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El. aauchito del mundiaZito tam
bién estuvo el'! la fiesta . 

Dc pronto l t1~ c,dI os se )1 sna~on 
ele gente y de rui uo ... Con e ~ u] urno 
gol de Ber ton! .. empczo 1 a ~ j C's tn . ~ue 
la consol idacJon de un trlllnfo h ]s 
tórico y l a manifestac ión de un gri 
to (]lIC sacudió al país : iiARGen' TN7\ 
CA.\rrro~ ~ ~ Venado Tucrto vivió \lna 
ficsta inolvidabl e . Dcsplegó el co 
lorido de su gente cn l a prol onga 
ción ,de un [cstejo multi tudi nar io , 
unido en cantos y col or es. I'ombr es , 
y mujC' res , vie.io~ y ~óvcnes en la 
vorági ne del ru ido . Todo eJ tr5nsi
to detenido en BeJgrano y \Iitre,dc 
hajo de nuestra r edacc i ón , l as bo 
cinas acompailamJo el hai l e ;carasnin 
tadas, mujer es atavi adas con cam i"se 
tas y handc~J~ celestes y hlanca s ; 
la foto de Kanpes , la r epet ic i ón de 
los goles e n l A voz de r'uñoz y hilS 
ta un tractor desfijando por l a cn
ne Rel gra t:t0 ponian e l mat iz a una 
noche: d]stlnta . \fatracn~t pitos y 
c l an netes v el narche ele un romho 
01](:' sonó al ' un í ~ono uc mi l es ele 0<1 ; 
,Q.,nt.,s gr i tanda : "l\nr.r~rrr~1\ r.;\'IPEO~<: ; 
'!n carnaval, fe-st ivo donde "Clementé' 
) sus par!? ll tos danzaron en los hra 
zos de] v ]ent? y rerlnron la noche 
dIe Juces '!l]¡} t1colores y de fervor 
(e i'!rgentlnos . 

Tenemos 10 de 
siempre 
y algo más para 
ofrecerle. 

Planovato. 
Ofrece más. 

Ofrece 
Ford. 

Su.f\Wd OKm. tntaImente en <1IOCaS. 

DE DIEGO I"t NOS. SAo 
BELGRANO '1' MAIPU 

1110 I 

bandeT'a . A abrazo,much08 abrazos, en un 

Gpandes y chicosJ.iówmes y ' vie.;os , unido.~ en un 50'0 ('-'to 
CAUPEON ! ! (; Z" ... ARGEIIT lilA 
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. CAl TOS y OOLORES 

Fer vor patriótico y deportivo bajo una sola bandera 

Repa rac i ón 
)' venta de 
motores 
diescl, 
camjoncs , 
tractores , 
pick up. 
SM VI'OIUl I 8 

La exp'l-osión de BuenolJ Aires Y'epa!"cu tió en todo al. pats . Venado Tuerto T .E . 2'\08 
es tuvo en e 1.. fes tejo . . 

EN OPTICA HAY 
UNA COSTUMBRE 

WIDMER 
~-? ··.· ... ~.W~J .. 

CHACA8lJCO COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS S .A. 

ASEGURADORES DEI, MUNDIAL 78 
RIASOL BENINCASA PUi'JET 

te] . n44 Vl'NAlXl 'I1ImTO 

~U:JüRES 

G1SFCliAS , 
~fEü\.':E.~CION 
DEI. AGRO . 
REIX.'CC 10:, 
O': ClJS70S 
DE mU'l'ULU ll:' "'~ 
y :,l~YOR 
CWFORT , 
LLE~!(·: CO)/ 
~lUEPIALr,S 
ELECTRICOS I1E : 

DISTRIBUIDORA 

BAUDRACCQ 
AVOA. MARCON1 531 - C . C. 238 

T . E. 3303 - 2600 VENADO TUERTO 
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JARDIN 
DE 
INFANTES 
Nº8 

SEMANA DE FESTEJOS 
TERCER ANIVERSi\RIO 

Lunes 26:-Entrcvi s ta radial a l a 
Señora Di.rectora Haydeé S. 
de IIcrbas . 

-Narración de un cuento rer 
parte de una mamá de cada 
sección. 

-Kenncsse con l a par t1c1pa 
ción de madres y al umnos 

~brtes 27-Carninata a l a plaza San 
Martín . Recorr ido :Por ca 
lles España hasta ~~rcon i 
y ~brconi hasta la pl aza . 

Miércol es 28 : 
-Prepar hción de la torta <b 
cumpleaños. 

-Confección de adornos. 
-Obra de títeres. 
-Charl a rad ial él cargo de 
una mamá . 

Jueves 20 -Decoración de l a torta de 
cumpleaños. 

Viernes 30 : 
-Fiesta de cumpl eaños.Obra 
de teatro él cargo de l as 
alumnas -practicantes del 
In s tituto de Profesorado 
~. 7. 
Canto del tercer aniversa 
Tio :por parte de los alum 
nos tr3nsmi tido por LT 29 
Radio Venado Tuerto. 

Domingo 2- 12:00. Almuerzo de camara 
de ría organizado por la i\. 
sociación Coperadora . Lu7 

gar: Gimnas io Venado Tucr 
t oo -

GRAN 
LOTEO 

32 Loles 
1 Galpon 

1 Casa 
EN 150 MENSUALIDADES 

SIN INTERESES 

2 DE JULIO DE 1978 
A LAS 10HS. 

Ubicacion:ALEMy 105 
VENADO TUERTO 

San MarU" 195 - T. E. 1677 
2894 . Venado Tuerto 

¡ , , 
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Los semáforos tienen corno fin 
principal agi l izar e l t ránsito y f~ 
cilitar el despl amiento de l os tra~ 
seúnt cs en zonas donde su af luencia 
explica la i.nsta l ación de estos me
canismos . Y sobre es te razonamiento 
deberian ser col ocados en funcion 
de prioridades' fundadas en su mayor 
o menor necesidad. El trayecto de 
ruta 8 que abarca el paso por nues
t ra ciudad, ' está necesitando de l os 
automovilistas l oca l es y ' foráneos 
el lími te de prudencIa que imponen 
los semáforos a quienes no r espetan 

l as medidas res t r ictivas en materia 
de vel ocidad , al par de brindar una 
mayor seguridad a qui enes transi
tan por ese sector urhano. La insta 
lación de semáforos en puntos estra 
tégicos , flUld amentalmen te en l a in7 

tcrsección de avenida ~1itre, tenni 
n~ría con la s peripecias y angus
t1as que supone cruzar ese sector. 

.. So-:prende que medidas puestas en 
pract~ca con resultados pos itivosm 
localIdades vecinas , donde l a ruta 
cruza l a zo~a pohlada, no hayan s i 
do aun con?lderadas en Venado Tuer
to. El huen cr iteri o así lo exige. 

Acopio de cereales 

• • 
SEMILLAS Y OLEAGINOSOS 

l5 OE 'lA YO 575 ELORTO»¡lJ() (STA . FE) 

GRUPO 
ZONAL 10 
DE ACCION 
COMUNAL 

Ayer en horas ~e l~ t a r de se r~. 
1 i zó en l a ~·1uniclr .. :ll Hlad l a r eumon 
cons ti tutiva de l Grupo Zona1,l O de 
.l\cciÓn Comuna l ,baje;> ~3 pr eSIdenC ia 
de l Intendente ~1un Icl pal D. Fernan
do Lópe z Sauqué y con la Sc~re~ar í;:¡ 
del Sr . lIéeto r Pe l osSo , aSIstl;ooO 
l os prcsiJcntes c~mun~lcs de : "UR
PHY : Sr. Secrcta r ~o ~b guel Gamarra 
en r e presentación del Dr. Juan Vj · 
uall é ·Cl IA PlIY:Sr. Osea r Zurano ;CAFFE 
RATA: Sr. [~uardo C3sey;S"',,' EOOAROO 
Sr. Angel Bi roeeo ;"1I\GGlOLO :Sr. Ro-
uoHo Al ua sor o ;SA.'1fA l Si\BEL :Sr . Fran 
ci s co Sal annc ;SAN l'RANC I SCO :Sr. Brail 
Ilomrau .; )l~R IA TER[ S!\: Sr. Cecilio E
Mn ' U CIIlSPA : Sr. Il vano Capecchl; 
rARi JEN : Sr . Ramón Sanel i s; VILLA C~· 
:wIS : Dr . Juap Al berto Vi dal y "ffi)
DEU NA : Cont. ~orherto Zára t c en re
presentación de Obdul jo Lópcz . 

Es tos gnlpos ,c r eauos po r ini cia · 
tiva de l a Secre taría (;ene r a l de A~ 
ción Comunal de ] a Prov i ncia , t ic
nen por objeti vos há s .i cos anelizar 
l a pr'obl emát i ca común a l a reglan 
contemp-l ando neces i dades que pueden 
ser c ubiertas con l a a cción conjun
t a de persona l ;equipos , y maqui na
ria s afectada s al conj unto y que se 
r5n provistas por la Provincia coñ 
dicha finalidaJ,como a s i t ambi én nc 
ces idades prioritari as que , por sü 
caracte ristica ,tipo y envergadura 
dehan scr r eal j zados e n f orma con 
junta con la admini s trac i ón Provin 
cial. 
. Dentr o de las neces i dades cita-
da s en primer ténni no que se seña 
laron en la reunión se cuen t a la e 
jecuc ión de los traha jos des t i nados 
a canalizaciones y ue sagues mayor cs 
r ecupe ración dc hajos en cami nos y 
tierras anegadas ,ej ecuc i ón ue mejo 
rauo as fáltico en caminos de a cceso 
a l as di s t i nta s l oca lidades par a a
segurar l a continuidad de su inter 
comuni caci ón y l a pr ov is i ón ue equi 
p:un iento pa r a l a ej ecución pr ogra7 

mada de planillas J impues t os J tasas y 
ohligac iones en general. 

Incluidas en l as ohras que r c-
fJ~ i <? r en l ~ _ copa rtici pación ele la 3d 
mlnl s tr3C1 on centra l se seiia l a ron íl 
pav imentac ión de l a p i s t a del Aeró
dr omo . ~e Venado Tuerto y la cons 
trucC10n de l acceso a l mismo desde 
la Ruta Nac ional N°33 ; e l ensanche 
Je l a Ruta 94 desde su cruce con Ru 
ta \'aciona l ~o8 hasta la l oc a l idaa 
de TeOt~e lina ; la c r eac ión de un Asi 
l ? .. Rcg lonal de Anci anos y la ejccu
Cl an ~e ~ a ... Ruta Prov incia l 4 -S que 
con.s~lttJ]ra el acceso pav imentado a 
~n hJuar~o _desde l a nut a Nac ional 
~.:18 y en ldent icas c;ondic iones para 

. R~t~ 15-S ~ue analogamente cons 
tI tu 1 ~a e l acccsp pavirnent auo a las 
10calldadcs de San Fr ancisco y Ca 

f e r a tta _deSde l a Ruta Nacional N0 8 
Adema s de l o b' . dos 1 ,s o ) etIvoS señala-

, a COnst l t uc ión de est 
zona les apunta a l ' t o:; grupos 
n?c imi entos tecnol l n _ e rcrunb l o U? c9. 
e la entre f~nc' O~la y expenen 
muy in t e r csantJonarJos que r esulta 

e para un - f" te acc iona r adm" ,mas e lCle!! 
I nls t r3tlVO. 

Vendo residencial en RUFINO 

20 HABITACIONES 
CON RANO PRIVADO 
CON CASA DE FANILIA 

FACILIDADES 
COMPRO NEGOCIO EN Vdo .Tto . 

DJRIGIRSE A MITRE 765 
Tel . 1295 VENADO TIJERTO 



ENSENA PATRIA 

El 20 de , junio se rcai izó en pla 
za So:1n ~Iartín el acto corunemorativo 
oel Día de la Bandera , Contó con la 
asistencia de autoridades l ocales , 
alumnos de diver,sos establecimicn -
tos educacionales y públ ico . Luego 
de l a concentración se procedió a 
entonar el Himno Nacional y a una 
suelta de palomas . Seguidamente se 
colocó en el mástil una ofrenda f l o 
ral en homenaje al creador de la Eñ 
seña Patria. -

Con posterioridad la señora Per
l a de Seminara , docente de l a Eseue 
la 582 , se r efirió a tan significa7 
tiva fecha. 

Con los acordes de la"Marcha a 
mi Bandera" I interpretada por el 
cuer po de la Banda Cayetano Alberto . 
Si lva, autor idades, escol ares y pú
blico procedieron a su dcsconcentra 
ci6n. 

TASAS MUNICIPALES 
Fue prorrogado hasta el 30 

corriente inclusive, el plazo para 
abonar el segundo trimestre ~e la s 
tasas municipal es. Los contr ibuyen 
t es deberán presentar el reciho an
terior en l a sucursal bancaria que 
les corresponda . Se recuerda Que 
las partidas has ta e l N~ 10.000 in 
clusive se deberán pagar en el Ban
co Provincial de Santa ' Pe, mientras 
que los correspondientes al 10.001 , 
en adelante deberán ahonarse en el 
Banco de Intercambio Regional. E1 Ha 
r ario dispuesto para el pago de es~ 
ta obl igación es de 1S a 17:30 , de 
lunes a viernes. 

TORNEO DE AJEDREZ 
El VrNADO TIlERTO A.Jf:nru:Z CLUB 5e 

complace en invitar a todos los so
cios de dicho Club y del Club Cent~ 
nario a par ticipar del torneo lnte.!:. 
no de Segunda Divi s ión que dará co
mienzo el dJa martes 27 del cte .mes 
a 1.5 ZI: 30. 

Todos l os jugador es que deseen 
participar deberán in scribir se el 
día Lunes 26 del cte.mes a las 21. 
Cierre de inscriptos martes 27 a 
las 20:30. Sorteo. las 21. 00. 
TORNEO DE PRI~IEM DIVISJON 

Comenzara el ffilércoles 28 a las 
21 :30 . Todo participante r anqueado a 
primera debe confinnar su inscrip -
ción el ciia lunes 26 a las 22 :00 en 
la Sede del V.T.A.C. , en las insta
laciones del Cl uh Centenario. 
LISTA DE MNWEADOS 
DE PRI~ltl&\ IJ 1 S ION 

Jorge Huerga , .José Carrizo,Ricar 
elo Avaro , Guillenno Rinaldi ,Norhcr 7 

to Romitti , ~!igue 1 Al urralde ,Víctor 
Di ~Iart ino , ~liguel Gvozdenovich ,Car
l os García Lacombe , Eg idio Garcra , 
Wal ter Coll0, Norber to Sirena ,Anto
nio Ferri, ! !o racio Fel ippett i , An
dr és Barreiro, Carlos Durand, Dar io 
Oelmastro, Oscar Reg i s , Daniel Cn -
rrizo, Francisco :-':arvajz .Todos es -
t os jur.adores dehen confirmar su 
i nscripción. . 

VALENTI YSU 
BUSQUEDA: EL CINE 

oseAR VALENTI y su esposa FZo'1'ence, una francesa qu.e lo 
acompaña en sue t rabajos cineastas - FOTO: Danie l ¡¡ . LonG . 

El éxodo de clentíricos , técnicos 
incluso de deportistas , está a l a 
orden del día . n motivo no lo con s 
t.1tuye l a ralta de arraigo nacionaT 
aunque argo de eso existe , sino -lrin 
cipalmente- la carencia de ' onortunT 
dades y ' medjos para desarrollar se 
en el plano que se Jesce . Est¡~ ,si 
tuación es producto de una CTJ~l!" ~ 
conómi ca r]ue ha a r ec tado a toela la 
estructura del país, y que impide 
consecuentemente eJ uesarrollo ele 
nuestra potencia li dad . 

,\Lf.JAMlRO VAIHJTT es un joven ue 
Vill a Cafias que en un momento dado 
se propuso avanzar cinematográfica
mente, se planteó progresar, superar 

, se . Y se tuvo que ir . I 'Porque en /\r. 
gen tina eso me era impos i hl e . En caro 
bio 1legué a Brasil y a los 4 meses 
ya dictaha un curso sohre- Cine Su 
per R en la Universidad . ,\ 11a se ha 
dado Wla expl osión económ lca que 
provocó en todos l os árn~i tos, uní1 

Sobre e l cine argentino , scñaló 
que el p<lnorama es depr imentc. I1l\ace 
15 'o 20 años atrá s , se producían 
más de SO cintas por año , y ahora 
sólo 2 o 3 y de un nivel pésUno .Sin 
ir tan l ejos , en el 71 teníamos 5 
escllelas ue cjne dependientes de la 
Universidad y ahora queda una . Lo 
que pasa es que hacer una pellcul a 
cues·ta mucho y todo queda en manos 
de ineptos con dinero . ¿Qué podemos 
esperar de l as payasadas que hacen 
cantores o vedettes , como Pal j to 
Orteg<l, ',!onzón ,etcétera? ¡lealmente , 
es lamentable , porque el cinc dehe 
ser la expresión de lo que vale un 
país , un puehlo . Y no es ~ue no ha 
ya ~cnte de talent o , porque si acá 
tuv]mos a La Tregua compitiendo po r 
un Oscar es s igno de que hay capac i 
dad . Un Renán , un Torre Nilson, un 
Favio , son sumamente valiosos , pero 
filman muy poco.Es que todo hay que 
hacerlo en base al sacri f icio ind i
vidual , mien tras que en Canadá y 
Estados Unidos , por ejempl o ,existen 
institutos oriciales que financian 
películas hechas por estudiant es ; 
lma gran el i fe r ene ia ... " 

gran neces id ad de crecer; y fal tan 
capacitados para orientar ese proce 
so. Por ot ra parte , me pude encon7 

trar con gente de igual asp i r ac i.ón J 
la mía, lo que me facilitó l a inte 
gración a esa sociedad". También lo 
gr6 además , real izar la coproduc l~eJando a Valenti , cuyo ~aso re 
cjón y el guión Je un cortometraje flcJa el grave. problema , ~,?na lamo~ , 
que compi tió con éxito en el impor- qu~ en Venado, !~e~to no ex~s~e, Sl 
tante festival Anual de Cortometra- qUlera ~a pos lbll ldad, d~ lnic::ar se 
jes y Documentales, que se reali za en el CInc, lo que qUJzas podrla e~ 
en Francia, con la participación Jc tar - ~~ponemo~ - clcn~ro del marco 
rvás de ~n paises y 1200 peliculas. de ::tCClon del !'o to Clne Club Local. 

CURSOS DE VOLEVBOL 

Realizado por l a Dirección Nac .i~ 
na l de Educación Física, Deportes Y 
Recreación se dictará un curso de 
vol eybol ~l cual tendrá lugar los 
dí.s 29 y 30 del corriente y 1 Y 2 
de Julio próximos, estando a car~o 
uel Profesor Rubén I ri~aray . podr~n 
participar profesores de r~ucac]on 
Fí sica como así tamhién alumnos de 
segundo y tercer año del profesora
do respectivo. 

La inscripción debe efectuarse al 

el l.C.E.S., de lunes a viernes, de 
18 a 22; otorgándose certificados ce 
asistencia . 

CENTENARIO 

El Contador Público señor Arman 
Widrner continuará presidiendo pa 

un nuevo período l os des tinos del 
Centenario F .B.C.C . y D. Le acompa 
ñarán en su gestión los señores, Ca:!:, 
l os Siga l (vicepresidente 1~), An 
tonio Val lini (vicepresidente 2~ ) . 
Raúl Durand (secretario), Oscar Bi 
set '(prosecretar io) Víctor Wülmer -
(secretario de actas), Rodolfo San
tarel l i (tesor ero) Fr ancisco Dulac 
(protesor ero). 

optica 

©~[ffiW~(lli~~ 
FOTOGRAFIA 
FOTOCOPIAS 
CONTACTOLUGIA 

llc~grano 290 ., 
Venado Tuer to : 

una exquisita 
coleccion de 

articulas 
de muy buen gusto, 

como el suyo. 

bazar 

SABANES 
GIOVANETTI 
YClA SRL 

SAN ~!o\RTIN 386 tel . 1504 
VEII!AIJO TIJERTO 

suscripciones 31 avisos 

VENADO 11JEHTO 
YEGUAH1 ZOS 
Julio 19 
VACUNOS 
Ju l io 5 Y 19 

Para suscripciones y av isos 
dirigirse a ~litTe N~ 787- I ~ P i so 
o al teléfono 3669 

~IAGGrol.O 
Junio 27 y 
Julio n y 25 
Vacunos 

\ 

PEORO ZACeo y Cía. 

EN CALIDAD 
Y DlSTINCioN 

GAMULANES PARA DAMAS 

JOVENES Y CABALLEROS 

PRENDAS DE CABRA ANTILOPADA 

HASTA 8 CUOTAS 

BELGRANO 666 2600 . VENADO TUERTO 
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LA 
ESCUELA 

y SUS 
PBO

BLIIIAS 
~m[ffi~@ 
m~~~ 20JD3omo 

H. Yrigoyen 1392 -Bel grano 718 
Tel. 1833-Vdo .Tuerto 

"'~"' , '" 
MAQUINAS 

OFICINA 
,. ESCFIIBIR SUMAR 

MUEBLES 
PARA OFICINA 

CADENAS ESPECIALES 
DE TODO TIPO Y MEDIDA 

C. SPINETTI CADE NAS 
AY. MITRE 1316 aoo·VEN ADO TUERTO 

, , 

, : 
J 

La escuela no puede ser cons ide 
rada independientemente de los f ac 
tores sociales , pulíticos , cultura 
l es y económicos , que están expr esa
dos en el contexto que la rodea . cs" 
to constituye un pr incipio básico 
en cualquier' análisis que se efec:
túe de la escuel a, y-podemos añadir, 
de cualquier ins titución . . 

Es así que en l a región norteña 
de nuest ro país , por ejemplo , carac
t e rizada por la falta de desarrollo 
produc tivo, por e l bajo nivel de in
g resos , por lo s déficits nut r iciona
l es ; no es posible hablar d,e la e
xis tencia de una escuela f lorecien
t e : por el cont rario, en ella hay 
un alto grado de desercióll , una al a1"
mante carencia de maestros y de me
dios pedagógicos. 

Es t e cuadro se reproduce similal~ 
mente en otra s zonas subdesarrolb
da s , y es tos hechos tan elocuentes , 
desmienten aquella vieja concepción 
que afinllaba que no estudiaba aquel 
que no quería.La negligencia de los 
padres ex i ste, e s cierto , en vario s 
casos , pero no es el factor C1eter
m.i.nante de la deser ción o la no ma-
triculaci ón . Lo es , en cambio, la 
necesidad económica que obl iga al 
chico a ir a trabajar en vez de es
tudiar . 

MAS TECNIFICACION PARA SU CAMPO 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRICOLAS 

PAVICICH HNOS_ y CIA_ 
Brown 1699 T.E. 1070 
2600-VENADO TUERTO - Sta. Fe 

nanie l Fr anci sco Ivahll 

Pe ro nues tra ciudad , que e s t á i n
tegrad~ al mar co de l a pampa húmeda, 
la reg l6n más avanzada y tecnifica_ 
da de Argent i na , no vive esa situa
ción descri pta ,es dec i r ,no en idén-

ROilaven 
~ 

s.r.l. 
O> Rodamientos para el agro, 

la Industria V al automotor 

RU TA 8 ~ INC'AIIIIRA r t . 2/J1J J 

J/IOO VlN/l.DO r UUTO (Pe" d~ S"OI.. fe} j 

t i GI d i l1lcns ión , prec i samente por su 
e nclave S(cogr[¡f ico y económico . 

Sin embargo , aún uentro ue Venado 
Tuerto !.;i gucn exj sticnuo escuelas 
que rr~ sentan LU1 g r ado de deserción 
ba s tant e elevado. N"o es el caso de
l a ~o404 ,de barr io Tiro federal ,don 
<.le su Di r ector ,Dfu\l IFL rHANClSCO 17 
VALDI,noS seña l ó que duran te el año 
anterior ,no tuvo un solo ca so de a
ba ndono ,n i por enfe rmedad ,negligen
c ia o ne cesidad c.1 e trabajo;y l os 00 
c o!'> que Iluho fue por carnhio de do" 
micil io de l o s padres .Y esto se pro 
duce en una escue l a que no es cén7 
tri ca n j privada ,y 'lue corr esponde 
a un s ec t or de 1 im j tauos recur sos 
económ i cos ,lo 'lue es digno de elo 
gio;pero l amentahlementc no en to
dos ] 05 e s t ahlecimientos es i gual. 

Tamhién se produce el problema 
ele .l a COfCI1 C i o de maestros, yen va
r ios casoS C~ rea l mente g rave .En es
te aspec t O, lo económico ha i nfluí 
do en l a renuncia de docentes ,y hoy 
se ~f ront a tal s i tuación recurrien
do .:l veces , <.1 contratar como maes
tro~· a C' c.; tud lantes de magisterioqJe 
no hon t."omp 1 e t ado nI' imer año o a ha 
chillcrt·~ , y CluC, lógicameñte , no 
est5n cap .:lL' i tauos para ejercer tal 
to rea . 

Ll IJLI1 10l"OJlla en Venado Tuer to, se 
presen ta entonces con alounas som
br as. . Pe ro la j n fraestru~tura bási
ca es ade cuada ; yesos aspectos son 
r ever tjbJes , na t uTalmente con tII1D 
poll ticn que emane del ~1inisterio 
correspondiente . 

CAMION 
VOLCADOR 

Acarreo tierra_ Escombros 
flETES GENERALES 

3 nE rEBRERO 510 -Tel 3949-
VEK'l.OO lUEHm ' 



CHARLA 
SOBRE 

1I 

1I 
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Miguel Brandoni , Mirley Avalis y Pablo Miquet en LT 29 
charlando con los conductoY'es de '" TE."l·:ARIO" . 

El t ema- la si tuación del libr o- , 
of r ecía la posibilidad de r ealizar 
un i nteresant e anális i s ;y para ello 
en ''Temario' ! ,pr ograma de LT29,est u 
vier on MIRLE!' AVAL IS ,JORGU TARDUCCI 
PABLO MlQUIT Y mGUEL BRANOONI,qui e 
nes por estar in~ertos uentTo dcT 
ambiente lit erario vcnadense ,fuero n 
c~Races de hr indar sensatas aprecia 
Clones . -
LITERAlURA Nl\CIONAL vs EXTRIINJERA : 
"Tenemos diferentes vaZoT'es J pel'o es 
~OB en un plano de igualdad". 14:A: 
Las obras naciona les se venden en 

menor canti dad que las extranjeras 
por que éstas cu.entan con un gran a~ 
poyo econámico , e incluso su.elen ser 

. r espaldadas oon un éxito c':¡,flemato-
[J1'áfico J como pOT' ejemploJ "Tiburón ll

• 

No es que sean mejol'es " . M. B. 
"El problema de muchos best- seUeT'J 
no es tanto que sean ext ranjel'oB Jsi 
no que tienen un conteni do poco re~ 
comendab te". P.M. 

AlITORES y ESTILOS 
nA ~i me atraen obras ·y no determi
nados autore8 ~ pero reconozco et va 
tor de Borges , Sábato , Sitvi na BuU= 
rich".M.A. 
/I~e tos j6venes ~ me gusta Enr ique Me 
d~na, quien at comienzo seguia ta ti~ 
nea de Gudiño Xi effer, per o aho~ ha 
tomado su p,'opio ccunino ". 14 . B. 

"EL l"ealismo es un estilo en auge , 
pero los otY'~s estilos más ba~ro~os 
siguen empleandose .Yo soy eclept~co 
11 me cr6e6e tanto ,.!u.jica Lainez como 
'¡' ~ ~ ... escritor más simple ". P. M. 
a (Ju,. 
PAPEL DE ui ; •. A.D.E. ~Sociedad Ar -
gentina de Escr ito r e;) .' 
"La S.A. D. E no apoya a Z,a gente JO
Ven no ha evolucionado Y Pde;m~netce 

, d .' A 'os e ¡, ~n e-ceITa a en s~ m~8ma . ¡, " A 
r ior no se nos tiene en cuenta M. . 

"La gente que lee soZamen~e Pato 
ruzú , el Tony o diversas revtstasde 
ese tipo~ quizás se encuentren ~n 
un primer escalón~ y es responsak~
lidad de quienes tienen los med~os 
adecuados - trátese de prensa , bibli~ 
tecas editoriales- el hacerla ele-

~ . " J T val' hacia un plano super~oY' . : . 
"En Venado Tuer to e l panor ama no 

es tan dramático . El hecho de haber 
3 libr er ias separadas por pocos me
t ros , es signo de actividad, de mo
vimiento li t erar io . . LoD pr ofesora -
do's , la s bi'bliotecas , la no abubda!! 
ci a de espectáculos , contr ibuyen a 
que la gente se vuelque a la lec t u
ro" . P.M. 

"Es bueno aclarar que a veces no 
hay di fe r encias entre una r evista 
de chistes o aventuras y un libro ~ 

COMEDOR l\íuíera 1$ottl ' 
BELGRANO y AI.\:r.¡\R VENADO l UERTO 

LAS AMAS DE CASA J 
LO RECOMIENDAN 

~..,s...."....""""""~~·Ñ·· '.: •. ' ••..••. ~ • • - ''''. ~~ . - ~ ........ f¡¿ 

¡1IIUf(\j ¡ J. j- IY,¡ : ¡·'I,' 

,1 • LITERATURA 
'1 EN GENEHAL ,1 

c!l l' · TEXTOS ESCOLARES l.¡!i 
• GRANDE~ 

DETERGENTE COLECCIONES 
SINTETICO . 

...... ___ &!J_' __ !{fJ._'~_'_'_W_~ ... ~:?~? .. ~~.~=~. ~E:::~._ . ti 

porque éste puede ser también pasa
t ista . Por otra parte ~ coincido con 
Pablo en que en nuestra ciudad~ la 
población se está volcando hacia 
lecturas de cier ta profundidad". /-! . e. 

VAN ~UCI \IIS PERSONI\S A LAS R1BLIO 
TECAS ? -

Si . Además lo importante es que 
va gente joven y que se ha ampliado 
el panorama de lo leído . La gente 
quiere ir conociendo cosas más pu
ras y en este proceso, el papel que 
juegan las escue Zas fomando a los 
chicos~ debe· ser decisivo/l . (.I .A. 

Il~N SURG 1 no EN i\\IF.5TRA C IUllAIl 
NUlo-VOS ESCRITIlRES? 

"Pienso que sí . lioso tras ~ en Za 
-Rueda Literaria ~ contamos ahora con 
Mario Bazán J !I tenemos la puerta ~
hierta para todo aquel que quiera 
incorporarse ". J .T. 

y en el final de l a charla , agre ~ 
gamos un aporte nuestro : Por sohrc 
los problemas cconórn jcos que afec 
tan a l as pos ibilidaJes oe l os aut o 
res naciona les , espec ial mente l os 
más jóvenes , está l a i nqu i e tud l i ~ 
teraria que sobrevive . En nuestra 
c iudad , por suer t e, esa i nqui etud 
ti ene donue canalizar se . es deci ; 
en l as hibliotecas . Si a ellas se 
sumara una acc ión r.1ás import ante de 

l as escuelas , de l os or ganismos o 
fic i al es , alentando l a expresión l j 
t erari.a , se darla otro gr an . paso . -

LABORATORIOS DE 

LENTES CE CONTACTO 

I Cor n e a/ent .-

-'. 

PRUEBAS DE TOLERANCIA) 
\ GRATUITAS 

, -------

MARIA T. VIDAL 
DE BARUCCA 
RIVAIlAVIA 743 VENADO 11JFRTO 

El único camino hacia 
su O km: Rombo 80. 

Seamos realistas: por mas 
que busque sólo qlJeda!1 
dos caminos para llegar a su 
O Km. Pagarlo al contado " 
disponiendo de sus ahorros 
o Rombo 80. 
Rombo 80 es el únIco plan 
que financia acceslblemenle 
en plaza . El umco 
CDIl cuotas realmente bajas 
y S Hl Intereses. 

El unico sin adicionales 
imprevistos. porque congela 
cada ,cuota que usted paga . 
Convenzase . . Pa ra llegar 
a su Renault O Km . 11 
Rombo 80 es el UIl '¿O cammo 

~ ... -RAVERA y BARBICH S.A.C.I. 
VENADO TUERTO , VILLA CAÑAS · RUFINQ · FIRMAT . ARIAS(PCIA. 

: 
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UIA OBRA DIGIA 
DE ELOGIO 

Uno de lOG causales de los altos indices de mortalidad en los paises más desarrollados del mundo 
e~ el alcoholismo. Pese a que nueatro pais no se incluye como poseedor de un alta indice , las estadis
t'tcas r8velan que es bastante importants JPol' lo que nOB decidimos a tratal"lo hoy en nuestl'as páginas 
Pal"~ lo cual ent1"8vistamos al Sr . f.!al'io BAZAN Jintegl'ante de C. t1 . E".A.,WUl institución dedicada a com
bat~r el alcoholismo.El SI'. BAZAN fue un enfermo alcohólico y pOI' lo tanto es admil'able la franqu e
za :on que encal'ó e l tema durante toda la entl'evista . Es algo que pocas , personas son capaces de '~cel' 
y mas aúnJbl'indarnos su pl'opia expel'iencia para ayuda de la comunidad. 

UNA 
EMPRESA 
JOVEN AL 
SERVICIO 
DEL PAIS 

~c:-. .c-'_ . - - . -

-Que es el alcoholismo '? 
El alcohol iSIDO inc l uye todos 105 

t ra storno s patológ .i cos,p5 íquico~ u 
orgánicos provocados por o uehHlos 
a la acción o intoxicación con he 
bidas que contengan alcohol etílica. 
Es por lo tanto,una Enfenlledatl . y 
consti tuyc un grave prohl e:la soci al. 

-Cuáles son l<l s causas? 
rsta enfcnnedad rueJe ser ocas ~~ 

nad~' r~r problemas fomilia rcs ,soc l!:. 
l es o de trabajo actuando sol~re una 
personalidad pred.i spucs ta, lnCa~o.z 
de <J fron ta r los problemas p,ro¡11.os 
de l diar io vivir .Tamhién es muy fr~ 
cuente el caso de aquellas personas 
que trabajan con beb idas ,ba res , ca
sas tle com ida ,etc. y con estos [ •. IC

tares predisponentes se hacen aUlc
tos al alcohol . 

-Que es C.A.LA .·I . . 
C.A .E .A.(Ccntro de Apoyo al ¡:n

fcmlo Alcohól ico) es una socledad 
de hombres y mujeres que crnilparten 
su exreriencia, fortaleza y. esperan
za unos con otros con e l E In de re
solver su prohl ema común y ayudar a 
otros ;:¡ l cohó,1icos a conseguir su r,2, 
cuperación.rl ~nico r equisito p;:¡ra 

ser micmh ro de C.A .LA. es tener el 
deseo de dejar dt' heber. ,'\hrazamos 
los mj smos pr.incipios éticos de la 

<.I soc iación A1cohóljcQS I\nónimos ;so
lo que en C.A.E.A . sus pacientes TE.. 
cupcrados dan a conocer sus nombres 
se dan a conoc er personalmente , de 
januo de laJa el anonimato . 

-Cuáles son SlIS propósitos? 
El propósito fum.lamcntal de C.I\. 

E.A. es la sohrjcdélu y la r ecupera 
ción J el enfermo alcohól.ico.~o im
porta el grado de alcohol i.g¡na di. que 
h3ya l l cgauo,s:icmprc hay esperan za s 
de recuperarlo . , 

-Quiénes los apoyan en esta Cam
paña? 

Además del apoyo I:lora1 y espiri 
tual de todos lo s integrantes del 
Grupo ,contarnos con e l respahlo cco
n6mico de l a Secretaría uc iliones 
tay Soc ial de la ~l.micipal idad de 
Venado Tucrto,la cual disrone una 
partjda especial rara C.!\. . l.!\. .. Pero 
aspiramos ;} llegar a la s puertas mi s 
mas de la s indus~r~as y dc las gr an 
des emp!,csas SOllCI tan~o su apoyo.-

~ Segun tengo entendIdo ('xis t en 
vanas clases de alcohólicos podría 
h<lblanne sohrc ellas? ' 

lfUos de EUqenioí3o~le S.A. ItfMA1ES F(I!.IA5 

CASAS • CAMPOS 

SAN MARTIN 599 • T.l. 1115 - H 2& • C. C. na 
V[NADO TUU10 

VACU~'OS 

Av, ItOQUE 5A(NZ I'tÑA IU · ~o . P .• 01. S13 
SUENOS "litiS 

METALVENSA VILLA ~s 
22 de j un io 

Rur lNO LABOU LAYE 
24 de junio 11 de jul io 

VE,\lAIXl llJERfQ 
27 de jun io 

RUTA 8 KM 364 VENADO TUERTO 

Los tipos de bebedores se pueden 
delimitar en :abstemios: nula ipges
tión de a l cohol o~stión c:n can
t idades moderadas .Moderados: inges
tión hahitual de 100 mI. de alcohol 
l:Xces .ivos : consumisión superi or a 
los iOo mI . . diarios.Enfennos .I\lcoho 
1 icos : con depemlencla h Slca al ar 
ColiOT. 

-Cuáles son las consecuencias or 
gánicas del mismo? -

Afec ta varias partes del cuerpo 
hLDnano. El s i s t ema nervio so ,donde bs 
tra stornos se producen por efectos 
t6xicos directos sobre l as células ' 
nerviosas. En el estómago aumenta l a 
secr eción de gastrina.r.l órgano ata 
cado con prcdil ección por e l alco~ 
hol es el hígado . Las lesiones oh ser 
das con mayor frecuencia son :hígado 



EXPO 
El domingo 18 por la mañana, ~ 

vimos oportunidad, l os venauenses , 
de ver al Grupo de "Plást~cos de ( 2.. 
rral de nus tos lt pintando algunos 
puntos claves de nuestra CIudad . La 
invit ación fue formulada por la Bi 
blioteca . Fl.orentino Ameghino , Con-~ 
cluídas la s obras de los sie t c pin
tores que nos visitaron, junto a o
tras ya realizadas con antcri oridadl 
fueron expuestas por varios días en 
el negocio comercial sito en Bclgra 
no y ~mipú . La mi sma despertó i nte-=
rés de parte de los hanitantes de 
nuestra ciudad J l o que nos da la 
pauta de la avidez que tenemos de 
ver exposiciones y distintos tipos 
~e e~presiones cul turíl19s , lIay J por 
suerte, gente que contrlbuye para 
que haya un desarrollo lóg ico y a
corde con las pretensiones de una 
cjudad que avanza a pasos ag iganta
dos. 

SU PUB LICIDAD 

POR 
CANAL 3 

y CANAL 5 

graso,hepatitis alcohólica cono sin 
cirrosis.O la cirrosis de Laenec.A
demás ataca el músculo estriado y be 
hedores con larga hi storia 9C alc07 
holismo pueden presentar miopatía él 
cohóljca . -

-Cuál es el tratamiento curativo 
de desintoxicación que ~plean? 

No puede hablarse de un trata-
miento determinado. Cada mfcrmo plan 
t:a.un problema particul ar que los 
médlCOs deben evaluar muy cuidado
s~~ntc:los diferentes aspectos fa
~ll~ares,lahorales,socialcs,ctc.que 
lnclden en la enfermedad como fac
tores pred~sponentc5 son generalmcn 
te muy varlables y coligan a un cn7 
foque particularizado en cada caso . 
Aunque se ha comprobado que ·con a
yuda de 105 enfermos recuperados ,a
sistentes soci~les y médicos se pu~ 
de llegar a recohrar un 90 \. de los 
sasos.El principal propósito del ~ 
tamiento es el de ayudarle a apren
der a enfrentar y solucionar Sl S pr~ 
blemas sin rccurrir al a1cohol.En e 
se objetivo tiene mucha importancia 
el abordaje de los problemas a ni
vel de grupos alcohólicos de ayuda 
mutua contínua .!!ay que medicarlo ,o
dentarIo ,hacer que "se sienta me 
jor" ,que entienda que sus males cor 
porales.,tanto como los espirituales 
pueden ser soluc ionados y que c·)n a 
yuda especi'alizada logrará hacerlos 
desaparccer.Para que esto s~a posi 
ble hay que evitar que el enfermo 
llegue al último grado de su afic
ción ,porque entonces es mucho más 
difícil la curación. 

-Está de acuerdo con esa teoria 
de que una de las causas es el me
dio social en que se desenvuelve el 
indivíduo? 

Ciertamente . ~tuchas veces el me 
dio social afecta a la inclinación 
al alcohol porque hay que convencer 
se que el alcoholismo es una enfer-=
medad y afec ta más facilmente a a
quellas personas que sufren de 50 -
ledad,depresionqs o temores y se va 
len del alcohol como Jroga accc$i:
ble a su consumo. 

-lIace mucho tiempo que flUlciona 
esta organización? 

Hace aproximadamcnte dos años y 
hoy estamos recogiendo el fruto de 

& ON DE PINTURA 

h'o I z 
prod uccio n es 
rrll tre 187 Tpl . 3óóS! 

vonado tuerlO (ser.J 11;: / 

COMERlA 

PIPPO 
BALANCEO DE RUEDAS 
ALINEADO DE DIRECCION 

SANTA FE 181 VENADO TUERTO 

9 

EL Sr . Bazán~un ejemplo para imitar. 

mucho de lo sembrado desde aquel 
tiempo a esta fecha. 

-A quién se debe recurr.ir '? 
Se debe recurrir a la Secretaría 

d~ Bienestar Social de la ~runicipa 
lldad T.E. 11 44,0 bién todos los dí 
as de 8 a 12 hs . en la Sala d~ Pri7 
meros Auxilios,sita en Saavedra y 
BrO\m.Los días miércoles a las 20 h 
se reali zan l as · reuniones. ~ 

anlestode que es 
ocurra ... 
haga 
algo! 

Sucede a menudo Que aJo 
guien. DO!' descuido, deta 
el lelélono descolgildo. 
Este concepto también va
le paTa aquellos momen •. 
tos en Que la vida nos 
IIQ1prende con un hecho 
nalurol Que nadie deseo
llI?Ce pero Que POCOS pre-. 
""". Hay una lorma paTa no 
Quedar descolgado freno 
te a esa si tuación. 
l¡,segurarse es una oblj • .... '" . . ~ra 'eso YIGOR, Coope
rativa de Seguros Gene. 
rales. ya eSlá en Rosario. 

-
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UNA 
GRAN 
SOLUCION 

No resulta .siempre senc illo con 
el contexto de un hogar combinar a-
3uellos. objetos (ya sean prácticos 
CCoTat~vos) con e l espacio que reaL 

mente dlsI?onemos . Por muy variauas 
causa s , SIn saber po r Qué. es Lasi 
seguro que pensamos que fa l ta cual 
o tal elemen to para nuestro total 
confort. 

Unos oc estos clásicos ejemplos 
es el de la mesita, que nos sirva , 
en un momento determinado como me
sa auxiliar , r eviste ro, m~s i ta rin
conera , botellero. mueb l e bar ,etcé
tera. Ya sabemos que para cada cosa 
hay u~ ~uebl e , pero. por el motivo 
que cltabamos an te~lonnente. no po:' 
d~os , en l a mayoTla de los casos , 
dl sponer de todos ellos . 

• Q 

iJar esto , contamos con un mueble 
cito pequeño , que cabe en cualquier 
lado por ser pl egabl e y , sin cmbar
go , es ' una gran solución . 

LE PONE TECHO A 
SU PRODUCCION 

GALPONES 
PARABOLlCOS 
METALlCOS 

LA CIUDAD V LA F ILIA 

ENTRETENIMIENTOS PARA NIÑOS 
Una tarde dc lluvia y unos ni.ños 

ahurridos de sus juguetes hahi tua -
le s puedcn generar una s i tuación cr1 
tica para la convivencia familiar , 
sobre todo ' si los pequeños no concu 
rren ese día a ningún es tabl ecimi eñ 
to escolar. -

Rememorando su propia Ú1fancia 
l os (ladres hallarán algunos' juegos 
senclllo s Clue muchas veces los ni 
¡lOS actuales no aplican ; abrumados 
por una industria ju,guetera donde 
el plástico y las pilas eléctricas 
ofr ece infi nidad de posihir idades . 
La realización de aviones y barqui
tos c?n papel puede resultar una 
expencncia inédita s i los niño s 3)n 
de ~ad J~reescolar, y l es pennitir~ 
aelnll :ar Juguetes que " func ionan" al 
arroJa:l~s al a ire o probarlo s en 
un reclpl crytc ~on agua. 

Otro entreten im jento sencillo se 
fab rica cuanelo mamá da su anuencia 
para amar un juego ele "fútbol" u
t'ilizamlo cuatro carreteles y un 
hotón grande que tenga úna cara pla 
nu. Con lo s carretes se fonnan cñ 
un piso li so dos arcos de unos l Oan 

se l os separa a un metro entre si 
hotón será la pelota y se l o ac-

VALOR 
VITAMINICO 
DEL CITRICO 

La s fruta s consti tuycn una p;Jrte 
muy impor tante ele la al irnentoción ,y 
entr e ellas , los cítricos ocupan un 
lugar de r el evancia. Precisamente 11 
épOGl de mayo r abundancia ele ellos 
es eJ invicfllo r¡uc nos permite con
sumir la fruta rec.ién cortada de la 
planta y pagar por ella precios más 
económicos . 

Su conSlUTIO puede erec tuarse a 
través de la fruta misma o de su JU 
go que conserva entr e el 40 y el hO 
por ci ento de l os valores del fruto 
total. En tal sentido conviene re -
co ruClr que el Instituto de la Nu tri
ción da l as s igui entes dfras en 
miligramos por cada 100 gromo~ de 
jugo rresco -un vaso contiene 250 
gramos- ; 12 nli li gr:unos de caldoj21 
de fósforo '; O ,30 de hierro; 0,38 Je 
cobre; 2 d" cloruro de sodio; 3 de 
sod io)' de 148 a 17(1 mil igramos de 
potasio . En l o que hace a la v it ami 
na e, e l resumen de numcrosas obscr 
vaci ones penni te estahlecer que eJ 
jugo fresco contiene entre 0,3 y 
0 , 5 gr3mo po r centímetro cúbico de 
esa vitamina y si se tiene en cuen 
ta flue 13 necesidad mínima J iari a d.~ 
un niiio es de SO miligramos , basta -

~ 

cionará presionándolo alternativa 
mente (un tiro por: vez)rnediante "b~ 

rá con ofrece rle un vaso ele jugo Je 
naranja para que esa neces idad se 
cubra. 

, Pero , para <",!u e lo s valores nutr i
t l VOS ~o se, pi.erdnJ1 hahrá que prcpa 
rarlo lnmech atamente antes de CluC 
se lo consuma pues algunos es tud ios 
han, des~uhierto que el jugo de na
r anJa IHcrde el 23 por cl ento de su 
vi tamina e cada' 24 hOr<15. 

lleni t as de celuloü.lc o con el 
de sin punta de dos láp i ces . 

L? s elic,ho pa ra el j ugo de naran
ja ~ ]rve pa~a e l de limón pero con 
el ~ncon,:e':lcnte de que su gusto de 
mhslado aCH.lo hace que muc hos lo re 
cacen. De todos modos incorpor ándo :l

l
agua que acompaña a l as comi.das , 
as ensal adas y fri turas c omo ar 

te ~el cond imento o añadido a ~na 
ser)e de postres puede cumplir efi 
cazmente su cometjdo . 

CUIDADO! Con la electricidad 
1t Jamás se dehen real izar rcpar~ 
ciones mientras la corriente eléc 
trica pasa por la jns talación; se 
dehe cerr~r, por el contra~Tio ,el p~ 
so de la misma mediante l a llave g~ 
neral de la casa o departamento. 

* No tocar un aparato eléctrico 
con la s manos húñ1eaa s o estando de 
~i c sobre pi sos hl1medos . 

Todas la s precauciones Clue se a 
dop~en en e l hogar, nunca serán de
m~s)adas para evi tar disgus tos o ac 
cldentes . . 

( PELIZZA S.C.A. J 
CIUBERCIA 

CO NCESIONARIO: .. "' 

aGADMETaL '11iI 
En cada una de estas marcas ~PELLIZA S e A . • • • hene un neg.)cio para Ud, ' 

Casa Central: VILLA CAÑAS Sucursal: FIRMAT (Sra, Fe, 

11: Evitar las improvisaciones con 
~errami?nta s o e l ementos nara hacer 
d~~~:acllone s y conse rvar l os útiles 

~ 1naC05 a los a rregl -
cos debidament ' .?S e l ec tri -
guranJ .1 e acond1c lonados 1 ase' 

o ue esta manera 1;' -
cualquie r tare e exltO de 

a que se r ea l ice . 

Auta 8 Y Deán Funes • Tel. 3154 
2600 · Venado Tuerto· Santa Fe 



~r~~~~~~~~==============~ 

~~ [L MUNDO 'lA CIUDAD Y 
~---~~ rONOGRAfICO LOS LIBROS 

~uv buenos Lonr Plays se han c
ditadó en los úlLrnos días: 

En la sección de cantantes ínter 
nacionales: "G IANNI :-.JJ\ZZARO", can
tando en castellano, su reciente LP 
que rresen ta "!\rgcn tina' 1 ( ed j tada en 
simple) . "ITALlA DE IJOY" , que como 
la palabra lo dice, se trata de un 
disco que contiene los éxitos de 
lo~ gran~cs can~antcs j tal i anos:G i
gl101a CInCuctt l , 1 Pooh ,C,,iann i Ka 
z:aro y otros . -

\ucho cujdatlo se debe tener con 
la elección de d iseos para ch.it.:os. 
Una placa fonográfica que ruede se r 
el canplemcnto ideal pa r a la crian
za mus ical de un niño es "PEDI~O y 
fLl1)oo" d(" Sprgio Prokof i cv , mus i
calizada por Ensamble \fu:; ical Ruc 
ros Aires y narrada por el actor 1\1 
frooo Alcón; un cxc lcnte cuento s'in 
fónico pa ra l os niños. 

Sendas ed ic iones de d i scos reco
r.ilator ios con motivo de l ' Nunuial" 
'ARGF,\Tl:-¡IS I~~\ 78" , á l hLDTl doble pre

sentado por Jul io ~lárhi 2,. , y en cuyo 
interior existe una sede de foto
grnf ías de los mejores paisajes ar
gentinos y comentarios a lus i vos ;a l
gunos t emas: "La pu l pera de Sta .Lu 
cíatl-Ginamaría lIiJalgo, "Canción pa 
ra una mentira"-Al do ~longes", "Taqui 
to mil i tar"- ~tar i ano )Ores . "ARGE~l' 1":" 
~\ E.'I 'IISIC.4" , también además de 

1A\~((illB~1rn~& 
~~ ImJ~n(C& a. 

argentinos se pueden 11('\'ar a su ho .l, ¡~~~~;~d~a~~¡~~~ 
gar Como un recuerdo del "Mundi,11 I ün 178" . 

ni 

El tan~o taInh i én cuenta COil una 
dcstacoda edición: "lAS Il~lCrS !\[ I 
.'I! CA\TO" , de :tubén .Ju.'Íre'z . contc- ¡ 
nlendo célr.cione~ C¡lIe hicieron en e l 
Canto popular a rgen tino . Tiene' 
compafia:rnjento de gu iVHras v arre 
glos y dirección de Haberto· (;re].::I . 

"P IAZZOLLA 78", s i ~~uiendCl con su 
clás ica linea que lo iúcntj (jea, 
e reó es ta ohra, pa ni renu i r un home 
naje al ' ~h.md i al de Fút),o l ll ,de Ar:
gent i na; reslnnlenJo pOdCflIOS dcc j r 
qt;e, es LUla gc~i alidad del di sctlt ido 
muslCO argentIno . 

Los (lue gustan ue la 1 inca de 11.1 
niel To ro, ¡)odran e5cuchar sus gr añ 
des éxitos con temas como:"Zaml '<l pñ 
Tn olv idarte" , '~Ii 1;lar i poso3 tristeTT 

y otros . 
Yendo él o tra expre s ión musiClJ l, 

vemo s n Litto ~ehl ¡ja con " DIr:Z J\.F;:OS 
m:SPUES" . que intenta ser una 
tesis ' ue los prinleros trab:ljos 
comrQsición tlc l pionem del nock 

La reenCiJ rnac ión I 

reriJnte aceptada por rn i l lones de 
personas de todo e l rnum..lo,cspecia l 
mente en el or i ente , es C'l punto de 
partida rara establecer el temas de 
r:L CR ISTAL .'\JmIl :~:rE , cuyo títlllo en 
el or igina l ing..lés es AUIlRf:Y I~OSr.. 
Sabido es filie la Iglesia C~tó1j ca 
no acepta esta tés is. Pero m5s ,¡llá 
de las divergencia s reljgiosas al 
respecto , trataremos de anal izar el 
conten iJo ele l lihro desde el punto 
de vist<1 lite rario. 

REMATES· lOTEOS . ALO UILER ES 
COBRANZAS· CAMPOS· CASAS 

ADM INISTRACION DE PROPIEDADES 

Un matrimoni o norteamericano v i
ve re l iz. con su hija , hasta que a
parece un hombre (Jue les cue~ta una 
historia increi.hle: La peClueJl3 "es 
1<.1 reencarnación de su propi[l hiJa , 
J\udrey nose, r¡ue muri~ CJuanada ?n 
un acci dente de all tomov 11 , unos n\l ~ 
nutos antes del nacimiento de la "2-
fla . Al prindpio todos crcen que sc 
trata de un del.i rante, pero la pc
quena protagoni sta tiene extrañas 
pesadillas vinculadas con el fuega. 
Es entonces cuando i ntervienen 5i 
'luiatras , po licía, y finalmente l os 
tribunales . 

l:n hase a este i1rgwllcnto , frank 
De fe) itta hace girar el tema de la 
reenca rnac ión en torno al aspecto 
sico lógico y exterior del misino ,cui. 
dando en lo posib l e Je no adentrar 
en e] plano esotérico . Aunque es in 
dudable que tjenc conocimientos a":'" 
decundos y que podría haberlos uti
U zuda para logro.r un mayor impacto 
en el lector, prefiere hacer LISO de 
otros recursos m5s Literarios, evi.
t.1..ndo así lUla pol émica mucho mayor 
entre creyentes y escéptjcos . lla la 
impresión de no querer decir todo 
lo que sahe . 

Pero se hace neccsariu una acla
rac ión : 1], CIU SIAL !\lUJTENlT es vál i
uo en cuanto sea tomado como l o que 
realmente es : ficción puramente no
ve l esca . De lo contrario, se caería 
en un terrcno no muy propic io:el de 
la superstic ión. 

El autor tj ene unél cxtraordj
narin capacidad para poner al lec
tor frente él hechos que uespiertan 
en él sensaciones r¡lIe van desue un 
suspenso solapado hasta un terror 
galopante . 

casaDDN 
ABMANDO 
LA LIBRERI A INTEGRAL 
DE VENADO TUERTO 

RELGR!\.~O S'1l 

Llegamos finalmente a ediciones 
instrumentales y observamos t\ " \\IAI._ 
IXl DI' LOS IUOS COHAI.ES" , obra pós
twnu de este extraorJina r jo músico 
a r gentino; es un conjunto de compo
sjciones de muy d iverso car5.cter , ~ 
pocas y est i l os donde incluye tc · 
mas de representnntes de la música 
Clásica corno: Wagner , \'erdj , Bach , 
e t c ... ·Para tennj nar llegó otro 1.1' 
de "CARAVE1.LI". volcándose para es 
tn real i zación :l una elecc ión de te 
mas con un sentido mucho más comer":'" 
cin] . que nunca antes .se hah í a cono 
c iJo (1" r.<l ravelU. 

LOS CABALLEROS ELEGANTES 

r. 

presentar una sel ecc ión oe conoci 
dos tanas de di fe r entes r1tmos pop!:!. 
lares argentinos , posee datos . ~e 
IlUcs~ro país escr i tos ... en l os ti 1C! l ~ 
Illas lnternac i ona l es mas hablados, La 
Telesita" -I Jugo Díaz . "Ad ios Nonino" 
Osvaldo Piro son temas de este 
Ilten LP Que 'los extranjeros Y l os , . 

-'-":::-

FARMACIAS DE TURNO 
/w"F.5 26 :ECIOI..AZA - 5J\CJUO -
- DE GREc,oRJO 

' II ERCOLES 28: PASTI1I1l - Ci\STEI.I..I NT-
. D II' /lIHe" . 

.ruEVl:S 29 :5J\N ~Ii\RTl " - ¡,liTRE -
SAIli\II. \MTF.S 27 :JlEL "I NDIO - AGESTA 

- ~lILLAN . lA 

V TF.RN1~S 30: BELGMNv - ' \!\NZ INI - LONe; 

ELIGEN A 

COLORIDA COLECClON DE PRENDAS 



Familia ~ 
sugerencias 

COMO DESTAPAR 
EL INODORO 

Es frecuente que el inodoro se 
!4pe en l os hogares donde vi ven rd 
nos de cort~ edad, pues arrojan j u
guete:, y objetos que, aun~ue a sim
ple :!lsta parece 'lue han pasado a 
traves de la.c~crla, se de ti enen o 
atascan el tIraJc de la misma. 

Antes de desarmar el j nodoro o 
de prm;:eder a trahajos mayores es 
convenIente proha r con l a ventosa 
de goma.conocida como sopapa. Este 
accesorIO es l!'uy útil para dcstapi1T 
desagues de plletas y no dehe fal
tar en e l hogar . 

PARA DESTAPAR EL 1 ~~lIJORO 

Mover la sopapa de goma como 
imlican las flccha~ . 

El procedimiento consi ste en 11e 
llar el inodoro con agua hasta la mI 
tao de su contcnicJ;"1 , Juego , con mo:
vimient os vcrticrtJc:. de arr iha ha 
cia abajo y rel1etido~ con rapidez • 
se rroccde . a des tapar el desaguc .Se 
r~pltc vanas veCes la operac ión 
m~ c ntras se comprueba que el agua 
t1c nue a correr -:-or l a tul' ~ría . 

Cuando con esta operación no se 
logra hacer correr la ohstrucción 
habrá c¡ue desarmar a l artefacto ta~ 
rea que estará a cargo del plom;'ro. 

LO ACTUAL EN ... 

MODA 
Los secretos de la abuela 

r'¡ujeres , a r evolver l os viejos 
baúles, pl acares, ctc . etcétera. y 
a busca r todo aquel lo que PO l" moJer 
ni snlo y sencillez se de j ó de lado a 
principios de s.iglo . Las cosas que 
nuest ras abuelas preparahan y cuida 
han con tanto cel o , l,oy , se imponeñ 
otra vez . Y no sol amente en cuanto 
ti ves timen t a , sino también en la' de 
decoración de l a casa . 

Por cj enpI o : esos hennosos chemi 
ses con cuel l o redondo y , puntilla 
alrededor . Blusas con montones de 
entreJos' y puntillas . Los guantes 
~c: raso en negro. Las carterj t as te
J l das en hilo de metal y con cad e -
nas doraúas o plateadas. La s po lle
ra s campana. con pI iegues . 

La !anguidez vuelve a ser signo 
de, f(>fJllnC ld<lú, Y resal ta en e l ma 
q~nllaj e que es suave" con bOf]u ltas 
h len marcada s>: una suave; capa de 
color en l os oJos que, aclé'más est án 
erunarcaJos. 

y el viejo pasatiempo de nues 
tra s ' antepasadas , e l cre chet J vuelo 
ve otra vez a ser furor en la s cor 
t ina s, colchas y a lfombras. También 

, 

aque! las preciada s bolsitas que ma 
servlan para guardar esencias con 

fin de man t ener lm a~radahle aro 
entre la ropa. ' -
I\s í que - ja trahajar .f\r. lI Gfl.S ~ . 

COCINA 
POLLO AL QlIESO 

Cortar en presas un pollo previa 
mente asado al horno . Coloca rl as en 

una fuente de horno. Cuhr ir con 250 
gramos de 'lueso mantecoso cortado 
en l áminas fi na s , 150 gramos de 
champ jgnons cortados en rodaiitas , 
un vaso de vino blanco , 1 taza de 
crema de l eche y dos yemas de huevo 
duro pasadas por tam i z. (om! imentar 
con sal y pimienta. Decorar con pa ~ 
pa dU'luesa y llevar al horno bien 
caliente a gratinar. 

I IUEVOS TOUIWILLON 
¡IDce medlos huevos duros . ~1car 

yemas , pisarlas con tenedor ag re
gando una. cucharadita de mo~taza v 
otra Je percj i l picado. Agregar 100 
gramos de 'lueso cremoso ; r el l enar 
l as c l aras y unirl as . 

Sazonar seis medios tomates , en 
su cen tro col ocar un huevo r elleno' 
rouear con jamón cnlClo en rodaja~ 
fonnando una r osa . 

Para almorzar y cenar 
le recomendarnos 

COMEDOR CLUB CENTRO 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

~l de Ju] io 943 Venado Tuerto 

~:~!!:C-:~~~!IA~~~~~f-: J~ __ ~~'~ 
_ .... -'--..? 

JockeyClu 

Lorneior 
de 

"EL CLUB IlE I.OS EXCLUSIVOS", es 
el prognuna " joventt de l.T 29:~?nce ~ 
hitlo especialment e para los Jovenes 
de edaJ y dc espíri tu . Se nutre de 
toúa la música del mundo que llega 
a nuestro pars Y tamhién de las .me
jores j ntcr prctaciones 'lue cd 1 tan 
i os vn1o~es argent inos . . ·~aJ1lb i én en 
sus 60 Tnlnutos tic dunlclon , cond€:J1 -
sa a las pr incipales novedades en 
l o que hace n la noticia en si en 
cua l qu i er lugar del planeta en que . 
se produ zca (l1amese cantante ,musjco 
o artistal .También en "El. CLUB DE 
LOS LXCLUSIVOS", se comentan l as a<;. 
tuaciones de los principal es art is
tas y cantantes de nues tra ciudad y 
zona , hacienúo un análisis integr al 
en lo que respecta a todo el espec~ 
táculo.¿nias v hora de emi,sión de 
"EL CLUI\ DE LOS EXCLUSIVOS" POR 
LT 29 ??? Lunes , miércol es y . vier
nes de 16:00 a 17 :00 . 

Conduce e l encuentro joven .Jor
ge Lui s Carnero, acompañado por l os 
locutore s Son i a y Roc\olfo Ba l angero 
y en la parte técnica y sonidos IU 
C3 rdo (01 i c igno y. Raú.l Fa Idan 1. . 

"Toda Za música de Z mundo l( un mun.
do de música" , .. ~ dice JorGe Luis 
Garnel'o ~ resumiendo la ca ractel'i sti 
ca de l/EL CLUB DE LOS EXCLUSIVOS ".-

CITIZEN 
N~' 
BlACK~1 

Joyeria 
MIC:I(I 

de tradición 
801!J ' ,lO Y MUro Venado ruello 



Cllf 
ARGENTINO 

26 de JLUlio a l 27 de Jun io 
X~CE UNA ESTREllA 

29 de Junio a l 4 de J ulio 
"LA LUN IA BClRRA TODA mF.LLA" 
''lA RESIDENCIA ~t~CAJlRA" 

lJl l¡.¡roRTANfE ES Al'lAR (Eastmancol ot) 
'any Sclmei der- Fabio Tes t i 
(Prohi bi da menor es 18 año s) 
Relaciona a una actri z ded i cada a 
tareas publ i ci tarias , casada con W 1 

lnibre de comportamient o a nonna l con 
un fo t ógrafo . Hay i nter és pero '.lue 
da relegado por c ierto amaner amIe n
to de l a fono" . 

VERDI 
EL DIVORCIO ESTA DE ~IODA (Eastmanc~ 
lor) 
En,o Vi ena -Gilda Lousek 
(prohibida menor es 18 años) 
~saveniencias matr imon i ales Y el 
~iguiente divorc i o son usados p~ 
ra desarrollar una comedia ag r adafu 
El probl ema del d i vorc io en una so 
ciedad a lterada por l as tensiones . 

ALFQ.1BRAS . REVESfJ:l.lIENT05 
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 

Be l gr ano 285 Tel . 4328 
Venado TUerto 

EL HORoseopo DE LA SEMANA 

AR IES 
dt l l L de marzo 

al 20 dt ¡¡bn l 

Cuidado J 

es t a serna 
na se prc 
senta coñ 
d i f i cul t a 

ues . En el á rden económico no ga s te 
ma s .. de l o nonna l . Su parej a lo apo 
yara en t odo .No l o ol vide . 

TAURO 
del ~ J de abn t 
al 20 de ma~'o 

Adel ant e , 
no t enga 
miedo .To
do se pr~ 

A LIB RA 
del 23 de 5l'tlcmbre 

al 't.! de octubre 

Pese a to 
do lo. mar 
que pin -
tan las ID 

sas .no se 
a5us te.~o todo es t á en su contra.Un 
amigo l e traerá una muy buena noti
cia .Amor : ~RJY BIEN 

fP ESCORPIO 
del 23 de oct ubre 

i l 21 de noviembre 

senta 
pedir de boca. Recihirá al egría s 
nesper adas .En mater ia económica 
s~ a suste y encar e . Semana ideal. 

a 
i -

Rec ibirá 
un disgus 
to ,Por lo 
que acon
sej amos ro 

obrar cnn ligereza. Piense muy bien. 
Pero no desespere . No todo es malo .O 

no na ner sona ] ¡;¡ apov:1 mucho . Búsque l a-:-

I -

IlK GEMINIS 
del 21 lit' ma,'o 

4 01.121 de ¡unío ---. , -

~fuy buena 
semana . Se 
pr est a p!!.. 
r a corncn-
zar con a 

quello tan soñado .Su pareja l e bii ñ 
dará moment os de verdadera a l cgría-:
Cui de su salud . 

CANCER 
del t2 de juntO 
al:z2 de Juho 

Algunos 
problcmi 
tas sen ti 
mentales 

enturv ia 
rán l a se 

mana .No se haga 
r os .Cuidado con 
j or no l e puede 

probl ema .Son pasaje 
su saluJ.Dinero : me 
ir .No se quej e . 

LEO 
del %3 de juhu 
al n de agosto 

Insepera 
da vi sita 
a legr ará y 
le ayuda
rá a supe 

mal os tragos . Cui dado con su {TO 
circulatorio .Amor: ~UY BTEN.-

• 

VIRGO 
del %3 de agosto 

. al:z2 de Sl'l lembr~ 

cipite . No todo es tan feo 
ren ta .~~R: Bi cn .Rccihirá 
que l o a l egr a rá . 

Comience 
la sema
na t r an
quilo y 
no se {T~ 

como apa 
una car t A 

~ 
SAGITARIO 

dl' l 'Z2 de novll'mbn' 
al ZL de dJ ("lembr~ 

~ 

Su f ami 
lia le da 
rá una S)r 

presa .Re:
cihi rá (1-

na muy huena propues ta .Cuídese en 
l a cal lc.Amor: regular. 

~ CAPRICORNIO 
. ~ del 2'2 de diciembre 

'\""__ al 20 de I'nrro 

N'o se ais. 
l e .Con· e7' 
so no so 
l uc ionará 
nada.Cui 

dese de aqucl l os que l e ofrecen 50 -
luci ory:5 fácil es .Su salud requ i erc 
atenclon. 

"CU"RICJ 
dcl 21 de enero 
a l li de lebre ro 

1\:0 ';c: O" ... 
tine. Sr 
al go no \B. 

no va .So
lo 'conse 

gUlra dj sgustar se . No se apr esure y 
todo será mucho me j or. fun t')r:Muy Bien 

PISCIS 
del 2tI de fcbrcro 
~ I :ro de marzo 

Teliga 
especial 

cuidado e:; 

ta semana 
con las i1 

ver s i ones que r ea 1 iza .Un viej o ami7' 
go lo vis i tará . 

S@""%~!il k't, r g;:N~~'t 
~~. ~§;.cl~::.::~~~ :~~~;:~~ 

13 
Crucigrama 

"".-.¡¡rrr"..-¡;;,.., 

lIorium ta ln: 1) ' Guar ida Simbolo del Bario, 81 pongo 
de lBS fie .-as. til Sala de Hes· un man jar a las brasas. 9 ) 
taso 12) .... provecha. 14) Pon- Poco comlm d eme nlno). lO) 
d r4! un man Jnr 11 las l>msn.s. Musa de la j)OC-'>fll elegiaca. 
1(1) FOnllll. de ¡)renombre 11 ) Rcd!J formlldo por ta-
1I)lu rn l l. 16) M 4! rcsls de nn· blns. 13 ) Plll'W poslerlor de 
Iloli lano, 18) Vel'ool. 19) .a lgunas cosas· 11' Ce rro Que 
Te rmlnllelón de lnfln lth·o. domina un 1I1U10. 201 Siente 
20 ) Engaño, ch"asco. 22) Unl un dnño o dolor. 2]) M en · 
con cuerdns. 23, Bolsa, tA- tlrn. 24) J uego de pelota a 
lel;n de cuero, 251 Hierro ca bal!o. 26) O b:!L.'\eu IOl!, hn· 
combina do con cu·bono. 21) pedlmen t.o.~ . 29 ) Re1.arA. 31) 
Oro. e n t rancés, 28 ) Polo RCjlctlc!ón ue un ISQ nldo 
peslt-I\'o ¡le u n gencrador de 1))llI l'al) , 33 ) AlbeJ1! /i. ~ ) 
elcctri9d~.d . 301 N,Iltura l de Rela tivo al amol' , 361 Va. 
Arabia . 32 ) PercJblrd los r ledad de m OIlO. 38) Enfer · 
oloreoS. 34) Varledlld de élln- mcdad de las fosas nu n· 
Ul, 371 Pues ta dcl sol, 39 ) les Iplura ll . ~ O) T e a trC\'e 
Planta ,Ill':'tcea de hojl\S pun- I'ds. 42 ) G éllr ro :.le 1}lantas 
tluCUUM. 411 T nte, pOco 1\ nr ls toloQU,lct,n.\. 44 1 l..'\brnn 
poco. 431 Nombre de · muJer. la l lelTu. 4, ) Conce jal. 40; 
45) Pronombre delllestra~i\'O JntcrJección. 521 ll1u lo t ue· 
(plur8.1 J. -¡6 1 COIl60nnnte. gul no. 54) P reposición. 56 ) 
48) Pane SAlien te del te _ Pn rl lculn pl'h' a ti \'1\ . 58 / 
Jado ' p luraD, 50 ) 5 1mbolo .... pócope de mamá. 
<le l Ta n talio. 5 ]) Cost{ldo 
de] nnimn\. 53) Anua l. M I 
'I'l'Il ta lll lcnlo In Clés: sel1or . 
55 ) P inzas uSIldas por los 
(' Iru janos. 57) Débil (feme
nino). 5091 S Ulo donde el 1>01 

de lleno (p lura l) . 60) 
Que ¡;OZA n de burna Enlud, 

VUllra les: 1) Anca de 
las ca bJlJlcr iM. 2) Dlcl'SC dc 
lO;!¡ hermnnOll y hermrlllns 
nacidos de una mIsma ma_ 
dre. 3) Das \·eces. 4) EJ, en 
IrallCés, 5 ) Pleito. (.) ReIA-
11\'0 n la rflU Ilmar ltla. j ) 

HUMOR 

IGLESIA CATEDRAL 
sa el mi smo d i a en l a Capilla San 

Ca sami en t os 
El sábado 24 de juni o , fue cons~ 

gr ada l a un ión ma trimonial de l a Se
ñori ta María Ter esa Di Renede t to , 
con e l Señor Roberto Pedro Sol ján , 
apadrinaron l a Señora C~l ia de 501-
ján y e l Señor Franco DI Bencdett~ . 

El p róximo sábado , en l a Igl es1a 
Catedral de nuestra dudad , a la s 
20 ,30 ,s er án ben~ecido~ ~os eseon sa 
l e s de l a Señor Ita AlICIa MarIa Bu;'! 
t os con el Seflor ~Iigue l Angel Barz,º
l a , apadr inar an l a cer emoni a _ r e l i
giosa l a Señor a t\na Carol ina d~ fia r
zola y e l Señor J uan Andr és Bus tos , 
CAP ILLA SAN CAYITA.\O 

el mi ércoles 28 de jun i o , cumpl 2.. 
rá 15 años de edad l a Señorj ta Gra 
c icl a Dole r a, quien afrecerá una mI 

Caye t ano a l a s 19. 
PARRogJ IA SA~'fA ~!ARIA 
JOSEFA nOSSI'LLO 
BautiDmos 

El próximo Domingo t en la Parro
quja Santa María .Josefa Rossello,r~ 
cihiran l os sagr ados oleas haU sma
l es l os ni ños : IIernan Ce ferino Pin
tos ; ~Ia r ía Angela Andrea Par ola ;Ro 
sana Beatríz Orodeski ; Rosana Iné s 
Llanes ; ~Ia r ra 'Paol a Vila y ~liguel 
Angel Per eyra . 
r.:asamiento 

El sábado 24 de junio en l a Pa
rroquia . S~nta ~1a. :~a Jose~a R?ssello 
se real] zo l a unIon matnm01llal de 
l a Señorita ~mría Cri s tina Pcdrana, 
con el Señor Enrique Oscar Tor tol o , 
fueron palh i nos de la boda l a Seño
ra Elma Semprini de Tortolo y el Se
ñor Víctor.. Luis Pedrana . -----

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR SAVESA 

!!' 

EXPERTOS EN SANIDAD VEGETAL 

CASEY y PELLEGRINI T. E. 2744 VENADO TUERTO 

~~------

LECHE 
PASTEURIZADA 

elLe! 'c 
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Las gr andes hambrunas 'lue en no 
pocas ocasiones suf r ió la hlID1anülau 
y que afectaron a puchlos de i nfe
rior desarrol l o ,dchen s€'Tvi r de ex 
per iencia para que l os paIses adc
lantado~ ~e hoy p~evcngan la s pos i
bIes CTlsls;mas bIen es necesario 
q~e dispongamos de los r esort es pác 
tlCOS adecuados para evita r que e7 
lla~ afecten la i ntegri dad de las 
~acloncs . A esa pol ítica úe por si 
~I?o~tantc acude el Banco Nac ¡ón a1 
InICIar una nueva campaila para l a 
construcción de s i los y e l evadores 
en chacra y campaña . 

Ya anteriormente ,a t r avés de un 
crédi to otorgado por e l Banco In
~eramericano de Desarrol l o (BID) se 
Incrementó la construcción ampl ia
ción y modernización de pl~nta s de 
s~los e ins tal aciones comp lementa
rlas.El r e sultado de esa campaña úe 

Es un gran precoz, 
que le abre al campo m.ejores 
posibilidades dE' explotación, y 

la opor:u nidad 
de obtener may.)res beneficios. 

FRANCISCO 
BEBEI{ 

AGFNrr: : 

excelente .Los 124 millones tic dól.:1-
res provistos (60 por el BIIl y 64 
por el aporte local) perm it i ero~ él!!! 
pliar la capacidad de a lmaccnrurll en 
to en 1. 550 .000 tonelada s pa ra un 
lapso jnmediato de tres años . 

La nueva campaña que inició e l 
Banco Nac ión heneficia rá a los pro
piet arios de campos, los a rrenda ta 
rios o aparceros ,las ::>oc icx.bdcs tic 
producto res agrarios ,l.J s cooperati 
vas agraria s , l as explotaciones pri 
vadas de elevadores de campaña y los 

contratis t as rurales . 
Esta campaña tiene como ámhjto a 

todo el paÍs.La necesidad de preve
er en esta importante mater ia no J~ 
he oxcluir a natli e , 

Parece necesa rio decir aquí , que 
si hien e l bene f jcio alcanza a to
dos l os puehlos para cuando - en l a 
cvcntua Udad -se prouuzcan grandes 
sequías que lleven a s ituaciones 0-1. 
t icas a a l gunos de e1105 ,10s p~odu~ 
tares ag rarios argentinos podran e~ 

INVERNAfJEROS 
PARA CERDOS 

tar p-resentes para satisfacer las 
necesidades de la humanidacl;asimis 
mo , sus cosechas no se perderán al 
estar debi damen t e almacenadas y el 
esfuerzo r ea l izado permitirá que el 
país entero se benefjcie al contar 
con Sil Idos exportahl es r¡uc contri ~ 
huy:m v i talmente a 1. er¡u il ibr io oe b 
halanza de pagos ya combati r la in 
flación,que tanto afecta íl t otlos sin 
excepción .No es de ignorar , por l o 
demás ,que esta campaña coadyuvará a 
incrementar l a capacidad dC' almace 
nam jento del país y nos colocará en 
óp tima s conel ic iones de negociación 
para con seguir mejores precios in 
ternac ionales. 

ATANOR - ,;..----

nE¿ ARMEN PARA TODO EL PAIS 

Como puede apreciarse entonces, 
('sta campaña es ti c las que tienden 
tanto a llevar progreso a los pro 
tluctores agrar ios como a prevcnü a 
la humanidad ante la posible dcfla
~ jón alimC'nt jcja que la puede aque
) <lr. lJn<l. llueva razón ,pues ,para com
prender el proceso Je reordenam ien 
to e~onómjco '1ue heneficia él todos 
po r 19ual . BROWN 745 VENADO TUERTO SAN ~U"<T lN 468 Tcl.l ~ CAR/12N l~1'A . FE) 

~~ ~.;~~::,"' 
Ruf i.no 
.Julio 10 - 31 

"cnatlo Tue rto 
.Juli o 14 y 28 

PONE QU E CONSULTE EN ESTE AV ISO SOBRE EL CAL ENDAR IO DE 
~~~~~. PORQUE EN S I NT~S IS ES PARA SU CONVEN IENCIA. 

USTRIALES UNIDOS S .A . 
IN~PAJ\!IA AR GENTI NA OF SEGUAbs FUNDADA EN 1930 

NOIOS 1 HAIY!:iPORTES. AU TOMOTORES, HOBO, 
OPERA EN ~~~I~ENTES PERSONAL!:S y GRANIZO. 

SAN NlAHTIN 195 T. E.: 1677·2894 

CEREALSUR 

CONTRIBUYE A_ . 

OFICINA: SAN MARTJN 722 TE 2706 JNGLATERRA Y RUTA 8 
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TERNERAS: 

VACUNOS 
AL 

PARA
GUAV 

Una eventual exportación de uos
dentas cincuen t a mil cabezas ce ga 
nado en pie con dest ino a Paraguay 
podría tener derivaciones contraui~ 
tarias con los fines persegu idos fOT 
una medit.la d~ esa naturaleza. Tnfor 
maciones provenientes de Asunción 
indican que la decisión estaría a 
estudio de la s nutorüladcs tIcl :·Ij 
nisterio de Economía .El impu l so que 
se procura dar a la ganad~r]a - me 
diante esa f ranquic ia - tendr ía co
mo contrapartida la reexportación dc 
ese ganado . 

Se cons i dera (actible CluC las au 
toridades de] Mi ni stor i o tic Econo
m,ia de l a Ar gentina - asi lo afi r
man versiones provenientes de Asun 
ción - autoricen la exportación de 
250 mil cahczas de ganado vacuno ~n 
destino exclusivo a ese mercado . 

ELINTA 
POR T .V . 

La Agencia de Extensión del INfA 
de Venado Tuerto infonna que to 
dos l os días sábados a las 12 , 1S ,el 
Canal 3 de lV . de Rosa rio cm i te una 
audición con un prog r ama deúicado 
al HITA del que partic i pan todas las 
Estaciones Experunenta l es de dicho 
Instituto uhicadas en e l área de a l 
cance del mene ionndo canal. -

Dado los interesantes tanas agro 
pecuarios que tratan,se i nvita a bs 
productores en especial a sjntonj 
zar este programa 

LA 
MAOUINARIA 
AGRICOLA 

Fabricante. 

r:1 trascemlido iml icn que 11 sol o 
resta la autorj zac ión de l gobierno 
argentino,ya rtue l a s auto r idades p~ 
raguayas no pondrán reparo s a las 
operaciones de compra de g:.lJwJo V<l 
cuno de ese o r igen ,puesto que exis 
ti r ía l a intención de destina r esa 
hacienda él la indust r ial ización Je 
productos cárneos , rílra exportac ión'.' 

((I\fPETlllOR 

El destino que la industria del 
país paraguayo daría a los .:mimales 
adquiridos pouría atenuar 105 hene 
ficios que la medjua tender ía él a 
rroja r pa r .1 l a ganader í íl . Si lé! h<l 
cienda <lrgentina que !"e importe dcs 
de el Paraguay no tiene como dest i7 
no final e l .1hasteClJlliellto de ese 
pa í s ,sino que procur.1r c010co.r1.1 en 
otr os mercados - industr i al izaci ón 
lneJ iante -harí í1 que ('1 eventua l com 
prador se trans[orlne en un futuro 
competidor de nuestr'-l~ exportacio
nes cárncas,principa1mente el1 la 
cercana plaza brasilcila . 

M.CARA SAICVF. 
Liniers 671-79 ROSARIO (SF) 
Téléfonos 57307 - 56517 
REPUBLlCA ARGENTINA 

1"--- ---

CASA DON SANTIAGO S .R.L. 
Rula l Km. 366 T. E 1579 Venado Tuer!O 

" 

NUEVA FORMA 
DE CRIANZA 

~u triagro rellado Tuerto C. I.A .es to Purina (ría Vaquina,por lo tanto 
ulla empreSi.l dedicada i.l ! caml.)(),' Y ell en el transcurso de la prueba se u
espec i al Ll 1 a producc 1 o~ U1~ IJlkll, en Sil: 

g~lnado ofrece cerdos hlbndc;s como a) 98 litros de leche. 
un aporte mas y estando al (~Ia a E.s h) 250 kgs . de Cría Vaquina. 
cxigencja s de l mercauo l1Iundlill . .., I:n c) 60 l:gs . de fardo seco)' agun. 
esta ocasión en el ruhro lechena en ¿Que obtenemos? 
menzamos una demostración r úhI ica 1.- Un<l ternera con 140 kgs . o 
de c r ianza artificial de terneras, mas a los ti meses 
esta es una fonna pr.ícticil y aJar- 2 . - Consitle r :lblc reducción(b mor 
tauJe a cUíllf}uier expl otación tam- tal idau y mejor sanidad . -
bera con el ohjetivo runtlnmental de 3 . - r1csarrollar el potencial ]e 
producir ma s lCc!te.F1 sistem<l con - c!JC' ro y empezar él protluc i r leche an 
s iste en destctllT íl los 3 dí<15 uevi tes. -
da a la ternera y ¡luego illirnent<lrla 4.- Vc.ICjlfil1ona apta para el pri
con 4 litros de leche diarios Jivi- lIler scrV lClO a l os 12 meses de Cdéld 
tlidos en dos tomílS (mañana y tarde), (oncl uyendo:mayor prouucc ión a' 
du rante .21 d í ;:¡s y luego 7 días :'I,as menor costo . 
con 2 li tro tic leche hasta el pri
me r mes de vida.nesdc el segunuoncs 
supr ime la leche y se sigue hasta 
e l cua r to mes so l :uncnte con a l imen-

MAICES MODERNOS PARA 

AORICUL TORES MODERNOS 

ri~de) 
DEKALB! 

Semillas para ,em brJ/ Iucuro. 

VENDEDOR RECONOCIDO 

EL BOZAL S.R.L. 
AIVAOAVIA 510 T.E.2209 C.C.3Ó4 

VENADO TUEAID 

AC J.J\R¡\C r01\ : la prueba se lleva u C3 

ha en l as instalacjones de la Soc-:
Rural VenaJo Tuerto . 

• UN EQUIPO DE ORDENO 
PERFECTO 

• MAYOR ECONOMIA 

· EFICAZ SERVICE 
.MAYOR HIGIENE 

PLANIFICACIUN, CONSTRUCCll,," t: 
INSTALACION INTEGRAL DE 

'TAMBOS MECANIC()S 
AGEN I c: EXCLUSIVO 

PUGNALI S.R. L . 
SAN MARTIN Y 9 DE JULIO T. E. 1197 

VENADO TUERTO 

SUCURSAL :CORDOBA 230 

T.E.73 CANALS 



DESEQUILIBRADA, 
EVOLUOIOI AGROPEOUARIA 

Comportamientos di s imiles se oh
serva:on en la agricultura y la ga
naderla vacuna durante el bimestre 
marzo -abr i l,según el informe de co
yuntura del sector agropecuario e
laborado por el Servicio de Inves · 
tigaciones Económicas del Banco Ga
nade ro Ar genti no ) -tientras que los 
pr oductos agr ícolas,salvo el gira 
sol y l a avena ,evidenciaron mejoras 

nsando 

, 
a precios constantes,c l deterioro m 
los precios "reales" ~e l a hacienda 
vacuna continuó acentuándose. . 

Con res~ecto al precio del maí; 
en abri l ,slempre tomando en cuenta 
los valores deflactados mediante el 
índice de precios mayoristas no a
gTopecuaTio~ si bien registra un le 
ve crecimiento del 2,1 \ respecto 
al de febrero,en el úl timo mes tu 
vo un descenso respecto de marzo 

• • en s egOC:lo, 
se lamos 
01 a semilla en 

II O 
O 

causado " por la congestión de l os 
puertos de embarque 11 ante la a
f,l uencia de granos . 

F~nalmente el precip del gi r asol 
decl ln6 en el bimestre marzo - abril 
un 1 ,9 \ con r el ación a los dos pri 
meros meses pero la disminución fue 
aun mayor en abril r especto a mar 
zO ,en ese l apso el precio de la o
leaginosa se redujó en un 4 9 t . In· 
fO!ffies de instituciones privadas se 
fia l m como causa de ese hecho "a Hi 
mayor of~rta de semill a de gir asol' 
p~r9 es lndu~able que tamhién ha in 
c~~ldo negatIvamente en la cot iza7 
clon de.~se producto la temporaria 
suspensI~n de l as e~ortaciones lo 
que redUJO l a competItividad cel 'mer 
cado. 
ces de precios reales del sector,co 
rrespondiente al mes de abril los 

La tendenc ia ascendente demostr a 
da por l os precios corr ientes deT 
ganado vacuno en el bimestre,no bas 
t6 para revertir el detrimento ' que 
se continúa apreciando en los índi-

niveles más bajos desde el año 197~ 
De acuerdo con las cifr as recogidas 
el registro de abri l - a valores 
constant~s - correspondientes al 
promedio general de la hacienda va
cuna subastada en Liniers es un 7,5 
menor que el de marzo;un 12,2 \ más 
bajo que el de febrero y un 19,2 t 
inferior al de enero.Idéntico pano
rama se obti ene si el análisis se 
ciñe a l os precios del novil l o; en 
este caso el deterioro con rel ación 
a enero asciende al 16,2 \. 

PRECIOS RELATIVOS 

La evaluación de la relación tri
go/novillo - o sea cuantos kilos de 
cereal pueden adquirirse con una su
ma equivalente al precio por ki l o vi 
va de un animal - continúa reflejan7 
do el deterioro de ' la actividad ga
nadera respecto a la agricultura • 
~1ientras que el prome<:ho para el de
cenio 1967/76,indicaba que con el va 
lar de un ki lo de novillo podían ad~ 
~u~rirse 6 kilogramos ,de trigo,en a
bril esa relación se había reducido 
a la de 1 kilo de novillo por 3 ki
los de trigo. 

A .RRENDAMIENTOS 
V APARCERIAS 

Concluyó en la Secretaría de A
gricul tur a y Ganadería la redacción 
del ,anteproyecto de la Ley de arren 
d~~entos y aparcer ías rural es,di7 
TIgldo a derogar la legislación ac
tualmente vigente.Las normas deja
rán de ser cumplimiento obligato
rio ,dejando libr ados los contr atos 
futuros a l a libre concertación de 
las partes . Para el caso que no exi~ 

LAS BUENAS COSTUMBRES 

tan cláusulas referidas al ajust e 
en los pr ecios de los arr endamients 
se prevee' un mecanismo de actuali
zaci6n anual automática basado en a 
crecimiento de los precios mayor is
tas ?gropecuarios,siempre que al al 

, za haya sido super ior al 20 \ durañ 
te ese año.También se preveen pla7 

zos mínimos cuando el contrato no 
fi j e su extensi6n expresamente. 

SON AQUELLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 
PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SAN ITARIA. 

TRIGOS ORIGINALES FISCALIZADOS Y DE 1a. MULTIPLlCACION 

LOS PASTIZALES 
12 DE OCTt:JBRE 985 tE. 1180 2107 VENADO TUERlO 

_ .. ~---- ./ - ----



Luego . . de los avatares succd idos 
en el arnhlta de la Asociación Vcna
d~nse de Basquet'hol ,tuvo lugar la 
fmal de l torneo que organiza la 
cnttda~. Los ~eses de retraso , pues 
ArgentIno y ~]nnat Foot~ho] 1- lucha 
ron por e~ tItulo correspondiente a 
1977 ~ l eJOS de apagar el i nterés 
c~ntrlbuyeron a aumentarlo y fue a
S1, que.una.gran cantidad de púhli 
co se d.to Clt~ en e l Gimnas io tIc l 
Club Ccntenar lo, de nuestra ci udad 
en la noche del 19 de junio para 
observar un espectáculo que ' tuvo . 
betes sumam~nte emotivos . Argenti~~ 
supo ... co,:,solJdar, especial mente en 
los u~ tIrnos tramos I una actuación 
super~ or a l a de FlTmat por lO uc 
el t r lunfa fue mer eciuo . '1 

peramente 
gura . 

FINAL BASQUET 1977 

11 

I 

DF.,:AEADO : Oportuno , ágil, velo;:, 
y hác'tl . Con ea03 mérito.,; !J pese a 
al(IU1Ul ¿er;conex1'ó~! transitoria con 
cun compañel'o.'4 J r edondeó w!a exce -
le ~¡te labor' . 

1.0 CUESTlO~AI\I .r, 

PuJo haber ocurrido"cu3lquie r co 
S~I" . El público con su gr:1I1 tcnsióñ 
( Incluso dentro del lll1lj te Jc In 
ec:zneha) y ;:¡pc~a s dos creet ¡vos po I j 
e IJ]es¡ constituyeron el Si ,f!nO prco 
CUpillltc d(~ l a noche . Un dcficits or 
giln i za ti va que por SlIcr te no tuvo 
1ll,lrOres consec~l c!lc i3 S , pero que ha
hra que corregI r para otra ocasión . 

LOS ROMPEMOTOS 
SUICIDAS 

CENTENARIO EN FAMI A 

I.a Subcomis ión de Ftíthol ue Cente 
l1:1r10 r . R.e:. or ganizó el viernes (iT 

la total idcntiri.ci'lción de la [am -i
Ji.1 ccntenarista . 

timo una cena tIc camarade ría uC'sti-=- r---------- ------.. 
Uno de los motociclistas suicidas reaLizando un c,alto 
sobl'e pel'sonas " 

nílda a r ec<1ud<l r r anuos que con t ri hu 
yan [1 pa J i ar la situélción que nfroñ 
ta l a cntidml , como consccllcllc ia dC" 
111 5 ohUga.c ioncs dc ri v:1das de l a a
s~stcncj;1 (lrestada al Directo r Téc
IlICO ,Sr. ~'orherto l'.ogg i<?,IJ!le. sufric 
ra un ;¡cCJden te au tOr.10\!.,1 11 s t ICO de T 
Cl líl l continúa rcpopiéndose en un no 
socomio oc 1 ~1 ci!load dc Hostlrio . -

Casi 2.000 personas se congrega
ron el martes 20 . en la cancha oel 
Club Atlético Taller es . El hecho 
que pr ovocó semejante aflucncia , er a 
la presentac ión de " LOS Ro.\IPrt·lOTOS 
SUICIDAS" . El espectáculo ~lIe co -
menzó una hora a trasado mot i vo un 
cierto nerviosi smo e jnquietud de 
parte del público . Iniciado e l mis
mo, l os motocjc lj stas desarr o l1 3ron 
SU habilidad en el manejo de las m~ 
tos, r ea l i zando sa] tos !"ohrc pcr!'o-

.... 
M. ARGANARAS 
YCIA 

EJES ELA5"rICOS RUWAS I 'AZAS 
BAOWN lalO T . E _ 19U4 

VENADO TUERTO I 

n3S voluntar i<ls , ruego y ílutomóvilcs 
f:l sa hlo no fue del todo po~itivo , 
pr ime rmnente ror 10 ílntcrionncnte 
dicho)' luego por C'I pos teri or tra
hajo de los pi loto s que no conronnó 
Janasiado a los asistC'ntcs . Oc to 
dos moJos des tacamos 1 <l preocupa-
ción y la huC'na volunt~IJ del Cl uh 
AtI ét ico Ta l1 crc.'~ po r ofrC'ccr a 
nucs t ra e i ud,1d d i H' rsoS tipos de e~ 
pectáculo5 . 

La reunión ,a la que asistieron 
19s integr.1ntes ... de los pl;Hltc l c~ de 
ruth<:>l de l a ~ nsti~llción,réUni l i.1 rcs," 
.1!'oc latlo s y s lmpat l zantes ,tuvo la 
cO).1hor;¡ción de entidnJc~ l ocnlcs )' 

el sabor justo para su gusto 
de las cosas buenas de 

CENTARTI HNOS 

[
vinos J 

'----=-M.::...::...O-=-N_~_~_Ñ_A_S_D_E_O_R_O~ 

(OMERe. 
MnDERERIl y 
FORESTIIL srl. 

!111~:'~i=::,m~:· 
__ ~'~J -' -._-."....:..~ 1: 
--=-- . -- ------.. .. -=. 

q 

TRAN(¿UERAS . PARIDERAS 
COMEDEROS' MANGAS, BRETES 
INVERNADEROS I)ARA CERDOS 

UNA FABRICA DE CARI'v\EN 
PAI;:A -IODO EL PAIS 

San ~IHitin deiS T. E. Hl 

~A1~.1EN (STA. FE) 
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El antIDcjador ofidal del Cente
nario r.B.C. había hecho conocer el 
fallo de los jurados, proclamándole 
vencedor en decisión dividida sobre 
Cirilo Ruiz,después de 10 rounds d~ 
ros y apremiantes que culminaron 
dentro de un marco de incertidumbre 
Fue en ese instante culmjnante den 
proclamación cuando un temblor ex
traño recorrió su cuerpo . Por su men 
te desfilaron un montón de cosas di$" 
tintaspsc vio niño y se sintió hom7 
bre.Qulso abrir los brazos RaTa a
pris ionar ese instante supremo que 
depar~ la gloria pero sol o pudo aga 
char la cabeza y refugiarse en er 
delirio de esa muchedumbre enfervo 
rizada que gritaba su nombre .Era la 
gente,5U gente que le t r asmitía el 
calor de su afecto.EI,en su silen-. 
cio,seguía con esa sensación extra
ña donde el niño y el hombre se con 
fundían en el éxtasis .~1as tarde se 
dio cuenta que estaha llorando. 

El lunes siguiente a la pelea 
fue un día de descanso par a Ser gio 
Gustavo Loyol a .Lo encontramos en el 
Club Sacachispas .Con timidei en la 
mirada .Con sencillez en las respues 
tas.Con él y con Per eyra dialogamos 
en l~ intimidad de un vestuar io dis 
tinto al de l a noche de l a\celebra~ 
ción. Aquél tenía la emoción del 
triunfo .Este,olía a trabajo y sudor. 
" Sllbí muy tranquilo al ring. Como 
nunca.Con esa cal ma que lo hace sen 
tirse a uno seguro.Y yo l o estaba ~ 
Aunque por un momento sintiera ga 
nas de llorar por tener l a oportu
nidad de pel ear con una figura como 
Cirilo Ruiz.Estaba emocionado pero 
"ambién contento y agrandado." 

Desde su 1nlClaClon se situó de 
cididamente en el ataque fundamen -

SE OFRECE: 

El\CARGAOO De TR~CTORES 
10 ANOS DE EXPERIEI\CIA 
DIRIGIRSE POR CARTA 
AL SR . HUGO DEL VALLE-

ALF.JA)'IDRO PCIA. DE COROOBA 

AGRO- SUR 
lo forma 
de llegar a una 

herramienta 

-- --mi,ue. 11. enr.eo 
¡{UTA 8 KM j ó4 rE. 335M 

LOYOLA 
AGRIRDADO 

pero eon la sencillez 
de siempre 

tando su cometido en la 'conocida e
fect ividad de su puño izquierdo . A 
partir del sexto cambió el trámite 
de la pel ea por su prematuro cansan 
cio y porque Ruiz i-mpugo el r i tJno.7\ 
cept6 el cambio de golpes que le 
propuso su rival y estuvo sentido 
en el octavo round. (La Ciudad) 

El plan era pega~ y sal ir ea: a ~ 
vitar que Huiz maneJara.el tran.\:te. 
Nosotros sabíamos que Sl lo u.eJab~-1 
mos trahaja r tooo ~ha a se~ muy d l~ 
tinto .La gente decIa p<?rque Loyo~a 
no congel aba J es que Ruiz no daha 
tiempo.l\demás,Sergio recib ió una ma 
no en el hígado justo cuando estaba 
crunhianuo e l aire,quc nos entorpe
ció el plan ,dc la relea . (Pcreyra). 

. -----TRA;SMIS 1 0N~S CARDANI CAS , 

'8lderone Hnos.IIThione S.R.L. MOVIMIFNTOs UNIVE RSALES ' 
~ :1 y HORQUI LLAS. ' PARA 

MAO UIN AS AG RI CO L A!). 

Esa mano en el hígado me guitó 
piernas y después otra en el oldol~ 
aturdió bastante .Yo creo que InI
cialmente lo sorprendí y se cansó 
un poco ,corno me cansé yo después :Pe 
ro aguanté y en eso el aliento oeI 
púhlico me ayudo mucho . 

Cuando todos los que es tahan a 
su al rededor se quejaban del fallo, 
él aceptaba ser enamente la decisión: 
LoyoIa es más de lo que yo esperaba 
Pega fue r te y además se ve que como ' 
local se agranda. Tambi én ,quién no b 
hace con lm públ ico que se hace sen 
tir toda la pelea . ! ! (Cirilo Ruiz)~ 

Esta ha sido la mejor pelea que 
he hecho.También ha sido la mas di
fíci l. Estoy conforme con mi trabajo 
y contento con el apoyo del públ ica 
Si.ento que me quiere .Subo al rjng 
para brindarme íntegramente para de 
volverle a la gente 10 que la gente 
me da, 

Es un chico con mucho futuro ,pe
ro d ,ene que cambiar .Es muy front81 
y recibe más de la cuenta .Tiene que 
aprender a usar la derecha; su iz
quierda es muy pesada ,auPt1llc la :::;0.
ca mal.Jlay material para ajar 
pero sin apresurarlo . (Valel; " 1 Ló
pel -~tánager de Ruiz). 

Trabajamos en eso.~o hay que 01-
vjdar que Sergio tiene apenas 18 a
ños y solo diez peleas como pro fe- . 
sional y ésta es la tercera a 10 
rounds;y ante un hom~re que está. S~ 
en el ránking argentlno, Neces1ta 
tiempo para corregir errores e i r 
superando etapas. (Pereyra). 

La pelea tuvo un tr~i te ~sl.)erO 
agresivo J ror~ue no falto emotlvidad 
y la sensación l atente de que pudi~ 
ra existir Wla definición categóri
ca . (1.a Ciudad) . 

No busco el nocaut;el nocaut es 
un accülente ,v.1ene solo .No lo bus
qué contra Huiz,aunque algunos pen
sar on lo contrario .Le aguantó toda 
la pelea a Carlos ~ .. Iarla Gimenez, 9 
rOlmds 'a Yeye Ilernándcl ... Cómo no 
me iba a aguantar los 10 a mi ?No b 
njego,estoy contento y agrandado,r~ 
ro sigo con la misma sencillez de 
antes. 

Se siente hombre ,pero todavía tie 
nc algo de niño. Para seguir soñando 
y en sus sueños acariciar realida 
des ... 0 para gue una lágrima de fe -' 
lic,idad t otlav1a le esté jugueteando 
en la cara . 

MATASSI sacili 

"RUTOS 
DEL 
PAI:, 

MITRE llY9-VENADO 'lUER:ll. 
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UIA FIESTAIIOLVIDABLE 

Este flaco del gesto adusto y de los ojos hundidos , de Za palab~ m~ 
dida y las convicciones inalterables les ganó a todos JQ los que no cr~ 
yeron en BUB elegido8 y a los que .nega~on los fur~ame~to8 de su empre
sa . La era Menotti será para la h~stor~a ~e nuestro futroZ la etapa de 
consolidación definitiva a nivel ~nternac~onal . 

Hoy si , podemos decir : SOI.'OS LOS MEJORES DEL MUNDO . 

,'/ ... ... 

. . ~ 

CLEMEIITE de CALOI y de ¡a tira ' de CLARIII ... también es campe6n 
de FútboL' .. y de ¡os papelitos. 

C 

La cabina de eDta pickup "sufrió ' 
la alearia de su du~ño . Ella tam
bién es argentina . 

Problemas en su 

w'v"-------t 

• 
C ' 

• o 
:lE 
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UNA EMPRESA 
BIEN ORIENTADAi)A 
EN INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

~\- ESCAPES 
EMANUEL 

A1MARJF.1ITE 14 7 6-VENADO 11JF.RTO 

AV. CASEY 669 - T. E. 1313 

VEN ADO TUERTO (Sta. f e) 

Brazos abiertos y un solo grito 
ARGE:llTINA CAMPEON !! 

UNA EMPRESA INTEGRAL 

PARA LA TECNIFICACI0N 

DE SU CAMPO 

AlCA S.C.A. 
RUTA 8 Y AV ELLANEDA. VENADO 1UfJ( 1O 

' LA NUEVA COSECHAOORAfARAUS 510 

OFRECE JUNTO A CENTA URO S.C. 

'------------- ---
IMPLEMENTOS 

WALCA 
TECNICA DE AVANZADA 




