r~enttno, 
miciliado en Mllrphy ~ Y ~truldo '. do
Godoy , argentino 25 _ org: . Osear 

. ~ , anos sm ocup 
cl~n Y.s in i nstrucción re~'d ' ~ 
ArIas lCba: ) , . 1 ente en 

LA DJ\NZA sr' 
CA::;EY 676 



CCSIEMPRE AVANCE 

DECENTEMENTE; POR 
ESO ME RESPETAN:» 

Leoncío de la Ba .... e .. a 
otros medios ,yen todos, su . preten
si6n distó de ser superticial,inda
gando,en cambio,en busca de verda
des ,Io que le generó serIas óposi 
Clones. "Pero t odos me respetaron , 
porque avanzaba decentemente y bien 
documentado" .Claro que no siempre 
tue así. "En lllla ocaS10n me descerra 
jaron un t1ro y la bala paSO a 10 
ano de mi cabeza",atinnó. 

Como historiador publicó dos 11-
bros y logró establecer que el fUn
dador de Venado Tuerto fue Don c
duardo ,Casey y no Don Alejandro Es
trugamou. 

y también tuvo una destacada par 
ticIpación política.''Me integré ac-=
tivamente al RadIcalismo cuando l1e 

· g6 Per6n.Hstaba muy desorga~izado y 
entonces tuve la iniciativa de cre
ar La Casa Radical,en donde impulsé 
la fonnac16n de una biblioteca; y 
también propuse que la juventud tra ' 

bajara más positivamente dentro' del
camlté,en vez de limitarse a cebar 
mates" .Años después,cuando en 1.958 
el Rad1calismo se divide en torno a 
dos candidaturas electorales,la de 
Balbín y la de Frondizi,Don LeoncÍo 
opta por seguir a éste último, su
mándose a la U.C .R.I .. "Pero fue por 
poco tiempo,porque cúando se llegó 
al gobierno aparecieron al frente 
hcrnbres ajenos al

l 
partl.dO,y además 

, . 

VIVIENDAS PARA ALQUILAR Y 

SUS BENEFICIOS IMPOSITIVOS 

La l!irección General Imposit'Z-va .. 
hizo conocer una resolución por la 
cual se informa sobre aspectos re
lacionados con ,los beneficios impo
sitivos que . se acol'dardn a vivien
das destinadas al alquiler.J de a
cuerdo al:regimen ' estab,lecido por 
la ley N"21.77l. 

FOru-ULAS 
Las personas o entidades que se 

, acojan a esos, beneficios debe!án 
presentar ante la D.G.l . el formul& 

, Tio de declaración jurada núneTo : 
256, con relación a cada unidad de 
vivienda que se incluya. Los inver
sores en empresas beneficiadas,pre
~entarán el referido formulario por · 
cada contrato de aporte o de sus 
cripci6n o compromiso ~revocable 

de suscripci6n de acciones que se e 
fectúe dentro del lapso de vigencia\ 
de los beneficios. 

Las comunicaciones que se formu~ 
l en a la D.G . ! . en los casos de 
transferencias de unidades a que se 
refiere el ar~ículo 7 de la Ley N° 
21.771, deberán ser suscriptas por 
el trasmitente y el sucesor o por 
sus respectivos representantes le
gales y contener .. como mínimo, las 
siguientes informaciones: nombre y 
apellido o denominaci6n: domicilio ,. 
y número de inscl'ipción en el 
Impuesto a las Ganancias del trans-::· 
mitente y del sucesor; datos que 

lPermitan una correcta individualiz& 
ci6n de la unidad transferida (ybi, 
caci6n, designación catastral,. etcl 
concepto y monto de los oeneficiós, 
usufructuados en los dístintos gra
vámenes y períodos fiscales de im
putaci6n de ?quellos. 

ESCRlBAOOS y TERt>t1NOS 

Los escribanos que extiendan las 
escrituras traslativas de dClTlinio , 
a los efectos de las r etenciones 

dispues tas por la resoluc::i6n gene
ral 1892 por los impuestos a los 
heneficios eventuales o a las ganan 
cias deducirán del monto de benef~ 
cio 'obtenido el beneficio resultan 
te de las enajenaciones aludidas . A 
tales efectos, el vendedor deberá 
presentar al escribano dos copias 
suscriptas por él y debidam~~te au
tenticadas , del acusp, de rec1bQ -o 
torgado por l a Direcci6n ~positiva 
por la presentación del ,formular io 
N°2Sú relativo a la unidad enajena
da. 

estaba sentado en un rincón de se traicionó a Don Alejandro Gomez. 
la \ulmilde 'Piez.a , en un antiguo y Por eso ,a los 6 meses me alejé; y 
c6modQ sillón.1\. su lado,una de esas hoy 'PIenso que la U .C.R. tenía ra
radios iranensas,un bastón,la estufa l.on,pero Frondizi fue ha.bil y nos 
algtmos libros,el diario"l::.L J\LBAI1 , había convencido" .. Después no par ti-

' - cipó en la estTIlctura orgánica de ,"ai;~;;j¡;;~f:;;;¡-¡;:;----""" apuntes escritos con la l etra _113s:- ningún partido, uaunque sigo siendo 
gura de los años ,la foto de H1poll- radical intransigente en las ·ideas 
to lrigoyen,su mujer compañera de En calidad de independiente adhi 
siempre .. . Y co~ él,~os recuerdos, riose a los cOnSe]aleS Lopez ~uqué 
la vida .Quizás fue respeto y ad- y Galitelli,siendo ubicado más tar
miraci6n;quizás el cariño y la sim- de como cronista del Consejo Dell -
patía que nos despierta todo abuelo berante,durante la intendenc ia pre
lo que ·nos embargó cuando c9n gran cisamente de Fernando Lopez Sauqué, 
amabilidad ,con total lucidez -y 'ta!!!. "un hombre muy c~paz ¡al que apoyo ; 
bién con voz trémula y cie,rta difi - sin que por eso sea yo conservador:'.' 
cultad para moverse- intentó levan- Acerca del Venado Tuerto actual, 
tarse para sa~udarnos... . expresó que tenía un gran desarro-

''Don Leonc10,hemos querId? ver~o , 110 edilicio, pero aún SubS1St i
porque Usted es tUl poco la hlstor13 r an deficiencias ,agravadas por una 
viva de nuestra ciudad.Háblenos no - situaci6n general del país que no 
mAs . . . "y le dimos pie asi ,a un mo- era buena . 
nOlogo amplio ,bien hilado ,que r e- A los HS años .Don Leoncio no ha 
t 1ejo su trayectoria sin que la me- claudicado.Continúa todavía con su 
maria dejara huecos ."Yo fundé "El labor de historiador y es {(l Secre_ 
Alba" ,lanzandome en una empresa di - tario Generai de la Comisi6n , Pro 
fici1,pues no tenía medios ecoJ1ámi- ~1onumento Nacional de la Casa His
cos,pero contaba con una sólida fo! , tórica,de calle Maipú,donde se es
mación política y periOdística y un cribiera la Marcha de San Lorenzo .A 
gran espíritu de lucha, sabía lo que los 85 años,con vo~ trémula .. a~guna 
hacía. Lo concebí de modo que fuer a dificultad para moverse y una pleIlfl 
apolítico y que se brindara al ser- lucidez,Don Leoncio ~sigue siendo e
vicio de t<Xios" .Además escribió en jemplo. 

SU PUB LICIDAD 

POR 
CANAL 3 

y CANAL 5 

edgardo 
hol z 
p roducc i one s 
mitre 787 Tel. 3669 

venado tuerto (santa le, 

paLEGRINI y SAN MARTIN 

,promueve y 
vende 

IMPALA 
&\AVEDRA Tel. 3291 

antes.ge que es 
,ocurra ••• 
haga 
algo! 

Sucede a menudo que al
guien, pót destuldo, deja 
el lololono descolgado. 
Esle conceplo también \la
lo pata aQuellos momen·. 
loS on que la vldtl nos 
SOI"ptende con un hecho 
natural que l\adie desco
noce perO Que pocos pre--_ ""n. 
Hay una lorma para no 
Quedar descolgado Iren
le a· esa lS.ituación. 
AseQ\Jrarse es una 0bIi-

~~so VIGOR, Coope-
rativa de Seguros Geno
rales, ya esté en Rosario.; 

Y¿(i~~"'O'f.L"I"""lewo. 
~nn~~:~~:;,¡j 

y EN fIlSARK): 
SAN MARTN 1395 

, 
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Desde Z9?:i, año en Que se 'l-n'I.C1-C·Or. loe rn,])ojos P11oyectado8 er! l a 
fut;u:ra estaci ón t€rmiluit de ¿mnÜ.1iJ.8 . ro"!. pl'esente , muy eacasa h~ ~'!-do ·· 
la informaci.-jn prop"l"~ionada por- los ó1'ganos rmmici¡xz les l 'E: f:¡;.ect:o a 7.a 
marcha de las obras. En ent r evi., ta ex'! luBiJJa pa:ro LA ,::IUDAD~, e! Se(!p~- .
fA.r1:0 de Obras Públicas, Agrimensol> Héctar PelosBo , 'I.'f!!,or mo R0ll.l·e el 
es1;adQ actual. de 20s t rabajos . Lo r ealizculo y lo ql.¡e. f alta concr.etar~a8 
rozones de la. pa.ra 1.iza(:1:ón moment.ínea c;ue sufran las cbr-as 1i su pl'Ogn:
mación futura . Eate fu e e Z diál ogo : 

Qu~~ se ha reali zarlo has ta ahora 
en materia de construcción y cuales 
son los futuros trabajos qu~ com ~ 
prende el ~Toyecto? 

-El programa que abarca el edifi
c io consi s te en and~nes 'Par-a el a.
traque de ómnibus y playa de manio
hras para es t as unidades, boleterías, 
y depósitos de equipaje,locales co 
merciales ,b~os generales, sala de e~ 
pera para el públ i co,confitería-res
taurant,cocina,oficina de admi
nis trac i ón,central telefónica,expla
nada de,· ª,cceso al público (peatones) , 
entrada y es t ac i.omunip.nto de auto
m6viles .De esto , e~tá hecha ¡'a obra 
de infraestruc tura ~ásica, cubierta 
en t oda su extensión, prepar ada la 
parte de cloacas y de gas , también la 
de agua ,a l i gual que la superficie 
de honnig6n.Falta c C"lncluiT lo rela
cionado con la carpi nt.ería metálica 
y , en general,djstintos aspectos de 
su estructura. 

-Cuáles serán l as tareas de pavi
men tac ión? . 

Se paviment arán los accesos inte
riore~ y las calles que rodean el e 
dificio .Exis t e también ~~ convenio 
fonnalizado con Vialidad que com
prende l a pavimentaci6n _de avenida 

una exquisita 
coleccion de 

articulos 
de muy buen gusto, 

como el suyo. 

bazar 

Estrueamou hasta l a 
en suspenso por calecer la reparti
ci6n provinc i al de partida pélTa este 
destbo.Estarnos actiVAndo las ges
tjones para obtener su inclusión en 
el prp.5upues to·prov inc ial, ya que de 
acuerdb a lo convenido,Vj a lidad ab:
sorberí a el SO \ de l a er ogación, a
portamlc Jos ma teri.al es y ]a ~fl.Uüci
palidad a tender í a el r esto ~.on la e
jecución de l a mano de obra , 

-Qué razo~es impiden la prosecu
ci6n de los trabaj os y ante esta 
situaci6n cuál es el . organigrama 
dispuesto por el d.epartarnento ej e 
cutivo para su r eanudación 

Disponemos de un_presupuesto pa-

Una sensación 
extraña 

rodeada de 
incel' t i dumbl'e 

Las vers iones atDllentan y la psi
cosis sinre para tejer l os más va
riados ..:omentarios . A veces magni
ficados y s in co~si s tencia para 
ser evaluados con ¡ seriedad, Un per
turbado menta l hahría atacado con 
un objeto contundente en días dis 
tintos y en lugares diferentes ~ a 
sendas mujeres que debier or. ser sc 
metidas a asis t encja médica como 
consecuencia de las l es i ones reci~~ 
das, Es to ha hecho que haya intran
quilidad en l os hogares y miedo en 
'las cal l es de la ciudad. Y que . la 
población crea en la existencia de 
un desequili brado que no está indi
vidual izado pero que tiene su nom
bre: El Sátiro. As í lo llama y . asi 
le tene . . 

y aunque la opinión pública no 
ha sirlo infolT.mda , este Semanario 
tiene conoc~iento de que han sido 
formuladas las denuncias ante la 
policía local por l as victimas de 
estos atentados, y eX15tiria una 
t ercera , . de un menor que huyó de la 
persecu..s lón de lU1 desconocido , . que 

Joo"'o amenazara con lU1 anna bl anca. 
Con el conocimiento de los he

chos y con la s vers i ones circulan
tes , LA CTIUDAD concurrió a la sec
cional de policía ·r ecabando infonna
ción de las fuentes responsables 
que tiene~ p su cargo l a f az inves· 

tigat iva . Aunque existe criterio 
fonnado en la autori dod policial de 
que se tratarían de hechos que no 
guardan relación entre s í, ya que 
no coincide ] a {onna de actuar del 
agresor ni tampoco habría simili~ud 
en la d~scripción fí s ica fOlmul ada 
en las decl araciones, se han adop 
tado las medidas del ca so , con re
fuerzo de la vig i lancia nocturna en 
las arteria.s céntri cas y barrios de 
la ciudad. Han s ido deteni dos i nte
grantes de una patot a ,protagoni s tas 
de un delito de violaci ón per o nin
guna vincu1aci6n t i ene con l os he
chos denunc iados . En la misma sec
c i onal a cada ins t ante se r ecihen 
llamados t elef6ni cos infam ando so
bre la presencia dp. sospechosos en 
dist;ntos sectores de la ciudad. El 
temor <le la población y su afán de 
colaborar a veces dificultan aun 
mas la tarea , pero lo real es que 
a1g0' anomal est§ ocurriendo. 

No creemos en la existencia de 
sátiros poseídos de una demonía2á
urgencia de sangre pero no t C::flemo.s 
duda de que en horas de la noche e~ 
tan repitiéndose hechos en la ciu 
dad,que exigen una acción policial 
actIva y severa para f r enar los im
pulsos equí vocos de algunos alter a
dos que atentan contra la seguridad 
de la población. 

ra continuar af rontando l as exigen- r:1 ord7n de pr,ioridad en que se 
cias de' lo planif icado ,pero aparte Iran haclcndo ;deberán considerarse 
de l a .uti1ización de esos fondo s , llamados a licitación para la con
neceSItamos los hombres p~ra 1mJ?ul- creci?n de distintos planes que n e
sar la obra y en ese sentIdo eXlste; cesarlamente requieren l os servi -
un plantel que no podemo~. cambiar , . d . 1 I 

. No tenemos partida ni posibilidades c7os. e persona y o empresas espe · 
según el gobierno ,de ampliar nues- - clal lzadas. Interpretamos , si todo se · 
tra planta funcional . Actualmente desarroll~ dentro de lo . previsto, 
esa gente está afectada a la tenni ~ de ... a me<;hadt?s del año próximo que
nación del cineteatro que esperamos arlan fInaI 7zado.s.Nosotr os entende 
concretar entre JUlioiAgosto pr6xi- m~~ su neceslda~ y ~l interés y por 
me.El cin~teatro es prioritario por q'6 no lad~paclencla de l a pobl a 
que . hemos contraido el compromiso ~ n rpor lsponer . de una terminal 
con la empresa concesionaria para e na ,pero el ritmo de la obras 
C"!Ue sea habil i tado dentro del plazo no puede sdr acelerado en l a medida 
establecido en l a licitación , i~e r~e~~~ ;mOS..Sin embargo, l o que · 

-En raz6n de que para esa fecha p p nl lC? ~e . está ctJl1p1iendo y 
se r einiciari an en fonna sos t enida ese a la dl~IC1I Situacjón po; l~ 
las tareas ,cllando conceptúa que qu~ que se ~travIesa ,la ciudad tendrá u 
daría habili ~a~a l a obra? - ~ i~~ln~l de . 6mnibus · que satIsfa -· 

. Se ha sohc~tado al cuerpo téc- mo actu:~lgenClaS prop~a:; de su rit 
nlCO que pra~tJ.que una programación gr an urbe y de las l?O~lbll idades de 
de los trabaJ9s que faltan realizar ro. que le aSIste en el ' futu-

SABANES 
GIOVANETTI 
YClA SR L 

el sabor justo para su gusto 
., , 

LAS AMAS DE CASA 

SAN MARTrN 386 telo 1 504 
VENADO lUER11) 

de las cosas buenas de 

CENTARTI HNOS 

( vinos 
MONTÁÑAS DE ORO 
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En el sacl'osanto día de Pentecostés, la Iglesia de Venado Tuerto se 
asoció al regocijo de toda la Familia de Dios en el fes tejo de l cumple 
años de ~ Iglesia Univel'sal, r ecibiendo al segundo Obispo de la D~ 
cesis, Monseñor Mario Picchi con profundo fervor cristiano.J identifi
cándose con SU presencia y su f e en l.a sublime misión de consagl'ar' el 
rrrundo de l Señor en un d-la trascendental pal'G. l a gr ey católica . ----

Una verdadera multitud \se asoció al 

Una recepci6n cargada de espe~~t1> 
tiva fue la ofrecida al nuevo Obis
"PO de la Uiócesis de Venado tuerto, 
~ionseñoT Mario 'Picchi, quJén arribó 
a nuestra ciudad en can?añía de al 
tos dignatario.s eclesiásticos} que 
se sumaron al digno maTCO del acon
tectmiento . La ~ey cat61ica y toda 
la ccmnmidad en general, aguardan 
que el nuevo pastor contiriUe la o
bra iniciada por Honseñor Antonio " 
Rossi, e incluso la supere y en tal 
sentido , la prlinera impresión es 
harto positiva:Mns.Mario Picchi se 
manifestó como un hambre activo ,di
námico, fuerte, "campechano" ,dispueg.. 
to a trabajar con intensidad. 

El acto protocol ar se desarrolló 
tal lo previsto :A l as 16,30, en un 
palco instalado frente al ' Colegio 
Sagrado Corazón, el Intendente Mu
nicipal, Sr.Fernando López Sauqué , 
leyó lID ,discurso de bienvenida y le 
hizo entrega de las llaves simbóli 
cas de la ciudad. Luego , ~1onseñor 
Mario Picchi expres6 sus primeras 
palabras, en las que remar có su ale
gría y responsabilidad anfe el nue
vo compromiso. También usó de la pa
labra Monseñor Rossi, y el sosten~ 
do aplauso de la gente, fue ' signó 
de que se 10 recuerda con cariño, 

Posteriormente en la Iglesia Ca
tedral se ofició la Misa Concelebr~ 
da, donde Monseñor Picchi aprovechó 

~~~o 
~~ ~o MAQUINAS 
~~~ PARA OFICINA 
~ ESCRIBIR' SUMAR 
~ CALCULAR MUEBLES 
\>' PARA OFICINA 

,H.Yrigoyen l392-Belgrano 718 
Tel .1833 -Vdo .Tuerto 

para "describir, en una extensa e~ 
sición, l as pautas de su futuro a~ 
cionar. Por últ:iJno, en el Gimnélsio 
del Club Centenario , tuvo lugar una 
cena a l a canasta ,donde el cre~ido 
número de concurrentes pudo tener 
un contacto más directo con el nue
vo obispo, quedando todos gratamen
te. impresionados . 

VENI'A 
Casa buena ubicación 
.Dos dormitorios, cocina, 
Comedor, garage doble . 
CON FACILIDADES 

Ante e l Presbi 
terio que rodea 
el altar~ la mi
sa conoelebrada 
fue seguida pOr 
los fi e leos oon 
profunda Voca
ción de fe . 

J., 

Instantes de l 
juramento y 
toma de pose
ción de La 
Diócesis . 

25 DE MAYO DE 1810 

I..A LIRERTAD GANADA CON 
PATRTO\TT.~~~,':~Ot:~~~·~~IJlAl)~~ 
y PO? ',; NA11JRAL 
DE TOOO fK1'lBRE ,ES I..A )[F.fA 
ruE SE Fl.TAReN 
~IAYO . EN EL 

~i~~il~~ ruFo LUOL"~0N ' ?¡ . CONCURRA AL 
CIVICO , INVITA fmHC tPA:LaJ~ 
DE VENAlXJ 'IUER11J . 

/ 
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UNA 
ESCUELA 

QUE 
SUBSISTE 
Y ESPERA 

''Miro e Z mundo con Zos ojos de un 
niño y encontrarás la be ZZ eza". 

La frase pertenece a un mural 
que cuelga de la pared de un edifi
cio antiguo ,ub,icado en 2S de f!.1ayo 
445 .Una construcción cargada de a
ños que hace tiem!", dej6 atrás el , 
d~orado de la prosperidad. En su in 
terior funciona l a escuel a Diteren~ 
cia1 2045.Con la humedad de sus te
chos deter ior ados ,y par edes descas
caradas ,la pobreza de sus pupit res 
y sus pizarrones gastados. Con su 
aspecto exter ior f r ío y silencioso . 
Tiene calor adentro.Esfuerzo ,amor y 
esperanza.Y l a for taleza interior 
de los necesitados . Porque f l or ecen 
en ella con vida propia la voca
ción educador a y l a pureza del niño 
que ~n su propia i nocencia y a ins
tancla de esa orientación super ior 
va confonnando l os basamentos ini 
ciales de su recuperaci6n e int e
gración a una sociedad que suele 
ser insensible a sus necesidades . 

Objetivos y Fu:n~ior.a¡iddd 
• La t area llevada a cabo por la 

Escuela Diferencial 2045 tiene como 

"LABORATORIOS DE 

LENTES DE CONTACTO 

Cornea/ent 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
GRATCJITAS 

MARIA T. VIDAL 
DE BARUCCA 
RIVADAVIA 743 VENADO 1UF.RTO 

, .. 
• • 

, I 

objetivos fundamentales propender , 
en el 6rden institucional,a propor
cionar , -entre otros ,conocimientos 
fundamentales al alumno para su in
greso o reingreso a la escuel a cO i 
mún.En materia específica ,alcanzar 
un grado de madurez y desarrol lo 
que l e permitá l a valoración de sí 
mismo;desarrollar , c~pacidades para 
que conozcan , se ublquen y se inte
gren ~l m~io escolar,familiar y 
comunltarlo;y l ograr que adquieran 
destreza manual.Existe un crit er io 
~e de carácter dinámico , 

borad6n él njvel interinst i tucional 
y a nivel padres.En este aspecto la 
labor es desarrol lada mediante un 
C:UC1~DO esoecializado de docentes Y 
~ grupo e~tusiasta de padres y ve
CInos que lfltegran la Asociaci6n Ca 
operadora,sin cuya col aboraci6n re~ 
sul taTía pr~c~j camente imposible su 
perar las dlfl q.l l t ades derivadas de 
~II funcioJlamiento .También debe ~.:::
nalal'~e el apoyo ~r ! ndado por algu
n~s fll1naS cornercl~ales t:' institu 
clor:a1es de~ medio que Con la gene
rosIdad de su aporte se identifican 
c<?n ~as necesidades de] establ eci
mIento ~ pOl'c. q¡¡e S011 apenas un na 
liativo p:lT3 l a situación existe,ot.e-

El aumento del pl antel de docen
tes es también una 'necesidad: maes
tra tal lerista,de asistencia social 
de educación física y musicoter apia 
e incluso un profesional neurólogo, 

en cada niñg discapacitado hay una 
familia preocupada y un decidido a 
'fán de lograr su 1 ntegl1ac16n a l a 
sociedad .Es en este momento , cuando 
se busca 1'esol ver los 'agudos probl~ 
mas sociales que noS afectan, cuando 
también esfuerz9s.de esta natu~ale
za,co~ el ,de s~la!es entlUades 
de bien público , deben ser canpren
di<lcs y valorados por 1,as allt,?:-ida
des responsables de la educ;ac~on en 
l a mp.<lida exacta de sus necesularles 
y en l os pri ncipjos que flmdal1lentan 
su e:dstenda. 

Con excepci.6n.de los-gas~os ori
ginados por a1qUller del lIlmueble 
y los sueldos de los doc~ntes que 
son atendidos por el gobu:rno pro
vincial l a escuela carece de apoyo 
económi~o oficial concreto que le 
pen:l ita manejarse sin l~s 1imi taci~ 
nes fi nancieras que afronta ,no pu
di~ndo ,pese a l a sensibl e prec:>cupa 
ción que muestr~ sus autorldac.J:s 
bri ndar a Jos m.nos Wla atenclon 
mas adecuada . 

n 

~~~~);~~~ favorecerían la dirección del apr en 
~ \dizaje del niño y e~ cuidado inte~ 

gral de su sal ud . Por ser alumnos de 
escuelas difer enciales,l entos en su 
capacidad de adquisición 'la educa
~ión y el aprendizaj~ deb~n adecuar 
se a sus dificultades y posibil ida~ 
des! l<? que exige m~dios fís i cos y e 
conom1COS que pennl tan el des?rro-
110 de un esquema organizativo efi
caz . 

-
de ciclo a ciclo,que,si su capaci
dad 10 permite,posibilita habili
tarlo o derivarlo a una escuela co
mún 

Par a que exis ta funcionalidad 
en la tarea ,necesariamente debe e
xistir como condición minima , col a 

la calidad 
se sale 
de la pantalla. 

televiso r 

NOBLEX 
ARTESANIA ELECTRONICA 

Berger, Borello ~ 
eía S e e " lGRANO 489 . T.E. 19~1 

• • •• 2600 VENADO TUERTO 

Este es el panorama de una escue 
l~ que. subsiste con sacrificios.Qui 
s:lenc10samente espera de la pobla
c16n una toma de conciencia de que 

. . ~1ientras esto ocur:-e , sigue tra 
: aJando para que el niño encuentre 
en su mundo l a belleza del espíritu 
y la bondad de los adul tos;y para 
que nosotros encontremos belleza en 
e~ _mundo a través de los oj os de lUl 

nlno,qu~ en este caso solo espera 
generosldad ,que es el goce suptemo 
de la vida porque desnuda la verda 
dera ~do1e de l os hombres . Que e s 
la, m;,J01' de las virtudes ... Por eso, ...,-
qUlZciS ,es l a má~ escasa . ( 

'CURSOS DE 
ACTUALIZACION 
DOCENTE 

_ El día 26 del corr iente se i ni 
CIan l os cursos de actualización do
c~nte progr amados para el presente 
ano {_por el Instituto Católico de 
EJ:1senanza Super ior y el Centro Na
c~onal de Educación Física' N°19 El 
d:ct~do de cada curso se ajusta;á al 
SIguIente programa': ' 
~ción :26 , 27 y 2B de mayo 

a cargo Oel profesor Juan Carlos C'~ 
t r era. u-

2 lOletbol : 29 y 30 de junio , 1 Y 
e JU 10 , a cargo del f 

Raúl 11 . Trigaiay . pro eSor 

REMATES · lOTEOS· AlQUllEHES 
COBRANZAS · CAMPOS· CASAS 

ADMIN.ISTRACI ON DE PROPIEOADES 

f.ducaci6n física infantil :Hes de 
setlembre; dictado P9T Jas profeso 
ras S.R.del Rey , ~¡aria Laura Gonzá 
l ez y ~1. ~loreno. 

Participarán de los mismos profe
~ores de edu~ación física y alumnos 
Se . segundo . ~ ter cer añqs del I .C.E. 

. ~ extendlendose cer tificados de 
aSlstencia. I 

Los cursos progr amados serán su
pervisados por el Inspector Zonal 
Pro~esor Dante Giurca, en represen~ 
~~~6n.~e l~ Dirección Nacional de 

" aClon Flsica, Deporte y Recrea 
Clono 

casa, DO.N 
ABlANDO 
LA LIBRERI A INTEGRAL 
DE VENADO TUERTO 

VENADO TUERTO , VILLA CAÑAS· RUFINO . FIRMAT . eELGRANO 241 TIl, 1805 V. TUERTO BELGRANO 541 



PASEOS 
BELLEZA 

La pl aza Sarmiento ,hoy remodeia
da,ofrece un verdadero aspecto de 
bell eza,~rdeñ y cuidado,que permite 
alternar con la naturaleza y dis
frutar con pl acer de hOTas ..!edica
das al esparcimiento,prindpalnente 
la gente menuda,que enc,:uen~a en e
l~a tul solaz acogéd9r paTa la prác
tIca de sus juegos infantiles. 
. Ante la posibilidad concreta ...... de 
~J uso,todos debemos cons~stanciar
nos de la obligación que implica su 
cuidado .No siempre comprendemos que 
sClno~ responsables de la intagen de 
la c1udad,por eso se hace necesario 
mientras llegue ese instante de tLia 

PUBLICOS 
~.-
1. DEJADEZ 

debida toma de conciencIa,que las 
autoridades ffiooicipal@s a5LDuan su 
pap~l para que no se detedore y a
bandone lo que ha sido construido 
precis~ente para fines tan benefi 
ciosos. 

Se evitaría as'í el marcado esta
do de dejadez que exhihen otros pa
seOs públicos que en su momento, 
fuerón un bello lugar de recreo , 
que nada explica ni · justifica ·que 
no se rea-l,icen con periodicidad ~as 
l abores de mantenimiento ,jardinería 
y l imp.iezél y sob;re todo 'iluminación 
que r~uieren para ofrecer una pro 
l i ja fisonomía que favorezca su an-=
tiguo espl endor. 

PLAN ALBORADA 

\ 

l A CIUOAO y 
lOS lIBROS 

·"Un libY'o es el tesoro de los reme- y trabajo para crear una detennina-
dios del Alma" . \ da obra. y ,s iempre que ' esa obra se~ . 

Fue para mí una ag:adable sor- hienintencionada y sincera, poco im
presa el encontrarme, bus~ando un porta que su contenido alcance l as 
título para este espacio, con el li- características de un gran libro . 
bro "LA CIUDAD y ,eOS PERROS", de ~1a- 'Pero ese autor me merece el más 
Pio Vargas Llosa . ; ~así fue que caro- p,rofundo de los respet os. Es así, 
bié la palabra "perros" por "libros '.' que tenemos claras las respuestíls a 
No privó en esta idea otro . factor las cuestiones f011Tluladas:lU1 libro 
ql.le no fue~c el gusto personal y no depende en mucho o en todo del e·n
tIene ninguna rela'ción con el nom- foque o concepci6n que le dé el au
bre del s¡;m¡allario, si bien ambos se tor en el momento de escribirlo . Si 
complementan. lo h~c~ pensando en las utilidad~s 

Pero pasemos a explicar de algu- econooncas que le . dejará su puh1i 
n~~manera l a orientación de la sec- \ cación, muy difícilmente logre una 
Cl<Jn . buena. ohra ; sal vo que sea Wl geilio 

Yo soy un amigo de los l ibros;me ~e las letras , como sucedió, por e
atraen, son mis compañeros. Esta ]~P~O, ~on Dostoievki, que escri
postura , subjetiva si se quiere es blO 'El ]u,gapor" en a lgo así como 
l a que en última instanCIa ha fija - dos o. tres. semanas·, . apremiado por 
do mi orientación como crítico.Por- una sltuacIón económica desastrosa. 
que cons ¡dero que ted,o libr'o tiene En . cambio , un escritor · que no se, 
su valor, por pequeño que éste sea. de] e llevar por los intereses co
Pero esta afirmaci 6n no constituye merciales tiene más pósibilidades 
1m obstáculo para hacer una crític~ d~ escribir un' libro de un más á 1to · 
adversa. Por lo menos no en mi caso. nIvel .... literario . 
En otras pa l abr3s:algunos libros me Volviendo al punto inicíal sdl o 
gust3J! y otros !la. ¿Cómo explicar m~ res~a d~:irle a los lectoF~s que 
t?rl0 esto que parece un contras en- mI aspIracIon en esta sección es la 
~ld07; ¿Cuál es entonces ese valor d~ poder trasmit~rles por este me~ 
~trInseco del que he hablado? .Pues dl0, tm poco de mI bibliofilia, es 
bIen:detrás de cada libro hay un d~cIr, un poco de mi amor por los 
hombro que dedicó horas de esfuerzo i:~d~~ · El tiempo dirá sí lo he ¡o·i 

Juan José Luis Mestre 

25 DE MAYO 
En cornnemoración del 16S g aniver

sario de la revoluci~n de mayo ha- o 
brán de realizarse en nuestra ' ciu
dad distintos actos que tendrán ·su 
iniciación cQn la concentración . de 
auto~idades , abanderados y alumnos y 
p~bllco.e~ gpneral, fre~te ·al edifi 
~10 munlclpal. El programa de feste
JOS será el ~iguiente: 
10; 15 . Concentración' lO:30-Tedeum 
e~ ~a Iglesic¡ CatedraL 10:45 Act~ 
CIVICO en pl aza San .Ma"Ctin; izamieh
to cJ~ la, bandera; HlI!lJ10 Nacional Al'
g~n~rn~ lnterpretado por la Banda Mu
nl~lpal, ofrenda floral ante la ré
plica de ~a Pirámi de ¡le Nayc; pala 
hra s a~usIvas a .cargo de un docente' 
astua~16n de la Pena FoJ.kl órica ~1ar: 
t).Il Fl erro; ~taTcha San LOrenzo ' dp.s-
concent ración. ' . 

HISTORIA DEL ARTE 

GALARDON 
PARA 
MIBLEY AVALIS 

• LITERATURA 
l EN GENERAL 

Finalment e·, l as viviendas del detenninación de los adjudicatar ios 
Plan Alborada construídas en nues- hecho que particul annente perjudic~ 
tra ciudad serían adjudicadas el a los habitantes del Barr-io Villa 
próximo 26 de mayo, Wla fecha en la Mirtha quief!es tienen la _ prioridad 
que se trataría de hacer coinci9ir en tal sentIdo . Pero felizmer .... e las 
l a realización de dos importantes he- casas están conc1uídas y el esfuerzo 
chos para la comunidad, como son el d~ . la Dirección Provincial de La Vi
mencionado y la puesta en marcha de vlendé!-. ha dado s,: fruto, por lo que 
las antenas repetidoras .La d,emora no r se estlJTl.a ~n medlos al l egados a la 

PU
do haber sido mayor , ya que. a los Municipalidad local , que para l a fe-

Con el auspicio de la Dirección 
Municipal de Cultura, en fecha re
ciente se inició el curso sobre· Hi~ 
torio del Arte. El tema PREHISfORIA, 
tratado por la profesora especiali- I 
zada .fl.1óniC;a e.de Coda , fue seguido 
con I~teres por una' numerosa concu-

• TEXTOS ESCOLARES 

• GRANDES 
COLECCIONES 

rvenCIa. ¡ 
El 30 del con iente continua fa . BELGRANO b43 VENADO 1UERTO 

el curso con el tema EGIPTO. ..~ ••••••• ~ ••• ~.~;~ 
UNA E:MPRESA DECIDIDA A CAMBIAR 

UN ESTILO DE VIDA CON ESTILO 
6 

cha señalada, (eÍ 26/5),0 a más tar-
probl emas políticos y econ ffilCOS que . 
afectaron la ejecución de la obra,úl- dar , a principios de junio, estarían 
tllnamente se sumó una lentitud en la inauguradas. 

~------------~ 

.JC FOlD CINE TROFFER 
Ir 

CARNET EN EL ACTO 

FOTOCOPIAS 

SAAVEDRA 482 VENADO TUERTO 
Tel. 3227 

12 6 o 01 . (Santa Fe) 
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LO ACTUAL EN ... 

LOS SI Y LOS NO DE LA MODA OTOÑO 78 
SI.. . " , 

• al cabello con m11es de Tl1.J. tos . 
• a l os abrigos tipo sastr e en pa

t a de gallo y espiga - Colores : 
teige ,camello,marr6n Y marino. 

• a ] os vestidos tipo campestre -
Colores :r osa,celes t e y vcnle . 

• a l os vestidos camiseros ,con fal: 
da plisada desde l a cadera. 

ea los jerseys de cuello alto . en 
mohair (con o sin cuadros gran
des ) . 

• a l a s botas de t odo tipo (gamuza , 
' cueTo ,char ol ;negT3s , verdes , etc . ) 

• a los pafiuel os anudados sobre 
,l os hanbros y las chal i na s de V D; 

riados tonos . 

NO ... 
• a los pantaiones ajustados. 
• al cabello largo, l acio 5j n fanTla. 
• a la Topa "forma 1" . 
ea l os "kili tos de más". 
ea las polleras excesivamente Iar 

,gas (Aceptado :largo chanel). 
ea l os colores bri llantes . 

COCINA 
LICOR DE NARANJAS 

Unas naranjas con cáscara bien 
amarilla~ 3/4 de litro de alcohol. 
'AL/otIBAR : Z/2 Zi tro dE agua, 700 gramos 
de azúcar ref inada . 

Se el igen unas nar anjas con cás
cara bien amarilla,se l es saca a és 
tas todo el blanco,de]ando sol amen
t e la parte de col oTjse pone ~sta 
dentr o del a l cohol y se deja así du 
rante t r es o cuatro días .Cuando es
t e al'cohol ha tomado color ,amarillo 
y ha extra ido bien el gusto a la na 

~ ranj a ,se 'Pr epara un alm~bar:colocar 
en una cacerola el agua con el 
azúcar , se pone al fuego . has-o 
ta que rampa el hervor , se ret~ra J se 
deja enfriar ; -una vez frío,s e agre 
ga al alcohol , se r e'ruelve bien pa '" 
ya que se una todo y se pone en una 
botella bien tapada. 

Para que este l icor salyo crist~ 
lino hay que agregar el almíbar ~l 
alcohol y raspar bien l as cáscaras, 
para sacarles todo 10 bl anco. 

Se filtra bien antes de guardar. 

/ 

"amilia ~ 
, .. 
sugereneaas 

PP,OCED IMIFNroS ~ARA ' QUITAR ,\t<i,'iCfIAS 

*Las manchas de .tinta : Se 5lJ!1lerge 
la tel a manchada en l eche cruda , 
cambiando el baño las veces que 
fue~e n~cesario . Si re3i3tiese a 
ese pr ocedimiento se aprúveci¡ará 
e ] primer día de sol par a cubr i r 
la mancha COIl zumo de 1 imón y sa1 . 
e:'(pon j éndol a luego a l soi . 
*Las ChamuscadÜl"as producidas por 
una p1ancha demasiado catiente :Se 
pondrá la t el a "al sol, 50~Te una 
toalla blanca. I y s i ¡;esistier éll\" 
se les pasará' una esponja ligera 
mente impregnada en agua oxigena
da . Esto es para l as t e l a s bÜm
cas, hilos y sodas . 

"Las mancr.as de jugo de naranja , 
pomelo, c:hocoZate, ca.fé y "t é:Se r~ 
mojarán l a s manchas e:n agua bas 
tante cal i ente y s i r esi stiesen , 
t ratándose de t el as blancas , se u
sar á una soluci6n l iviana de agua 
de j avel l e o l avand i na. 

Para a lmo r z ar y cenar 
le ' r ecomendarnos 

COMEDOR CLUB CENTRO ~ 
EMPLEADOS bE COMtRCIO 

9 de Jul io 94 3 Venado Tuer to 

Restaurant BABIA ' 
~;;:: C~CABUCO 869 - VE:NADO Tu~f 

E =>, _ _=~ 

JQcke~'" Club . 
RESfAURANfE 

Esta secci6n ,pretende infonnar a 
sus l ec tores , sobre~ los d iscos apa 
r ecidos en l os úl timos días . 

Luego del éxi to deIlRO:;KOLECCION',' 
ahor a se pr epar an 2 ~G mas para ob 
t ener e l mismo r esultado .Pertenecen 
a l a misma serie y uno de ellos se 
llama " ROBERTocOLECCION", que con
t iene canc iones de Roberto Carlos , 
interpre tadas por Roberto Braga. El 
otro es "BEATLESCOLECC ION" ,con t e 
mas en ingl és y castel l ano de los 
4 genios de Liverpool, en ver s i ón de 

, Bobbie Young. Otro MS que sigue l a 
línea es '!ROCK ANO TENNISu (a l i 
&.U3.1 que l os anter i ores , gr aba,do en 
45 r pm . ) . Uno de los temas, ' es e l 
éxito de Julio Igl es i as "5i me de 
jas no vale ll

, interpretado en' inglés 
por la Black Light Orchestra . ' 

1<1a1'a r ománticos , lleg6 : "LOS EXl 
TOS DEL AMOR" , volumen 4, r euniendo 
sucesos de f iguras como : Grupo Mi 
ramar , Aldo Monges , J osé Luis Pe 
rales , etc . También podremos escu
char "FAUSTO PAPITfI "25a ,RACCOL1'A", 
conteniendo: ' 'Tema de Abi smo", 11 ~10 -
za", "De vez en cuando" (del film 
tlNew York, New York"), etc . 

OtTO saxofonista , pero argentin~ 
Gat o Barbieri se lo puede escuchar 
a través del rec ién editado LP lIRU
BY, RUBY". Destacamos este Lí> no só
l o por su calidad musical, sin~ 

:L MUN,DO 
fONOGRAfICO 

. ~ buena interpretación de 
bIen ear l as entre el los Herb Alpett 
lo s musICO , 
(trompetist a). d ' del ámbito 

Refer ente a l SCOS "EL SCNBRERO 
progres ~vo , destaclamoa~ión del t~ 
LOCO" ul tlJila ,fea l Z - k 
'1 d' ' t de Returo to Forever , r.hlC 
e a 1S a n "'''''''' UIHl COl;ea . "NOTICIAS DEL ~'u,'WV , m -
propuesta dife~ente del grupo , TEST 
gl és Q.leen. y PAtjL S]J.llN, ' (;RfA 
HITS etc" que se tra ta d~ una r e 
copiiaci6n de viejos t emas de este 
extraordinario compos itor y cantan-

Par a los t angueros , encontramos , 
lIQJARTETO ESfILO TAl\'GOIt

, con l a voz 
de Alberto Hidalgo . Es todo un cli
ma de evocación a maestr os de l a 
Guardia Viej a , con un sentido más 
ac tual. 

Una muy buena v i sión Felkl ór ico
mus ical de la vida de N.S .Jesucr is -

te , en~ontramos en "EL EVMGELIO 
CRIoupn, por Los Pucareños , r el atos 
de LUI S ~1. Castro y l a direcci ón mu
sical de Joe ~li tchell . 

CITIZEN 
N~ 
(lLACK~E 

Joyeria 

MICI<I 
Joyeros de tradición 

Belglsno V MUre Venado Tuer10 



VER DI 
24 de mayo al 30 de mayo 

roro:;RAFO DE SEI'lORAS 
Jorge Porcel -Gr aciel a Alfano 
~hibida menores 18 años-Durac ión: 
100'. ' ' 
Dirección :Hugo t-1oser. 
Jorge Porce1 más diver tido que nurca, 
ahora ,?n~rna ~ un moxo de café que 
por comcldenclas fe lices e infeli
ces, llega a c~nveTtirse' en l e que 
más desea : fotografo de diario.Para 
reír del princi.pio al fin Con las 
divertidas aventuras "al desnudo" 
del . 

I DEAL 
24 de mayo al 29 de mayo 

lA oTRA VIDA DE AUDREY ROSE (U . S . Co-
10r) 
~larsha ~son, Anthony Hopkins y Mi
chel 9nalia. 
Prohibida menores 18 años-Duración : 
110' . 
Dirección: Robert Wise . 
Una receta harto conocida : Reencar
naci6n, exorcismo, mitos r eligiosos, 
obscurantismo .Audrey Rose es una ni
ña de sól o cinco años que muere que
mada en tm acci dente . Dos dfas des
pués nace "Ivy", niña que alberga en 
su cuerpo el a lma de Audr ey , provo 
cando reacciones hi stéricas en la 
víctima Y estados de desesperación 
en sus padre s . 

ABGEN~INO 
r 

25 de mayo a l 30 de mayo 
7 HCMBRES AL AMANEGER,.. 
Proh ibi.da menores .] 8 ~~s . . 
Timothy Bot tonS -Du ecclon : Lew15 Gil-
bert. 
Espect 3C1)lar document~ histór~c? a
rrancado de, l as sangrIentas pagInas 
que comnovieron al mundo durante la 
segunda guerra mundial. 

EL HOROSCOPO DE LA SEMAtlA 

del 21 de marlO ra r eali
al 21) de abril h· ARIES Szsa':"rt~~:cam::_ 

. hios ,ran- ' 
per con la rutina y arriesgarse por 
caminos q'..Ie aún no conoce . 

A UBRA Las primO' 
del 23 de setiembre ras horas 

aJ %2 de octubre de l a ma
ñana son 
poco pro

picias'recién después de medio día 
el pan~Tama es positivo.Amor bien. 

Sigue en 
TAURO buena ra-

del 21 de abril cha impo
al 20 de mayo ne r ' SUS 

purtos ·de 
vista no le r esultará dific il.Trate 
de distraerse en compañía de Leo . 

~ 
Aumentad 

GEMINIS trabajo)' 
del 21 de mayo l a respoTt 

~ al 21 de junio sabilidad, 
, 'cuidado , 

ponga mucha atenc~ón. El amor le d~ 
para una grata sorpresa.Salud Buena 

• 

No seacon 
CANCER seja desa

del 22 de juniorrollarmu
al 22 de julio chas acti

vidades . No 
crea todo laque l e aseguran. Tampoco 
los amores leproporcionarán placer. 

El sector 
LEO miÍs favo -

deJ Z3 de julio recido es 
aJ 2Z deagost0 el afecti-

vo; tra te 
de aclarar situaciones que l e i nco
modan .Propues ta sentimental uuena. 

!ti VIRGO ' ;~bi~ fr~ 
del 23 de agosto 

al %2 de setiembre cur e con
trarr esta" 
sus efec

t.os y mientras tant.o sus gastos re 
duzca.Bueno para el Arte.Amor bien. 

ESCORPIO planee ,pe-QP 
Proyecte, 

del 23 de octubre ro no l le
al 21 de noviembre ve sus i 

'deas a la 
práctica;no es el momento indica~o. 
f\.1ucha atención al volante .Amor bien 

~ 
Reuni ones 

SAGITARIO o pa seos 
del 22 de n.o~iembre con -gen-

::.. ..-- al 21 de diCiembre t . 
~;P- e 3Juga . 

Posibili -
dad de un nuevo amor.Ganancia s · ines
peradas le proporcionan gran alegr~ 
a.Sepa comparti r su buena suerte. 

~ 
Si desea 

CAPRICORNIO que le 
del 22 de diciembre rinda su 

~ 31 20 de enero trabaj,o , 
ponga or 

den y ~l ti~npo le sobrará.Recibirá 
l a visita de lID amigo l ejano . 

. • ACUARI~ ~~6~~s ~ 
~ ~ del 21 de enero partl T de 

V I'::. . 119de lebrero esta S eIllér 
na por ra

zones laborales ; pero aseSOl'ese an
tes de concretar negocio.Amor bien . 

* 
Piscis COOlienza 

del 20 de febrero la semana 
al 20 de mano con bue

nos acier
tos y no

tabl es- corazonauas .Afect.os sin nov.~ 
dad. Salud muy buena ,pero " no abuse. 

SOCIALES 
PARR('QJIA tITRA .SRA. 
Bautismos DE lA ~I!SERICORDIA 

El sábado 27 de mayo, en la pa
rróquia Ntra. Sra .de la Hisericordia 
r ecibirán las aguas Bautismal es los 
niños :Laur3 C3rina Bonazzol a,Silvia 
Susana Bo:1.3zz01a y ?-tario Adol fo Bo 
nazzo1a. 
Casamiento 

ser án bauti zados los niños : Hernan 
Ceferino Pintos ; Sehastin Bustaman
te; ;Sebastian Andrés Diz ; César Luis 
Ezequiel Charras; Natalia Loreria' Vi
vas; J avier Alejandro Torre; Cl au 
dia Damián Renzl; Si l vi na . Valcria 
Moles y Luciana Paula Bonabello. 

IGLESIA CATEDRAL 
Bautismos 

En l a Iglesia Catedral de nues-

lJorltonble!: l) Enlre lns 
anUr;uos, mu jer dotada de 
csp lrltu pl"Of4!tlco, 7) RcnUl 
anual (plural/ . 13) Dcslu~ 
c\r.h¡. H) Canal al QU~ Jle;:a 
el utero. 15) Crcmn. 16 1 Al. 
en Wamentosa de las agu as 
dulces. 18) Debida llll:jicll _ 
na, ¡DI Composlclón del gto _ 
nero lirlco. 20) Radical Que 
en~ra en la composicIón de 
los comllucstos amllucos. 
221 Una con cuerdas. 73) 
Sociedad Ilnónlma. 241 Que 
carece de ~talos. 26) Ter_ 
mlnac!ón de Inflnlllvo. 27) 
:Me alre\'cré, 29) Indemne, 
31) CCl'cmonln, 321 Frutos 
de la vid. 33 ) Anulé, suprlml. 
35) Va llo rutn. 39J Ap!lcopc 
ce mamá, .. O) TUrca. 43) 
Terminación tic Intinlti\'o. 
~41 PendIente, 461 Pongo en 
clrculadon. 47) Nombre de 
mu jer. ~8) Exls tl r:\ . SOl Có
lera, enojo. 51) Ox.ido de 
hier ro Que se forma con In 
llumedad, 52) Querrás: estl_ 
,Darás, 54) seno del cOrl}ple
'Olento de un angula, 56) 
R/o de Sulr.n Iy Franela. 57) 
Persigues con insistencia, 

\'u Ueales: 1) Iracundo, 
colérico. 2) Nombre de lB! · 
dos" co\·ldodes l ltuadas en_ 
tre la..s c:oslJllns falsas y los 
cadems (plural) . . 3) Rop.'\ 
cómoda que le .USa para es _ 
tnr en casa, 4) Cólera, eno_ 
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jo. S) Articulo femenino, 6) 
Empiece 1\ moslrnne, 7) 
Coarantiza un docurnento. 8J 
S:m bolo del &Odio, 9) Ofl
cm l t;urco. 10 1 Pamlllar_ 
mente, tia. 11 1 E:.erlbes. rt_ 
Ils tras. 121 Rct1plente para 
co:ocll r la sal. 17 1 Bn!!e an _ 
daluz muy vl\'o. 2.01 Salsa. 
pa ra excItar el opcUlo, 21) 
Cier to especie d~ ¡lHIIJoto de 
(olor \'eroe oUro. 24) Ell\'OJ _ 
tura de algunas semillas. 251 
:\l!embros de un pueblo In_ 
\'abOr de España en el siglo 
V (::emenlnol. 28 , Pendien_ 
te , 301 Pronombre dl.'\llos tl"u _ 
11\'0 Ifemenlnol. 33 , Formar 
ma.sn, S4) Libro de cuentas 
njusUldas. 35) Cuudlllo ara
t e. 37) U sta, 38 1 Diminutos 
en su especie , 41) Flojo. des_ 
cuidad o. 42) Emb!st~, 4~ J 
Rezad, 47) Consonante (plu_ 
ra ll. -{9) Labra la tierra. SI) 
Plantlgr n d o. ;'31 Pnrtleula 
Ilrh'tHlvo, 55) .Lengua pio_ 
\'ellUll. I 

La uniQn matrimonial de la Seño
rita Graciela Egle Rivarola con el 
Señor Lui s Alberto ~1oyano, se r eal i
zará en la Parroquia Ntra .Sra.de la 
Misericordia el próximo sáhado a 
las 21 . Serán padrinos de l a ceremfr 
nia r eligiosa l a Señora Juana Bea 
tri z de ~yano y el Señor Albi no I
nocencia C3rugno. 

tra ciudad , el sábado 27 de mayo ,re I~~;:~~~::~~::~~::~==~=:~ cibirá l a5 sagradas aguas bautisma -
les el niño Diego ~lartín Bccerra, a- .... enemoslode 

PARR<X1.IIA SANTA ~1ARl~ JOSEFA ROSSE
JOSEFÁ ROSSELW 
BaÜ. t i smos 

El dOOlingo 2.8 de mayo , en l a Pa 
rroquia Sta _~1a r ía J osefa l:os5ello , 

padrinando la Señor a Elba Martínez "1 
de Pereyra y el Señor Norberto Pe- sl'empre 
reyra . 

. , 

y algo más para 
La nlOa Maria Silvina Romanessi , 

~erá bautizada el sáhado próximo en 
la Iglesia Catedral, siendo apadri
nada por la ~ñoTi ta A] ida Vilma /'r 
rias y el Señor Roberto Jorge Ciant 

CHACABDCO COMPARIA ARGENTINA 
DE SEGUROS S;A. 

m:: , 
deeorcaeíones sr' 

Plan~do.1 
Ofrece ."d<:t.1 

'Ofrece 
Ford. 

SQ Fard OHm. totalmente en cuocas. 

ASEGLJRAOORES DEL MUNDIAL 78 
RIASOL BENINCASA PUr'JET 

Al,MAFlJERTE 620 te1. 2244 VENADO TIlERTO ~1A1P1' 620 ELORTONIlO 

ALFCMBRAS. REVESfJNI ENfOS 
AIRE ACONDICIONADO CENTRAl 

Ilel grano 285 TE . 4328 
Venado Tucr t.o 

Plan Ovalo 
DE DIEGO HNOS. SAo 

P U 
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Con motivo de czmrp Zir ta Federaci ón de Pe Zota a Pateta de z.a Provincia de Santa Fe sus 25 años de e
:r:istencia" ha sido autOl'i2ada por la ConfedeI'ación Ar>gentina pal'a la organización de Zas campeonatos na
aionaZes en BUB dis tintas aategor !as . Venado 1'uel'to serta escenari o de Z campeonat o de menores y proba
bZe sw s ede de l aer>'ta!nen de la categOl'Ül . liuper iol" . 

TRAneTORIA DE lA FEDERACIOK 
~ pelota a paleta,deporte crea

do y jugado en nuestro paí s , tuvo 
sus inicios en canchas abiertas ,do~ 
de unida a l a habilidad y viveza 

Paral~ 
ciudad 
yel campo 

Integrantes de Pre- Infantile s e Infanti l es del Jockey Club, 
.Y quebbajo l a orientaci ón de Mi guel TROVATTO, aonforman e l fu- o 
tul"O de la' ent idad, y que la Federac'ión ap'oya con BU gesti6n. 

prevalecra la fuerza y el vigor de 
l os jugadores . Implantados los fr 01-
tones cerrados se depuró en su prá,c
ti ca y con menos fuerza pero eón ma
yor intel igenci a y superior capaci 
dad de r ecursos , se pl asmó un juego 
y una acción deportjva que apasiona 
por habiHdad,rapidez menta] y un 
continuo InO\'.irniento del físico que 
le hacen una de l as disciplinas más 
completas y benefic iosas para quien 
la practica . 

cons 1:rucción o remodelar l os para ma
yor comodidé:.d de les aficionados , 
conspira contra su difusión, pero es 
i.nnegable que son muchos' l os culto
r e:s y que su organización a rdvel 
ins titucional ~e manifiesta; a tra 
ves de Federaciones y cl ubes afilia. 
dos con una labor coherente y de pfr 
s itivos resultados . 

La Federación de Pelota a Pa1,eta 
de la provincia de Santa Fé ,con sus 

2~ años de vjda ,fue flUldada el l~ 'de 
mayo de 1 .9~3,es una de las ent~da
des que más ha. breg~do .. por l a d l fu
s';6n y perfec.cIOn3JTllt::n~,o ~e es te . de 
porte. Fue la Federación santafesrn3 
la Gue organizara ~l pr~eT campeo
nato argentino de lnfantIles en 1.9 
67;Rosario fu~ sed ~ :n 1.969 de el 
primer argentino de Juvcnll~s! y en 
L 972 VC!lado Tuer~o organ~zo por 
pr lmera \.-ez el ccr tfunen naclOna1 de 
menores 'en todos los casos afro11ta
dos con'recursos propios y la reco
nocida seriedad y conducta de 5.1:'5 
dirigentes. Estos certámenes se dIS
putan ahora regu1armente, en todo ~l 
paIs ,con el apoyo ec~n6mlco ~e la 
Confedcr acion ArgentIna de Pelota 

Er: opor tunidad de cumplir ~~ vi
g~simo anivers~rio la Federaclon o~ 
ganizó en 1. 973 el Campeonato Mun
dial de distintas especial idades , 
con subsede en Venado TUerto. Tiene 
dos títulos argentinos de l a cate
garfa en su haber,logrados en 1963 
con l a pareja Roque Aballay-~mrcelo 
Papolo y en fecha reciente con Ale-' 
jandro Tarducci-Federico Elortondo 

' dos jóvenes pelotaris que nacieron 
en l as canchas cerradas de nuestra , 
ciudad y que lograron 'además.simil & 
r es halagos en infantiles,menores y 
juveniles. 
PROXIJI1OS CERTAMENES 

La Federación habrá de organizar , 
este año todos los campeonatos ar
gentinos ,de los cual es tiene fecha 
fija par a Julio -días 7 ,8 y 9-el de 
i nfanti l es a jugar se eH Santa Fe;el 
de menores en Venado Tuerto,pos i ble 
mente entre el 11, '12 Y 13 de agosto 
juvenil es ,en Santa Fé en el mes de 
octubre;y el de primera,en noviem
bre,en Rosario,con sub sede probable 
en nuestl"a ciudad ,Debe destacarse ,~ 
que a estos certámenes de carácter 
nacional se sumarán los que auspI 
cia habituaLmente en diferentes es 
cenarios de l a provincia . 

Ponderar esta traye~toria signi
fica val orar y aplaudir el trabajo 
de dirigeqtes locales y de l a zona 
que con l a seriedad de su conducta 
y el disciplinado ejercicio de su 
vocaci6n deportiva han logrado un 
lugar de privilegio en el concenso 
nacional,que tiene su mejor recono
cimiento a la superioridad ejercida 
por la paleta de Venado Tuerto en 
el país. 

Televisores 
220 Y 12 volts 

La escasa capacidad de l es esce
nar i os y lo costoso que r esulta s~ 

COOPE
RADORA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
BAJO CONTROL ESPECIAL 

NOBLEX. 
ARTESANIA ELECTRONICA 

DUAIGÜES HNOS y 
BURDlSSO S.R.L. 

BELGRANO 450 T. E. 11 26 
VENADO TUERTO 

A l os f ines de apoyar l a l abor 
del Centro Nacional de Educación Fi 
sica ~o 19 de Venado luerto, la Di 
r ección Nacional de Educación Fís i
ca, Deportes ... y Recr eación au~or~,;ó 
a l a fonnac ion de una a,sOC13Clon 
cooperada, la cual cumplirá 'su come
t ido de mantenimiento en las insta
lacioqes del Centro; cuya comisión 
es presidida por :Roberto J.A.Ratti. 
Secr etario: Galileo Plá. 

s.r.l. 

~ Rodamlenlos para al agro, 
~ In~uslrla , el aulomolor 

lUlA ti t INCIATEI/RA r, f. 
J600 l VII/ro 

A través de la Secretaría de Bi~ 
nestar Social, la MlUlicipal idad ha 
implementado un interesante Progra
ma de Apoyo Deportivo ~on la colabo 
raci6n de distintas entidades de
portiva s del medio. La misma tiene 
C011.0 obj etivo brindar a niños y a
do1es~entcs la posibilidad de rea
lizar actividades deportivas en 
roma sistemática bajo el control 
de personal especializado . 

Profesores Nacionales de Educa
ción Fl'sii:é.l egresados del Ir:.stituto 
Católico de Enseñanza Superior(ICE$ 
tendrán a su cargo l a conducci6n de 
l as menciOl1.t"ldas actividades, las 

~~~~ SAVlNO HNOS 

Reparaci6n 
y venta de 
motores 
diesel, 
camiones, 
tractores, 
pick up.. 
SAAVEDRA 1 
T.E. 210M 

cual es estarán 
programa: 

suj eta~ al siguiente 

Voleibol: Para varones y niñas a 
partir de los 10 años . 

Ginmasia: Para varones y niñas a 
partir de l os' 8 a; os . 

, Los niños y adolescen-
tes lnteresados en inscribirse en 
el Cl ub de su preferencia deberán 
hacerlo en horario lB á 20'antes dd 
30 del corriente. ' 

Los clubes integrantes 
de este programa son :' Centro E1Jple
ados . de Comercio, Jorge Nel'ibery, De
p?rtlvo Atenas, Sacachispas y Ol~
pI. B.B .C. 

PII~PO 

BALANCEO DE RUEDAS 
ALINEADO DE DIRECCION 

SANTA FE 187 VENADO TUERTO 
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TC DEL65: tur': Gran triunfo 
de Con Mauro .PAULTRONI 
Aceptable jornada en el Hipódro

~o Parque del Jockey Club,donde se 
des tac6 el PremIo Acometido, carri

C? en. s~~o turno sobre Wl3 distan-

trabajo de su monta Rubén Quiroga . 
Al entrar en la recta final la di
ferencia aun era de varios cuerpos, 
pero se fue reduciendo a medida que 
se acercaban al disco; sohre el pa 
]0 de los 100 metros decisivos CON 
~URO fue al todo o nada , Tarawero, 
51n resto, s610 esperaba no ser al
canzado. Bandera -verde y finalmente ~ 
el fallo con pezcuezo a favor de " 
CON ~1Al!R0; tercero l l egó Pino Libe:' 
ral ~ slendo cuarto el bel villense 

PASEO EN EL PARQUE 

-

Cla de ~.200 metros, y donde no lar
g6 el N-3 ~~larkito . 

En la partida tomó la punta Tara
~~ro, cond~cido por ~Ibén González, 
y s: fue dIstanciando del resto ,que 
vema ~n grupo cOOIpacto. 'R~corrido 
los prlmeros 400 metros apuró el 
favorito CON AMURO, en franco t r 'en 
de descontar ventaja merced al buen Thulr. . 

5a .. LAPACHO BLANCO gan6 con bandera verde 

lercera. Sexta: 
ARENA FIN!>.. (9) 27.500- CON MAURO (2) 500- Jo-Los ganadores 

El reciente ganador en Chañar L~ 
deado~Juan Carlos Paultroni,repitió 
su triunfo en la jornada de Turismo 
de Carretera del 65,corrida el do
mingo en el circuito Parque de nues
tra oiudad.A 1- mando de su máquina 
Tornado~ el piloto de Alcorta ganó 
su serie e hizo suya la prueba pri~ 
cipal de la tarde~ratifioando 8U ca
paoidad eoruiuotiva y las bondades lB' 
8l{ plant¿a motriz. 

Con la participación de 17 au
tos se iniciaron l as pruebas de cla-
sificaci6n en horas de la mañana.El 
más veloz en l a oportunidad fue Lu':' 
is RubeyJque estableció un promedio 
de 100/446 ·Jans./h. ,ocupando la se_o 
gunda posici6n Carl os Ciani. 
" De acuerdo a l os tiem"pos regis
trados ,se ordenó-l a disputa de" dos 
se~ies a 10 vuel tas;no hubo repech~ 
j epasando todos a correr' la prueba 
final. 

. La primera batería fue ganada pd 
LU1S Rubey (96/174 Jans .H) , seguido 
de Hugo Bonabello. 

En la segunda serie se impuso 

t 
Jockey: Jorge Becerra ckey:Rubén Quiroga . 

. ~ ~~e~ (S) 2.4S0-Jo ' Cuarta : Séptima: 
ckey:Vicente Ramirez. CACIQUE (1) 2.100- 30- TAClrutlA (4) 1.600 -Jo-

ckey : Israel Funes. ckey: Rubén Mujica 
Segunda: Quima: Oc. tava: 
VISIONARIO (2) 600 -Jo- LAPACHO BLANCO (13) 900 . DISTINGUIDO (1) BOO -Jo
ckey : Rubén. Gonzalez. Jockey: Vicente .Ramirez c~ey: Rubén Mujica. 

Juan Carl os Paultroni (95/643 Jan.h) 
escoltado por Carlos Ciani . 

La prueba final sobre 20 giros 
tuvo como ganador a Juan Carlos Pa~ 
ultroni,a una media horaria de 94/ 
578 ~s . . Dos pilotos registraron 
el r ecord de vuelta ,Carlos Ciani y 
Rubey, 9B ,901 Jans/h . ,quienes fueron 
sus eséoltas . 

SINTESIS DEPORTIVA E 1 viernes úl tlJllO, ante escasa 
can~idad de público se present6 en 
el gimnasio del club Centenario el 
p¡:imer equipo de b5squetbol de Ro
sarlO Central que cotejó con su si
mil~r de.l~ entidad organizadora. El 
eqUlpo vl~ltante S7 impuso por 109/ 
65 J tras Ir gananCIOSO en el primer 

E 1 miércoles prox:im.o se re;!l j Zéi.
rá una importante jornada box:í:;tica 
en el Club Centenario, enfrentándo
se en la pelea c~ntral de la noche J 
el pugil ista local Lui s Sosa y Marb 

- Mart iIlo ~1iranda, de Río Cuarto. 

Ala finalización de la primer a 
rueda del campeonato oficial de bá~ 
ket J Argentino ~e. Finnat encab7za 
invic~o las poslclones, con 3 unld~ 
des J seguido de finnat. F. B.C., (l un 
pun~oJ resignado, prec1 5am~n~e ante 
el puntero; la tercera" posl.c16n es 
ocupada por Pe~ar<?l , con un ~olo pa'" 
tido ganado y u!t]JTIO el Bochln Club 

optica 

©~[ffi\YlD@~D 
FOTOGRAFIA 
FOTOCOPIAS 
CONTACTOLOGIA 

Jle ' grano 290 Te!. 3018 
..L Venado Tuerto 

de Máx~ Paz , que no conoce la vi~ 
tor ia . El martes se inIcia la rueda 
de las r evanchas con estos encuen
tros :Argentino-Peñarol; Firmat GP.-

. Bochin Club PP . 

E l ortondo-El club Atlético Elor· 
ton~o anuncia para el día 25 la r e
alizaci6n de una carrera de Moto
croSS J que tendrá lugar con pruebas 
de clasificación a las 9,30. 

El domingo 2B , en el predio de 
la Sociedad Rural J se ctnnpl irá una 
jornada de motocross,ddnde "estará 
10 más representativo de la especi~ 
lidad. Organiza el Rotary Club. 

MOTOSIERRAS 

te) Husqvarna 
(SUECA) 

tiempo por 50/37 . . 

~on la organización del Círculo 
)' Biblioteca Amigos de los Niños y 
como parte de l os festejos patrios 
progT~dos por la municipalidad , 
tendran l ugar el domingo próximo , a 
las 9 y 14, pruebas de atl etismo S~ 
mana de ~byo,en las instalaciones 
del Parque General Belgr ano. 

representante: HE~RY DEMARCHI 
vm_A DO TU E RTO 

Las Posiciones 
1.JuanC. Paultroni -2.Carlos Cia

ni-3 .Luis Rubey-4 .Ricardo Scarone.5 
Hugo Bonabello-6.Juan Semorile-7 'J~ 
ge ~jolachino - B .mguel Sava -9.Raúl 
Loustou-lO .Carlos Samuel- ll.Héctor 
Pignatta -12.Hugo Fresco-13.Ráúl Or 
pianesi-14.Rodolfo Vidoret . 

Unicamente los 8 prtmeros compl~ 
taran el total del recorrido 

RElOJ ERIA JOYERIA. 
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CENTRAL 
A TODO RITMO 

Pramisorio inicio de Taller es , 
que a los 8 minutos se IXlnía ~n ven
taja por mediaci6n de Procapia y C~ 
si sobre el festejo Scardulla perdí
a una nueva oportunidad de aumenta~ 
Partido que prometí. fútbo¡.Buen t~ 
que de pelota y buen ritmo en la 
visita, y reciprocidad en Central . 
Pero con el gOl,Talleres cambi6 el 
esquema; se refugi6 en la marca y 
prefiri6 esperar. Fue un error.Por 
que cedi6 el campo y se anbotelló . 
Central gan6 el te.rreno y la pe¡ota 
y con ello l a llegada, que se hizo 
criteriosa y reiteradamente favore -

) 

vocó después de esta caída porque 
se lanzó en busca de la paridad sin 
luce~ y sin cautela. No sorprendié~ 
ron los gol es restantes; todos de 
cabeza; 10 que evidenciaba el opor 
tunismo de los c~tralistas, 1 pero 
también l a inepti tud aérea de l os 
visitantes. El complemento se . hizo 
mon6tono y por momentos muy desor de
nado. Central se dej6 estar y Tal l e
res poniendo voluntad y verguenza 
pudo reducir las diferencias, pero 
sin llegar a inquietar J porque en 
45 minutos Central habla definido El 
encuentro con mor tífera rontunden-

cia. _. ____ .r----------------~ 

" de en bosque. Y en 
la f~es ta l os goles de ~Raúl Guen"a: 
Otra vez con la casaca n(anero 9. En 
s~ puesto oe ayer y con sus goles de 
slempre .1 
- .. . Me siento mu)' bien en el puesto; 
y aunque se corre menos que jugando . 
de volante , a uno lo golpean más.Pe
ro me gusta porque de nueve estoy · 
más cerca del \gol. . 
·Fué fácil hoy '! Ellos se ' eq(dvoca- , 
ron atrás, aparte de que son l entos 
y nosotros !;upim~s aprovechar esas 
venta;as . 
- Y.Centr al?Las suspensiones y los 
les lonados nos han complicado Wl po
co el ... trabaj o , pero creo ({ue V;llnO.5 
superandonos . El equipo no está a 
pleno, aunque en esta rueda ·va a a} ' 
canzar su mejor nivel; mantenemos 1:1 
fuer za , solo nos falta reencontrar
nos con el ritmo. 

La fuerz~ está. También los gQ~ 
les . Faltara una mayor dinámica pe -
ro la mística sigue y igente. ' 

cica por l as defeccio· _______________________________________________________________ _ 
nes .ae la extr ema visi t.ante. 
Lleg6 el empat e , y dos minutos más 

_ tarde ,el segundo . 'Y . si Talleres no 
acertó en su planteo táctico cuando 
opt6 por el repliegue, más se equi-

La Jornada 
~ONA "AII : Provincial l,U. CUltura S 

Sarmiento 3 ,J. Newbery 1 
Central S,Tal1eres 3 

lONA "B" : Huracán 1 ,Sp .Ben fur O 
Avellaneda 3,Matienzo O 
Newbwry . (R)2,Belgrano 1 

ZONA "e" : J .UNIDA 1 , Teodelina 3 
Studebaker 4 ,~ueva Era 1 
Ra .... ' ng O,lndependien 
Racing O , lndep . 1 
Spor tman .4,G.Belgraoo 1 

• 
ZONA "D":A t. Eltdo. 2,Defensores 2 

Cannel ense 5,Peñarol 1 
Vz .Sfd . l; Sta.Tsta. O 

AVtllAN[DA 
SUP[RIOR 

de Gil -que altern6 aciertos y err~ 
re~- .Y todo quedó definido, porque 
l os cambios no al teraron el esquem~ 
en el que Avellaneda haciendo poco, 
l l egaba mejor y Matienzo corriendo 
más hacia tanto desorden que no el& 
boraba nada positivo.Queda el saldo 
de un partido mediocre , con poco 
para des t~car ; En el local ,muy bien 
el "Pato Grande" ,Walter Simeoni que 
buscó siempre ,y Lezcano,que lo apr~ 
vech6 con pelotazos acertados. El rlS 
to,sin lucir,cumpli6. 

San ~1art:in 2 .San Jor~~ Q 

Comenzó mejor Avellaneda , insi
nuando un dominio territorial y ll~ 
gando mejor.A los 15' ya se habían 
producido situaciones de peligro y 
a l os 22 ' ,el N°9 local vencía a Gil 
Minutos m~s tarde ,el otro Simeoni 
Marcos ,empalmó violentamente un ce~ 
tro bajo y colocó un 2 a O que con
form~ a los rojos .Pero ese queda~se 
de Avellaneda no modificó sustan
cialmente el planteo del partido }XI" • 
que Matienzo fue incapaz de ll~v~ 
riesgo en l a ofensiva;por el contr~ 
rio se reiteró en entrar por el me 
dio y sin claridad • En la segunda 
parte,el equipo rufinense se adelan 
tó y.pretendi6 apretar a la defensa 
-muy sólida- de Avellaneda,pero con 

,._~_--__ --...:......:......:... ____ ..:;.;:.......:, tal carencia de recursos ·qüé - nOnca 
l legó a inquietar seriamente a He
rrera.Incluso el local en esas cjr- ' 
cunstancias su tercer gol con un r~ 
mate débi1 ,desde fuera del área ,de ~ 
Lezcano que pasó debajo del cuerpo 

LECHE 
PASTEURIZADA 

OlLa! 

iOMASALTO 

IVIRISl EN CAL1DAD 
y DISTINCION 

PEII'RO lACCO y cra. 

GAMULANES PARA DAMAS 

JOVENES Y CABALLEROS' 

PRENDAS DE CABRA ANTILOPADA 

HASTA 8 CUOTAS 

8E L GRA N O 868 2·800 . V I!: NAD O TUERTO 

-s 

leYm.1@$@ 
, $U t:i~~e 

Desde hace varios afios ,es l a co· 
l umna no. sólo de l a defensa sino del ' 
andamiaj e general del equil!'" Para_ 
muchos el mejor 6 de la Llga , y ~a 
ra tod~s un excel ente jugador, con 
categorí~ para maTcár y sal ir jugaD
do .HECTOR ENRIqJE RE\'M)SO , de Avella
neda , Erente ª Mat ienzo cumpl 16 otra 
buena labor, y más t~rde, en nue~tra 
redacci6n , argunentaoa: ''!?stuVlJ1los. 
bien pl antados y jugamos mejor que 
otras veces. Clar o que Hatienzo nos 
f acil it6 el triunfo porque actuó po. 
bremente, pero pienso que· 10 nuestro 
vale , . y adanas nos viene bárbaro pa 
ra ir bi~n entonados a jugar· ~ontra 
Centenarlo. Yo creo que el jueves p~ 
demos ga~ar y además debemos ganar , 
p?rqu~ S1flO se nos compl ica l a cla5~ 
f~cac~ón . ~aticularmerlte, no ando en 
ml mejor nlvel, p~ro trato de cumplr 
y espero superarmE.: en. cada partidQ.". 

ZONA A: 
UNION y CULTURA, . . •••. 12 
CEmRAL ARGENTINO .. .. . 10 
SARMIENTO ... .. ... . . .. . 8 
JORGE NEWBERY .• . •• . .• . 8 
TALLERES •. . . .• . ... •• . . 7 
RlVADAVIA .... .... ..... 7 
PROVINCIAL .. . .. . . . . •.. · 2 

ZONA B: 
CENTENARIO .....•..••.. ll 
JORGE NElI'BERY(Rufino).Í1 
AVELLANEDA ............ 9 
fiJRACAN(D.de , Alvear)., 8 
MATIENZO •. Oo . ... ; ...... 7 
BEN fRlR ... .. .... . ..... 7 

. BELGRANO (S .S . ) .... .. . 1 
ZONA C: . 

SIUDEBAKER ........... . 16 
.TEODELINA F.C .. ... . .. • 13 

INDEPENDIENTE • . . .. .. .. 10 
RACING ...... ...... .... 9 
SPOR1MAN ... : . . . . . . . . . 9 
JlJVENJUD UNIDA ... . ... : 8 
BELGRANO (Sta. Isabel) . S 
NUEVA ERA •• . • ••• : • • • •• 2 

WNA D: 
~CARMELENSE •.• . ... . . 13 

JORGE . .. .. . ..... . . 11 
, ~.ELORTONDO .. . •.. . •. lO 

~TIN ... • • .. ..• . . l O 
DEFENSORES (de Chovet)lO 
~~ ..... . . . ....... 6 

VEriZ ~;~ELD:: ::: :: ~ 

EN OPTICA HAY 
U~A COSTUMBRE 

WIDMER 
~~. -.-:"~., ~ c.- . . . . -~. 

puntos 

puntos 

J 

puntos 

fA1Iltos 


