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CAneA 

Los integrantes de CASA 
DEL NIRO,concientes de que 
la ciudad 'de Venado Tuerto
necesitaba una escuela espe 
cial,cre6 a CANEA el 22 de 
diciembre de 1966.-Es desde 
entonces la rnisi6n de la es 
cuela,la enseñanza especial 
y como ta1,1a atenci6n edu
cativo -enmendativa de los 
niños que por sus deficien
cias mentales transitorias
o permanentes,no se encuen
tran en condiciones regula
res de adaptaci6n y requie
ren tratamiento pedag6gico
pSico16gico-médico"laboral. 
Esto es para hacerlos úti _ 
les a sí mismos,a su medio
familiar y social mediante
una a~ecuada capacitaci6n. 
Par~ ello,e! equipo escolar 
se lntegra así : Directora;:in 
ca ITklestras de grupo-Profeso > 

soras de Enseñanza Diferen
cial-,profesoras de activi
dades prácticas de Educa
ci6n Fisica y de Educaci6n= 
Musical·;psic610ga, fonaudió
loga,médico psiquiatra .. 

La actividad 'psicopedag~ 
gica se desarrolla diaria -
mente durante la mañana.Por 
la tarde,funciona el talle~ 
al que concurren un grupo de 
niños rnayores.-En él se de
sarrolla actividad de capa
:itaci6n laboral:carpinteri 
3., jardinería y huerta. -
~ Escuela Especial N° 
206,queda a vuestra disposi 
ci6n ,para brindar l a infor 
macj6~ o asesoramiento QUe 
Us ted necesite.-Puede hacer 
16 diariamente en el esta 7 
blecimiento cito en Rivada
via y Pav6n de 8 a 12 ~s . . / 

HO\;ARD FAST, escri tor con 
temporáneo dedicado a la n~ 
rrativa imaginaria ambienta 
da en los tiempos de 105 C! 
sares, autor, entre otras 

, muchas obras de "SPARTACQ", 
rebelión de esclavos contra 
el poder de Augusto de Roma 
puso en boca de uno de los 
personajes de esa obra, el· 
general Caso, propietario -
de una fábrica de perfumes, 
los sigy.ientes conceptos: "El 
tiempo de los, esclavos" es 
en el mundo, un tiempo a 
plazo fijo. En pocas gener~ 
ciones más serán reemplaza
dos por trabajadores . Yo ya 
lo he hecho en esta fábrica 
de perfumes y me precio de 
~llo: No tengo que alimen
tarlos, ni curarlos,ni alo
jarlos, ni comprarlos ni si 
quiera venderlos, ni vestir 
l os ni regañarlos. Contrato 
su producción: tanto produ
ce, tanto gana y luego al 
día siguiente me desentien
do. de él. En toda mi vida 
de general, .como celoso de
tensor de Roma, jamás ht¡bie 
se acumulado mis fabulosas ~ 
riquezas ni me hubiera da
do vida tan regalada. No, 
precisamente en las horas 
más feroces de la revuel-
ta de Spartaco, mi fábrica
trabajaba a pl eno". 

Tres decenios antes de la 
era Cristiana, la revuelta
de Spartaco realmente ocu -
rrió, en general Craso)~ por 
su parte, posiblemente no 
haya existido. O si existi6 
es poco probable que haya 
dicho lo que Fast le hace -
decir. 

Pero que ya no existen 
esclavos, es tan cierto co
mo que lo que estos hacían
lo hacen ahora los asalaria 
dos. 

necesidades de distribución 
de los bienes, porque -fina 
liz6- la comuni6n con Dios7 
no es, en modo a1gtmo, 11 Un 
privilegio de los ricosll

• 

El espíritu de la Asam
blea de Obispos en Puebla 
que flotaba como una expre
si6n de deseos en el cielo 
de América, fue convertida
por el santo padre de la Re 
ligión Ca tólica como un- to=
rrente profuso desparramado 
por todo su ámbito como la 
definitiva l1Opci6n pjT los 
más pobres" 

La Iglesia Cat6lica .C la 
iglesia oficial del Estado
Argentino) lo sabe. Ylo sa
be Juan Pablo Ir, su máxime 
pastor, actualmente de vis~ 
ta oficial en el vecino Bra 
sil, desde donde el jue ~ 
ves pasado, ante 150 mil o
breros dijo al -mucho ~ 
chas cosas que el mundo no 
esperaba escuChar, por lo 
menos tan descarnadamente y 
de tan augusta boca. 

Dijo Juan Pab b II que 
"El bien común de la Socie
dad requiere como exigencia 
fundamental, que la sacie -
dad sea justa. Porque la 
justicia, es particularmen
te el deber ineludible de 
los que detentan el poder -
en la sociedad; el poder 1'" 
litico o económico. -

El mundo querido por 
Dios -agregó- es un nnmdo 
]lOr sobre todo DE .rusrICIA, 
que debe primar sobre las 
relaciones de los hombres , 
una Justicia perfectible a 
medida que, surjan nuevas
condiciones de técnica y de 
producción , y al mismo tie~ 
po, nuevas posibilidades y 

De todas las manifesta
ciones queJuan Pablo II ha 
hecho a la faz del nnn>do en 
sus extensos periplos fuera 
de Roma, en nombre oficial 
de la Iglesia Cat6lica,qui
zás hayan sido las del jue· 
ves las expresiones más re
ales y' tangibles dirigidas 
en fOIma preci sa y s in dar 
lugar a dudas a gobiernos -
latinoamericanos que se di
cen católicos y que preten
den demostrarlo. Vamos a 
ver si 10 hacen~ 

Hasta la semana que vi~ 
neo 

CURIOSIDAD 
BOTANlCA 

APICULTURA 
VENAOO 1UERTO. Un importan
te curso sobre I~nfermeda -
des de las abejas"será dic
tado en nuestra ciudad el 
pr6xime viernes 11. 

El mismo es organizado 
por la Asociaci6n-de Apicul 
tores de V.Tuerto y zona de 
influencia y se desarrolla-

. rá en el sa16n de actos de 
Vigor OO ' Cooperativa de Segu
ros- a partir de las 8,30 hs 
y continuando por la tarde 
has ta las 19 hs aproximada
mente. 

Su dictado estará a car
go del Tec. Apicola Carlos
Osear Rossi,uel Departamen
to de Granja de la Secreta -

\ 

ría de Astmtos Agrarios de 
la Pcia de Bs As ,que es au
tor de ~rtantes en trab~ 
jo en samdad apicola. 

Durante su desarrollo se 
abarcarán aspec tos de iden
tificaci6n y tratamiento de 
las principales enfermeda -
des apícolas como:Nosemosis 
Loque Europea-Acarios i s y 
Varroa .Estas charlas serán
ilustradas con .diapos itivos 
y e jemplos prácticos. 

Los interesados en reca
bar infomes e 'inscribirse , 
deben dirigirse a la Secr e 
taría de la entidad: 25 de 
Mayo 144 -TE 2816 VENAOO 
TUERTO . 

I 

Los caprichos de l a nat'O 
ra l eza hacen que admiremos· 
"engendros" , como el que a· 
preciamos en la fotografía. 

Fue obt enido de un limo
ner o propi edad de la fami . 
lia ~1ena , de la vecina loca· 
lidad de Chapuy . . 

])á lugar a dos hip6tesl~ 
que t rata de varios frutos· 
en uno,o a ]a jnversa . 



LUNES 30 
Multitudi~ria recepción se le brindó a Juan Pablo 11 a 

su llegada a Brasil. 
El papa expresa su esperanza de que Brasil se erija It.en una 
sociedad ejemplar y supere sus equilibrios y desigualdades 
en jus ticia y concordIa" 

Un hombre mantuvo en vil o' a las autoridades ya .ules de 
personas,al secuestrar un Boeing de Aerolíneas .Exigía cien 
mil dol ares y ser conducido a México. Luego, de nerviosas tra 
t ativas,al ver .. que no se quería negociar con él,ni le ateñ 
dían sus exigencias , se entregó.El secuestrador,Rodolfo DI 
Prinzio,es oriundo de Mar del Plata. 

MARTES 1 
En su segundo día en Brasil, e l papa visitó la cárcel de 

Paouda.Después de saludar a todos ' los que trabajan en _ la 
cárcel ,dijo: "Pueda esta prisión,como todas las otras del 
Brasil y del Mundo,aecir en su lenguaje mudo:no alodio, a 
la violencia,al maljsi al amor,porqu.e solo el amor salva Y' 
construye" . Luego bendijo a 238 presos. 

Fué evocada l a memoria del general Perón al cumpl irse -
el sexto aniversario de su ~erte .En distintos incidentes
fueron detenidos cuarenta peronistas. 

MIERCOLES 2 
Sigue siendo noticia la visita del papa a Bra~il,y sus 

declaraciones otra vez,fueron contundentesj"condenó al mar 
xismo ,y a la politizaci6n de la existencia cristiana . T~ 
bién afirmó que l a iglesia no será usada politicamente. 

Minutos antes de l as 8 de la noche,una noticia sorpren
dió a Buenos Aires;Arde Canal 13.El siniestro,que se habrí 
a originado en las secciones utilería y carpintería ,des 7 
truyó equipos , estudios y decorados .Tres horas despu@s,tras 
el final del incendio , quedó el saldo:pérdidas muy conside-
rables . .... 

In'ORmICIOII @] 
JUEVES 3 Schm ' dt anunclO El canciller de Alemania Federa~ ,Helmut l, reduc 
que la URSS está dispuesta a negoclar con EEUU l a d an 

, ' , ' . t ente deJ'aria de l a o CIón ,de euromlslles J ~ conslgul~n em " '." ouede de 
teriores condicionamlentos. Radio Moscú diJ o . Ahora . 
cirse que han sido superados todos los obs t áculos lt

• 

El escritor Ernesto Sábato fué condecorado, en n~~e 
del r ey de España,con l a gran cruz de la Orden d7l Mer l d~ 
Civil.El embajador español dijo : "Sábato es un pnnclpe , 
las l etras hispánicas :'y lo definió como"humanist?- cr~st~a
no con :fe en el hombre" . 

VIERNES 4 , do 
El papa Pablo II inauguró el mayor santuano del ~ d ' 

El mismo se encuentra en la pequeña ciudad de Apareclda o 
Nort e,que 'tiene apenas 30.000 habitantes.Mientras la sur!. 
ficie de la Igles ia está calculada en 18 .000 metros cua r~ 
dos, l a imagen de l a Virgen apenas sobrepasa los 36 cmtrs . 
de un barro moldeado en 1650. 

El jefe de l a delegación chi l ena a la mediación oap a l di jo 1 
en Santia~o que "faltan pocos meses"para que culmIne e 
proceso de mediación. 

SABAOO 5 
Un grupo de casi veinte mujeres argentinas pidi-eron al 

papa su bendici6n para "las madres argentinas que han _per
dido a sus hijos sin siquiera poder recuperar sus c;:adáve 
res" . Las mujteres, llorando 1 solici taran la intervenc16n pa 
pal ante el gO,biernq argentino . 

Cerca de l a medianoche dej6 de existir Luis Sandrini, 17 
días después del momento en que se le debió extirpar un 
coágulo de sangre en el cerebro.Sin haber recuperado en 
ningCm momento el conocimiento, falleció a raíz de lD1 paro 
cardíaco. 

OOMINGO 6 
En su séptima jornada en tierra brasileña!Juan Pablo _ I~ 

se dirigi6 a un amplio de industrialesJnegocladores,pol1t~ 
cos y educadores,pidiéndoles ,a l os ricos y poderosos de 
Brasil y de toda América latina,que ayuden a los pobres 
"Todas las sociedades que no desean ser destruídas deben -
establecer \.ID. orden soci al justo" ,declar6. 

En l a clínica r.bdel 0 de Lanús nacieron dos nUlaS siame
sas ,que están unidas por la r egión glútea.Su estado y e l 
de su madre es satisfactorio,y son contradictorias las ve!. 
siones en l o que se refiere a cuando se va a realizar la- o 
peración para separarlas. -

en Venado Tuerto 
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14 hs. Ventas 

12,30 hs. Almuerzo 

TOROS Puros ' Controlados 
"DON ..I0RGE" de Don ..IorgeS. A. 

TOROS Puros Controlados 
"MOROMAR" de Satlco S. A. 

2000 
VACUNOS 
ANG 
Con el lusplclo , control de C. A. A. A. 

3 TOROS Pedlgreé 
"LA DANESA" de Hilos de ..losé Flrpo S. A. 

TOROS Pedigreé 
"LA ROSAURA" de Beltza S. A. (Fano) 6 

TOROS Puros Controlados 24 TOROS Puros Controlados 
"EL REFUGIO" de Est. Pastoril, El Refugio S. A. "DON TUCO" de Suco de Rodolfo MOltedo 

Facilidades de Pago Previa Consulta 
San Martin 599 - T. E. 2875 -1426 VENADO TUERTO 
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La C'sc] m' i tud de he~ho 
es sólo 1m l ejano r ccucrdo
en 1:1 h ~ s r o ri<J de la hur.mni 
dad . Pero subs i s t e una escla 
\ ' j rud d~ dcrccho , di stri bui -=-
eb en tllVers.15 fOl1nas I uníl 
dc l MS cuales .1a m5. :-;. au\'cc 
ta v deleznabl e , es si n' du
tl, ] <J. que i mpone el diner o . 
O tal \'C: más ':.orrecto de
ci r 1a f:l l t :l de diner o . 

Es ta s j tuación es marca 
dament e notori.a en l os sec
to res de bajos recursos , o~ 
\'l amente l os sec tores Bsal a 
r i acl0s , en el mar co de una e 
C0nomÍa que se deba t e anr~~ 
tiesamente en busca de solu 
e i ones que se t ornan cada 7 
vez más di fí c i l es de alcan 
zar . 

y es t á muv cercano el con 
cert o de esclavitud par a el 
que trabaj a , en t anto y en 
cuanto no puede ejecut ar 1i 
b r~mente sus det erminací o -:
nes .La libertad de traba jo
es una uto~ía , y l a igual dad 
de posibj l i dades W1 eufemi s 
mo . 

A~í pués , e l s istema que 
se VIene empleando par a i n
cr ementar el ~ sa lario del 
t r 'lbaj ador ,basado en el o -
torgam~nto de premios por 
producc i ón ó asistenc i a ; 6 
por ambos rubros t omados gl o 
balmente , si bi en supone uil 
exel ente medio de impulsar
l a productivi dad general, es 

t amb i én , para el propi o tra
hajador,un moti vo de prcocu 
r ae i 611. Porr¡l!e es sabido que 
di chos nremios di smi nuyen su 
monto <ii disminuír l a pro -
uucción ,ó ,lo que se ut il i za 
con I1lilvor frecuenci a en nues 
tro medio , en r elac i ón direc 
ta con l a as is tencia ,ya que 
la mavor ía de l as er.\pr esas 
no cuentan con un s i s t ema e 
fe~tivo de control de pr odu: 
t.:ión . -

En el sect or metalúrgic~ 
por ejempl o , donde un pflcial 
per cibe a l r ededor de $ 350 .000 
mensual es ,l ibres de deseuen 
t os ,puede ob t ener un inere~ 
mento del órden del 50% de 
esa suma en concepto de pre 
mios , siempr e y cuando no 
fal t e a sus t ar eas durante
el mes . Pero el mer o hecho de 
presentar se a trabaj ar no 
gar antiza una producción s a 
tisfact oria ,habida cuenta 7 
que el hecho de ser l os pr e 
mios cada vez mayor es , ya 
que solamente ést os se au -
mentan considerablemente y 

no el suel do f iio'hast a l le 
gar a r epr esentar'un par een 
~aje demasiado grande en l OS 
Ingr esos e fec tivos mensua -
les , hace que el trabai ador
se vea obligado a concurri r 
a sus t a r eas aún sinti éndo 
se enfenoo J so pena de ver 
disminuido su salar io rea l 
en forma alarmante . 

Uh es tablecimiento de 
nuestr o medio· , ¡() tor~ un pr e 
mio mensual de apr oximada 7 
mente S1 60 . 000 .-, discrimi~ 
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Venga a charlar 
a De Diego. 

Entérese cómo 
funciona Plan Ovalo. 

. PlanOvalo 

PLAN DE AHORRO PREVIO , 
PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

De Diego Hnos. S.A. 
BELGRANO y MAIPU VENADO TUERTO 

> itt:i 
lino.; ( ' : ) tJ:I' . !· ;¡ ! , r ' )I!Jjj(' ¡f" 

;1 ~ i ~ l (: flC i ; I , ('J ,011: . 1 f · o" I 
t!m.: i do ('n ~ l ~J , rJ r.( l . ~(Jr: ~. 
mcd iod b lit: lll:l <,;. i t r·r ,o( ::) 
t i fi cad~ 1 n nó , l , cual r ' 
t e aprec iar que Im:1 r¡, off._ 

3f<:cc j ón qlle: ] e iITlPlrl:, ,J'
r
• 

haJ 8 .. durant(· dos dí;¡· 
cue~ ta al opcr :t r iq <;('i~ .. ' 

110nes de pesos vjr· if)" . 

más de l os r,as t os (JUC l ;":;~ 
mande su curación . ~ 

Un emnresarj o median:t. ..... 
t e sa r.az caerá nrontl) <:r. 1:
cuenta de que un operario .. 
q~e ::onc;urra .. a . sus '"tarca~ . 
dIsml nuIdo Fl S1C~ Ó J'IlCn ~l. ! 

mente por cual quIer CJu.c¡ I 

l e r endirá ' a l a nTOdUCt~",' 
en mucho menor med.ida " 
d 

~~ 
e encont rarse en l a nl cni- . 

t ud de s,!s fa~ul tades . . tls í I 

c omo es 1lI1l?"Slble hacer "', I 
du a l máx:uno una máquina : 
q,:e sufre tul desper fecto,a. 
51 el ser humano ,la w.ás ra. 
r avillosa , sensible y delica 
da máquina , deber~ hallarse: 

~==========================_I en perfect o est ado para en. _ tregar todo su potencial 
Los pa í s es altamente in- ¡ 

dustria l izados , aún pose)"en. 
do tma t ecnol ogía lIUlY su ... · 
r i or a l a nues t ra ,lo que~r l 
lo gene r al nos descoloca en 
n':lestra intenci6n de cor.rpe- '1 

t~r con sus r r oductos,sare1\ 
sw errbargo,que el ""'t er l 
humano es JX>r l o menos t " 
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y gener a l mente más , irJ' Y'); 
tante que e l mat er ial mccá: 
~ico,por más sofis ticadoqur ¡ 
es t e sea . 

Por l o tanto tratan que· 
s us obr e ros se mantenean tar 
limpios y aceita dos com sus 
máquinas .Que flfficionen sin 
ningún tipo de problemas ,pa 
r a lo cual la empresa se eñ 
car ga de resol verle todos : 
l os que t enga, s ea de l a In' 
dol e que' fueTe ,a fin de que 
en su trabajo 5610 necesite 
pensar preci s amente en eso: 
e s su trabajo.El Material' 
h1.D1\ano es una inver s i 6n de 
l a en:tpresa .No cuidarlo sif.! 
nifica no cuidar el patrirno 
nío de la misma. -

Ese tratodesaprensivodel ' 
hombre, esa incapacidad de 
verlo como parte integrante 
de un todo indiv is ible gene 
r a e n el tTaba j ador una reje 
c i 6n igual y opuest a coñ 
r especto ' a la empresa," es
t á directamente enrai zada en 
e l antiguo colonialismo ex
tranjero, irritante acti tud
que aún pers i ste en al gu . 
nas empresas de capi t ales e~ 
tranj eros, preferent emente de 
origen europeo, y fomentada· 
por una a1annante penetra -
ci6n cultura l que destn~'e' 
l os f actor es ident.i ficate -
rios de tUla -de t erminada . 
fo rma de pensar, en 'es te ca
so l a nue·s tra . 

Samuel RibauOO 
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congreso 
Las personas que deseen

participar del Congreso . ~~ 
riano Nacional ha rea~lzar
se en octubre en ... ] a C,J ud~d
de ~lendoza deberan concre -
tar su inscripción . A ta l 
efecto deberán concurri T a 
la secretaría de l a I glesia 
Catedral . 

ROTARIANOS 
El joven Ales io r~rcía 

de nues tro medio ha sido de 
signado por el Nuevo Gober~ 
nador del dis trito 488 del 
Rotary Internacional,su re
presentante personal . Ant e 
los Rotaracts Clubes del men 
cionado distrito.El joven ~ 
Garcla,~embro del Rotaract 
ne nuestra ciudad tendrá a 
su cargo l a coordinación de 
l a actividad que desarro 
l len l os entes nombrados , 
formados por jovenes aman -
tes del servicio a l a comu
ni dad que act úan col ateral 
mente a l os Rot arys Clubs . 

. .. 
reUDIOn 

En una reunión cena espe 
cial que tendrá l ugar el p~ 
ximo sábado a l as 21,30 en 
l os ·salones del J ockey Cl ub 
de nuest ra ciudad , asumirán~ 
l as nuevas autoridades del 
Rotary Club . . 

La Junta direct iva que 
gobernara entre el p~im~ro ~ 
de Julio y el 30 de JUnIO de 
1981 est á así integrada:pr~ 
sident e Contador Osvaldo ~ 
glia;vicepresidente Romeo 
~lmioni ; secret ario Adrio ~~ 
negozzi ;prosecretario.Osval 
do Villa; Tesorero Osear Be
navidez ;protesorero Primo Za 
Masero Bernardo ~lortarini ,~ 
yudante de ~1asero Donat o Ce!! 
TARt i;Pas -Presidente Osval
do CUmino ;vocales Rodol fo 
BonRiorno,Tomas Tricas ,Nor
berto Zel jkovich, Enrique . 
Klein. 

• InltORmaClon @] 

ESCUDO 
Al cumpl irse 43 años que 

GAS 
Las oficinas de Gas del 

Estado que venían funcj c~ 
do en calle ~fi tre ,se enL Ilo 

tran habi litadas desde la 

local de Br",,'l1 y Dorrego,do!, 
1~ ~oalizan su atención al 
,(~ I i co dentro del horario~ 

8 a 12,30 y 14 a 17. 

el Gobierno de Santa Fe es
tabl ecería definitivamente
el Escudo en la provinci a , 
l a subsecretar ía de Cul tura 

·dispuso el envío de materi~ 

escolar ilus trat ivo .Asimis - I~s:ema::na===an==t=e=r=io=r==e=n==s=u=n=u=e=\=~~;::-______ ~============~ mo y al determi narse nues - r 
tra escudo como materia de ~ ~ 
es t udio en las escuel as pri ~1!o.0 _ 
mar ias del terri tor io santa - • 10'-
fesino,la Dirección de ta dp.. .... 
munic ipalidad local,es t ará- .~~\C:;\lr 
habilitada para consulta de ", ... 
escol ares de nuestra ciuda~ 

BODRS 
DE PlRTR 

En l a nnmicipalidad 10- miento se producirá el 1S de 
cal se encuentran a dispos,!. julio y los interesados ~e~ 
ci 6n de los productores a - b eran concurrir a la M . .ml C,!. 
gropecuarios las pl aniH as - palidad en 'horario 7, 1 S a 
para el censo correspondie!!. 12. 
te a junio de 1980 ,El venc~ 

NUEVA 
COMlSION 

Tiene nueva comis j 6n di
rect iva la Sociedad Recrea~ 
ti va "Juventud Campes InoS 
nidos de El Empalme". rue e-
1ecto presidente Rubén_Ban~ 
gas ;vicepresid~nte . .lose ("-,()~ 
zál ez 'secretarIO FIde l Zu 
gasti ~prosecretario . Juan 
Carl os Dominguez; t esorero Al 
fredo Al l ovatti ; vocales tl
tulares Bernardo A1 l ovatt l. ; 
Norbert o AHova tti ;Hugo Zu
gasti ;Rubén Ressia ;Aldo AlJe. 
vatti ;Vocal es supl entes R.i ~ 
cardo San Cristóbal;Chnar ~~ 
simino'Ram6n Cabrera;~1ateo
Al l ovatti ;Walter González ;
Revisadores de Cuentas : T ~t~ 
lar Beni tto ~1assimino ;Supl"!!. 
te Osear A1¡ovatti . 

Celebré sus bodas de pl a 
ta la escuel a provi ncial NO. 
602 de Campo El Centenario. 
Los actos tuvieron l ugar el 
domi ngo úl timo en l as in~t~ 
ciones del cl ub 9 de JulIO, 
de Paraje Rabiol a .Tras l a 
recepción de autoridades ,se 
oficio una misa a cargo del 
Reverendo Padre \Valter Cas - ' 
t ell ini ;posteriorment e se 
real izó el acto escol ar y 
más tarde el almuer zo del 
reencuentro. 

No se preocupe porque 
Volkswagen haya 

comprado todos 105 Dodge. 

premio 
El Rotary Club de es t a 

ciudad ha resuel to otorgar 
anualmente una dis t inci ón al 
vecino de nuestra ciudad que 
por sus méritos y servicios 
prestados a l a comunida~ se 
haga acreedor a .un premIo -
especial .El denominado '~e
nadito de Oro" se entregará 
este año al dis t inguido ve
cino Natal io Peri llo, quien 
fue especialmente invitado
a l a reunión cena-de CambIO 
de autori dades realizada r~ 
cientemente en l os sal ones
del Jockey Cl ub . 

NIVEL Publlcltafio=Viñii30TUertO 

~abrá para usted también. 

Como siempre, pero con algo 
más. 

Sanos, simples, seguros. 
la lineo de automóviles, 

pick ups y camiones. 

lo decido tener, porque con 
Volkswogen, lo pala bra lo sigue _ 
teniendo usted. 

ESTRUCTURAS 
METALlCAS 

TECHOS DENTADOS 

Con el respaldo Volkswogen. 
Algo nuevo que se agrego o 

todo lo bueno de lo lineo Dodge. 
Paro que usted siga tomando 

la polabra. 
Orgulloso por su elección. 
Seguro de su decisión. 
Cualquiera seo el modelo que 

Con todo el respeta par usted y 
su necesidad. 

Con toda lo responsabilidad y 
lo Ingeniería de Volkswogen, 
probado en 140 países. 

Entonces, no se preocupe 
porque Volkswagen hoyo 
comprado todos los Dodge. 

~ 

Parque Industrial LA VICTORIA 
'Ruta 8 - C.C. 29U - Tel.4330 

eliia: el Dodge 1500 o e l 
Dodge 1500 Rural. Usted tendró e l suyo, cuando 

Dodge/VoIkswagen 
t.. .......... Io .... __ 

¡~------~--~~-------,-------~------~---------------
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~ In~ORmACIOn • 

COOPERATIVA LIMITADA 
DE GANADEROS 
DEL SUD DE SANTA FE ......... t=;r. 

FERIA 

Remates Ferias 
Comisiones 
Consiganciones 

JULIO 
15~29 

--..- .. -
A lvear y Casey Tel.1598 V. Tuerto 

DR. O:¡RLOS R KOGRN 
OBESIOAD-ASMA-REUMA-VARICES 
NERVIOS-PROBLEMAS OIGESTIVOS 

3 de Febréro 64- T .E .12 2B~V.T~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~ 

~ EMPRESA DE UMPIEZA. ~ 
~ CLASIFICACION y CUBADO DE SEMILLAS r;;] 
~ r;;] 
[;J r;;] 
[;J "EL VASCO" r;;] 
[:'l de In9· Agr. M. ARRECHEA y .J. GANDIND ~ 
[;J r;;] 
[;J ~ 
[:'l LA PAMPA 24 (Bo. Pele. Unida.) T. E. 3&90 [;'] 
~ y J. B. ALBEROI 858 • T. E. 3228 - V. TUERTO (6. F&) [;'J 

9~~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RODaven 
Rodamientos pera'et ~ro, 
la industria y el 3ulOrn,Jtor 

.~ RODt\IIOn 
RUTA 8 e INGLATERRA - VENAD.Q TUERW 

~,. '-~ 
I_"QA\~' fN TODOS LOS 
, 0°10.,' ARTICULOS DE 
"&-, JARDINERIA 

,,~ 
POR CIERRE DE RAMO 

-SEMILLAS 
- FERTILIZANTES 
-PLAGUICIDAS 
-HERRAMIENTAS 

ALIMENTO 
Y ARTICULOS 
PARA PERROS 

SERVICIOS AGROPECUARIOS ~ 

EL V~~~~ ~~"~U M 

El Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Ju
bilados y Pensionados soli
ci ta la presencia en sus o
ficinas de Roca 1015 de las 
siguientes personas :Fran -
cisco Pereyra,Pablo Gu~, 
Genara Bustamente de Mans1-
lla y Telma ~laría Rebotaro. 
Deberán hacerlo dentro del 
horario 7 a 14 a fin de co~ 
pletar trámites realac~o~a
dos con solicitud de V1V1e~ 
da. 

BIBLIOTEca 
CARMEN. -Cumplió sus 52 años 
de vida· la Biblioteca Popu-; 
lar Domingo Faustino : Sar-. 
miento . LOa entidad instalada 
en el nuevo edificio cuenta 
ahora con el confort necesa 
rio para el ordenamiento de 
su gran material de lectura 
y · exposici6n.Las felici,acio~ 
nes que reciben sus directí= 
1VQs y asociados son especi'!!. 
mente extensibles a su bi -
bliotecaria señorita ' Hosa
rio Aldasoro,quien se desem 
peña en el cargo desde hace 
48 años. . 

> , 

UOM 
, 

La Uni6n Obrera Metalúr
gica de la República Argen
tina,seccional Venado Tuer
to mantiene abierto el re -
gi~tro de inscripciones pa
ra participar de l .a tempor~ 
da de ·turismo infantll a re~ 

lizarse en Mar del Plata 
tre los días 19 y 26 de .f! 
lio pr6ximo. Tendrán acce!"" 
al viaje los niños de 9 o-
1 2 años y el registro ts~a 
rá habili tado hasta el p,¿ 
;tiro jueves 10 de jUlio. 

PLANTACIONES 
Servicios Públicos,la°numi- del vencindario en el CUida 
cipalidad ha dado comienzo- do y conservaci6n de las Vi 
a la plantaci6n de 2.000 - riedades contribuirá a sU 
fresnos americanos .Se trata desarrollo y por lo tantoal 
de forestaci6n que ·benefi - embellecimiento de las /j)

ciará a diversas arterias de nas a las cuales serán des
la ciudad. La colaboraci6n- tinados. 

MURRlY. -Hasta el martes 15 
del corriente se efectuali. 
en esta jurisdicci6n el Cen 
so Ganadero .La atenci6n se 
reali zará en el local COIII
na1 dentro del horario 8 a 
12, debiendo los productom 
presentarse con el certifi-
cado anterior . 

Volkswagen 
El ILTIS es Wl vehículo mi
litar de pasajeros,con trae 
ci6n en las ~ ruedas,desa 7 
Trollado por VOLKSWAGEN si
guiendo los r equerimientos
y las especificaciones del 
Ejército Alemán.Después de 
v~rios años de inves~iga -
c16n y pruebas,la producciál 
comenz6 en 1978,fiabiéndose
entregado ya varios miles de 
unLdades a las FF.AA .Alema
nas. 

DETALLES TECNICOS SOBRESA -
LIENTES: 

~mOR 

Es básicamente el del PA 
SSAT,con algunas modifica .7 
ciones para hacerlo a prue
ba de agua.Está ubicado ·a
delante en sentido longitu
dinal. 

CAJA DE CAMBIOS 

Es basicamente la del AU 
DI, a la que se agreg6 una 
marcha de fuerza o baja. 

DIFERENCIALES 

El delantero forma parte 
de la caja,de la cual sale
el cardán q~e lleva lmovi
ffi1ento al diferencial tras e ° 
ro .Ambos son 100\ :bloquea: 
bIes. . 

SUSPENSION 

Independiente en las 4 
ruedas,~Tazos transversales 
d~bles ,lguales e i ntercam _ 
b1ables entre las 4 ruedas 
Elá~ticos transversal es d~ 
varlas láminas atrás y d 1 t· , . a e-

an e 1ntercambiables.Amor_ 

tiguadores de doble efecto, 
intercambiables entre las 
4 ruedas. 

DIRECCION 

A cremallera con arorti
guador hidráulico. 

TRACCION 

Mediante semiejes,inter
cambiables entre las 4 rue
das. 

FREIDS 

A tambor,atrás y adelan
t~,doble circuito. 
OiASSIS 

Rígido,perfiles cuadra -
d~s de acero, cerrados hermé 
t1camente. -

CARROCERlA 

E~ tado,no portante, techo 
fleX1ble ,descapotable .. 

aJMJDIDADES 

Dos asientos delanteros 
dos asientos traseros y co~ 
ta superficie de carga. -

MEDIDAS Y PESOS 

Largo 
Ancho 
Distancia entre 
Despeje 

3,887m 
1, 52Om 

ejes 2,017m 
O,22Sm Peso va.cío 

Car ga útil 1300 kg 
Velocidad máx. 750 kg 
1 30 kmlh lma COns tante ora 
Capacidad del tanque 8S li 
tro j 
Comhustible Nafta -
(Ver . - . comun 

~ 10n aTgentina) 

INSCRIPCION 

El 11 de julio proxillD -
vencerá el plazo para ~ 
los comerciantes e indus . 
triales inscriban sus nego
cios en el Registn> de Acti 
vidades Lucrativas de la nI 
rección Municipal de Indus
tria y Comercio. La inscriP
ci6n podrá hacerse libre de 
recargos durante la prorro· 
ga concedida,que es reite!"! 
mes hasta la fecha indicada 
precedentemente. 

RNTIPOLIJ 

Continuará la vacunaciÓfl 
antipoliomielftica en el \lO! 
pital Central Doctor Ale)"!! 
dro Gutierrez .Así lo ha he 
cho saber el personal san" 
t ario a ca.go del pTOgr~¡ 
atendiendo a que debido a. 
alto índice de enrennos gfl 
pales en la zona res ta va~ 
nar aWl con la Sabin ora 
al 34 por ciento de la. po. 
blaci6n suceptible de '"~ 
lación. 



~ lingular 
eHperiencia 

independiente 

Hace S afios en Buenos Ai 
res,después de una experien 
cia individual de Liliana y 
Lito Vitale junto a Alber
to Muñoz,surgi6 la idea de 
fonnar un grupo, integrado -
por los alunmos de 'Rubens Vi 
tale .Así naci6 M. LA. (Músí 
cos IndependientesAsociadoS) 
con gente de edades dispa -
res en perfecta comuni6n de 
ideas y con ganas de traba
jar juntos.Sobre esta base 
se fue formando un aparato
creativo que relacionó las 
diversas ramas del arte .Con 
la idea de hacerlo ,orlO por 
si mismo,organizaron sus re 
citales,Tealizaron su pubII 
cidad,hasta dar el gran pa
so que es editar_un disco: 
''Transparencias'' ,y despues
siguieron ''Magicos juegos -
del tiempo", "Corno~~ipicun1' 
y la espectacular experien
cia de grabar un album tri
pIe durante una de las pre
sentaciones. 

Para culminar la recien
te gira del grupo por el i~ 
terioT,M.I.A.se presento en 
Rosario.Y allí,si algún sen 
timiento dominaba a la gen~ 
te que esperaba en la entra 

del teatro "El Ci rculo"-; 
indudablemente la curio 

.Porque M. LA. es ' un 
J todavia \ID poco ocul
ocul to por su propia -
de experiencia indepen 

1 :~;~~~~.:Es~:decir,mucha gente-lo que iba a es-
,y aún para lo~ que t~ 

nían alguna referencla," La 
eompafiia del Circo ~lágico " 
-Que es como se denominaba
la gira- fue una sorpresa. 

El recital comenz6 con 
los 14 integrantes de la gi 
ra sobre el escenario :Lito 

tale en teclados,Liliana
batería,Kike Sanzol en 

resto en coro. 
ICont:lnulo Lito en una prolon 

improvisaci6n en piano, 
y pedalera,donde 
de su capacidad 

composltiva,que se opacó un 
poco por su larga duraci6n. 

Después siguieron Veronil 
ca Condomi y Liliana cantan 
do a capela 3 temas, uno de 
ellos de María Elena Walsh. 
Tanto 'Verónica como Liliana 
tienen voces hermosas,lle -
nas de matices insolitos y 
ann6nicos. 

. La gente de ~1. LA. se pre 
senta en pequeños grupos ~ 
rigidos por los compositores 
y cada grupo ,desarrolla su 
estilo y su idea.Una de ' e
sas fonnaciones es la que in 
tegran Alberto Mufioz (escrí 
tar,POeta y compositor) ,Pe! 
la Tarello (recitado,canto
y percusi6n) y Liliana Vita 
le (canto) ,que hicieron uñ 
trabajo muy especial:Un te
ma 11aJTlado"retrato", que de 
dicaron al periodista y es~ 
critor Jorge Pistocchi con 
una introducci6n recitada a 
cargo de Alberto y Perla . 
Los temas siguientes fueron 
"La bruja de Calamita" y tm 
tema titulado "Juan: L." co
mo tm homenaje al escritor
entrerriano Juan L.Ortiz qUE 
estuvo poblado de recitado~ 
con una poesía totalmente -
compuesta por imagenes sen
soria1es. 

Toda la creatividad del
grupo, junto a W1 poco de i
ronía,se destilaron en "Las 
revoluciones Inglesas", que 
comenz6 con una imitaci6n -
de profesores y alumnos dan 
do una selecci6n de histo ~ 
ria Argentina. 

El pr6ximo grupo fue el-, 
de Daniel Curto (guitarra , 
composición y arreg10sccora 
les) ,junto a Alber~o Mufioz 
en guitarras acusticas con 
dos temas: "vino y licores " 
y "tabaco" ,ambos sonaron muy 
limpios y sobre tod9 muy 
bien ensamblados. 

A partir de la obra "Cor 
nostipicwn" ,M. I.A. se diri:" 
ji6 hacia una música más ho 
mogenea en su idea,pero a 

la vez abierta en la temáti 
ca musical provista por la 
escuela y el gusto de los 6 
compositores que trabajan. 
Nada es más importante en 
M.r.A.,cada instrumento,ca
da 'voz, cada músico es des 
tacado' en el relieve generSi 
de la propuesta. 

,Al tenninar el concierto, 
la curiosidad de W1 princi
pio se había convertido en 
admiraci6n,y no qued6 " Una 
estrella" ,porque desde Es
ther Soto -que recibió las 
entradas eñ la puerta y or
,ganizó el concierto-, pasan 
do por las Chicas del coro~ 
y hasta Liliana,Lito o Nono 
Belvis,todos ganaron igual
importancia.Y que distinto
es ver al músico,que es due 
fio de la música sobre el es 
cenario,al gín del recital~ 
llevando el mismo los equi-
pos ..... 
~Lo haceTOOs todo nosotros ',' 
dijo Liliana Vitale,"edita
mes nuestros discos,publica 
mes libros,hacemos la esce7 
nografía,buscamos,investig~ 
mas J y además no vi viJOOs de
M. I .A. ,sino que cada músico 
trabaja por su lado enseñan 
do música o "trabajando comO 
profesiona.'i" .Eso hace que -
las cosas sean muy diferen
tes,porque el artista que -
depende de su arte para vi
vir, indudablemente se condi 
ciona a lo que el pGblico ~ 
desee,y es muy difícil pen
sar que este hecho no desví 
e la escencia de su arte. -
En definitiva es,lo 'que que 
remos destacar,mas alla de 
la buena actuaci6n,la buena 
rnú5ica,és' esta merito
ria propuesta independiente 
argentina de funcionamdento 
eficaz y sencillo,que triun 
fa en un medio plagado de 
individualismos,obstaculos
y negociaciones. 

Nota realizada por ELSA Pflei 
der 

In~ORm.CIOIl0 

EL USO DEL 
IDIOMA 

Como en números anterio
res,seguimos sefialando los 
usos gramaticales a que e
rr6neamente suele recurrir
se habitualmente,indicando
en cada caso la fonna corra: 
ta de aplicaci6n. -
1.ALGIW:Significa "stuname~ 
te frío". Se usa en l-1edici
na para designar en ciertas 
enfermedades, los períodos c~ 
racterizados por descenso de 
temperatura.Es de mal gusto 
extender la significaci6n de 
esa palabra aplicándola a 
los momentos críticos o di
fíciles de una discusi6n o 
conflicto,de un proceso so
cial, econ6mico, et.cétera. 

2.CARATULADO:Es preferible
decir 'fotulado;titulado,et
cétera . 
Carátula significa "careta',' 
"máscara",atmque se suele !:! 
sar por ."títu1olf, '1>ortada.", 
"tapa" , em. 

3. CLThl<\TIa::r, CLIMATERIOJ: El 
adjet~vo correspondiente' a 
clima es climático,no clima 
tenco. · -
Ejemplo :"Convendría deterrni 
nar hasta qué p\n1to las co!! 
mciones climáticas favore
cieron ese año la cosecha". 
Climatérico deriva de cli -
maeter -crisis peligrosa - y 
se aplicaba principal~ente
a ciertos periodos de la Vi 
da humana. 

4. FAZ FASE: Faz ' (palabra de 
origen latino;plural f~ces) 
significa exactamente cara' 
Ejemplo:''Un mismo hecho,se
gún sea el punto de vista -
q~e adoptemos para examina!: 
lo ,nos presentará faces 
muy distintas". 
Fase (de origen griego,plu
ral fases) significa" modo 
de aparecer" .En especial,mo 
dos sucesivos "de aparecer ti 
na misma cosa :ejemplo, laS 
fases de la. luna,De ahí tam 
bién su sentido de "etapas':
sucesivas ~e cualquier pro-

• Algunas normas 
. elementales 
del Castellano 

ceso". 
"La si tuaci6n ha entrado en 
su fase más peligrosa". 
"A fines del siglo pasado c~ 
menz6 la fase ascendente en 
el desarrollo de esa indus-
tria". . 

Dada la parcial coinc1 -
dencia en el significado de 
ambos ténninos,a veces pue
den reemplazarse uno por o
tro .En los casos de duda .' 
conviene atenerse al sent1-
do originario. 

6 .SUSCEPTIBLE: Indica pasiv.i 
dad,no actividad. 
Ejemplo:"las tarifas son sus 
ceptibles de JOOdificación ,r 
(es decir ,de ser JOOdifica -
das). 

Ejemplo de incorrepci6n ,muy 
frecuente: 
"Lo único susceptible de a
cabar con la anarquía de las 
tarifas es ... " 
Debe decirse:"Lo único ca
paz de ... ": 

6.ANEXO,ANEXAW: a)"La ca; 
pia anexa a nuestra nota" 
b) 'ILa copia anexada a nue~ 
tra notall

• 

Es muy preferible la prime
ra de estas dos fonnas. 
Anexo equivale a "agregado, 
iiiíilcITdo :ya tiene parcialme!}. 
te,por s1 misro,significa -
ci6n de participio pasado . 
No procede de anexar; al re 
vés : anexar derl va de anexo-=
Anexo puede usarse taiiiE'íérl
COñi)sustantivo:tm anexo ,los. 
anexos. ---
sres-necesario emplear un 
participio para formar tiem 
pos verbales compuestos ,coIT 
viene recurrir al verbo a-
~. -
EJemplo : "Hemos agregado la 
copia a nuestra nota'.' 
Del verbo anexar se ha fOTo 
mado a su vez el participio 

~~~~~~pe~ro~~l,~as;IP~a~l~a~b~ra~s-se 
a 

regiones ~~v~~".L.l'= ,juris
dicciones o ecle
siásticas ,etc. 

ediciones 
OONAVE Sea. 
0a10ne fBl- JO r-&Jenos Ares 

DICCIONARIOS- ENCICLOPEDlAS-ATLAS- TRATAOOS DE 
HISTORlA- LITERATURA GENERAL- DEOJRACION- ClJEN _ 
TOS INFANrILES- ARTE- TEXTOS TECNICXlS- MEDIClNA
DEREGlO- TF.X'I'OS A PEDIW.-

sucursal VENADO TUERTO: 
"ioja 267 B'Provincias Unidas 

RAMON VILLALBA 

ESPECIALISTA 
EN RADIADORES 

Somos fabricantes 
SERVICIO PERMANENTE 

25 de Mayo.y Edison . Tel 3247 - Venado T . . . uerto 



~ ARTE Y CUlT'URA ¡ 

¿Cuál es la temática de, 
tu obra? 

-El hombre .Lo quiera o 
no, s iempre es el hombre. El
hombre y sus simbolos, Tam
bién puede ser el lenguaje
de los sueños,que forma par 
te del inconciente . -

-¿SoMs mucho? 
~ SiJpero no me baso en mis 

sueftos ,sino en una realidao 
que viva cas i coroo un sueño. 

-¿A que 1 e dás más impar 
tancia :a~ impacto 'visual o 
al mensaJe?¿Forma o conteni 
do? -

-Van muy j untos . Yo no 
prem~dito l a abra , sino que 
l a m~sma va saliendo,y l a 
voy enContrando,Salvando mu 
cho l a ~~tancia ,rne baso eñ 
l o que dlJO Picas so : "Yo no 
busco sino que encuentro" 
Es d~ir la plás tica es pa 
ra rnl una especi e de místi~ 
ca y de r eligión,Cuando yo 
veo que el s imbolo o el Si&. 

MARIA ~ULIA RINALDI DE BDNADEO 

• POR QUE 

PORQUE 
SOY 

no con el que dí es válido, 
10 reflejo y 10 dejo. Puedo 
demorar tiempo en encontrar 
lo, porque no es un trabajo-=
de factura ligera,sino que 
tiene un tiempo lento de e
laboraci6n,porque muchas ve 
ces la metabolizaci6n que 
se va haciendo toma su tie~ 
po. 

jardinería,que yo hago cÓJOO 
complemento de esto.Me int~ 
resan todos los elementos 
que existen, que puedan po
nerse al servicio de esto 
misJOC) J o que permitan inves
tigar más. Puede haber un 
tornillo,cualquier cosa de 
la orruimentad6n de la casa, 
que me interesa mucho,o sea 
que los ámbitos también es
tán basados en esto. 

-¿Recogiste alguna infl~ 
encía? 
-No;soy totalmente indivi -
dualista. ' 

-¿Porque esa necesidad <le 
ir más allá de 10 que la 
realidad plantea ? 
-Me interesa mucho el ~ami
no psiao16gico,me atrae el 
psicoanalisis ... 
. -¿Esa sería una síntesis 
del reflejo de tu obra? 
-Tal vez podria ser.Me en
canta el ser humano ,el hom
bre. Y coro el houbre es un 
conglomerado de físico,cue!. 
po y psiquis,me interesa en 
los tres planos. 

-¿Por qué pintas? 
-Porque soy. 
-¿Desde tu primer dia? 

-Yo nací pl§Stica.El mundo-
podrá decir que sí o que no, , 
pero lo soy,y creo que des
de que abrí los ojos empecé 
a vivir el color;soy suma -
mente sensitiva desde siem-
pre .Mis recuerdos de la pr!. 

'mera infancia están ligados 
a elementos plásticos,obje
tos que me deleitaban, coro 
ser de la decoración de la 
.casa,o una tacita,por ejem-
plo. 

-¿Hacés un buen uso de 
tu libertad de pintar? 

-Pintar me da total li
bertad,entonces yo que soy 
muy organizada,planifico mi 
día en función de eso. 

- ¿Siempre te encuadraste 
dentro de esta línea1 
-Si;miro trabajos de hace -
diez aftas,o . naturalezas muer 
tas de hace quince, y noto 
que siempre he tenido esta 
t endencia . 

-Kandinsky dijo :"La obj~ 
tividad y la descripci6n de 
objetos,no era necesaria en 
'mis pinturas,y en realidad
las perjudicaba" ¿Que te 

·sugiere esa opini6n? 
-Uno pinta 10 que metaboli
za,va transfigurando dentro 

'de uno yeso va saliendo; es 
decir 000 va poniendo su 
hOrnDre que tiene adentro .En 
alguna medida es como ir 
tragándose las cosas y es'!S 

.cosas van saliendo luego ca 
ro uno las dirigi6. -

-Dentro de esa forma de ex
presión ¿Se producen nuevas 
búsquedas ,como ser a travf!s 
del acrílico,del grabado? 
-Claro,yo estoy permanente
mente en búsquedas;incluso
el afio pasado hice cerámica 
,también como una forma de 
complementación,; también la 

-¿Manifiest§S tu estados 
de ánill\O? 
-Si ,por supuesto,lo que pa
sa es que uno los va coro 
sublimando.Nü pintura no es 

-, 

anécd6tica.Yo no doy circun 
tancias anecdóticas,doy uñ 
estado del alma,una permanen 
cia y una eternidad.O sea,se 
da el alma;más que eso no 
hay para el hombre. 
-¿Pero tu ánimo no se mani
fiesta en la elecci6n de 
los colores? 

-Si,puede ser ,pero el ane 
supera toda circunstanciamo 
mentánea.Es tan intensa la 
fuerza que tiene,que se so
brepone a cualquier contin
gencia,La plástica es una 
ciencia corno la medicina ; 
hay gente que dice: ''N:) en -
tiendo 10 que se pinta". Yo 
lo siento mucho,pero no es 
par,\ entender. Es otro mundo. 
Es coro cuando uno va al 
tren fantasma óuno no se pre 
gunta" ¿Que es esto?", sino 
que 10 vive ,se asusta. Coro 
los happenings,que tienen -
el sentido de despertarle 
cosas al hombre .Justamente 
el arte es para despertar a 
quelÍo que Puede estar dar-=
mido,que es el espíritu, y 
el artista tiene ese camin~ 
le guste o no le guste a 
la gente; s i quiere entender, 
que busque l a matemática. En 
la medida que yo COIl\O hom -
bre estoy dando verdades 

soy uniVersal y me cQl!lllliCO 
con todos los hombres ,meItIS 
con los bloqueados ,con lOS 
asustados. 

-Si la elección de los -
colores no depende d,:l_~ 
do de ániIIIO ¿De qué ~
-Yo diría Que es el miSIO 
traba j" el que me val ll~: 
vando ;hay un algo c~!~ 
vo,una búsqueda de eqtlll1 
brío cromático;y el tnb&! 
va afuera de mi ó es cOlll> !1) 

hijo,uno 'lo engendra pe 
crece solo. , SI 
-Todo parece indicar que in 
produce en vos ,mient~ ~ 
tas ,un estado de sell!l- ~ 

ciencia. , ck> ¡n' 
-Si,eso está estadIa ~S' 
cluso hay un CambIO de '~ 
pi ración, y yo 10 he se~~ 
No ' se siente tod<? el t1 ~ 
no es fácil de pIntar,Y ¡. 
se pinta todos los días 
gual. 

Hay Mas que se ~. 
dar taponamientos,Se t1 
que dar condiciones de "",i 
dio anViente que sean :;;¡; 
tivas que nada se esCO 
que ~da se repli egue, 
que sabell\OS l o sensible , 
es por lo general el 8rt 
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ta y como eso 10 afecta. 
-¿No estás intelectualizan
do demasiado el acto de pi~ 
tar? . 
-No .Esto es algo que no se 
puede inte17ctualizar .Hay un 
término med10,un punto de 
nivel donde ni se pierde fa 
talmente el sentido del in-=
telecto,ni se entrega total 
mente a ello. -

-¿Que proceso se vive en 
tus chicos con respecto al 
camino que elegi ste? 
-Son sumamente receptivos j 

particularmente el más chi - , 
ca,que hace interpretacio -
nes muy buenas de lo que 
yo hago, cosa que me halaga
porque el arte tiene que 
ser una cosa infantil,en el 
buen sentido del término,.no 
infantilista,sino una cosa 
sana,limpia y muy primaria. 
El chico tiene una libertad 
interna muy fuerte que ,le -
permite interpretar mejor 
las cosas.A la nena la noto 
más naif,más ingenua.;es me
nos existencial,atmque bas
tante pscicologista en su 
t emperamento .Aunque se irán 
definiendo a medida que pa
se el tiempo. " 

-Si en 'VoS no hubo influ 
encias de ningún tipo ¿ No-=
tenés miedo que en lugar de 
continuidad y coherencia, te 
repitas demasiado? 
-No ,para mí la repetici6n -
no exi ste, porque siempre vciy 
encontrando nuevos caminos, 
y s in petulancia,creo que
me sobra creatividad.No me 
faltan elementos .Además ca

' da trabajo plantea probie -
mas nuevos que se los ali -
menta a si mismo .El trabajo\ 
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MARIA JULIA RINALDI DE BONADEO 

~. 

36 año~. Realiz6 est~dios con Alicia Vieyra. (Un añ~ 
Tres anos con Eugenaa Pogg1.Tres años de profesora 
do de 'Dibujo y Pintura de OONSUDEC (Consejo supe -=
tior de ~ducaci6n Cat6lica) 

PREMIOS 

1976.Seleccionada Gal ería Arthea. 
1977.Primera menci6n Pergamino-Sa16n Marista . 
1978.Seleccio,nada Sa16,n Rosari o (~1useo Cas t agnino) 

3er . prenuo Perganuno. 
1979.2do.premio en Pergamino . 
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ARTE Y CUlTURA' @] 
tiene sus propias respues - 1 
tas ;desde que nace, ~l qui~ 
re cosas;no JX>rque sea ca- . 
prichoso sino porque es así, 
como el cuerpo humano.Es u
na unidad que tiene una 16-
gica,entonces va pidiendo Y 
yo le voy dando . 
-¿Que opini6n tenés del mo
mento actual de la pl~stica 
venadense? 
-Creo que es te es un buen 
momento para Venado Tuerto 
No estoy mu)' segura de l a 
cantidad de gente que se 
puede jnclinar por el arte, 
ya que eso se verá s i se con 
cretan cursos de iniciaci6ñ 
plás tica,que se han pensado 
hacer j tmto son Susana Casa 
grande y Roberto Alfara. sI 
al11 hay buena respues ta 0-

no ,lo veremos más adel ante . 
'Pero a Venado 10 veo inquie 
tO, con ganas de aprender,de 
crecer, y fundamentalmente -
10 veo vi ajero ,que es impar 
tantís imo ,porque viajar es 
preguntarse ,y al que vi aja, 
el mundo 10 avasal1a, y eso 
es buenís i mo .Plasticamente
veo que hay gente t rabaj an
do,hacj endo cosas . 
-¿Y s i el medio fuera iner
te ,no te condicionaría? 
-No,de ninguna manera.A mi 
me pueden mirar,y no me pue 
den entender, pero yo sé lo 
que estoy poniendo ,y punto. 
~~ estoy poniendo yo,y mien 
tras yo viva, si alguno no me 
entiende,?roblema de él. 
-¿Por qué no has expuesto -
individualmente todav1a? 
-Lo voy ~ hacer pronto ,por -
que quer~a tener una buena
calidad de obras con una vi 
s i 6n mía,que quiero que sea 
una visi6n seria, coherente , 
que ahora s í,la veo y me 
gusta,)' puede salir a la 
luz.Veo que ya estoy en el 
camino que prefiero. 
-Dame una síntesi s de toda 
tu actividad. 
-El amor .El amor a la vida, 
a l~ personas ,a mi misma , 
que Intento tenerlo (no es 
fácil) ,por supuesto que el 
amor a Dios . En fin,el amor 
como fuer za fundamental. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
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ALEGRIA 
AURIAZUl 

Pa ra Centenario lo impor
tante era ganar; para Uni6n 
y Cultura l o era tambi~n no 
perder. Parece una verdad ce . 
Perogrullo pero cabe para 
justi f icar el partido . Con 
r itmo pero técnicamente ca 
rente-de ribetes des tacabl~ 
con errores que qui zás en 
un match de menos responsa
bilidad, no s e hub i esen ma
ni fes tado . Fallas notorias
en el vi s itante que se ha
cen más ' evidentes en la de
rrota . Los auriazules gana
ron y entonces pasaron in
advertidas ruchas cos as de
f icitarias ; que el público 
no l as haya percibido es l~ 
gico y .razonable . Es que . 
hubo tma. vivencia total en 
regocijo que no admite aná
lisis . Además, dentro de la 
mediocridad, es innegable -
que ganaba el que supiera a . 
provecbar l as oportunidades 
En l a paridad a los l ocales 
se les presentó la opci6n 
en-el penal que convirtió
Tricárico; desniveló y . ~ir-

vió para ganar el partido y 
asegurar l a clasificaci6n.
Para destacar, el galazo de
López de tiro libre, viole~ 
to y espectacular, y la l~ 
bor de Castillo, Murtagh y 
Tricárico en la última lí
nea . En los perdedores, la 
seguridad de. ~nrconatto, la 
claridad de Acomero y el 
talent9 de Cinquipalmi.Bien 
Carmelo FeTTaTO en el arbi
. traje. 

LOS EQUIPOS 
CENfENARIO 2: Castillo, Tri
cárico, Pérez, Ortiz, Ligo
tria, Murtagh, Bianco , Bala 
gué , Weller, Battista,López 
GOLES : 32' López, 70' Tricá 
rico (penal). -
U .CUL11JRA 1: Nocelli, Marco 
natto, . Albo111Oz, Bonamasa 7" 
Cornero, Lorenzini, Matteu
ci, G6mez (Miguela), Paulit 
ti, Cinquepalmi, Desábato· r 
Rubiolo) GOL: 37' Comero.-

ESTADIO: Centenario F.B.C . -

.BIANCO en el abrazo . 

VESTUARIO ... OPINIONES ... / ¡ a lIJIA 
,!od? el vestuario .Toda · l a RIlIT&D~ W 
mt1JT\1dad refleJada en al~ W.1"1 
gría en unos , con algo .de 
frustración en otros .Tnun y EL 
fo y derrota. ClasificaciEn 
y s insabor. Algunos prota-

,"""'~oo."",H"" FESTEJO 

TRlCARlCO 

-Era un partido difícil;t~ 
níamos que ganar y también 
depender de ·los otros re
sul tados . Po'!" suerte se 
dio . Por un momento nos en 
10quecimJs, había muchos -=
nervios, pero el gol de 
Tricárico nos dio l a tran-

. quilidad necesaria para 
trabajar y sostener .el re 
sultado (MURTAGH) . 
El arquero Castillo tampo
co ocultaba su alegría: 
Centenario no podía que
dar afuera . Perdió partidcs 
que no merecía; incluso en 
Maggiolo fendrfaJIDs que h~ 
ber sido ganadores o por 
lo menos habernos traído 
el empate. ~ero este trüm 
fo compensa aquella amar~ 
Ta. 

CASTIllil 

-La hinchada merecia esta 
satisfacci6n; ahora las c~ 
sas pueden ser distintasj
dimos el primer paso, es
tarnos c1asificados;con el 
equipo completo creo que 
podemos darle trabajo a 
más de uno. llay juventud,
-hay trabajo y fundameI1al -
mente existe confianza.(EU 
GENIO TRICARIO), el gol de 
la clasificación). 

MUlnAGH 

Triunfo contundente el de 
Rivadavia ante · tul equipo im 
provisado prácticamente so-: 
bre la iníciaci6n del partí 
do, que solo opuso voluntaa 
una virtud que, en este ca
so, tuvo poca gravi taci6n ; 
ya que el local motivado
por sus posibilidades de 
clasificaci6n, integrado COl 
hombres experimentados y 
consecuentemente con mejor
funcionamiento de conjunto, 
se man~j6 con más crite- 
rio en la creaci6n y mayor 
eficacia en la llegada. Es 
casa fue la oposición de 
los visitantes y mientras 
es ta existi6, Rivadavia se 
las ingenió para desbarata!. 

AILAN, 3 goles 

la y llega! al gol. iriunfo 
claro, conturoente e irob
jetable. 

LOS EQUIPCIS 

RIVADAVlA 4 : Semperena, Ro
driguez , Veliz , Albornoz, -
Casco ,Memoza, Santarell i y 
Santángelo, Ailán,Diaz,Ga·· 
llatdo(l-t:>ra) . 
OOLES: Ailán 3 yDíaz. 
NEWBERY 1: Celem, C;nballo, 
Ruiz ,Haldonado, ~brquez ,Pu·· 
ñet, G6rnez, Giménez, Suarez I 
(Cinalli), Pérez , Pairetti, 
(Fernández) . 
GOL: Suárez. 
ARBlTl1O:Pascual Seona.C .. n· 
cha Sportivo Rivadavia . 

VESTUARIO • • • OPINIONES .. . 

Un Rivadavia ganador . Como 
en las mejores épocas .Cla
s ificado para la r onda de 
cisiva. Co"", antes ... 19ua 
que antes . 

VELIZ habla de su buen mo 
mento y de Ri vadavia: -Las 
cosas me están saliendo bi 
en, puede que sea ésta una 
de mis mejores t emporadas 
y me ~legra ]JOrque de es tJ.. 
manera no desentono con 10 
que el equipo r inde en es 
t e momento, un nivel que 
a~ puede mejorar porque 
Rivadavia t i ene gente para 
l ograrlo . 
El co~cepto es sost enido _ 
por . ~liguel Semperena: -Riva 
daVla se ha i do superando-: 
COn el correr de los parti 

1 
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doS ; en esta rue'!"- solo 
perdÍlOOs un partido y. co
al visitante. No se 5 1 se
r<'I'ls campeones pero vamos 

estar ahí nomás; .el e
~po está con mucha moral ' 
v reencontrado .con su fút
bO)' 
En el vestuario no falt6 la 
palabra de Adrián Becerra, 
técnico del ganador: -Nun
ca dudé de que nos clasifi 
cariamos, ni aún cuando7 

andábaJOOs con el paso cam
biado; yo sabía que en cu
anto superáramos el proble 
na de las lesiones y de ar 
gtmas ausencias forzadas -;
estaríamos entre los prime 
ros. Ahora .segui remos tra ~ 
bajando con igual respons~ 
bilidad para esta ronda. 

BECERRA 
SlMPERENA 

, 

OTRA 
VEZ 

lM>evarnente Central Argenti-
encontr6 el halago al 

que ya está habituado: El 
tItulo de la zona. Para e

derrot6 categ6ricamente 
Sanniento, en ~1aggiolo,¡xr 
al, Con buen :·fútbVl y 

ñmciOnamiento ae equi 
V1t El local, pugnó por la 
se tona, péro sus intentos 
li:trellaron sob re el 56-
SU bloque compuesto por 
t¡a~nte y la contunden
que Sus hombres de ata
COn ' Cent ral se reencontr6-
tila! SU f~ánica y su habi
versae .l caeia en la red ad-

na ,para alcanzar el 

triunfo y posibilitar ei 
festejo. 

LOS EQillPOS . 
SAR-IIENTO 1: Arredondo ,BTl
tos,Vallejos,Saco {Rojas) , 
Montero, Ludueña, Espafl6n , 
Parachini, Palacio,Maga11a
nes,Moris. GOL:Pa1aclos (~ 
nal) . 
CENTRAL 4: Ruggeri, Blanco! 
ti Vega, Rubey,Pierani,Gla
ti&nY, Bazán,Carrizo,Guerra 
Vi1arifio y Fischer. GO~ES : 
Vilarifio,Glatigny,Carrlzo 2 
ARBITRO :Juan Basua1do-Can- 
cha Sportivo Sarmiento . 

SINrESIS 

ZONA A: Rivadavia 4 Newbery 
1; Avellaneda 2 Talleres · 6, 
Sarmiento 1 Central 4;Cente 
nario 2 U. Cul tura 1. -

ZONA B: Huracán 1 Ma tienzo : 
3; Newbery R. 2 Belgrano 3. 

ZONA C: Sportsman 6 Indepen 
diente 3; J. Unida 4 Racing:
O; Teodelina 2 Gral. Belgra 
no O; Studebaker 1 Nueva E~ 
·Ya O. 

ZONA D: Atlético 1 Defensa: 
res 2; San Martin 1 Peñarol 
1; V. Sársfield O San Jorge 
1; Cannelense 1 S .. T~resi ta: 
2. 

Bochas 

Ramón Sosa y Rodolfo Debia~ 
si, -representando a la As~ 
ciaci6n Venadense de Bochas 
se clasificaron campeones -
provinciales por pare jas en 
el certamen disputado en la 
localida d de Carada.de G6 -
mez .En el parudo fma1 de
rrotaron a Villa Constltu-

·ci6n por 18 a 14 . Con este 
triunfo es la ter~era vez 
en forma consecutIva que 
nuestros r epres entantes o?
tienen . este t Qrneo y adqul~ 
ren e l derecho en la oport!!, 
nidad de r epresentar . a l a 
provi nci a en e~ pr6x~ c~ 
peonato ar gentlno a dispu-
t arse en Bahía Blanca . 

CLASIFICAroS 

ZONA A: Central Argentino ; 
U.Cultura, Rivadavia, Cente 
nario. -
ZONA B: Ben Hur, Belgrano ; 
Matienzo, Huracán. 
ZONA C: S tudebaker, Nueva E 
ra,Teodelina, J. Unida. -
ZONA D: Peñarol, San Jag e, 
Santa Teres! ta ~ Defensores. 

CAMPIDNES 

Con los resu! tados del do 
mingo último, resultaron g~ 
nadores de zona estos equi
pos: CENrRAL ARGENTlm, BEL 
GRM\J, STIJDEBAKER Y PEAARDL 

SEIS 'T'\IUNFOS DE ATLETAS VE 
NADEi~SES EN RflSA.u10 -

Durante l a disDuta del 
trunco Torneo Reduc ido NQ 2 
(Se suspendió f al tando va-

TíAS ~ruebas UQr l luvia)que 
organi z6 l a /\'sociación Ros~ 
Tina el sábado nndo .,los a
tletas del Círculo y Biblia 
teca "N1ImS DE LOS Nli"0S"-;
ohtuvieron seis victorias . 

~~ancy Chemini en 60 mts . 
nrelnfantiles con Ss . 5/10 
(su J11e ;OT marca)",Víct or Ni~ 
vas en 60 mts J~crohios con 
85.9/10 (igual a el fecordde 
Gus t avo ~ufino) ,Andrés Gi o
vanett i en 1500 Jllts ., Danila 
Wehrli en sal t e eh Lar~o " 
Graciel a Chemini en 401) ':' !l 
duanlo t'farroouín en J-farti -
110 Juveniles mt s , fueron l os 
~anadores en Rosario . 
~ nora Sarzao fué cuarta 
r.raciel a 01medo Sta . en 60 mts 
nreinf antiles ,Graci el a Che
mini t ercera en 100 mts ,Y 
Sal to en LaTgo , Luis \'Iehrl~ 
i ba nrimero en al to ,y f1ar l 
sel Di 'Gerol arno tercera en 
100 mts .Infant iles . 

TOR>ffiJ "INllEPENJlF.NCIA" 

Or~anizado nor el C.v B. 
Ami go; de l os Niños se ·l le
vará a cabo entre el ságado 
12 y Domingo nróximo el To~ 
neo IWlEPP..JDE!'-:C IA Que en ha 
menaj e a l a p,est a Patria -
tendrá l Uf,ar en el Paroue -
l'unici>?a1. 

Camñone es t e evento atl é 
tico , nruebas c~inadas ,in~ 
dividua l es v nos tas oue en 
un 'total de' SO comnetencias 
entre éllas Triatl ón nara Da 
MaS Y Varones en Categorías 
Preinfantiles e Infanti l es, 
Dent.:'ltl ón para Dat'18s Meno -
res y r-tayores , E?Catlón !'GIra 
Varones Henores y Octa tlón
naTa Varones Juveniles . 
- Han acentado su nart ici
oaci ól1 , ProVincial, G-. Y Esgri 
ma ,Tiro Suizo ,Newel l ' s Old-=
Boys de Rosario,Juventud U
nida de Casil da ,CentTo de 
Act ividades Físicas y Cl ub 
de Atletismo de Cha~ar La
deado ,Jor p,e Newbery y Bel -
grano de Ruf ino,Estudiantes 
de Río Cuarto,Munici~lidad 
de Las Varillas entre otros. 

Ahora. con la 
experiencia acumulada 
durante 60 años al servicio 
del cargpo. Ford ha venido a 
dar respues!¡¡ a las 
necesidades del campo. 
Esta respuesta es el 

Hecho a lo Ford. 
para Qurar. 

Tractor Ford 
Con la tecn~ogi~'¡lj!'1 
fortaleza y la 
confiabilidad 
Ford. 

tractor Ford 6600. 

TRACTOR FORO 6600 
Una fortaleza en medianos. 

Se lo ofrece, 

I~II De Diego Hnos. S.A. 
Belgrano y Maipú . Venado Tuerto 
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PomenTO 
r - ==:=:-- \!E.'WYl TUERTO 6/7/80 

DRI:IE.'<A SEQ.IE - 12 vtas . 

lo Horacio Savino 8 22 5/10 
2. Harcel o Caravana 8 24 1/ 10 
3. Pedro Rueda 8 31 5/10 
4. Juan C. Laus t ó 8 36 8/10 
5 . Osear Rolando 8 41 6/10 
PRO! IEDIO: 111. 761 

SEGUNDA SERIE ,1 2 vtas 

1. Víctor Zamarini 8 23 
2. Enzo Lorenzetti 8 32 9/10 
3. Abel Benedetto 8 35 
4 . ~tiguel Ca rrascos 8 36 3/10 
S. Alfredo Polinori 8 37 5/10 

REPECHAJE - 7 vtas. 

,. Pedro Bautista S 15 5/10 
2. Hugo Fauda 5 18 7/10 
PRO'IEDIO : 103,835 

SERIE FL'lAL susoendida en cuarto giro luep,o de un 
accidente . 

PROXIN4 CAARERA EN CAFi'1EN 13/7/80 

Te 65 

PRI~RA SERIE -1 2 vtas. 

1.Roberto Ibarlucea S 39 4/10 
2 .Horacio Pizzia 8 40 3/10 
3 .Alberto Calcaterra 8 45 9/10 
4 .Carlos Ciani 8 57 2/10 
S.Osear Paultroni 8 58 9/10 
PRO'1EDIO: 108. 125 

SEGUNDA SERIE - 12 Vtas . 

1 Alberto Palmieri 8 39 9/10 
2: GuillernrJ 4icozzi 8 45 9/ 10 

3. Ricardo Sc~rone 8 47 9/ 1a 
8 48 2/10 4. Raul Lausto 
8 49 8/ 10 5 Osvaldo Ca!",rTOs 

PRoMEDIO : 108.021 

REPECHAJE - 7 Vtas. 

5 10 6/ 10 
1. Vial ter S~lliol 5 11 6/ 10 
2 Raul Orruanesl 
PRv1EDIO: 105 . 473 

SERIE FINAL - 20 Vtas. 

1. Roberto Ibarlucea 
2. Alberto Palmieri 
3. Horacio Pizzia 
4. Guillenno Hicozzi 
5. Carlos Ciani 
6. Osyaldo Caparros 

CANPECNATO 

Juan C.Paultroni 
Guillenno ~ticozzi 
Carlos Ciani 
Roberto lbarlucea 
Alberto Palmieri 
Horacio Pizzia 
Raul Orpianesi 
Hugo Fresco 
Osear Paul troni 
Alberto Calcaterra 
Osvaldo Caparros 
Osear Gerlo 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

09 
09 
17 
24 
25 
31 

Z7 Ptos. 
21 
20 
19 
18 
10 
9 
8 
8 
6 
3 
1 

4/ 10 
7/10 
3/10 
1/10 
2/10 
5/10 

FI!'lAL suspa~ 

PROXI~t4 CARRERA EN VILLA CA"IAS 2Ó/7/80 

La final de Fomento Ve~ 
dense fue suspendida cuando 
se llevaban cUl)l!üidas 4 vue.!. 
tas a raíz de un accldente
ocurrido a De J~io , que vol 
có tras haber sido tócado -
oor el coche número 3D.Has
ta esos momentos iba ~unte
ro Savino siendo escoltado
oor Víctor Zamarini,se ~uso 
la bandera amarilla para co!! 
s~rvar los pues t os ,hubo al
gunos pil~tos que no lo en
tendieron as í,rebasaron a 
quienes los precedían ha
ciendo caso om1S0 a la señ~ 
les de los banderilleros y 
obligando asi a detener la 
carrera,que hasta el rno~en
to había s ido interesante y 
prometía matices ~tivos. 

Se disputó en Vera el 
romeo provincial de Bas
quet de la divisi6n Juveni
les.El mismo cont6 con la 
participaci6n de Venado Tuer 
to, quien fué re~resentado por 
Central Argen tino .En deste
ñida labor, el equipo de nues 
tra ciudad fué superado el 
día de su debut,por Esperan 
za,que le ganó por 59 a 49-:
Al día siguiente, la Asocia
ción dei Sur. también venció 
a Venado Tuerto,esta vez 
por 73 a 5S.Falt6 combativi 
dad y garra en JUlestro re:
presentante,quien a pesar 
de trabajar bien en lo tác
tico, no tuvo. el temple nec~ 
sario nara esta clase de'con 
frontaciones.Tambien se no:
t6 que la falta de compete!! 
cía con esos niveles de has 
quet,hace que se vaya a ve~ 
ces desconociendo el real 
potencial de l os otros equi 
pos,principalmente los de 
1~ z~na no"C\.e de nues tra prQ. 
VlllCla. 

Seria conveniente que se 
siga trabajando,y partici -
panda siempre de estos tor
neos, para no quedar cada vez 
más lejos del concenso pro 
vincial.El hecho de hab~r i 
do con 7 jugadores que to~ 
vía pueden jugar en esa ca
t egoría el año pr6ximo,hace 
que no tiene que se: de~a -
provechada la experlencla -
que pudieran haber recogido 

·en estaoportunidad. 
Las ~emifinales arroja 

·ran es r~s resultados:GALVEZ 
76 RAFAELA 74 ;ROSARIO 65 SP.!:!. 
TA FE 64;con lo qúe se cla
·sificaron para la f inal RO
SARIO Y GALVEZ,ganando el 
equipo de ROSARIO PO: 75 a 
74,en una flnal.emotlva Y 
jugada a puro T1 tmo • • 

Los diversos jugadores 02. 
servados,hacep presagiar o
tra buena participaci?n de 
l a sel ecci6n santafeslna en 
el Torneo Nacional ~ue se 
disputará en l~ CapItal en 
Setiembre pr6xlffiO . 

T.C.65 

REPITIO 
IBARLUCEA 

Al igual que en Chañar - duelo eSlJectacular con Al -
La,de"do,el des tacado !'Jiloto berto Palmieri, consiguió de 
de Vi1lada;nuevanente demo~ nunta a ounta el triunfo. 
trando tener una máquina V! Palmieri- lo atacó en forma
loz y resistente,volvi6 a insistente,huscó de todas -
"ana;' en for.!l<l inobjetable- fomas roder doblegar el 
~n la sexta carTera !1unta - . hombre de la máqulna nmero 
ble roT el caJ111'?eonato de Te 8,pero este con gran 
del 6S que se llevó a cabo dad contuvo sl:ls ~~ tes y 
en el circuito Parque de con una ventaJa P11nl1lla,3/1O 
nuestTa ciudad. de segundos lo~ró l a segun-

Ya en la nrimera serie, dayictoria consecutiva (me 
había derostrado que estaba lo ubica en el cuarto lugar 
como para ganar,10 aguantó- en el can:.>eonato <:tue 
a pizzia durante toda l a s~ de esta COOInetencla se nuso 
ríe hasta el banderazo eue al rojo vivo; todos tienen -
10 consagr6 ganador de la oosibilidad y uno de ellos 
hat~ría. -En la final, en un es Roberto Ibarlucea. 

LA INDEPENDENCIA DE UN PAIS 
SE MIDE POR LA INDEPENDENCIA 
DE SUS HOMBRE S ... 

\\I\ATASS¡ 
, SACIFI 

MITRE 1199 VENADO TUERTO 
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El 12 del actual s e lle
vará a cabo la cena aniver
sario de la M.ltual de Ayuda 
entre Ferroviarios Activos
y JliJilados con motivo de 
~lirse el décimo quinto
aniversario de la fundaci6n 
de la entidad,hecho ocurri
do el 7 de : julio de 1965. 

furante la tarde del dí 
a 12 se ralizará en la sede 
de la instituci6n una reu -
ni6n de trabajo de la Junta 
Ejecutiva de la Federaci6n
ArRentina de ¡.rutuales Ferro 
>:iarias de Ayuda Económica-;
que nuclea a entidades de 
dis~intoslugares del país,o 
cas16n en que hal¿rli de cele 
bT'!rse una conferencia de 
p11mSa,basada en las activi 
.><!ades del trOvimiento mutua:
lista .y aclaratoria de a:lgu 
.nas c1Tcunstancias que úl t1' 
mamente han ocurrido en di:
cjm .. §mbito • 

El p!'og:rams preparado es 
el ~siguiente Día 12: 14, 30 : 

homenaje a los asociados. fa 
llecidos en el cementerio 10 
cal ; 16,00: Reun16n de traba-
j o de la Junta EjecútIva de 
la Federaci6n Argentina de 
Iobtua:!es Ferroviara y de A
yuda Econ6mica; 17,30 :Confe
rencia . de pren!s con los me 
dios periodfsticos de nues:
tra ciudad;18, 30:Continua -
c16n de la reuni6n de traba 
jo;21 , 30 cena aniversario.-

Pedro lIarbareschi presi dente de la entidad . 

POLICIALES 
SlMIRIO RlR ROBO :En la Sub 
Canisarf8 de Carmen se ins:
truyenactuaciones correspon 
dientes por el mencionado l' 
ltcito penal,a raíz de la ere 
nuocia que radicara el Se:
I\or foW¡(IAL RUBIO ,argentino 
de 78 al\os,casadD,instruído 
agriaú ter ,domiciliado en 
call e Ri vadavia N" 186 de e 
sa localidad,quien manifes,
~ra que autores ignorados 
H abían sustraído la suma 

de Z30.000pesos Ley ;lográn
dose la detenci6n del incúl 
~,quien result6 ser un 
~r de ooad,quien luegO-de 

enfrsele los recaudos le
~ pertinentes, fue entr~ 

a su abuela para su . 
~ y custodia. - Intervi 
t i en las mencionadas actua 
re ~ el Juzgado de Meno :
~ de l a ciudad de Venado-
, rte . 

SUICIDIO :Persona:! Pol ici al 
de la Unidad ' de Orden PUbli 
co N° 3,con asi ento en la 
ciudad de Ruf ino, l abro ac -. 
tuaciones perti enentes con 

. int ervenci6n de l a J us ticia 
competente ,a su consecuen -
cía de que EDIlA: ELENA FE 
RRIZ VI)\. DE PAULONI , argent i 
na , de 49 afios,VñA. i nstrufda, 
domiciliada en ca lle Belgr~ 
no N°Z99 de es a c iudad,qui en 
s e quitara l a vida efec~!l 
dose un disparo en l a Sl en
con un revolver cal i bre 22 . 
En su documento personal fue 
hallada una not a, en l a cual 
expl icaba los motivos . que ' 
l a llevaron a t omar t al ·de
terminaci6n. 

MlJERTFS DUOOSAS: Se l abran -
actuaci ones Icorrespcrndien-' 
t es , a r aí z de que per sonal 
pol i c ial de la comisaria de 
Wheelwright, t omar a concel -
miento de que en la finca de 
calle Buenos Aires sin de e 
5a localidad , se encontrarlan 
t res mascul inos sin vida. 
Constituído en el lugar l os 
empl eados pol iciales se es
tableci6 que en dichas vi -
viendas,se encontraban t res 
cadáveres , l os que i denti fi
cados r esultar on ser GERONI 
MD OLIVERA: argentino~4 
afios,~UdO,ihstrufdo , jorna

.1ero;Juan CARLOS OLIVERA,ar 
genti no,de 19 años,sol t~ro7 
i ns t rui do , sol dado consCrl.pto 
y un menor de 15 años ,todos 
domiciliados en l a finca men 
cionada .Se practican todaSi 
l as diligenci as necesar ias , 
t endientes a l ograr el t o -

¿ DE QUE VALE LA LIB ERTAD SIN 
INDEPE NOE NCI'A ES DIGNIDAD ... 

DI GNIDAD? 

Transpo';" la TAAJSPDRTES t 
riqueza argentina con e 

con ~.r;;rn:;'~d: 

T~I. !S~~t~~ ~¡,tJt 

In~OR.mIClon @J 
t al escl arecimient o del he
cha ,en raz6n de que el dece 
so de l as t res personas se 
produjo por envenenamient o, 
habi éndose efectuado l as 
autopsi as 'que det ermi nar án
el t ipo de t 6xico i ngeri do
y si ello ha s ido casual o 
intencional,es decir s i, en 
un supuesto, se es t aría en 
presencia de una autoelimi 
naci6n de los mismos. 

RAZIA :Efect uada por el Per
sonal Pol icial de la Comisa 
r ia Primera . de ~1Elincué ,don 
de se procedi6 al arres to :
de cinco masculinos en ave
riguaci6n de sus anteceden
t es y medios de vida, los 
c~les una vez i dent i ficados 
dactilosc6picament e r ecupe
raron su liber tad por . l a 
falta de mérito . 

Bersia Cristales 
Criterio arquitectónico de avanzada 

• Alfombras com pactas )' de BDUc1é 

~ Pisos v inílicos Gafsta r 

• Ciclor rasos de Aluminio y yeso Acus ticos Phoncx J. 
• LadriJlo~s esma lta dos ccdmicos a

• Ladrillos , te jas y baldosas de vidrio. 

• . Mo.'is icos Marmoral 

• Papeles pin tados n'acionales e imp or ta dos 

l· 

r 
f 

Italia 705 T el. 3675 V. Tuerto. 

LA INDEPENDENCI A 
NO ES UN PREMIO 
ES TRABAJAR POR ELLA . 

Los Ombúes S.A.C.I.A F.I. 

1:1 Los Ombúes S.A.C.I.A.F.1. 

La Eficacia Absoluta 

ARG EN TINO . .. HA Z DE TU CO RA ZO N 
UN A ETE RNA ESCARAPE LA . .. 

DISTRI BUI DOR AU TOR I ZADO 

Gabriei Guerrero 
MOR EN.Q 37 0 TE . 1632 VE NADO TUE RTO 



Ingredientes:Lasañas,Uh pa
quete ;queso provolone ;Muzz~ 
rella,200 gs.,manteca,queso 
rallado; 

Para la salsa 
cebolla, 1- carne picada,ls0 
grs . ; toma tes al na tural J o 
extrata de tomate;hierbas a 
Tomáticas;tm ramito ;vino -
blanco seco ,medio vaso; sal, 
pimienta. 

PREPARACION 

Henrir las lasaña"s "al -
dente" en agua salada hiT -
viente.Colocarlas y acomodar 
las sobre la mesada para que 
no s e peguen. Poner sobre c~ 
da' cuadrado de masa,una ta
jada de muzzarella y W1 b~ 
toncito de provolone,arro -
llar y cqlocar én una fuen 
te para horno enmantecada 
Si ha sobrado muzzarella ' 

EL MEJOR 'SERVICIO y ~SESO~MIENTO 
PRECIOS ESPECI~LES ~ COLOC~OORES 

~ITRE 874 - 2600 VEN~OO TUERTO 

repuestos .~ -

LEIlIlIifB 
MANS 
RUTA 8 
y MITRE 

LT29 
EL VALOR 
DE LAS COSAS 
COTIDIANAS. 

distribuÍrla en trozos so
bre la superficie.Cubrir -
con la salsa, espol varear con 
abundante queso rallado y 
hornear durante 1S minutos. 
La salsa:dorar la cebolla - ' 
picada en tres cucharadas de 
aceite,agregar la carne pi
cada y dejar dorar. Rociar 
con el vino blancoy y, . una 
vez evaporado, agregar el to 
mate ,e! ramito de hierbas a 
romáticas y hervir despaciO'. 

'PINTURAS 

LA 
CASA DEL 
DEPORTE 

DEPDRT HIT - TOPPER - DIPORTIO 

SAN MARTIN 280 VENADO TUERTO 

REPOLLO 
Lavar las hojas y relle

narlas con una mezcla de 1/2 
kg de carne picada, 1 pocí -
110 de arroz crudo,lavado , 
1 cebolla cruda rallada,l 'to 
mate picado y condimentado':
a gusto.Armar los paquetes, 
envolverlos con unas vuel -
tas de hilo y cocinar con -
dos sobres de sopa de crema, 
a los que se le agrega un 
vaso de vino blanco: 

Adenás de las pinturas -
al agua ' y de 1as ' pinturas -
grasas que son las que se 
empl ean de 'uña manera gene
ralizada en el acabado Y 
tratamiento superficial de 
los elementos · constructivos 
de una vivienda,existen pi~ 
turas especial es para fina
lidades concretas:pinturas, 
anticondensaci6n ,idóneas p~ 
ra cocinas y cuartos de baño 
pi nturas hi drofugantes Y ca!!, 
tra salitre para ser aplic~ 
das ert 1 ugares húmedos o 
donde se origina facilmen
te aquél; pi nturas anti esté
ticas que rechazan la fija
ción del polvo en su super
ficie;pinturas aislantes o 
de observaci6n acústica;pi!!, 
turas para suelos.etc. 



El 
mAQUI

llRJE 
Es por todas conocido que 

las distintas compallias de 
belleza facilitan a la mu
j er la tarea de adecuar el 
maquillaje a la ropa y colo 
rido que, primero en Europa 
y luego en nuestro país , im
penn en el vestuario feme
nino caaa 't""'\lOraaa. 

Para este invieTm ,'QOT e 
jemplo,que la ""da sugieré=' 
una muj er super femenina p~ 
ro lujosa , estricta y exige~ 
te,Coty lanz6 "El Look Per
fecto"con el que la piel cui 
dada y traslúcida alcanza un 
brillo con luz propia y los 
ojos que se ven grandes y 
almendrados, se transforman
_en profundos y misteriosos
merced a un sombreado inte~ 
so . 

La base de maquillaje es 
beige y el rubor cremoso en 
barra en tono neutro se ha 
de aplicar acentuado los ~ 

• Ahorro de gas * 
Si -desea ahOrTar combusti 

tible- i qué ama de casa no 
desea ahorra pesos i -es ne 
cesario mantener los orifi
<io~ de los quemadores de la :l!la bien limpios ,para lo 

b se puede usar un alam -rlt-
~ lto de cobr e para desta 
... rlos . No l o olvide. -

• !mas quebr adizas * 
fort~lqUier product o para
p¡- ficar las uñas debe a
l'o~rse durante la noche , 
l>l que actúe por más t iem ,.z.'" Se el imine con lava 

a¡,1:<>Ces.Naturalmente de 
sin lcarse en l as uIlas 

"""ltar. 

mulos pero siguiendo la tor 
ma que más convenga a cada 
ros tro.Es imprescindible u
sar corrector de ojeras ilu 
mina;. lo los párpados infe -=
riores y esfumándolo desde 
el ángulo interno haci a las 
sienes .En los ojos se colo
eará iluminados con deste -
llos dorados desde el ángu-
1.0 intenlO t omando tma cuar 
ta parte del párpado y deba 
j o de las cejas y se cubrí-=
r á el resto del párpado con 
un tono gris , terminándolo en 
forma almendrada y uniéndo
lo con un suave toque al 
párpado inferior .Con deline 
ador lfquido se hará una Ir 
nea de trazo muy fino única 
mente en el párpado supe -=
rior,desde el ángulo inter
no y hacia la sien,mientras 
que con l ápiz negro se mar
eará por dentro el párpado
inferior. 

• 
-11 -mUJER@] 

l 
YEL ( l. 

"'-~------

Los médicos coinciden en 
10 siguiente : 

Se puede atribuir ~l .ci 
garrillo l a responsabl lldad 
por el nacimiento de niños 
fís icamente más pequefios de 

madres fumadoras durante la 
ges taci6n. 

El hijo de l a fumadora -
suel e t ener mayores ri esgos 
para su vida durant e el pri:,. 
mer afio. 

lO 
Todavfa no se conocen nruy 

bien l as causas Jxn" las c~ 
les el fumar actúa sobre el 
tamaño y peso del ~eto.Pero 
se supone que la nicot ina -
contenida en el tabaco del 
ciga,rillo puede afectar la 
contracci6n y el estrecha -
miento de los vasos sangui
neos de la placenta , dismin~ 
yendo asi el suministro de 
nutrientes y oxígeno al fe 
too 

Hay i ndicios , JX>r otra par 
te ,de una estrecha relaci6i1 
entre la fumadora y su si . 
tuaci6n vital con el menor
peso d-e su bebé . 

Lo que nadie puede negar 
es que ,cuanto más fuma l a 
mujer embarazada ,más mon6xi 
do de carbono absorbe su or
ganismo y esto es 10 que ha 
ce difícil que el oxígeno se 
dis tri buya PO! su cuerpo y 
el de su hijo en cantidad y 
calidad más saludables . 

Un estudio realizado apo 
ya es ta hip6tesis :entre -
17.000 nacimientos rigurosa 
mente anal izados se demos ~ 
t r6 que los hijos de las ma 
dres fl~adoras tienen un SO 
por c i ento más de riesgos -
para sufrir mal fonnaciones -
congénitas del coraz6n . 

¿Caída del Cabello? 

E.TE.NG~\..A\\\ .. .o 
"PEINAOOS 
ROBERTO" 

PE LL EGR I NI 1162 

la casa de las medias 
ROCA 650 



~HOROSCOPO 

ARIES 
del 21 de marzo 

ai ro de abrU 

Es posibl e que 
la buena VD 1 un· 
tad de l os veci 
nos genere pro
blemas . Ponga l!. 
mi tes a las co
sas.Fin de serna 
na agradable. -

TAURO 
del 21 de abril 
al 20 de mayo 

Los seres queri 
dos hacen que :
és t e sea un dfa 
diffcil,impidién 
dole una libre·
elecci6n emocio 
nal. -

GEMINIS 
del 21 de mayo 
al 21 de junio 

Es posible que
los celos impul 
sen a alguien ¡¡
intentar vincu
larle a algo,pa 
ra arriesgarle-:
al fracaso. 

CANCER 
del 22 de junio 
a12:'lde julio 

Aparentemente -
hay lID.lChos ben~ 
ficios simul tá
neos . Comparta -
algunos y guarde 
l bs especiales
para usted. 

~ LEO 
del fJ de Julio . ;1 al ZZ de agooto 

Un poco de cere 
bro y un poco :
de buen hUl1lJr e. 
componen l a f6r 
mula que penni:
tirá. superar di 
ficultades .Exce 
lente sal ud. -

~ VIRGO 
del fJ de agosto 

al 12 de setlemlre 

Un canbio en su 
ámbito familiar 
podría al terar
sus planes pa
ra el futuro in 
mediato. No de ::" 
sespere . La sa -
l ud inestable. 

A LIBRA . 
del 23 de setiembre 

al 22 de octubre 

Controle su ac
tividad.De 10 
contrario su S3 
lud puede que:
brantarse y afe: 
tar negativame~
te su progreso. 

~ ESCORPIO 
del 23 de octubre 

al21 de novJembre 

No deje que sus 
temores repriman 
su capacidad ere 
adora.Si le pro
metió algo a un 
niño cumpla.Una 
sorpresa. inespe 
rada. -

~ 
SAGITARIO 

del 22 de noviembre 
~ al 21 de diciembre 

Concéntrese en 
aquellos facto 
res que. mejora
rán las circ~ 
tancias . ae tua -
les en su vida . 
Alegria en fami 
lia. -

~ CAPRICORNIO 
del 22 de diciembre 

~ al 2:0 de enero 

Al~ién· se int~ · 
resa en 10 que
usted está ha -
dendo .Déle a 
Conocer más de
talles de su p~ 
yecto . Buen Ffn
de semana. 

• 

ACUARIO 
~ ~ deJ 21 de enero 

~../~ aJl9de(ebrero 

Tiéndale una a
mistosa mano a 
quien menos la 
espera. Puede dar 
l e una alegria':-, 
a un desconcido 
Salud : Buena 

PISCIS 
del 20 de febrero 

aJ 20 de marzo 

Haga todos los 
esfuerzos posi- . 
bIes por lograr 
una a0n6sfera de 
tranquilidad.~ 
prima sus eno -
jos.En la fami
lia ,éxitos . 

De Aluminio 
Placas Fibra Vidrios 
Paneles Importados 

• 

lOCIIIIEI 

BAlITISI-fJS 

NECROLOGICAS 

Falleció el día 25 de j~ 
nío la señora Gartha BeatriZ 
Becerra a los 35 años. Sa
la velatoria Falucho 66,se
pelio el día 26 a l as 10 hs. 

Dejó de existir a los 71 
años el día 25 de junio el 
señor Cipriano Feliciano -
Ceballos ,sala velatoria Juan 
B.Alberdi 271 ,sepelio el d!. 
a 26 a las 16 hs. 

José Francisco Pedro ~b!l 
El 5 de julio fueron ba~ timagi a l os 63 años . Sepe

tizados en la Iglesia Cate- lio en ~rurphy el dfa 27 a 
dral los siguientes niños: las 16 hs. ' 
Laura Fernanda L6pez,Federi 
ca Martín Sschautt,Liliana- El día 26 dejó de exis -
Noemí Druetta y Laura Noemi tir Angel Alberto Chiaroli
Drey . a los 29 años .Casa de due-

El 12 de julio recibirá- lo zona Rur al de Cármen,se
sus aguas baut,smales Nor - pelio día 27 a las 16 hs. 
berta José Becerra. 

En ~laria Teresa dejó de 
CASAMIENTOS existir a los 82 años Lore- . 

ta Pierrachi vda de Bandini 
_ El 11 del cte mes contr~ Casa de duelo San ~lanín 373 

eran enlace en l a Catedral sepelio el dia 28 a las 10 
de nuestra ciudad a :las : hs . 
20.45 hs . Ornar Tadia y Gra -
ciela Zorich .Serán padri - A la edad de 79 años de
nos Fe~ipe Zorich y Teresa- j6 de existir ·el dfa 28 de 
de Tad,a. junio el Sr . Rutina' Barrios 

.. . Sus restos fuefJ2n inhuinados 
El 26 de ]ul,o se un,rán ~ Sane ti Spíritu a las 16 

en ma t r ÍJnOnio a las 21 hs. Ils . 
El señor Oscar Murtach y la El dfa 30 de junio falle 
señori ta Gracieli ta Kui riki ció a la edad de 73 años ~ti: 
lo .Sal drán de pádrinos . Am::" r i a Lorenza Ludueña.Sala Ve 
gel Kuirikilo . Abelina de latoria Fal ucho 66 .sepelio::" 
Murtach ,Agustina de Kuiri-I'l dia 1 de julio a las 16 
kilo y Alberto Murtach .ns . 

PROFESlor~ALES 
DELFOR LO VALVO 

ABOGADO 
CASTELLI 465- TE. 1063 

VENADO TUERTO 

DRA. 
ESTER BERTRAN 

ODONlOLoGA , 
MlIlUAlES - RAYOS X 

AlVEAR 1020 - TE. 4323 
VENADO TUERTO 

DR.ARNOlDO 

BERGAGLlO 

OCULISTA 
~PU 710- TE . 3003 

VENAOO TUERTO 

CARLOSM. 
DIAZ VELEZ 

ABOGADO 
Al. VEAR 596 -TE. ·3690 
VENADO TUERTN 

FERNANDO 

G.E. BOYl.E. 

ESCRIBANO 

REGISTRO PRENIlARIO OE LA 
NACION 

ITURRASPE 756 -TE. 3305 

RAUL 
JOSE ARMESTO 

ABOGADO 

MITRE 787 -TE. 1492 

VENADO TUERTO 

ROBERTO RAVERA 
y ASOCIADOS 
CONTADORES PU8LICOS 

NACIONALES 

Alvear 1065 - TE. 1367 
VENADO TUERTO 

QRA. OLGA 
DEGLll'OMINI 

DRA.L1L1ANA 
VERA DE HUERGA 

BIOQUIMICAS 
PRItIGLES 340- V. TUERTO 

MARCELA LO VALVO 

PSICOLOGA 

MITRE 641 - TE. 2094 
VENADO TUERTO 

DRA. GLORIA r-.¡AVAS 

DE BERNAL 

CLINICA GENERAL 
HORARIO : 10. 12 Y 1& • 20 

VISITAS A DOMICILIO 

MITRE 34- TE . 3558-V.TUERTO 

u 'C. 
MARIA E.NARVAlZ 

PSICOPEDf\GOGA 

u C . 
MARIA M.PETCOFF 

RS I CO LO GA 

PELLEGRINI 642 
VE NADO TUE RTO 

TE. 1195 

estética del 
cabello masculino 

SALON 
OMAR 
cabral145 v. tuerto 

J 
azulejos j 
mosaicos I 

pisos cerámicos I 
alfombrado integral 
Novillón 800 . 
Tafter ~ 
Trianda 
Dux Extra de Atlántida 
Tapizmel Extra 
Amplia gama de colores 

Alvear 1600·30 TE. 2280 
Venado Tuerto 



Las tareas intel ectuales 
a ,'eces no trascienden _ debi 
~nte en nu~stro me~lo a 
la considerac:6n l?úbllca ,~ 
do que la paclencIa y sent!. 
do hasta artesanal que mu
chas de ellas trasuntan l e 
"torean un valor SlDT\O . 

La tarea de un construc
tor de diccionarios implica 
~ formaci6n,una cantidad
y ¡profundidad de conocimieg 
toS idiorráticos ,que ningún
imProvisado podría hacerlo
cen seriedad. 

En Venado Tuerto lD1 poll 
gleta que se manejR con ci~ 
co idiomas,que con gran es
fuerzo tennin6 el ciclo se
cundario hace lD1 par de a
ños,que está cursando el tí!. 
ti"" traJOO del Profesorado
en inglés ,que ha traducido
varios libros de K.Gibran -
directamente del árabe y que 
entre otras actividades es 
el más antiguo profesor de 
Esperanto en nues tra ciudad 
se halla abocado a la deli
cada tarea de concreta r \.D1 
diccionario que no existe -
en ninguna ~ 1 h:re-rla del rm.m 
oo:bilinKUe Arabe-Esperanto 

El original de esta obra 
1:> viene haciendo a mano su 
autor Jorge Abraham. 

Cuando 
decida Ilor 
FUM(G~CION 
AEREA 
decida por 

J 
1 
I 

I 
i 

Casey y Pellegrini 
T.E.2744 
Venado Tuerto 

... / 7 

--~l ./-/ 

La fotografía nos ilustra sobre 10 que consti 
tuirá la portada del libro,en idoma árabe.La misma 
reza "Diccionario Arabe-Esperanto por Jorge Abrahan 

Especialmente hecha en Teheran para la obra. 

·pr o Ji" D. 
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VENDO 
UNA DECISION INTELIGENTE PARA -Cami6n ~lcrcedes Benz 

1114/48, 1976. 
-Acoplado Helv~tjca, 3 
ejes ,7,50 mts., 1965. 
-Trailer Aran~' 1978 
huen estado. 

* Equipos 

* Tanques 

de ordeño 
Termo_Refrigerantes 

"(ft2? p~GnAlI.caa.) 
T E 4042 v. TUEFlTO San Martln V 9 cM JullP .. 

consultar:T.I:.1913 
Venado Tuerto. 

ARTE Y CUITURA[!!] 

UN LIBRO 
Hecho 
a mano 
" 

1. - ¿Q1AL ES LA FINALIDAD 
QUE PERSJ(lJE CON ESTE DIC
CIONARIO? 

1 -Todo diccionario bilin 
gue cumple con la funci6n~ 
de enseñar los significa -
dos de los· vocablos de un 
idioma determinado en una 
segtmda l engua,respondien
do asf a una necesidad pa
ra estudiantes,viajeros,co 
merciantes, traductores y 
estudiosos en geperal ,etc . 
etc,y por supuesto,este dic 
cionario Arabe-Esperanto no 
es una excepci6n ,ya que vi~ 
ne a remediar la falta ab 
soluta de este elemento Té,!! 
gase en cuenta que se tra
ta del primero y único di~ 
cionario en su género en -
el mundo entero (hasta h00 
condición ésta que pone en 
evidencia la importancia de 
la obra. 

El ~speranto ha comenz~ 
do a penetrar en el mundo
arábigo donde es una senti 
da necesidad el material dé 
estudio y de consulta l'ara 
el público que quiere a
pTénder el idioma interna
cional para asimilar dife
rentes culturas,transmitir 
la propia y vincularse con 
gentes de otros países. En 
consecuencia,pienso que e
llo es una grave contribu
ción a la cultura uníver -
sal. 

¿CON QUE ~1>\TERlAL CUEN
TA USTED PARA LA ELABORA -
CION DE ESTE DICCIONARIO? 

-Principalmente, cuento
con el Gran Diccionario de 
la Real Academia Espafiola, 
el novísimo Diccionario de 
la Academia de Lengua Ara
be y el Diccionario Oficial 
de la Academia de Esperan
tO.A parte de estos tres -
ftmdamentales diccionarios, 
poseo otro diez y och,? di~ 
cionarios y vocabularl0S en 
varias lenguas l os cuales 
frecuentemente son también 
objeto de consulta. 

EL PROCESO DE ESCRITIJRA Y 
DE I~1PRESION ¿mm SE REA
LIZAN? 

-El ' texto en el idioma -
internacional Esperanto se 
transcribe mediante una má
quina común de escribir con 
tipos modernos que favore -
cen notablemente la legibi
lidad;la parte arabiga debo 
escribirla a mano haciendo
para ello trazos caligráfi
cos con tinta. especial. En 
cuanto a la impresi6n, por 
razones obvias,creo que la 
TMS conveniente,dadas las 
caracteristicas de la obra, 
serra la llamada" fototfpi
ca". 

¿CUANf() TIEMPO LE INSlJl'.fIRA 
LA QBRA? 

-Se trata de un trabajo
penoso y árduo que l'xige _ -
constante atención y gran d~ 
dicaci6n,además de una con
siderable cuota de aJOOr por 
el trabajo en sLLa obra fue 
iniciada hace veinticinco a 
ños aproxirnadamente,en. for7 
ma de "aplDltes en borrador'; 
pero de manera discontinua, 
hasta que a mediados del a
ño 1978,accediendo a la in
sistente petici6n de los es 
perantistas damascenos,tome 
"en serio" la tarea y sí me 
dedique de n~",no a l a real~ 
zaci6n de este primer die -
cionario Arabe-Esperanto, -
del cual ya he concluí do "!. 
rededor del '60 t ,y de conti
nuar con el mismo ri t:m:l de 
trabajo,ca1culo que a fines 
de 1981 ,Dios mediante,la o
bra éstará ya lista para e~ 
trar en prensa. 

¿c::uANf()S IDIOMAS OO~IINA lB
TED? 

-D:>minar ,no domino nin~ 
no;en realidad son los idi~ 
mas que dominan a los hom -
bres.Aquí cabe repetir una 
famosa pregtmta: "La di ver
sidad de idiomas lDle o di vi 
de a la hwnanidad? .. " . En 
mi caso particular yo me ~ 
nejo con cinco idiomas. 

¿ HA PUBLICAOO USTED EN O
TRAS OCASIONES? 

-Sí, varias traducciones
de poemas y cuentos árabes
en los idomas espafiol,inglés 
y esperanto, dispersos en 
distintos peri6dicos . Pero el 
trabajo de mayor importan -
cia lo constituye mi traduc 
ción del libro "Relatos y 
Poemas" de Kahlil Gibran ya 
publicado en esperanto y 
del cual fue realizada re 
cientemente una retraduc 
ción al portugués . 

Existe,además,la probahi 
lidad de otra retraducción~ 
al japonés. 

De Kah1il Gibran,en tra
ducci6n directa del árabe al 
esperanto,aparece en este -
mes el l ibro "Las Alas Ro -
tas" editado en Río de Janei 
neiro. 

Acabo de finali zar la 
verSlon de otro librp de Gi 
bran al esperanto; e1 título 
de és te es "Florilegio". 

y en eS~1ftol una modesta 
obrita didáctica ' titulada -
"Respuestas a Cuestiones Gr! 
maticales . df. Esperanto ." 

.JORGE ANGEL TARlJUCCT 
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CENTRO 

CULTURAL 
. , SOPHIA'lOKEN . ' MARCELLO MASTROlllNftll . 
. :- . j.IAÑt1líiUO GlANNINI •.. TURH~RO_ 

-'ntenao y po6t1co o •• Pleno de fuerza y humanidad, dIrigida con •• nalblUdad 
y oficio. Inteligentemente buacó en cada •• cena lo emotivo . y er.'.bl •.. • 
Excelonte. Intérpretes". LA NACIOH 
"Notable vigor, honda .enalbllldad ..• Atractiva, crud •... Exce'ent. Lor.~. 
MIII. trolan"1 y Glanol"I. sólido., brlllantee,pleno. de Inten.ldad C)m~~:,',w' 

"Inolvidable '11m, de notable e In!gual.ble ceUdad ... Impacta con v!.br,ante 
relato desde el primer al úlUmo minuto ..• Excepcional producción .... 

'"Tan 
LA RAZO" 

como po6tlce, tan magnlnca com~. violenta ... drama 
Impecable o •• magnifica fot09t.'I ••... 

de una pintura magistral ... 
lIane de crudez. y turbulencIa o., 

LIQUIDO 
SACOS Y CAMPERAS DE 
CUERO , NAPA DESCAR 
NE Y GAMUZA DE FIlIA 
CONFECCION.PARA HOM 
BRE Y MUJER 

Lavalle 1469 Oto . 2 

rElEUISlon 
MIERCOLES 
10 (3) Pecado capital 
11 (S) ATC Informa 
12 (3) Noticiero 3 
13 _ (3) Pinky Y la noticia 
13.30(3) Almorzando con Mir-

tha Legrand 
1 S (S) Trampa para un so~ 

doro 
16 (3) . Hola Pelusa 
18 (3) ~laría,~laría y ~faría 
19 '(3) Rosa de lejos 
20 (S) Video Show 
21 (3) />1óniea 
22.30(5) Los Aventureros 
23.30(5) Horangel (El ~ Y 

sus enigmas) 
0.30 (3) 60 minutos 

JUEVES 
10.30(5) La salud de nues

tros hijos. 
11.30(3) 
13 (S) 
14 (S) 
1 S (3) 
16 (S) 

El Chavo 
El Clan 
Bianca 
Estaci6n Terminal 
Un mundo de 20 a
sient€ls 

17.30(5) Rojo verde y azul 
19 (S) Combate 
21 (S) Grandes valores del 

folklore 
23 (3) Un angel en la ciu

dad 
23.30(5) Cine Color. 

DOMINGO 
10.30(3)Adel ante Juventud 
11.4S(3)El Angelus 
12 (S)El mundo del deporte 
13 (3)Mancinelli y Familia 
14 (3)A todo color 
20 (3) Fútbol por TV 
21 (3)Tato Vs.Tato 
22 (3)Centennial 
22 (S)Cine color 
24 (3)Cine 
24 (S)Velada de gala 

LUNES 
11 (S)ATC Informa 
11.30(3)El Chavo 
12 (S)Notidiario 
14 (S) Bianca 
17 (3)La tarde de los 

cos 
chi-

18.30(S)El Chapulín Colorado 
20 (3)Los hermanos Torter~ 

lo 
21 (S)Los Piedra GOmez 
22 (3)El mundo del Espect! 

culo 
23 .30(5)Cine color 
1 (3)Transtel 

MARTES 
VIERNES 

SABADO 10 
11 

10.30 (3)A Bordo de Patolan- 14 

(3) Pecado Capital 
(3) Dibujos 
(S)Bianca 
(3)Estaci6n Terminal 
(3)Hola Pelusa 
(3)Rosa de lejos 

dia 15 
11 (3) Dibujos 12 (S)Telemach 16 
11.30(5) Centro Cultural 13 (5) Show Fantástico 19 
14 (5) Bianea 14 (3)005 Y Bartola 20 
17 (3) La tarde de los 15 (3)Tarzán 

chiGos. 17 (3)El maravilloso mundo 21 
18.30(5) El chapulín Colora- color de Walt Disney 21 

do. 19 (3)Comicolor 22 
.20 (3)' Los -hermanos Tortel'9.21 (3)Alberto . Y Susana 

(3)Los hermanos Torte~ 
l os 

(3)~15nica 
(S)Noche de comedia 
(3)El mundo del Espec~ 

culo 
21 . (S) 
22 (3) 
23.30(3) 

lo 22 (3)Teatro de humor 
Calabromas 22.30(S)Ciclo de los Osears 
Fabian i Mariana O 23.30(3)Sábados especiales 
60 minutos 0.30 (S)Trasnoche color 

22.30(S)Baretta 
Z3.30(3)Archivo Confidencial 
24 (S)Los nuevos vengadores 
0.30 (3)60 minutos 

RESTAURANT 

Jockey 
ClLIb -

Un I~ar .UstinguJdo 
para almorzar o ce ....... 

TRABAJEMOS PARA QUE TODOS LO S OlAS 
SEAN 9 DE JULIO .. : . 360 

14 terminales propias y ' 
localidades interconectadas 

~ 
TRANSPORTES 

"II=L~I'_ 
Un Servicio Inobjetable 

BUENOS AIRES: Tralul 3766 . Tel. 91.2305 
91·9201/02/03/04 . Tél.x 2.2113 
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LIBRES e 
independientfZ/ 

El 9 de Julio de 1816 los 
prohombres de la Patria 
proclamaron a los rue 
blos del mundo que era li~ 
bres e independientes. Los 
argentinos afrontamos des
de entonces un compromiso 
de honor en esta fecha se
ñera con los fastos de la 
nacionalidad. Este compro 
miso no debe caer en una 
simple exaltaci6n recorda
tiva. El homenaje a aque 
1105 patricios de entonces 
debe aureol arse con el cum 
plimiento de iguales virtu 
des y similares sacrificice 
para alcanzar los mejores 
frutos . 

El cora;e v l a fe en sus 
convicciones, el inaltera
bl e sentido de libertad y 
el acendrado sentimiento -
patriótico fueron l os sóli 
dos basamentos que fortale 
ci er on el espíritu y sostu 
vieron la decidida acción-; 
de sus inspi r adares . La 
patria como ayer, hoy nece 
s i ta de valor y de amo.r,de 
principios y de entusiasmo 
para conformar lUl núcleo fu 
rreo e irreductible de hom
bres conscientes ' en suS 
preceptos de nacionalidad
y soberanía. 

Valor se necesité para 
gritar en Mayo de 1810 nu
estro anhelo de libertad. ; 
valor para declarar l a in
dependencia de 1816, cuan
do la incertidumbre nos ro 
deaba; valor fue necesario 
para fonnar lUl ejército de 

·la nada, de la pobreza de 
las provincias del Rfo . de 
l a Plata; valor para llevar 

-

a cabo la cic16pea misión
de batir a los españoles 
en Chile y luego en Perú ; 
de aquel coraje y de aque
lla fe en l a patria se ci
ñ6 l a corona de l a liber -
tad y la independencia. 

Con ellos se construy6 
la estructura de una Repú -
blica independiente y libre 
Pero mantenerla reclama , a 
quienes integramos este pu~ 
blo lUla misma cantidad y c~ 

, 

lidad de valor y de fe. 
Las naciones viven ciclos 

aquel fue de exaltación y 
de libertad, el que nos co
rresponde vivir necesita de 
serenidad y de coñflanza en 
l os sacrificios que realiza 
mos. Como en aquell as ins ~ 
tantes se juegan l os altos 
destinos del país, pero pa
ra reordenar y crear nuevrn 
senderos que nos conduzcan
al destino anhelado. - 1 

CAlDERonE y 
THlone I.r.l. 

L 
Comunica a sus clientes Y público en genéral 
que. accediendo a una manifiesta necesidad. 
ha habilitado nuevamente la VENTA AL POR 

MENOR en su local de MITRE 1781. ponie ndo 
a disposición de todos la m.as completa línea en: 

REPUESTOS 
PARA 

AUTOMOTORES 
RODAMIENTOS 

Avda. Mitre 1781 
Teléfonos 3534 - 1446 

SUSPENSION -DIRECCION 
FRENOS- ACCESORIOS 
CAJAS DE DIRECCION 
CINTAS - PASTI LLAS 
LIQUIDO DE FRENOS 
MANCHONES DE DIRECCION 
TERMOSTATOS 
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~SEnVICIOS. HumOR 

Fíjese qué cosa ... 
Luis Patrlclo Saravl 

-
A MEDiADOS DEL :'16l0 PASADO TODAVIA 
SE DE5EMI3ARCAP.A EN f3lJENOS AIRES CON 
5 15 TE/V'IAS PI<IMI TI VQ.S. DESDE LOS BUQUES 
A~CLAOO5 EN LA RADA , LOS PASAJ E ROS Y 
LA CAR6A SE ACERCAl3AN A LA COSTA EN 
BALLENERAS, LUEGO S E Tr<ANSFERIAN A 
CARRETONES DE DESEMeA'RCO y POl<. FII\' 
ARf<113AB'W A TIERRA A BAI3UCHA" D E 
pnRNIDO'S PAI5AtJOS . 

• 

Sir~PRE fRRDE, 
ENRiQU~ ... SIEM
PRe 1'RRDE ... 
LROY 600iV~ 
YR AIDUiW 
CABfl~LO ... 

CRUCIGRAMA TEMATICO 
(41) Horizontal: Mamllero carnicero de ~lIJ.le entre tJm4rlllo 11 rojo, cabeza grande, 
df.entel 11 uf1a..7 muv juerte!JI; m'tde un metro de altura tlpro:rf11UU:l4mente luuta la cruz, 
11 co.n do.J de3de el hoc1co Juuta el arranque de Ja cota. En la actualidad elta upe
cie le encuentra en Afrtca JI en el S. V O. de A.tfa. Su vida se cctlcul4, por término 
mtdlo. en JO atlo.; &OJ)Orla bien la cautivtdad iI es 1dcU. de dam.e.tUcar. 

HORIZONTALES: 1) Cet6ceo 
d. los mares templados pa~ 
c: ldo • la ballena. al Reino de 
m animales de cuerpo qulU· 
noeo y articulados. 15} De 
punta redonda, 1e) Arbol de 
-madera preclac1L 11) Periodos 
de tiempo. ti) -'bel. mb Im
portante del panal. 20) ~cude. 

21) lalr. griega. 22) Atasque. 
obltl\l)'l. 2S). srmbolo qulrnl
co de' neodimio. 2!) Felino 
dom6s"co. desordenado, 21) 
Forma de pronombre pe~ 
nal. 30) AntIgua ciudad de 
CaldaL S2) Mamlleto de Aus
tralia de hocico parecido el 
pico de pato (plural). S7) SIm
bolo qulmlco del moMbdMlo. 
,.) Ovod6clma. parte del afio. 
40) Poeta de la antigua Gr&
cia. 41) MamHero carn1cero de 
AfT1ca y Aala. 42) FIlo de Fran
ele.. es) H6ro. latino, protago
nlata de "La Eneld.". 4S) An
u.r, ave. 41) Prisionero. 41) 
Ava palmlpedll de cuello lar
go. 80) OrdInario, corrtente. 
S1} .tJoe. 'fUI'niante ($)Iural). 

19 
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SOLUCION 

152) MamUaro paquidermo do
rn6atlco. 

VERTICALE': 1) Multitud de 
pecfl$ que vln luntol. 2) P&
laJe de la cabeza del caballo. 
S, Profundo. 4) Estima, &pT&
cia. 5) Artfculo neutro. 1) 
Traslorn'. 7) Rlo de Gallcla. 
el Contracción de preposición 
y artfClllo. ti} Vertebrados que 
ee arrastran con o aln pata'. 
10l Nota musIcal. 11) Reza. 
12) Aves acu6Mcas palmfpe
das. 13) Mamlraros carniceros 
plantfgrados. ifA) Mamlfero 
americano, 1,lIdo, qua eaza de 
nacha (plural). 17} G6nero de 
peces tele6atef"Ol. 24) Junta. 
26) Cobla vocal. 21) Termina
ción de Inllnltlvo. 211) Voz re
pelida. S1) Rumiante de las 
t8Qlone! bOtealft3. SS) Iguale 
con al rasero. U) Olalraldo. 
35') Nuevo. 18) Número cardi
nal. ~7) Animal cuadrumano. 
39) Ente. 42) AcJrdo lIs6ro1eo. 
.. ) Anlemerldlano. 48) Prefl. 
JO negativO. 47) Dlol del aol . 
.} Acudir .. 

POLlClA 1612 
POLlCl-A Hin 
BOMBEROS 2121 
HOSPJTAL 1231 
SALA I °AUX . 1830 
POLI CLI N 1 CO 
ORo CHAPUl$ 2683 

2685 
SANAT. LOPEZ 1654 
SANAT .S_MARTlN 1314 
SANATORIO SUR 3012 

4112 
SANAT. CASTELLI 1716 

1592 
L T 29 1526 

2760 
COOP.ASlST.SOC 3166 
COCH.GARBERO 1816 
r.OCH. IQRIl 2198 
HOSP.FERROVIAR.l044 
TAXI S 1310 
ARITO 1331 
C.CASILOA 1527 
CHEVALLIER 1389 
LA VEROE 1457 
CINE VE ROl 1096 
C.CULTURAL 3990 

)!fEfl(lJ.f .s /. - - --
BELéN 
SACWl 
I'llEYO 

JlJEVES 3 

ECroLAZA 
GUro 
BARBARESOiI 

VIERNES 4 

SAN WIR1·lN 
LONG 
CAflAS 

SABAlXl 5 

ECIOLAZA 
FRANETOVlOi 
MITRE 

lD'UNGO 6 

DEL INDIO 
AGESfA 
PLAcer 

LUNES 7 

MANZINI 
CASTELLINI 
DIEDRIOi 

SUlA DEL INVERSOR 
HISPAm 

NACION 

PROVINCIA 

~f)NSERRAT 

BID 

GANADERO 

LOTERIA 

NACIONAL 

TUClJl.1AN 

~1ENIXlZA 

CORIXlBA 

PROVINCIA 

SALTA 

OFICIAL 

7 días 

62 

61 

62 

61 

66 

64 

ATRASAroS A 
LA GRANDE 

319 

092 

020 

785 

259 

122 

755 

15 días 30 días 

64 71 

63 65 

63 70 

62 68 

67 71 

65 70 

CANDIDATO FAVORITO 

02 

81 

00 

21 

53 

41 

80 

19 

92 

20 

&5 

59 

22 

55 



FOMENTO 
GARAVANO POR 
LA TfRCERA 
CORONA 

Te.65: 
UN AÑO DE 

- -

HECTOR ANGELlNI 

UI PILOTO A NIVEL IACIOIAL 

• 

• 

JERAROUlA ~~~-~.-..:.a ......... ~..;;...;:;,...~-:....~~ 

_~)~~ __________ S_UP_LE_M_EN_TO~~~I~(ffiill~~~~]~_ 



______ ~J~OR~G~E~SO~L~JA~N--==~~~;;~-

Un hnll"il1''l' que 
le ha d1do al :llIh' I1\.1\·it ¡smo 
nrucho ~ l('lk~1\). 

Su n ClrrVn' 110 hn tnlSl"t.'ll

didCl en 1.:1 tnt',Ii~ln 'lUt' 10 10C' 

rec(' ro r 1:\ il1q" l'tandn l1C: 
!.o:::: h('ch(\:; \llIl' ha prt'lt:tgcmi 
:ado ("('11'(\ pn.'I\;Il"aI10r tIC' :1lI:

to:::: ti ... ' ,,-(\mpl' t k i6n. 
~(e(" :illi("l) por cOlwil"ción, 

C's tlll.l i"" ::::0 ,l't' SI.'n'at1C'1r ::-erio
~ ' !'('n~at(l ~k' tl, dC'l :lQUt'l1Cl -

qut.' vale para aquilatar co
no~ imientos útiles en su PI'2. 
fes i6n . Su auténtica escuela 

. fue el taller y cuanto mate 
ri ' ll de l ectura lleg6 a suS 
manos , s i cmpre deseoso de a 
prC'nder algo nuevo de ese
lIlundo .~ca vendi6 su capa
cidad al mejor postor, por 
,,1 ,.contrarioi siempre trat6 
de hrindar l o suyo a quie -
l\C'!' :ldem..1s de sentir:" el 
(uC'go sagrado del-autolJ'v)yi
li smo lo encaran con la mis 

111;1 responsabilidad que éT 
pone en la puesta a punto
de un auto . Y sigue por ese 

NUEVO POLlCLlNICO 
Gral. LOPEZ 

PELLEGRINI 959 
T.E. 1654 

2600 VEN1>.DO TUERTO 

SERVICIO PERMANENTE 

Director: Prol. Aquiles E, Q, Ardizzl 

Cardiología - Ergometrias 
Cirugía General 
Cirugía Pediátrica 
Clínica Médica 
Dermatología 
Dielista - Nutricionista 
Fisioterapia 
Ginecología 
Laboratorio Clínico . 
Oftamología - Cirugía Ocular 
Obstetricia 
Otorrinolaringología 
Pediatria - Atención del Prematuro 
Neomatología 
Psicología Infantil 
Psiquiatría 
Radiología 
T ~rapia intensiva , 
Traumatología y Ortopedia 

URGENCIAS LAS 24 HORAS 

TILEITO y 
DI.SCIPLIIA 
c~no,posiblernente pas en 
los años y seguirá sienqo i 
gual ',Es el mis m:> de los co-=
rndenzos : de muchacho,tan so
lo 18 afios,cuando en 1965 se 
hizo cargo de l a prepara 
ci6n de un Renault-Gordi ni
que piloteaba 'Jorge r.1artia 

, Tena trenzándose en lucha -
sin cuartel por el primer lu 
gar con el mi sm1simo Eduar~ 
do Copello. 

Luego una pausa prolonga 
da , apenas al gunos toques ar 
JOOtor de a l gún amigo para 
mezclar~e en l as t radi ciona 
les picadas .Hasta que llego 

' el día en que se hizo car go 
del coche de l a Auto - Pefia 

-2-

con Santiago Ross i, su gran
amigo ,como piloto.Carreras 
ganadas frente a los mejo -
res en el zonal cor dobés y 
has t a un gran premio donde 
lucharon s in c l audicaciones 
con los mejor es por l a pun
t a .Ahora nuevamente un auto 
ganador, el Fia t 128 de Héc 
ter Angelini que se post ula 
nada menos que para el cam
peonato ar gentino de ral l y . 

Su profesi6n abbniada con 
l a mi sma responsabi l idad con 
que al l os 33 afias enfr enta 
l a vida , Una vida dedicada .al 
trabajo y al hogar que le ha 
~1do cua t ro descendientes,3 

, a quW 
varones y una muJ.~~ df' ir
nes no dudanDs hab ir)' 
culcarles ese miSTIVJ ~r6n . 
tu de 1 ucha y contrae d '" 
no excento de serl~~J ~~ 
que ha afrontado to . . J: 

nd e 1. e~ 
JOOmentos ,Cua ~ 5 otrS5~ 
t a su vinculac16n a 10 'if 
te~rías en f'1 fut~~r(t Q~ 
poco prohabl e I consJ cd , a1e~ 
son para profeslO~ ft,l' t: 
dedic.1Ci6n exclU~l\~'J tJ' 
JOOmento 1<1 atenci,ón d~ (;("'. 
ller ,alg(m neJ!OC-10 tore~ \ 
?T2venta de auto~ i on"" ' 
el auto de Anr,elln n1 tj1' 
las horas dedic,:1d:t S r.t' e 

. deJll!\s son 1" • -" 
baJo .Las 'cb hClr:,.lfl'-
dcscan.c;o Y la \l 



, 
SRlR'J'IVO JlCt.ffiAL CLUB 

PRUEBA DE ·CLASIFICACION 

1- (5) Alberto Palmier i 

lra.SERIE (12 vueltas) 

1 • 5 Alberto Palmieri 
2. 6 Guillenro ~ücozzi 
3. 14 Carlos Ciani 
4. 3 Osear Paultroni 
5. 20 Enrique Hirsig 
6 . ·1 Hugo Fresco 
7. 17 Nestor Cardinale 
8. 4 Rieardo Sear one 
9 . 16 Ratíl Rujtgeri 
10 .21 Carlos Vanrell 

PROMEDIO: 90 .982 kmh _ 

CIRCUITo 1100 mts. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

42 4/10 

42 3/10 
43 3/10 
45 7/10 
50 1/ 10 
51 7/10 
58 4/10 
00 7/10 
00 9/10 
14 3/10 
3 vueltas 

RECORD DE VUELTA. : coche n' 5 en la Sta . 
vuelta 42 8/10 -promedio: 92 .523 

2da.SERIE (12 vueltas) 

1 . 9.Juan Carlos Paul troni 8 39 7/10 
40 8/10 
51 S/lO 
59 

2. 2 Alberto Calcaterra 8 
3. 10 Raul Orpianessi 8 
4. 19 Juan Druvetta 8 
S. 23 Carlos Viola 9 09 5/10 

13 S/10 
47 4/10 

6. 22 Jorge Martínez 9 
7. 37 Jorge Sernperena 9 
8 . 29 Edgardo Capar ros 
9. 8 Roberto Ibarlucea 

PInlEllIO:91.437 

11 vueltas 
9 vueltas 

RECORD lE VUELTA:COClIE n'9 en la 6ta 
vuel ta 42" - promedio 94.286 

Ira.SERIE (12 vueltas) 

1- 2 Victor Zamarini. 
2- 1 ~~rcel0 Garavano 
3- S Horacio Savino 
4- 3 Alfredo Polinori 
5- S Víctor Lombardi 
6- 12 Luis Perelda 
7- 9 Enza Loninzetti 
S- 29 Rubén Genovésio 
9- 32 Pedro Bautista 
10- 7 Rodolfo ~larcos 

11- 28 ~1iguel Angel Cuello 

FOMENTO 
VENAOENSE 

PROM. :93,709 KI'H. 

8' 27"1 / 10 
8' 29" 1/10 
8 '42"4/10 
8'44" 
8' 45"8/10 
8'48"7/'10 
9' 1"6/10 
9 ' 3" .. 

10 vueltas 
9 vueltas 
5 vueltas 

Record de vueltas Coche N'l- Vta .N'6 41"4/10. 
Prom . 95,652 

I 

CAlDERonE y 
THIOne l.r.l. 

30-3-80 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

REPECliAJE 

1- 8 Roberto IDarlucea 
2- 29 Edgardo Caparros 
3- 23 Carlos Viola 
4- 37 Jorge Semperena 
5- 21 Carlos Van Rell 
6- 22 Jorge Martínez 

Promedio: 93.012 J<lIH 

PRllEBA FINAL 

Te 
DEL 65 

9 Juan Carlos Paul trani 
14 Carlos Ciani 

1 Hugo Fresco 
6 Guillermo ~cozzi 

10 Ratíl Orpianessi 
8 Roberto Ibarlucea 
4 Ricardo Scarone 

8 vtas. 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

5 
5 
5 
6 
3 
3 

40 
47 
52 
09 
42 
10 

01 
02 
09 
13 
26 
26 
26 

6/10 
6/10 
1/10 
4/10 
8/10 Sy, . 
8/10 ~ .~ 

6/10 
7/10 

1/10 
2/10 
4/10 
6/10 

. 8- 17 N~stor Cardinale 14 27 1/10 

CLASIFICACION 

9 Enza Lórenzetti 

9- 19 Juan Drovetta 14 34 7/10 

10- 3 Osear Paultrani 14 weltas 

11- 5 Alberto Palmieri 11 vuel tas 
12-20 Enrique Hirsig 11 vuel tas 
13 29 Edgardo Caparros 1 vueltas 

Promedio 94.30S Kmh. 
Record de vi.rel,ta coche n!! 3 Osear Paulttoni 
gOvuelta 41' 
Promedio 96 . 5SS J<lIlI 

OBSERVACIONES:Descalificado coche N'2 de Alberto 
Calca tena, ganador de la prueba, por 
no estar motor de acuerdo a reglamen 
tO,por lo tanto,y en 0Tden se adelañ 
ta \.Dl puesto a los demás corredores-:-

CiRCUITO 11 00 

40"6/10 97,536 

FINAL : (25 vueltas) 

1- Marcelo Garavana 
2- 2 Víctor Zamarini 
3- 3 Alfredo Polinori 
4- 5 Horacio Savino 
5- 9 Enza Lorenzetti 
6- 12 Luis Per elda 
7- 8 Víctor Lombarid 
8~ 29 Rub~n Genovesio 
9- 32 Pedro Bautista 

~I. :99,447 KPH. 

-16' 35" 5/10 
16'40" 
16'48"3/10 
16"55" 
16'57"4 / 10 
17'OO"S/10 
17' 13"6/ 10 
24 vueltas 
23 vueltas 

Record de vueltas Coche N'1.Vta. N'6 39"1 / 10 
Prom. 101, 27S. 

REPUESTOS 
PARA 

AUTOMOTORES 
RODAMIENTOS 

SUSPENSION. DIRECCION 
FRENOS· ACCESORIOS 
CAJAS DE DIRECCION 

CINTAS • PASTILLAS 
LiQUIDO DE FRENOS 

MANCHONES DE DIRECCION 
TERMOSTATOS 

-3 ,-



LI) estaba esperando. la 
gloria,que vuela y juguetea 
como una mariposa traviesa, 
termi n6 por envol verlo en el 
manto de los escogidos. 

Su debut en 1977 .con un 
auto exper imental con vis -
tas a su pa rticipaci6n efec 
ti va en la temporada 1978 : 
sin ser aus picioso,dej6 a 
la consideración la particu 
la ri dad de su temperamento~ 
y la s insinuaciones de una 
aptitud conductiva que 10 u 
bicaba a las puertas de un 
ingreso cercano a la selec
cionada n6mina de los gana
dores.luego de algunas frus 
tra ciones pero con irrupc;o 
nes que hacían presagiar la 
proximidad de un resuftado
con detonante de vftores y 
pal ma s,su sueño se fundi6 -
en el crisol de la realidad 
en nuestra c1udad,en 19 78 , 

GARAVAIIO y LA GLORIA 

160 
Sernipesado 

~==::=-=-~~, 

.E~dueñO de la-categoría. 

-4_ 

donde logra su pri .. r 
fo.Después,serfa una 
sión de victorias y 
si ci 6n de una sUD'.rf,,,f ... 1 
donde el el 
y el atributo 
sionarían para eónsoil~~;l 
y trascender 
a . Su nombre se 
manente abonado al 
hasta que los tltulos 
el espal darazo de la ado!! 
ci6n y el reconoei.ienlD ! 
pular.Villa eaMs,pueblo í 
tradiéión tuerca ,aplaude I 
su ídolo,pero tanl>i/n lIt 
pI aude la gente amantt ji; 
deporte motor que _ 
su ca 1 i dad y su avasan .. 
persona 1 i dad condueti"", 
go que está avalando 111ft 
turo que -promete oay'r!S 
gores deportivos.Su"'l! 
sus -ansias están puestoS ' 
un objetivo superior,las ! 
sibilidades ,por ahora,st ! 
hagan en la esterilidaj • 
recursos econ6micos pal'l Si 
portar las exigencias do . 
na categoría con mayor pi!: 
dicamento .Mientros unID,' 
Fomento Venadense 10 t,!II 
hasta ahora como propieU. 
rioindiscutido de la ca~ 
da ,a 1 a que pone el se , 
especial de un eurricul~; 
destacable,porque I\I,I!(!1.I!i 
RA VANO, 27 años, 23!riun • 
sobre 41 carreras,B? es 
milagrero .A su innegablf~ 
titud na1;\lr'l1,suma ot,..". 
tributos donde el t81l' "" 
men to y 1 a cerebraci!n' <Í 
nizan en una sinfonf~tA,f 
bajes y derrapes,tlp,CO (fI 
que atornilla el ace~ral_ 
al piso,genera espec CUras' 
pero también gana "rrep'~ 
y acumula puntos,e""l" • 
ser dueño de los tltu !SU 
1978-1979 Y cont,"uar ~ 
temporada trabajando ~d 
segui r como monarca de ( 
pecial idad .Fi guraS c"'" /. 
enri quecen 1 a categorfl" f
traen púb 1 i co,deparan ~'¡II 
mulos y acentúan la pUl", 
la s uperaci6n.Con el1 0~tr 
aficionados vi bran,se PI 
si asman .Y se elt1)ciOr!n; rr 
ahora,l a gloria -Qu'! Sotrt. 
ce de un secto r hac,a ·",Si 
que danza coro u~a IMr' ~1' 
ansiosa 10 51gue en 1:5 
vi endo con el manto litre'''· 
elegidos, qui zá para PaQfal! 
tarlo a nuevas Y conS "rl ' 
rias actuaci ones ... 0 ¡la , 
darle un nueva t ítulo 
campe6n. 



u 

" 

13·4-80 

SPOlIDlAN CAR>!ET.F.NSE 

PRUEBA DE 'CLASIFlCACION 12501l\ts. 

,- (15) Os~ar Gerlo 

1rá.SERIE (12 vueltas) 

1. 15 Osear Gerlo 
2. 5 Alberto ,Palmieri 
3. 10 Rafil Orpianessi 
4. 20 Enrique Hirsig 
5. 3 Oscar Paultroni 
6. 19 Juan ·.J)nIVetta 
7. 22 Jorge Mart1nez 
8. 18 Miguel Sava 
9. 4' Ricardo Scarone 
10.36 Walter Salliol 

PRCR>IEDIO: 79.051 

record de vuelta 
coche n03 en la 10 ma. 

11 
11 
11 
11' 
11 
12 
12 

5 
3 
3 

54 

23 
38 
39 
46 
46 
13 
22 

vueltas 
vueltas 
vueltas 

7/10 

l/lO 
l/lO 
l/lO 
l/lO 
4/102/ 
2/10 

vue1ta 55 SI lO· prorredio 81.081 

2da.SERIE (12 vueltas) 

1 . 9 Juan Carlos Paultroni 11 04 3/10 
2. 6 Guillermo Micozzi 11 08 5/10 
3. 2 Alberto Caleaterra 11 12 5/10 
4. 1 Hugo Fresco 11 15 3/10 
5. 8 Roberto Ibarlucea 11 30 .1} 10 
6. 29 Edgardo Caparros 11 37 9/10 
7. 23 Carlos Viola 12 31 gil!) 
8. 45 Ricardo Vaschetto 2 vueltas 

PROMEDIO: al.289 

REOORD DE VUELTA:coche n06 en la ' 2da. y 
8va.vuelta 54 4/10 - promedio: 82.721 

REPEOiAJE 

1 - 22 Jorge Hartinez 
2- 45 Rieardo Vaschetto 
3- 18 Miguel Sava 
4- 36 Wal ter Sa11iol 

Promedio 77.253 Kmh . 

PRUEBA FINAL 

Te 
DEL 65 

l· 9 Juan Carlos Paultroni 
2· 6 Guillermo ~acozzi 
3- 2 Alberto Caleaterra 
4· 1 Hugo Presco 
5· 5 Alberto Palmieri 
6· 15 Osear Gerlo 
7· 3 Osear Pa~troni 
8· 20 Enrique Hirsig 
9· 23 Carlos Viola 
10- 22 Jorge Martinez 
11- 19 Juan Drovetta 
12- 45 Rieardo Vaschetto 

82.781 Kmh. 

5 
5 
5 
2 

49 • 
51 
52 

5/JP 
. 7/10 
7/10 

vueltas 

18 07 
18 13 
18 20 
18 20 
18 29 
18 34 
18 35 
18 ,48 

1€ weltas 
" 

~ " 
8 " 

Promedio 
Record 'VIlel ta coche n'9 Juan Carlos Paul troni 
6ta. vta. 53 3/10 
Promedio 84.428 KMl. 

2/10 
3/10 
l/lO 
7/10 
9/10 
2/10 
l / lO 

FOMENTO 
VENAOENSE 

CLASIFICACION 

1- ~farcelo Garavano 52" l / lO 

1° SERIE PRO~l.: 86,538 KPH. 

1- 1 Marcelo Garavano 
2- 3 Alfredo Polinori 
3- 14 Osear 510550 
4- 33 Daniel Zanotti 
5- 19 Osear Donatti ' 
6 - 28 , Rubén Genovésio 
7- 2 Víctor Zamarini 

lO' 29"4/10 
10' 43"9/ 10 
11'07" 
11'15"8/10 
11 vueltas 
5 vueltas 

Récord de vuelta: Coche No. 1 Vta .N' 2 
en 51" - 88,235 1onh. 

2' SERIE PRO~l. :84,427 KPH. 

1- 9 Enza Lorenzetti 
2- 7 RodolfO Marcos 
3- 8 .-Víctor Lombardi 
4- 30 Angel ,Palaia 
s- 6 Abel Beijedetto 
6- 25 ~1ario de ~1ayo 

lO' 39" 6/10 
ID' 46" 
11' 01" 5/ 10 
11 vueltas 
sin vueltas 
sin vueltas 

Récord de vuelta: coche No.9 Vta.n2 2 en 
52" 5/ 10 - 85,714 kph. 

FINAL PROH.:83,845 kph. 

1- 1 Marcelo Garavano 
2- 3 Alfredo Polínori 
3- 9 Enzo Lorenzetti 
4- 2 Víctor Zamarini 
5- 77 Rodolfo ~1arcos 
6- 6 Abel Benedetto 
7- 29 Rubén Genovesio 
8- 14 Osear Slosse 
9- 33 Daniel Zanotti 
la- 8 Víctor Lombardi 
ll- 30 Angel Palaia 
12- 19 Osear Donati 

17' 31" 3/ 10 
17' 34" 6/ 10 
17' 36" 6/10 
"17' 45" 4/ 10 
17' 53" 4/10 
19 vueltas 
19 vueltas 
17 weltas 

7 weltas 
2 vueltas 
1 vuelta. 

Desclasificado. 

NEUMATlCOS 

VENTAS 
POR 

MAYOR 
Y MENOR 

RI\fADAVlA Y LAVAU.E TE.3603 
V.TUERTO 

--5-



27-4-RO CIRCUITO ·ANSAtONI HmS. 

CLASrFrCACI0N 

1- 3 Alfredo Polinori 46" 1/ 10 

1ra.SERIE PRO~1.: 90,140 J(ffi . 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

2 Víctor Zamarini 
6 Abe1 Benedetto 
7 Rodolfo ~1arcos 

10 Soplete . 
32 Pedro Bautista 
28 ~ügue1 A. Cuello 
3 Alfredo Pblinori 

9' 35" 1/ 10 .. 
9' 41" 3/ 10 
9' 51" 9/10 
9' SS" 2/10 

lO' OS" 
10 vueltas 

3. vueltas 

R~cord de vuelt4: Coche NO.2- Vta.Ño.66 en 
47" 2/10 - 91,525 KPH. 

2ela . SERIE PROM.: 92,160 J(ffi. 

1- 1 Marcelo Garavano 9' 22" 5/10 
2- S Horacio Savino 9' '!l1' 
3- 9 Enzo Lorenzetti 9' 32" 1/ 10 
4- 14 Osear Slosse 9' 53" 7/10 
5- 23 Miguel Carrasco 10 ' 07" 6/10 
6- 19 Osear Dona ti 10 ' 08" 2/10 
7- 35 Osear Ro lando 11 vueltas 
8- 30 Angel Pa1aia 11 vueltas 
9- 8 Víctor l.orrbardi 8 vueltas 
10- 33 Daniel Zanotti S vueltas 

Récord de Vuelta: Coche No. 1- Vta.No.3 en 
. 45"6/ 10 a 94 ,736 J(ffi. 

REPEOiAJE PROM. : 89 ,177 J(ffi. 

1- 3 Alfredo Polinori S' 39"1/ 10. 
2- 33 Daniel Zanotti 5'48" 7/ 10 
3- 28 ~ügue 1 A. Cuello S' 51" 8/10 
4- 30 Angel Pa1aia 5'53" 7/10 
5- 8 Víctor l.orrbardi 5 vueltas. 
Récord de vuelta: coche No . 3 - Vta .No. 6 en 
45" 8/10 a 94,323 KPH . 

FOMENTO 
VENADENSE 

muebles 
RAVERA 

MUEBLES DE ESTILO 
Una tradición respetada en cada una de sus líneas 

, 

SAN MARTlN Y CHACABUCO 
\ - 6 

PRnM. 
FINAL 

2 Víctor Zamari ni 
1- Marcelo Garavn~n 2- 1 
3- 9 Enzo Lorenzcttl 

3 Alfredo polinor i 
4 - Bencdetto 5- 6 Abel 
6- 14 Osear Slo5se 

Rolando 7- 35 Osear 
8- 19 Osear Oonati 

Bauti s t a 9- 32 Pedro 
10- 7 Rodolfo~1arco s 

Soplete 10 11-
12- 23 Miguel Carra.:'l:O 

DanielZanott1 13- 33 
14- 5 Horacio Savino 

Récord de vuelta: coChe No . 

4~" 2/10 a 100 KPH. 

Te DEL 65 
PRUEBA DE CLASIFICACION 

1- (6) Guillermo Micozzi 

lra .SERIE (12 vueltas) 

1 . 6. Guillermo Micozi 
2. S.Alberto .Palmieri 
3. 10 RaG.l Orpianessi 
4. 14 Carlos Clani 
5. 21 Carlos Vanrell 
6. 7 Hector Pignatta 
7. 45 Ricardo Vaschetto 
8. 18 ~ü-guel Sava 
9. 46 Juan Bertoni 
10.19 Juan Druvetta 

PRCMillIO: 90.125 

: !)(),()(, ~ m i. 

I k' ~ ~ .. 1I I I 

1 ~ t '1 )" "/ I'j 
I ~ I r,~" '¡/ I', 
¡ '} ' I (j" ..... /,', 
1'1' I r 
7. ~ VII( ·] t:,' 

Z~ V' " / t ;), 

2' \" ji 1 • d' 

:~f '" "'. ' ~ t :, 
! 7 \"11 ! ' . 

1 " VI .I J', 
::. \1 /{ '1 

4 Vl .I ~ • .. 

2 \ 11(: j 1. 

2 - "ta . \0 . 9 en 

1200 mts. 

47 9/10 

9 35 2/l0 
9 40 SIlO 
9 48 2/10 
9 49 3/10 

10 08 3/10 
10 17 5/10 . 
10 25 9/10 
9 vueltas 
4 vueltas 

sin vueltas 

RECORD DE VUELTA: coche - n06 en la 4ta .y 
6ta.vuelta 47' -Promedio: 91.915 

2da . SERIE (12 vueltas) 

1. 8 Roberto lbarlucea 
2. 9 Juan Carlos Paul treni 
3. 3 Osear Paul troni 
4 . 17 Nestor Cardinale 
S. 1 Hugo Fresco 
6. 2 Alberto Calcaterra 
7. 23 Carlos Viola 
8. 37 Jorge Semperena 
9.36 Walter Salliol 

PROMEDIO: 89.456 

9 39 5/10_ 
9 41 4/10 
9 49 
9 49 7/10 
9 52 3/10 
9 58 8/1 0 

10 02 
10 20 2/10 
9 vueltas 

RECORD DE VUELTA:coche n08 en la 10 ma. 
vuelta 46 1/10 - promedio: 93.709 

REPECliAJE 7 vtas. 

1- 18 Miguel Sava 6 35 9/10 
2- 36 walter Salliol 6 41 8/10 
3- 19 Juan Drovetta 7 01 
4- 7 ¡mctor Pignatta 7 15 9/10 
5- 45 Ricardo Vaschetto 7 17 7/10 

PrOJOOdio : 87.295 Ianh. 

PRllEBA FINAL 25 vueltas. 

1- 5 Alberto Palmieri 
2- ~ Juan Carlos Paultroni 

19 40 
3- 19 42 9/10 

4-
Osear Paul troni 19 50 5/ 10 

10 RaG.l Orpianessi 
5- 2 Alberto Calcaterra 19 57 l / lO 
6- 20 09 2/10 
7-

1 lfugo Fresco 20 11 9/ 10 
23 Carlos Viola 

8- 36 Walter Salliol 20 25 3/ 10 

9- 18 Miguel Sava 24 vueltas 
10-14 Carlos Clani 17 vuel tas 

11:1¿ ~tor Cardinale 
13 vueltas 
10 vueltas 

1 llerrno Micozzl 3 vuelta!' 1~= 2~ ~b~rto Ibarlucea 3 vucl t:tS 
r os Vanrell s/ regj,stro 

PrOJOOdlo 91 • 30 1 Kinh 
Record vuelta che ¿ 
vta.5 46/~/10 n 3 Osear l'aultroni 
PrOJOOdio 9 3. 103 Kinh. 

\ 



ES Y PILOTOS 

Son hombres , pilotos del au 
torrovili slOCl zonal, cuya PT~ 

MIGUEL ANGEL SAVA: Voluntad 
y deciicaci6n . (TC.65) 

ALFREOO POLlNORI: Una capa
cidad aceptada y valorada 
por el público. (ffi\lEm'Q) 

• HOMBRE~ y PILOTOS· 
sencía es una nota numérica 
y emotiva en el parque auto 
motor de cada categoría. U~ 
nos con títul( s , otros con 
sus primeras "icto'rias, Y, a 

VICI'OR WWUNI: Pareda que 
su destino era ser escolta 
Terminó finalmente por rom
per las barreras que impe
dfan su acceso al podio.(FO 
~1Em'Q) -

CARLOS CIANI: El triunfo, 
un anhelo largamente soñado 
y a veces reiteradamente 
po~tergadoJ lo tiene entre 
sus el egidos . 

quel10s que aun no conocen 
el halago de un podi o gana
dor J pero que no son an6ni
mos J porque detrás de cada 
jornada.l de cada fierro que 

ENZO LORENZETTI: Animador 
pennanente de cada jornada. 
(~) 

HECI'OR PIGNATTA: Una sonri
sa paTa mantener el optimis 
oo. (TC.65) -

ALBERiu CALCATERRA: Subcam
peón de la temporada '!Jlte -
rior; va confinnando;una e 
tapa de superaci6n.(TC.65) -:-

HORACIO S.WlNO: Un nonilre. U 
na trayectoria que sabe de 
halagos y títulos eonsagra
torios.Una página en el his 
taría1 de la categoría. -
(f<l.18'ffil ) 

h~(\nQndez 
910 nett O S.R.L. 

COMISIONES - LOTEOS - CASAS - CAMPOS 

7--

HOM BRES y 
no resJxmde al mando de su 
energia, está la entrega s~ 
crificada de su esfueTzo,s~ 
ende una esperanza .más en 
la puja sostenida del espes 

\ 
I 

¡ 

RICARlXl SCAroNE: La convie
ci6n sin debilidades para 
seguir alimentando una voca 
ci6n ganadora. (Té .65) -

ABEL BENEDETTO: Una nueva u 
nidad abre puertas a la es 7 
peranza. (FQl.IEm'Q). 

': 

PILOTO S • H 
táculo. Estos son algunos . 
Para repetir un título. Para 
s er otra ve z ganadores . O 
para conocer ~l~ ve z el 
sabor de la V1ctor1a . 

-
---/ 

HUro FRESCXl: Campeón 1979.
Un título que llegó senei-
llamente porque era impos-- _ 
tergable que llegara. El e
pílogo para una temporada 
que no supo de pausas; el 
premio para un hombre que 
trabajó para campeón . (TC65) 

:- ,4 
EDGARro CAPARRos: Las prime 
~.~~s en la cate~oría.~ 

remates ferias 

MES DE 
JULIO: 

VIERNES 11 

VIERNES 26 
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t Una p~i6n latente el au 
tomovilisroo. Eran los tiem-=
pos. de. las primeras experi
enClas. Las ganas de correr 
Las primeras trenzadas,cu-

La primera experiencia. 
La Limitada del 27. una ca
tegoría que había senta
do sus reales en Santa Tere 
sa y que rápidamente fue al 
canzando intp:lrtancia en t.tnR 
amplia zona de la provincia 

todo era ~n solo 
sueño acaso ~sible 
concretar. Cualquier 
de auto era apropiado para 
dar rienda suelta al entusi 
asma . 

Corría 1974 cuando se ' con
cret6 su participaci6n ini
cial. Un año más tarde re
sul taba tercero en el cam -
peonato y merecía el respe
to de los rivales. La gente 
lo empezaba a conocer. . 

_----::-=-=;;-;-;u¡------.. 
HECTOR- ANGELlNI . ~~~~-----.. 

u PILOTO 1 _IVIL 
_ACIO-AL 

Es un álbUlJl sin hojas aj~. 
das ni . fotos amarillentas. 
Nó hay calendarios con el 
pes.o de años idos. Los re
cuerdos y las anécdotas pue 
den encasillarse sin esfUer 
zos en ·la exactitud cronolo 
gica del tiempo, .. porque to-=
do tiene aun la frescura de 
lo reciente. No hay que en 

trecerrar los ojos para re· 
corda r fechas, lugares, lID 
mentos, frustraciones y trí 
uníos. Lo suyo trasciende -
sin ruido, sin espettacula: 
ridades. Es tan simple ca 
100 la espontaneidad. de sü 
juventud y de su misma per
sona, · pero a la vez tiene 
el. ocul to e inexplicable 

....... magne.tiSJTD de los que J:R.le
den ser figuras. . Como para 
abrir el álbum e incursio
nar en el análisis frío de 
la estadística sin sustraer 
se a ese calor de htmtildaa 
que inconscientemente tras
mite su incipiente ' populari 
dad . Se llama HEcroR ANGE~ 
LIN!. Nació en Carreras_Tie 
ne 30 años. Es piloto de uñ 
auto venadense. Casi no tie 
ne his toria pero dispone de 
antecedentes valederos para 
proyectarse a niveles tras 
cendentes. Abramos su ál 7" 
bum y recorránrlslo juntos.
Así usted puede ir conocién 
dolo Wl poco más .. Para a7" 
plaudirlo y elogiarlo ... Co 
mo no~otros. 

MULTICENTRALES 

. ~ gente, los amigos.Las 
lnfalta~les charlas entre 
e~os ~gos. Los intercam _ 
b,os de opiniones. El anali 
SIS de la carrera ant . 
Si no s di erlor 

. e eran las cosas 

_~--______ TELEFONICAS 
como se habían previsto b 
car soluciones a los prob~ 

mas. Si se había andado bi 
en el mesurado festejo. ~ 
había lugar para treguas.se 
deb ía comenzar de ntEVO con 
vistas a la p:r6xiJM. ca
da carrera un examen,el ~ 
se detiene pierde, siea' 
pre hay que avanzar . 

• 

DISTRIRUIDOR OFICIAL: 

c1-l1m;~g /AH/NI Te/eron/á 
BELGRANO 101 - T. E. 3810 - 2eoo VENADO .TUERTO 

-8--

el nacimiento de 
va categoría Tu ' tma nue 
tera 65 Un '" r1smo Carre 

. gran auto 1 -
la y su gente habían' ra~ 
truído una rda cOns-

, mecánica ve ~era joya 
riales ~ ~:~meJores mate-

, Ca..¡ uca amada 
conciencia . . . a 
terior di y Pro11J~dad ex
Nacía el ~mpde a

i
dmiraci6n . 

rom s o de r es -

Ixmder a la confianza 
ser su condu::tor . AllÍ er. 
mues tra el gran pilotO . 
ciernes. Serio, mesuradO ! 

1 ,.
: responsable ; pero a a ~ 
capaz de j ugarse c. 
las circtmStancias lo ~ 
man. Todos estos atribU . 
le penni tieron ser el e:. 
pe6n de la primera t""l'" 
da de l a ca t egoría. 



-
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Si grande había Sido-:l"a"""~r~í~an-':gana:"""¡r"ll:e".'::"'T';;en':í~a~·';'q"ue..:!~d:"e";';""~ 
responsabilidad de 1976 cu- mostrar su real valer y a 
ando debut6 y logro el cam- la vez sumar los puntos p;,_ 
peonato más grande lo era ra retener la Corona . Fue 
tm año despues cuando debía otro año de victorias. Fue 
defender el título. Ya no otro año de campe6n. Ya . se 
era uno más entre 105 mu comenzaba a pensar en algo 
chos con deseos de triunfo~ más que las categorías zona 
Era el campoon. Todos qu~ les. -

7 . Las primeras partici~ 
C10nes en Turismo Nacional~ 
Su debut en Guatimozín don
de es segundo en la serie y 
cuarto en la final. Posteri 
ormente en Las Varillas re7 
pite la clasificación en la 
serie y mejora un puesto en 
la final donde resulta ter
cero. Esto fue en 1977. Ya 
se juntó con los mejores de 
su categoría y tuvo su pro 
pio examen, el de saber que 
podía entreverarse con los 
mejores. 1978 fue un año de 
casi total inactividad . Tan 
solo una carrera en Río Cu
arto donde rompió JOOtor~ 

8 
Campeonato de Rally. Co

mo en los principales cen
tros de la actividad automo 
~lrstica mundial en nues7 
tro país también las prueba 
de ruta son derivadas al ti 
po Rally. Una nueva .empresa 
con resultados favorables.-' 
El año anterior en el debut 
segtmdo en San Luis., era su 
primera carrera en montafia. 
lJespues Tucumán y más tarde 
el Gran · Premio donde aban~ 

na en el segtmdo t:ra.roo lue 
go de ser tercero en la pri 
mera etapa . Lo de este afio 
por demás exitoso. Primero 
en San Luis, ptmtero hasta 
los , problemas del barro en 
La Vuelta de la ~fanzana lue 
go de ganar l a primera eta7 
pa y' la reciente carrera de 
C6rdoba donde fue segundo -
en la primera parte y luego 
debi6 abandonar por probl~ 
mas mecánicos. 

6 Su copiloto, su amigo, 
muchas veces su consejero. 
Jynto a Juan Zaninovich lle . 
va compartidas muchas horas 
de éxito, pero otras muchas 
m§s de sacrificio. A veces
en la soledad de la lejanía 
cuando se busca justifica -
ci6n a alguna rotura que no 
pennite seguir o a las tram 

pas del camino cuando se si 
ente la impotencia de no pq 
der continuar. Son muchos a 
ños juntos que crean la ne~ 
cesaría a'finidad para con -
formar un binomio donde ca 
da uno en lo suyo debe es
forzarse al máxiJOO para co!!. 
cretar las pretensiones de 
éxito. 

9 
José Ismael IraoIa el 

fiel consejero de todas , las 
horas más alla de la ' pura 
participaci6n en las carre
ras automovilísticas. Una to 
tal identi ficaci6n que les: 

permite abordar con éxito 
las más duras empresas.Ambos 
quieren y sienten el automo
vilismo pero a la vez saben 
encararlo con la misma ser!.. 
edad y responsabilidad con--

. que encaran cada una de sus 
activi.dades empresarias. Los 
éxitos no son mera casuali -
dad, se forjan en el trabajo 
y en el estudio de todas las 
alternativas que en definiti 
va pueden darse a favor en 
·la h~ra de las definiciones. 
El automovilismo es una acti 
vidad demasiado riesgosa que 
necesita de esfuerzo, traba
jo, capacidad y responsabill 
dad · 

tos. • repuestos • repuesto~ • 

cal 
B4RRAS DE IYI"'NUV PARA DE FU .... "L .... 

LA ESQUINA 
DEL LOLE .... 

-9 
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PAULTBOII 
eO.PETICIOI 

Un equipo,tma fanna se
ria y responsable de enea -
Tal' el autorrovilislOO de¡x:>r
th·o, una serie de éxitos ce 
me l6gica consecuencia del 

orden y l a capacidad de quie 
nes saben lo que quier en ~ 
saben hacia donde se puede
I l egar.Esto no es de hoy ,a
Tranca en los · t iempos de l a 

81VII0 
BIOS 
Reparación Y 

venta 
de motores 

diesel 

ESPECIALIDAD 

MERCEDES-BENZ 

recordada l imitada 29,aque 
l la que supo de l os repeti 
dos triunfos de Augus.te Gu. 
nier y l as excelentes actui 
ciones del venad.ense Santia 

go Rossi con el auto de la 
gent e de Arequi te .Además , 
principalmente Juan Carlos
Paul troni,al ternaba en Limi 
tada 27 en escenario de l a 

REPARACION · 
y COLOCACION 
DE ELASTlCOS 

SAVIIO 
BIOS. 

y 

VALEIZUELA 
SAAVFDRA 1850 TEI 3584 VENADO TUERTO 
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provincia de Buenos Aires. 
Luego el cambio de.f?~ 

l a,de Limitada 29 a. L~ta
da 'Santafesina,Los Olasls 
con motor delantero debían
dar paso al progreso ,al cam 
bio necesario a influjo. del 
aval\ce Tecno16gico .No más 
autos con rrotor del antero , 
Todo cambio trae aparejado
nuevas erogaciones, los gas 
tos son mayores,rr.uchos de -
ben resignarse a dejar .i~e
por entonces que los herma
nos Paul trani deciden amar 
\.Dl auto,tm raro aparato de 
competici6n para des~tar
el vicio en las tradic1ona : 
les picadas. 

Esto los llev6 a par tici 
par e inc!llSive ganar .en er 
aut6dromo por teño.De aquel 
tiempo aún· recuer~n ~ en 
frentamiento con LUlS D1 p~l 
ma,es te mmtado en tma roto 
honda- 7S0¡fue en Alcorta, y 
se resol vi6 a favor del A -
rrecifefio.Luego con el nac,!. 
miento del Turismo Carrete
ra del 6S se abre un nuevo
camino a las inquietudes ca!!!, 
pet itivas de los hermanos -
Paul troni ;se deciden a cons 
tMr un auto y l e colocan:
unidad motriz tornado. alen
tados por el rendimiento ~ 
per imentado en las picadas. 
En 1977 las primeras ten ta
t ivas que un año más tarde 
llegar ían a concretar con la 
obtenci6n del campeonato . -
Juan carl os .fue el campe6n, 
entonces al año siguiente el 
auto debía ser para Osear . 
Gamo siempre desde el ini -
cio se alternaron,gan6 uno, 
el turno era para el otro. 
Más la cosa se había pues to 
l inda , la categoría 'se iba -
fortal eciendo , los espectácu 
los gustaban,el aficionado:
los apbyaba,los clubes se in 
teresaban en organizar prue 
bas.Era muy difici l bancár~ 
sela desde afuera sin po
der correr .Entonces l enta -
mente comenz6 la construc -
ci6n del segundo auto y ya 
el año anterior salió a pis 
ta para entreverar se nueva7 
mente con los mejores. Un 
brillante comienzo en esta 
temporada que sería para 
Juan Carlos la úl tima. Aun 
muy joven,solo 27 años, na
ci6 el 27 de enero de 1953, 
piensa en el retiro defini
tivo.Sus múltiples activida 
des partícula res , docente eñ 
una escuela técnica donde -
dicta La cátedra:~fecánica -
del automotor. la participa
ci6n comercial en la conce
sionaria de automotores de 
su padre y la necesidad de 
compartir más horas con la 
familia ,donde su hijo .Car
los Alberto será la prolon
gaci6n de un apellido siem
pre latente cuando se habla 
de autos y carreras;todo es 
to ftmdamenta una JXJT de:
más razonada detenninaci6n. 
~tientras tanto Oscar segui
rá en la ~recha y la aten -
ci6n total del equipo será 
para un solo auto,e1 restan 
te se pOndrá en venta . De momeñ 
to la determinaci6n es defi ní
t i va este es el 'último ano para 
Juan Car los,tal vez el aban 
dono de la actividad antes 
del final de año.Cuál será 
la reacci6n posterior? de 
IIl?mento imprevista,podrá o!. 
V1darse definit ivamente de 
al go que fue la pasi6n de 
toda tma vida ,más a11a.' de 
los éxitos o fracaso? Podrá 
Soportar los domingos lejos 
del ruido de motores 6 ver
los circular sin entreverar 
se? Son lps grandes . interro:
gantes a los que solo el 
tiempo encontrará respues tao 
Por ahora todo sigue, tal vez " 
el campeona to de es ta tempQ 
rada sea la meta final para 
la gran ca nera de una pa
si6n ,la otra carrera, la de
la vida ,seguirá su curso i 
nexorab l e pero de ahi eñ 
más Con dedicací6n total. 



TC.DEL65 

CIRCUITO MAGGIOLO 

QASIFICACION 

1
11 

8 RDberto Ibarlucea 

PRIMERA SEIRE 

l' 14 Carlos Ciani 10 vtas. 
211 8 Roberto Ibarlucea 10 vtas. 
J' 17 Nes tor Cardinale 10 vtas. 
4' J4 Raúl Lousto 10 vtas. 
S'. 19 Juan Drovetta 10 vtas. 
6' 15 Osear Gerlo 10 vtas. 
7' 47 Jorge I-blaehino 10 vtas. 
8' 21 Carlos Vanrell 10 vtas. 

~o 93,126 kms/h 
Coche N' 14 Vta N'4 
Tiempo 54"5/10 
Promedio 94,459 Kms/h 

SE~ SERIE 

111 6 Guillenno ~ti.cozzi 
2' 9 Juan C.Paultroni 
311 3 Osea r Paul trani 
4' 7 Hector Pignat ta 
5'18 Miguel A.Sava 
6°46 Juan C.Bertoni 
7'23 Carlos Viola 
811 2 Alberto Calca terra 

Promedio 92,7n Kms/h 
Coche N'6 Vta N'6 
Tiempo: 54"5/10 
Proñedio 94,459 1Gns/h 

TERCERA SERIE 

11143 Horacio Pizzia 
2'10 Raúl Orpianesi 
l' S Alberto Palmieri 
4'12 Edgardo Cifre 
5'28 Raúl Di Biasse 
6'45 Ricardo Vaschetto 
7'26 ~tario Massieri 

Promedio 93,600 Kms/h 
RECORD DE VUELTA 
Coche N'43 vta N'8 
Tiempo 54"2/10 
Promedio 94,982 Kms/h 

stR!E REPEOlAJE 

1'la Raúl Di Basse 
ZC15 Osear "Pisso"Gerlo 
3:18 Miguel A.Sava 
4 23 Carlos Viola 
5'21 Carlos Vanrrell 
6:46 Juan e .Bertoni 
¡,47 Jorge t-blaehino 

9
,45 Ricardo Vaschetto 
19 Juan Drovetta 

Proo.e.¡io 90,369 1Gns/h 

lO vtas. 
l O vtas. 
lO vtas . 
lO vtas. 
lO vtas. 
lO vtas . 
9 vtas. 

2 vtas. 

lO vtas. 
10vtas. 
lO -v1:as. 
lO vtas. 
lO vtas. 
lO vtas. 
5 vtas. 

6 vtas. 
6 vtas. 
6 vtas. 
6 vtas. 
6 vtas .. 
6 vtas. 
2 vtas. 
1 vta 
1 vta . 

1/6/80 

53"4/10 

9' 1 2"8/10 
9'14"6/10 
9'27"2/ 10 
9 ' 3<1"6/10 
9' 36" 8/10 
9'38"7/10 
9'48"5/10 
9' 58"7/10 

9'14"9/10 
9'18"9/10 
~' 26"9/10 
9' 30"9/10 
9'50"4/10 

10'21" l/lO 
9'46"2/10 
l' 55" 9/10 

9 I 10" 
9' 14"2/10 
9' 29"7/10 
9'36"3/10 
9'36"6/10 
9' 58"Z/10 
5' 16"1 /01 

5'41"8/10 
5'42"6/10 
5' 48"6/10 
5'56"1/10 
5'59"5/10 
6'05"4/10 

SERIE FINAL 

111 14 Carlos Ciani 20 
2° 43 Horacio Pi z tia 20 
3' 10 Raúl Orpianesi 20 
4° 6 Guillenoo r.ücozzi 20 
Sil 9 Alberto Palmieri 20 
7° 15 Osear "Pisso"Gerlo 20 
811 8 Roberto Ibarlucea 20 
go 17 Nes tor Cárdinale 20 
10 ' 12 Edgardo Cifre 20 
11 o 34 Raúl Lousto 20 
12'28 Raúl Di Biasse 16 
13° 3 Osear Paultroni 15 
14' 7 Héetor Pignatta 11 

Promedio 93,728 Kms/h 
RECORD DE VUELTA 
Coche N'14 vta .N'18 Y 19 
Tiem¡:c 5.3"9/10 
Promedio 95 , 510 Kms/h 

RELOJES 

SEIKO 

-11 

18'1 8"5/10 
18' 19" 
18 ' 21"9/10 
18'29"6/10 
18'34"3/10 
lB' 37"6/10 
18'44"1/10 
18'47" 
18'49"3/10 
19' 05"7/ 10 
19'08"9/10 

vueltas 
vuel tas 

.... - ... ~ 

OCITIZEN 

AL 170 DE SAN MART IN 



FOMENTO 

-
8/ 6/80 CLUB S11JDEBAKER DE VILLA CAllAS 

CLASIFICACION 

10 2 Víctor Zarnarini 40" 

lra . SERIE Promedio 109,344 Kph. 

2 Ví ctor Zamarini 
2 9 Enzo Lorenzett i 
3 3 Alfredo PoUnori 
4 10 "SOPLEfE". 
5 14 Osear Slosse 
6 20 Jorge Caydou 
7 35 Osear ROl ando 
8 30 Angel palaia 
9 28 Miguel Angel Cuel lo 

12vtas. 
12vtas. 
12 vtas . 
12 vtas . 
12 ·vtas. 
12 vtas. 
12 vtas . 
12 vtas . 
11 

8'09"9/10 
8 ' 11"4/10 
8'15" 
8'22"4/10 
8 ' 22"6/10 
8'25"1 / 10 
8' 37"2110 
8' 54"4/ 10 
vueltas 

Coche N'2 Vta.N'3 y 4 et 40" Z/ 10 al111,044 Km/h 

-12-

.~ 

2da SERIE Promedio '108.,305 

11 Juan Carlos Loust6 
1 Marcel o Garavano 
5 Horacio Savina 

23 Miguel Carrascos 
32 Pedro Bautis ta. 

7 Rodolfo Marcos 
26 Hugo Fauda 
36 Mario ?rueca 
33 Daniel Zanotti 
25 ~1ario De ~1ayo 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

1 

8' 14"6/ 10 
8' 19"8/10 
8' 33"9/ 10 
8 ' 37" 5/ 10 
8 ' 41 '11/01 
8' 42"9/10 
8'50"5/ 10 

vueltas 
vueltas 
vuel ta 

Coche N' 11.Vta.N'6 en 40"1 / 10 a l11, 32 i Km/h 

REPECHAJE Promedio : 102, 251 

7 Rodolfo ~1arcos 
33 Daniel Zanotti 
30 Angel Palaia 
36 Mario Prucca 
28 Miguel Angel Cuel lo 
25 ~1ario De Mayo 

7 
7 
7 
7 
7 
5 

5' 05"6/ 10 
5' 09"1 / 10 
5'11 11 5/ 10 
5'1 6"5/ 10 
5' 38"4/ 10 
vueltas 

Coche N'7 .Vta. N' 5 en 42"6/ 10 a 104,789Kph. 

-. 
FINAL 

1 11 Juan Carlos Loust6 25 
2 2 Víc tor Zamarini 2S 
3 5 Horacio Savino 2S 
4 3 Alf redo Polinor i 25 
S 14 Osea r Sl osse 25 
6 32 Pedro Bautis ta 25 
7 10' 'SOPLETE" 24 
8 7 Rodolfo ¡tarcos 24 
9 33 Daniel 2anotti 24 
10 35 Osear Rolando 24 
11 1 MaTcclo r.aravano 16 
12 Enzo Lorenzetti 11 
B 23 t-liguel r.<1 rrasco~ 1 

16' 50"4/ 10 
16 ' 50"8/ 10 
16 ' 59"8/ 10 
17"00" 3/ 10 
17' 20" 5/10 
17' 25"7 / 10 

vuel tas 
vueltas 
vuel t a$ 
vuel t ns 
vue1t:1s 
vl.1elt:1 !' 
vuel t;}!' 

Coche N' 2.Vta.N' 14 en 39" 5/ 10 ;¡ l B,Ol:1 KnL<p 

Largaron 13 coche5 
Abandonaron 3 coches 



CLASIF1CACION 

10 8 Roberto Ibarlucea 

PRIHERA SERIE 

10 8 Roberto Ibarlucea 
20 6 Guillenm ~ücozzi 
3' 14 Carlos Ciani 
40 9 Juan c. Paul troni 
S' 34 Raúl Lous t6 
6° 7 Hector Pignatta 
7° 25 Ricardo Terre 
8° 23 carlos Viola 
9' 47 Jorge ~'olachino 

PrOlredio 108,350 Kmslh 
RECORD DE VUELTA 
Coche N°8 Vta.N°2 
Tiempo: 40"1 / 1 O 
Promedio 111,322 

SEQJl,~ SERIE . 

10 43 Horado Pizzia 
20 2 Alberto calca terra 
3° 19 Juan Drnvetta 
4° 17 Nestor Cardinale 
5° 28 Ruben Di Biasse 
6' 45 Rieardo Vaschetto 
7' 36 Walter Sa11io1 
8' 20 Enrique Hirsig 

-

20/6/80 

39"3/10 

10 vtas. 
10 vtas. 
10 vtas. 
10 vtas. 
10 vtas. 
10 vtas. 
10 vtas. 
8 vtas . 
8 vtas. 

6'2511 

6' 57"8/10 
7'01"7/10 
7' 08"2/10 
7'08"6/10 
7' 11"2/10 
7' 30"3/10 
7' 18"6/ 10 
7'49"8/10 

9 vtas. 6' 17"6/10 
9 vtas. 6'18"1/10 
9 vtas. 6' 25"8/1 O 
9vtas. 6'26"5/10 
9 vtas. 6'43"5/10 
8 vtas. 6' 26"6/10 
6 vtas. 4' 20"4/10 
6 vtas. 4' 20"9/10 

Nota: A raIz de un accidente se di6 por finalizada la serie cumplida 9 vueltas. 

Promedio: 106,390 Kmslh 

RECORD DE VUELTA 

Coche N'43 Y 2 vta N's y 3 
Tiempo 40"9/10 
Pro,.,dio: 109,144 Kmslh. 

mcERA SERIE 

l' 3 Osear Paul troni 10 vtas. 
l' 19 Edgardo Caparros 10 vtas. 
3' 5 Alberto Palmieri 10 vtas. 
4° 15 Osear Gep.lo "Pisso" 10 vtas. 
S' 50 Gerardo Mimi za 10 vtas. 
6'37 Jorge Semperena 10 vtas. 
7° 22 Jorge Martinez 9 vtas. 
8' 21 Carlos Vanrre11 3 vtas. 
9' 10 Raúl Orpianesi s/V 

Pnmedio 105,832 Kms/h 

IIECORD lE VUELTA • 
Coche N'3 vta N'2 Y 7 
Tiempo 41"3/10 
Pn:.nedio 108,087 Kmslh 

-
~ 

l' 43 }-bracio Pizzia 6 vtas. 
1.' 1 Alberto Calcaterra 6 vtas. 3'1) Nestor Cardinali 6 vtas. 4' 19 Juan Drovetta 6 vtaS. S' 37 JOrge Semperena 6;vtas . 6' 16 lIa1 ter Sa11io1 6 vtas. l' 13 Carlos Viola 6 vtas. ¡, 11 

Jorge Martinez 6 vtas. 9' 4S 
Ricardo Vaschetto 6 vtas. 10'47 
Jorge ~b1achino 4 vtas . 11'10 Raúl Orpianes i 2 vtas. 

~o: 106,752 Kms/h. 

7'01'~8/10 
7'07"8/10 
7'08"3/10 
7' 19"2/10 
7' 24"6/10 
7' 38"7/10 
7'13"1/10 
2' 15"2/10 

4 ' 10"9/10 
4' 14"2/10 
4'16"8/10 
4'31"6/10 
4' 34"3/10 
4' 34"5/10 
4'36"5/10 

SERIE FINAL 

1° 8 Roberto Ibarlucea 
2° 6 Guillenoo 'Micozzi 
3° 3 Osear Paul troni 
4° 14 Carlos Ciani 
S° 29 Edgardo Caparros 
6° 9 Juan C.Paultroni 
7° 43 Horacio Pizzia 
8° 1 S Osear Gerlo IIPissoll 

9' 34 Raúl Lousto 
10° 7 Hector Pignatta 
11'50 Gerardo ~fimiza 
12° 25 Ricardo Terre 
13° 2 Alberto Calcaterra 
14 o S Alberto Palmi eri 

Promedio 108,624 Kms/h 

RECORD DE VUELTA 
Coche N'8 Vta N'4 
Tieinpo: 39"8/10 
Promedio 112,161 Kmslh: 

25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
25 vtas. 
24 vtas. 
22 vtas. 
22 vtas. 
13 vtas. 
10 vtas. 

. .. ES VIDRIO 

DISTRIBUIDORES DE: 

blindex 

' 17'07"4í l0 
17' 16"4/10 
17'19"1/10 
17'19"6/ 10 
17'24"2/10 
17'32"2/10 
17'33"5/ 10 
17 ' 49"2/10 
17'50"1 / 10 

SAN MARTlN 552 TEL. 1222 
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22-6-80 el RCUITO ANSALONI IOOS. 

BERGER, BORELLO 
y CIA. S.C.C. 

~T 
\ . 

ARTICULOS DEL HOGAR 

TElEVISOR 

~NI'H 

COlOR PARA USTED 
SERVICE RUTORIZROO 

BELGRANO 489 TElo 1931 
-14--

PRIMERA SERIE 

1 . HORAero Savino 
2. Juan e .Loust6 
3 . ~figuel carrascos 
4. Enza Lorenzetti 
5. Pedro Bautis ta 
6. Angel Palaia 
7. Ignacio Alfonso 

Promedio:93,743. 
Récord de vue l ta 

9 ' 13" 
9'15"02 
9 . 25"02 
9 ' 27"05 
9 ' 34"09 
9'52"01 
9' 53"01 

$avino 45".1/ 10 • 95,787. 

SEGUNDA SERIE 

.1.Marcelo Garavano 
2.Alfredo Polinori 
3.0scar Slosse 
4 . Pedr o Rueda 
5.0scar Rolando 
6.l-1ario Prucca 
7. Víctor Zamarini 

8'59 
9'09"09 
9'09"04 
9'1 2"09 
9'37"08 
9'57"09 

vuelta 

Promedio: 96 , 171.R€cord de vuelta 
Garavano 43"4/10 a un promedio de 
99 , 539 k/ h/ h. 

FINAL 

1 . l-1a. rcelo Garavano 
2. Juan C.Loust6 
3. Víctor Zamarini 
4 . Pedro" Rueda 
5 . Alfredo Polinori 
"6 . Enzo Lorenzetti 
7 . ~1iguel Carrascos 
8. Pedro Bautista 

J 

18 ' 39"02 . 
. 18' 50"07 
18 '52"0 3 
18' 57"0 1 
19' 00"07 
19 ' 05"0 1 
19 ' 06"05 
19 '1 6"07 

Promedio :96,497 .Récor de Vuelta: 
Gar avano en 43"9/10,. 98 , 405 k/H 



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

PILOTOS Y CAMPEONATOS 
FOMENTO' 

1 . ·~1arcelo E. Garavano 
2.-Víctor Ornar Zamarini 
3.-Alfredo Daniel Polinori 
4, Raúl Mercante 

Villa Cañás 
Santa Isabel 
Villa Cañás 
~1u",hy 
Venado Tuer.to 
Venado Tuerto 
Rosario 
Elortondo 
Carmen 

5. -Horacio Savino 
6. Abe! Antonio Benedetto 
7, Rodolfo ~1arcos, 
8. Victor ~1anuel Lombardi 
9. Enza P.Lor enzetti 
10 Pedro ~liguel Rueda 
11 Juan CarlosLoust6 
12 Luis Alberto Perelda 
13 Osear Slosse 
14 Edgardo Cifre 
15 Eduardo Emilio Garay 
16 Ignacio Alfonso 

Santa Isabel 
Villa Cañás 

17 Jorge Raúl Tomas Almena 
18 Osear Donati 

Pozo de l ~blle 
Santa Isabel 
Venado Tuerto 
Santa I sabel 
Villa Cañás 
Chovet 
Santa Isabel 
Elortondo 
Corral De Bustos 
Ruf ina 

19 Jorge Gaydou 
20 Telmo Compagnucci 
21 Carlos Trevor Powel 
22 ~liguel Carrascos 
23 Juan José Giorgi 
24 ~1ario Ruben De ~1ayo 
25 Hugo A. Fauda 
26 Alberto N.R , Yanni 
27 ~liguel Angel Cuello 
28 Rubén Hec tor Genoves io ¡ 
29 Angel ~liguel Palaia 

Venado Tuerto 
Santa Isabel 
Elortondo 
Ascenci 6n 
~\u",hy 
El ortondo 
Venado 'fuerto 
Carmen 
Chovet 
Elortondo 
Villa Cañás 
Venado Tuerto 
Rufino 

30 Lorenzo t-blinero 
32 Pedro Bautista 
33 Daniel Zanotti 
35 Q>9', Rolando 
36 Mario Prueca 
37 Ricardo Echeverria Villa Cañás 

PfTTARIN IRIGARAY 
BUSCANDO UN 
NUEVO TITULO 

El cllil Argentino de Regula
ridad y el Clacarita Autontí 
vil Club organizaron y fis c:' 
calizaron el Campeonato Cu
arl<> Centenario de la Funda 
ci6n de Buenos Ai res , que 
adems otorgaba puntaje pa
ra el campeona to argentino
Otici6n 1980. 34 binomios, 
estuvieron presentes) entre 
elles los r epresentantes del 
Cltb de Regularidad de Vena 
ckl Tuerto Francisco Osear 
PErrARIN - Juan Car los IRI 
GAAA~ ,librándose 4 prueDaS' 
con estos resultados: 
AU1f:RA: Buenos Aires-Cañu 
elas·Echeverry-lBO Kms . :4a-:
POsid6n para noostros regu 
laristas con 15,SO puntos: 
en COntra. 

~G.NiJA: Echeverry-Cañuelas 
llenos Aires -180 Kms , 

Pettarin· Irigaray ocuparon 
la se&\Wia posici6n,pero se 
Pl'ocedi6 a anular la prueba 
ante las protestas de la 
rayaría de los participan-
~es que no justificaban es· 

detenninaci6n, 

~RA: Suenos- Aires-Sara
la c-San Antonio de Areco -
f~ici6n para nuestros 
CQr.'~l'a ~ntantes, con 5,10 en 

25 
CUARTA: San Antonio-Barade
ra-Buenos Aires· Primeros : 
Pettarin-Irigaray, con 6,00 
puntos en contra. 
La anulaci6n de l a segun
da prueba perjudicó notori~ 
mente a los valores local es 
ya que con l os puntos . que 
se adjudicaban en la mlsma 
hubieran resultado campeo -
nes. 

Los c6mput os finales arroj2. 
ron estos resultados : 
l. Vallet-Frecha (B<.~<,) : 
390 10 ptDltos; ff'ttar.n f! 
gar~y (V.Tuerto) 7?~,37 ~U!! 
tos: Borren-Bor 'NJ (RW.1D!1 
Aires)368,04; M .. <fa -Azu:me!}. 
di (R. Cuarto) ,,8 , 32; OJecla 
-Dj eda (Bs.As . 297,57 PU!). 

ws. 'd 1 Con los puntos obtenl os e 
binomio l ocal m.upa la ter
cera colocaci61 m el c~-

nato arg ent no que flna 
~a en l a Capi~~l ~cdcral 
el pr6xtmo mes óe agost 01 Y 
sirven para refilnk~T l os a~ 
tecedentes que ja lon~n ~a 
trayectoria tan , enrlquee~
da de triunfo~ que prestl -
. ari su curricul um Y t:ras 

~~endan con la actividad d~ 
portiva de la c iudad . 

TC 65 
1 Hugo Fresco 
2 Alberto Calcaterra 
3 Osear Paultroni 
4 Ricardo $carone 
S Alberto Palmieri 
6 Guillenno t-ticozzi 
7 Héctor Pignatta 
8 Roberto Ibarluc,," 
.9 Juan Paul troni 
10 Raúl Orpianesi 
11 Sergio Arregu1 
12 Edgardo Cifr e 
14 Carl os Ciani 
1 S Osear "Pisso"Gerlo 
16 Raúl Roggeri 
17 Néstor Cardinalc 
18 Miguel Sava 
1 9 Juan Drovetta 
20 Enrique Hir sig 
21 Carlos Vanrrell 
22 Jorge Martinez 
23 Carl os Violla 
2S Ricardo Terre 
26 t-1ario Massieri 
28 Raúl Di Siasse 
29 Edgardo Caparr6s 
34 Raúl Lous to 
36 Wal ter Sallio! 
37 Jorge Semperena 
40 Héctor Bortabello 
41 Alberto Bortabello 
43 Horaeio Pizzia 
45 Ricardo Vaschetto 
46 Juan Bertoni 
47 Jorge Molachino 
48 Qnar Cintio 
49 Néstor Rosa 
50 Gerardo ~timiza 

Vdo.TuerW 
Bombal 
Aleorta 
Vdo.Tuet"to 
Chabás 
Peyrano 
Vdo .Tuerto 
Villada 
Aleorta 
Bombal 
Vdo.Tuerto 
Vdo .Tuerto 
Vdo.Tuerto 
Carr eras 
Santa Isabel 
Aleorta 
Vdo.Tuerto 
Bigand 
Bombal 
Villa Cañás 
Carreras 
Villa Cañás 
Acebal 
San Eduar do 
Chabás 
Vdo .Tuert o 
Villa Cams 
Bigand 
Vdo.Tuer to 
Vdo.Tuerto 
Vdo.Tuerto 
Chabás 
Vdo.Tuerto 
Elortondo 
Vdo.Tuert;.o 
Santa Isabel 
Vao.Tuerto 
Velo .Tuerto . 

IU 
REPUESTOS 
PARA MJTO:MOl'Of'iES 

. . ... : ,. ;-.. ' ~. . .... , . . - . 

RUTA 8 Y ALVEAR 
_15--

TC65 

Juan c. Paul troni 27 Puntos 
éarl os Ci ani 18 .. 
Guillenoo t-li cozzi 18 .. 
Alberto Pa) rl1 eri 12 .. 
Roberto Ibarlueea 10 .. 
Raúl Orpi anesi 9 .. 
Hugo Fresco 8 .. 
Osear Paultroni 8 .. 
Horaeio Piz zia 6 .. 
Alberto Caleaterra 6 .. 
Edgardo Caparros 2 .. 
Osear Gerlo "Pisso" 1 Punto 

FOMENTO 

, r 

~1areelo Garavano 33 pun.:.... 
tos;Víctor Zamarini 28; Al
fredo Pbl inori 18 ,Juan Car
los Loust6 lS,Enzo Lorenze
tti 11,Horacio Savino S,Pe
dro Rueda,Osear Slozze , A
bel Benedetto 3,Rodolfo Mar 
cos' 2,Luis Perelda y Pedro 
Bautista 1. 



Te. DEL 65 Y FOMENTO EN VENADO TUERTO 

El 6 de Julio el cir cui
to Parque de Venado Tuer to
vuelve a convertirse en en
cuentro de la euforia tuer 
cazonal .La reuni6n organiza 
da por la Asociaci6n Fizca ~ 
lizadora de AutomoviliSlJX) De 
portivo con la fizcalizaciOi 
de la Federaci6n Regional de 
AutomoviliSTOO Deporti VD . de 
la Provincia de Santa Fe 20 
na 4,que conei tan por sí so 
las las expectativas de los 
afÍcionados ,un inter§s que 
alternativamente se mani 
fiesta en los distintos es
cenarios de su disputa. 

La presencia de las fi~ 
ras más caracterizadas de 
ambas categorías y la segu
ridad de un parque autorrota 
acentuado en nGmero y ccm -
pleto en calidad conduct iva 
seguirAn siendo los atrac
tivos predominantes y defi
ni to~ios que generan y j"us
tifican con sus vari ant es. e 
i ncentivos el clima de inu
sitado entusiasmo que sin~ 
lariza estas justas deportI 
vas. 
Innecesario resulta destacar 
el predicamento alcanzado en ' 
la zona por es tas ca tegorías , 
racionales y altamente com
petitivas,que promueven í~ 
los ,ofrecen estímulos y de
paran emociones, e inofi cio'" 
so también resaltar que las 
competencias zonales han a4 
quirido una re¡evancia ' tan 
si21lificat iva dentro de la. 
actividad automovilfstica.que 
hace que en la actualidad se 
disponga de una variedad de en 
t idades y circuitos en dis=
tintas l ocal idades de l a pro 
nncia ,que cllIlpl en con t.o1 
cometido automovilístico que 
se erige en un fenómeno so 
cial y deportivo de proyec
ciones insospechadas , en sus 

ORGANIZA 
A.F.A.D. 

, inicios Y definitivnmente -
consoliuado en el presente . 
l.h1 hecho que s irve para,r?
doblar esfuerzos Y planlf7-
car con sentido constructl
va lID futuro aun mayor pa
ra el automovil ismo zonal. 

Nuestra ciudad que inte
gra este ap,~p~mi~nto insti 
tucional poSltlVO y de rea! 
ce tendr~ su fiesta dentro
de'una jornada de automovi 
lismo integral Y que pro,:le
te ser brillante.Como co
rresponde a la capacidad de 
realizaci6n de su gente y 
como lo merecen los aficiona 
dos que , sin duda ,responde ~ 
rán a l a seriedad de esta -
convocatoria con el acostum 
brado 'ritual de su presen -
cia. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

La misma se desarrollará 
en el circuito PARQUF. CIU
DAD DE VENAlXl 'IUERI'O el día 
6 de Julio de 1.980;con los 
horarios que se deta11an a 
cont~m.Laci6n : 

CLASIFICACION: 
I.C./65:1 1 horas 

CARRERAS : 

14.30 hora. 
15.00 horas 
15.30 horas 
16 .45 horas 

1°Serie 
2° Serie 
Repechaje 
FINAL 

CLASIFICACION 

Fomento: 12 horas 

CARRERAS: 

13.30 horas 
14.00 horas 
15.15 horas 
15.45 horas 

1°Serie 
2°Serie 
Repechaje 
FINAL. 


