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"El país requiere de paradigmas
y modelos rectores para encontrar
ei basamento y fuente impulsora de
la unidad de los argentinos.Un pro
yecto nacional solo puede afincar^y
generar sus frutos en la tierra féi*-
til de la unidad comunitaria.El Sis-
tma Comunitario de Televisión
alianza de 22 puebl.os del Sur San-
tafesino no es una condición o con
secuencia accidental de estas ante
nas repetidoras que hoy inauguramos
sino un ejemplo que exhibimos orgu
llosos al país como símbolo concre
to y real de fe,unidad y vocación
de grandeza.

Municipios y Comunas se compor
tan a voces como verdaderas islas
ensimismadas en sus propios empeños
y problemas.No obstante, municipios
y comunas,poseen intereses comunes
y pueden enfrontar proyectos zona
les que aisladamente no podrían asu
mir,La obra Antenas Repetidoras de
Televisión es un ejemplo de los que
los del Sur Santafesino podonos dar
al respecto'.'CFernando López Sauqué) •

El Sr. Intendente López Sauqué, junto al Gobernador Vicealmirante CREj
Desimone, y al presidente del ente comunal de Villa Cañas, Dr Vidal. La
obra inaugurada fue declarada ccmplementaria de las del ^fundial de ' Fút-

E1 obispo de la Diócesis,Ms.Mario Picchi.en el sa
ludo al gobernador de la provincia,Vicealmirante ( R3
Jorge Desimone en momentos previos al acto realizado
en el cine teatro Verdi.

MARI MORENO 556 TE 1380

VENADO TUERTO

o,,4. en particular y todos en general somos susautores.Aquí hay solo una comunidad organizada que no
a hecho diferencias ni exclusiones para lograr su ob
jetivo .(Palabras del Sr. LOPEZ SAUQUE).

Instantes en
que Ms. Mario Pi-
cchi procede
bendición de
bra lograda
pués de ingentes
esfuerzos por qife
nes asumieron la

responsabilidad
de su concresión.

h

coniuntos que in-

gural artístico que animó la velada inau-
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QUEREMOS
SALVAR

AL HOMRRE

"La recepción que me brindaron
me resultó sumamente grata y por la
gente que vi,estoy seguro ^que la
Diócesis tiene mucha fe".Asi se re
firió a lo acontecido con motivo do
su arribo,el nuevo Obispo de Venado
Tuerto.^lonseñor Picchi,eñ el inicio
de una charla en la que comprobamcs
aquella,nuestra primera impresión ,
de que sus 63 años están plenos de
vitalidad.

"Ya he ido tomando contacto -di-
jo- con las entidades y personas re
presentativas, interiorizándome de
los problemas,y determinando las
cuestiones prioritarias a resolver'.'

Como es sabido,Monseñor Picciü ,
se entrevistó con el Presidente Vi-
dela.y con él,dialogó sobre varios
temas importantes."Particulaimente,
de la situación económica.La Igle
sia no propone determinadas salidas
porque no es técnica,pero apoya los
esfuerzos conducentes a mejorar el
afligente panorama de la ciase po
bre.Fsperamos que la actual politi-
cafluc está exigiendo un duro sacri
ficio al pueblo,logre que el sala
rio tenga mayor poder adquisitivo ,
que los empresarios aumenten los
sueldos si aumentan los precios,que
se evite una recesión provocadora cb
desocupación.Yo croo que se avanza
positivamente,y nos interesa el pro
cesó,porque la Iglesia no puede go-
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Cou el fallecimiento del Doctor
•e'jatnfi' V.raier desapar eció un liom-

bre que alterno S-
sicnal y docente con
quietiídes ciuc tuvieron intiima vi^_
culac.ión con la cultura >
-amiento. Integrante
do.uológico Regional de ̂  Jf,C
to profesor del Colegio Nacioriaj.
Juan B.Alberdi y de la
cal 496; colaborador y propu-lS'U ce
la Biblioteca Alberdi; primer titu
lar de la Dirección Murdcipaj cíe
Cultura y participante asiduo de te»-
das Houellas expresiones que hacen
al cohi.acto directo entre el hacer,
y el pensar, el Doctor Benjanin
Bráier fue, dentro de una c» isis de
valores como la actual , un retorno
a la práctica de las cosas ̂ positi
vas que sirven para valorar la di
mensión humana y comprender nuestro
rol gravitante ¿entro de la, sc'Cie-
dad.

Establece normas para nativos y naturalizados

Promulgan la ley de eiudadaní a

hemar -sobre una masa de iiambrien-
tos;hay una expresión muy clara de
Santo Tomás que dice;"antes de pre
dicar el evangelio,hay que calmar
el hambre de los hombros".También ,
con el. Gral.Videla habló acerca de
la subversión,los desaparecidos,au-
toeliminados y de la próxima reunioi
de Puebla (tercera del Episcopado la
tinoamericano,10 años después de la
de Modellín,donde la Iglesia elabo
ró definiciones trascendentales pa
ra el continente) .Sobre este impor
tante encuentro,señalóC'Es fundajncn-
tal,porque en América Latina está
la mitad del catolicismo del mundo
y tenemos la necesidad de actuali
zar niestra postura.Medellín fue un
gran paso pero a 10 años hay que e-
valuar los resultados,que para imi
son positivos,y analizar nuevos as
pectos que liacen a la promoción in
tegral del hombre,nuestra mavor nro
tensión". ' '

Por último,)' ante la pregunta de
si existían sectores de ideas más a-
vanzadas que otros dentro de la Je
rarquía eclesiástica,respondió que
no,"Todos reconocemos la validez dd
Concilio Vaticano II,y las diferen
cias son solo en cuanto a su inter
pretación y a la ra'pidez en el avan
ce ,pero no afectan la unidad de la
Iglesia".

lÉ

£I Poder Ejecutivo promulgó ¡a Ley
21.795 sobre Nacíonolidod y Ciudadanía,
publicada ayer en el Boletín OficiaL según
la cual no recibirán el beneficio de la
naturalización aquellos extranjeros que in
tegren o hayan integrado en el país, o fuera
^de él. grupos o enlídades que aboguen o
lleven a la práctica el empleo ilegal de la
fuerza o lo negación de principios, dere
chos y garantías establecidos por la Consti
tución.
La nueva norma legal -que entrará en

vigencia el próximo 23 de julio- establece
que son argentinos nativos los nacidos en el
territorio de la República, sus aguas /uris-
diccíonales o espacio aéreo.
/Isimismo, son considerados argentinos

nativos los nacidos en alta mar o zona
internacional bajo pabellón nacional, como
asi también ¡os hijos de padres nativos que-
se encuentren en el extenor en misión

diplomática o que así lo soliciten.
E¡ articulo séptimo de la Ley ordeno la

'pérdida de la nacionalidad para los nativos
que se naturalicen en otro pais, salvo
cuando medien tratados internacionales, y

los que traicionen a la Patria. También se
cancelará la nacionalidad de origen a quie
nes se nieguen a cumplir el servicio militar
o lo presten en otra nación y quienes
acepten honores o cargos de otro Estado
sin autoriración del gobierno.

El Poder Ejecutivo, por otra parte, tiene
facultades para devolver la nacionalidad
cuando desaparecieren las causas que ori
ginaron su pérdida y resulte conveniente
para los fines de la Nación.
Además de los casos mencionados, tam

poco podrán nacionalizarse los extranjeros
sordomudos, dementes o deficientes men
tales: los condenados por delitos dolosos a
mds de tres años de prisión o quienes
hayan cometido delitos previstos por la
legislación penal argentina.
En el capítulo titulado "Ciudadanía ar

gentina". la nueva norma legal especifica
que se beneficiarán con su otorgamiento
los nativos al cumplir los 18 años y los
naturaíizodos una vez transcurridos tres

años desde la obtención de la nacionalidad
y cinco años de residencia legal continuada
en el ferrifono nacional.

EDIFICIO
TORRE
ACAPULCO
PELLEGRI.NI Y SAM MARTIN

Departamentos de categoría al costo
estricto l,2 y 3 dormitorios.Sin
comisión.
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antesde
que esto

ocurra,
haga
algo!

Sucede a menudo que al
guien, por descuido, deja
el telefono descolgado.
Este concepto también va
le para aquellos momen-.
tos en que la vida nos
sorprende con un hecho
natural que nadie desco
noce pero que pocos pre
vén.

Hay una forma para no
quedar descolgado (ren
te a esa situación.
Asegurarse es una oWi-
gación.
Para eso, VIGOR. Coope
rativa de Seguros Gene
rales. ya esta en Rosarlo

COOPERATIVA DE SEGuláfSNERffi"*®'*''*'®*'"

San Martín 1395
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La Caja de Subsidios Familiares
para Empleados de Comercio (CASFEC)
ha dispuesto por resolución N°4195,
ampliar los requisitos ya estable
cidos para los casos en que la es
posa puede cobrar los subsidios y
asignaciones familiares por encon
trarse su cónyuge momentáneamente
sin empleo.

Como ocurrió en oportunidad de
promulgarse la resolución N° 3128
del 16 de Febrero de 1.977, para la
percepción de subsidios y asignacio
nes en los casos de empleados cuyos
esposos se encuentran desocupados,
se deberá presentar ante el emplea
dor una declaración jurada suscrip
ta por ámbos cónyuges en la que
conste la situación laboral del ma

rido.En caso de mantenerse esta si

tuación se presentará una declara
ción jurada cada tres meses.

Ahora,la resolución .N'° 4195 es
tablece que la empleada deberá,ade
más,acreditar el hecho de que su
marido se encunetra desocupado, me
diante información sumaria judicial
la que será actualizada cada seis
meses.Cuando la empleada no renueve
la declaración jurada y la informa
ción sumaria judicial en los perío
dos establecidos,el empleador debe
suspender el pago de los subsidios
y asignaciones familiares. En caso
de que se vuelva a cumplir con los
requisitos necesarios, reanudará el
pago a partir del momento en que
recibe la documentación,sin derecho
a retroactividad.

una exquisita
colección de

artículos
de muy buen gusto,

como el suyo.

bazar

SABANES

GIOVANETTI
YCIA SRL

SAN MARTIN 386 tel. 1.504
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La *\micipal Ulad ha iniciado la

ejecución de una serie de tareas de
rellenamiento de baches y de repara
ción integral de distintas arterias
pavúnentadas de la ciudad, que en
algunos casos son un serio peligro,
para quienes circulan por esos sec
tores, particularmente^en horas de
la noche. La disposición de las au
toridades en ese sentido es total
mente acertada, pues son muchas las
calles que exhiben un estado deplo
rable de conservación. Esta inicia
tiva encarada con responsable sen
tido de lo práctico exige un seve
ro organigrama y un control minucio
so de los planes de trabajo ordena
dos al efecto, con métodos y mate
riales adecuados que impidan, cono
ha ocurrido en otras ocasiones, su
posterior deterioro en plazos suma
mente breves. Esto constituye una e-
xigencia primordial, ya que la pre
sencia de unidades do transporte de
gran capacidad que transitan por al
guna de estas calles, hacen que si
éstas no disponen de carpetas de ma
terial consistente para la recep
ción de altos pesos, terminen por
mostrar el agrietamiento o las ro
turas que se obsei-van.

Resulta obvio destacar que no de
ben olvidarse las labores de above-
damiento, riego, limpieza y zanjeo,
de las calles de tierra, para que la
vía publica recobre una fisonomía a-
corde con la importancia de la urbí^
donde también debe estar la ineludi
ble participación de los sectores
comunitarios.

anujis»

de INTERES
PARA
MAESTROS

En la escuela 1191, de barrio
Juan XXIII, está reabierto el regís
tro de inscripción para los aspiran
tes a suplencias de maestros de gra
do.Los interesados deberán presen
tarse en el establecimiento en los
diás hábiles en horario 13 a 17,15.

ACTIVIDADES
ECONOMICAS

El 31 del mes en curso vence el
Plazo para la presentación de las
declaraciones juradas por parte de
los contribuyentes que deben a-
bonar el impuesto a las activi^des
e'-onómicas. í.os que aun no lo hayan
hecho deberán cumplimentar el requir
sito en la delegación local Saave-
dra 455, en el horario 7 á 13 de lu
nes a viernes.

AUMENTOS
A PASIVOS

Los haberes de los jubilados y
pensionados, beneficiarios del ré
gimen nacional de previsión lian si-_
do nncrop.entados en un 40 por cien
to , habiéndose fijado un mínüno pa
ra los primeros de 80.000.-pesos y
para pensionados, .$ 60.000.- La me
dida entrará en vigencia el 1- del
nes próximo. Las pensiones no' con
tributivas (graciables, vejez e in
validez") en fecha próxima tendrán
luí aumento sustancial.

GUARDIA MEDICA
Ha sido dispuesto un refuerzo de

guardia médica en la Asistencia Pú
blica Municipal. El mismo tendrá lu
gar de lunes a sábado en horario 8
á 12., funcionando el nueve consul
torio en el local ubicado en Saave-
dra y Broim, En consecuencia, dos
médicos tendrán a su cargo la aten
ción del público que en gran número
concurre a esa hora. Para el nuevo
cargo ha sido designada la Doctora
Mabel Cancela.

ASIGNACIONES
FAMILIARES

Con retroactividad al T^de mayo,
fueron incrementadas las asignacio
nes familiares, las cuales han que
dado establecidas de acuerdo al si
guiente cuadro coinp.=irativo:

Prestac'.ones Actual Desde 1 .5.78

Por matrimonio..51.000.- 70.000.-
Nar.imienlo de

150.DUO.-200.000.-
Por íilio 6.con.- 10.000.-
Fair-jliá iximerosa 6.000.- 10.000.-

el sabor justo para su gusto
de lascosas buenas de

CENTARTI HNOS
vinos

MOmAñAS DE ORO

LAS AMAS DE CASA I
LO RECOMIENDAN

DETERGENTE
SINTETICO



JOVEN Y

LA DROGA

Su personalidad no está defini
da, su desarrollo hormonal lo confun
de y su normalidad consiste, hasta
cierto punto,en ser anormal.Asi es
el adolescente . Y además cuestiona
todo el sistema que lo ha formado
hasta entonces,se manifiesta rebel
de,busca padres por otro lado (.ído
los) ,pretende satisfacer su ansia
de aventuras y produce un inevita
ble desajuste en la relación fami
liar.Es probable gue muchos de sus
reclamos sean legítimos,pero tam
bién es probable que no tenga en
claro cual, es la otra variante,que
puede reemplazar a la que recha
za. Está en bíísqueda de algo nuevo
y no sabe como encontrarlo.

Mari, boariA

DON
ARMANDO
LA LIBRERIA 1NTEL.RAL
de venado TUERIO

BELGRANO 541 T.E. 1183
V.TUERTO

El.
ilIMá DE LOS
DESILOJOS

Y  en este cuadro tan particular
aparecen las drogas.Que tienen un
gran valor medicinal,pero que mal
empleadas producen modificaciones ai
la integración biosicosocial del in
dividuo,alterando su acontecer psi
cológico .emocional y voluntario.Ahi
surge lo que nos interesa analizar,
porque ese joven que está en búsque
da,no encuentra mejor salida que
convertirse en adicto a las drogas,
creyendo equivocadamente que por e-
sc ' camino va a resolver su proble
ma existencial.

Por otra parte,la distribución (i
estupefacientes Cde estupidez) cons
tituye un pingüe negocio para tra
ficantes y mercaderes,quienes impul
san su desarrollo con variados méto
dos.Y existen además,factores socio
lógicos que explican por que aumen
ta el consumo:no es casual que la
gran explosión del tráfico de drog$
naya ocurrido generada por la Segun
da Tluerra ^íundial ,que sumió en la
angustia a las sociedades enfermas
de la post-guerra.Todo está vincula
do.

. Y asi como la cuestión se plan
teó en Europa y E.E.U.U. al comien
zo,llegó a la Argentina,y también a
nuestra ciudad .Aqui nadie puede des
conocer que existe un grupo de jóve
nes que se droga,pero ese grupo es
pequeño e incluso lia disminuido en
relación a épocas anteriores.Claro
que esta afirmación no debe llevar
a una despreocupación;por el contra
rio,es necesario progresar en el es
tudio de los métodos mas adecuados
para combatir la drogadicción. Y es
en este plano,que desfuerzo de pa
dres y educadores en brindar una o-
rientación pací ente,en lugar de cas
tigos inconducentes constituyen un
factor decisivo.También debe foraíar

parte de una acción coordinada y e-
ficaz,una adecuada represión por pa*
te de los organismos correspondien
tes ,de los mercaderes especuladores.

MAQUINAS

PARA OFICINA

ESCRIBIR - SUMAR
CALCULAR MUEBLES

PARA OFICINA

1 Yrigoyen 1392-Belgrano 718
Tel.1833-Vdo.Tuerto

El SO de junio oaduaarán en todo
el pais los contratos de locación
urbana pactados entre el 3 de agos
to de 1967 y el 31 de diciembre de
1973. Con la aplicación de la Ley
21.342 habrá de cumplirse una etapa
más del programa de liberación de

La repercusión social que este
hecho tendrá sobre un vasto_ sector
de inquilinos, del país inquieta has
ta asumir proyecciones de dramáti
cas alternativas para sus habitan
tes , agravadas por el reconocido
déficit habitaciopal y el nivel de
ingresos de los afectados.La caren
cia de viviendas determina un deéni-

vel manifiesto entre la oferta y la
demanda, lo que crea un problema so
cio económico que gravita decidida
mente en los valores de los arrenda
mientos que se distorsionan de mane
ra significativa y, en la mayoría de
los casos, se tornan inaccesibles al
asalariado común. La indexación,una
exigencia habitual en concertacio-
nes ijimobiliarias de este tipo,pro
vocan el aumento progresivo de los
valores convenidos en origen y ad
quiere abierta pugna con los sala
rios, que al estar marginados de i-
déntico proceso ensombrecen el pano
rama de lo.s que deben proceder a la
desocupación de los inmuebles arren
dados. Y una realidad:No es que ha
ya alquileres altos, sino que los
sueldo-í son bajos.

Venado TUérto no escapa a este
panorama. Su repercusión abarca a
inquilinos y propietarios y puede
tornarse en dramas para unos y en
motivo de análisis para otros. Para
los primeros porque la ciudad no o-
frece una infraestructura edilicia
capáz de afrontar la situación que
habrá de suscitarse. No poder alqui
lar y muchos menos comprar o cons
truir .Entonces el interrogatorio :
¿Qué hacer..Dónde ir?Para los úl-

alquileres encarado por las autori
dades nacionales. Este plan se com
pletará cuando píerdar uigencia los
convenios más antiguos, con otros
vencimientos escalonados previstos
pora el 31 de marzo de 1979.

timos porque las pretensiones de los
nuevos arriendos estarán al alcance
de muy pocos bolsillos.

Si, según la ley, el precio de
locación no debe superar el 25 por
ciento de los ingresos del grupo fa-,
miliar - cosa que no se respeta- en
un alquiler de 5 millones de pesos
viejos, reservado para ur.a vivienda
de tipo mínimo, la entrada de ese
núcleo tiene que ser de 20 millones
de pesos, l'n sueldo que en el momen
to actual solamente está reservado

para un número privilegiado de em-
pleados. La compra o construccióncb
una casa es prácticamente ur^a utopS
a. y la habilitación de líneas de
créditos hipotecarios tampoco cons
tituye un recurso probable, aunque

se estudie la aplicación de . tasas
reducidas. Un problota que innega
blemente preocupa, originado por u-
na ley que exige prudencia y sensi
bilidad en su aplicación.

decoraciones srl
ALFOMBRAS, REVESTBíIENTOS
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

Belgrano 285 TE.4328
Venado Tuerto

UNA EMPRESA
BIEN ORIENTADADA

EN INVERSIONES

INMOBILIARIAS

AV. CASEV 659 - i. E. 1313

VENADO TUERTO (Sta. Fe)



¿QUE

LE PEDIRIA

USTED AL

INTENDENTE?
tránsito, y que so HrregJen los ba
ches de la callo (diilií- v uis ccnca-

nos al ücspitalfElsie de WTLLS-Pro
fesora de inglés)

LA CIUDAD quÍQve que la ciudad
36 exprese, Nuestro cuerpo de ororiis-
tas recorrió sus calles para cono
cer la opinión popular^no a una ges
tión de goh't.emOfOX a la interpreta
ción de las necesidades e inquietu
des que animan a su comunidad.Estos
fueron algunas de sus respuestas.

No interrumpir las obras de pa
vimentación urbana ,ya que su para
lización no condice con el avance

de la ciudad.Pero contemplando la
situación de los frentistas.estable
ciendo planes de financiación que
faciliten su pago y no acentúen aún
más los apremios económicos de hoga
res de condición modesta. (Aldo Pase-
11o - Independiente).

CV.e la Avenida Ri\-aclavia,una im
portante entrada a la ciudad, tenga
una iluminacion más adecuada.Además
que se refuerce el trabajo de lim
pieza porque es lamentable que Vena
do esté tan sucio; que los edifi
cios en construcción no afecten el

LABORATORIOS DE

LENTES DE CONTACTO

Corneateni

PRUEBAS DE TOLERANCIA
GRATUITAS

MARIA T VIDAL

DE BARUCCA
RIVADAVIA 743 VENADO TUERTO

.-I

Mejorar la iluminación y reparar
la vía pública. La calle Chile se
encuentra en estado deplorable en
varios sectores; la luz es deficien
te y prácticamente en todo su tra
yecto la capa asfáltica muestra re
petidos baches que dificultan la
normalidad del tránsito. Ni qué ha
blar de la limpieza... Cada frentis-'
ta aporta lo suyo pero la municipa
lidad debe desplegar una acción más
efectiva en beneficio de los veci
nos (Rodolfo BALANGERO-Locutor Ra
dial) .

la calidad

se sale

de la pantalla.

televisor

NOBL.EX
ARTESANIA ELECTRONICA

Berger^Boreíío y
eta. S.C.C.8ELGRAN0 489 - T.E. 1931

2600 VENADO TUERTO

El Único camino hacia
snOhm: Rombo 80.

Seriinos realibicíi. pot nías

que busque sólo quecinii
(los caruinoB para llegar a su
O Kni. Pagarlo al cuiitado
disponiendo de sus ahorros
o Rombo 80
Rombo 80 es el umco plan
que linancia accesiblemente
en pla^a- El untco
con cuotas realmente bajas.
Y sin intereses.

El único sin adicionales

imprevistos, porque congela
cada cuota que usted paga.
Convénzase. Para llegar
a su Renault 0 Km.

Rombo 80 es el único camino
Absolutamente.

No es justo oue todavía no hayan
cntr.->gado las oa.sas del Piar Albora
da, y qae la gente del Villa Mirtha
siga estando en condiciones tan
tristes. Además, ahí no .so de-be pei-
mitir que siga v.ivicndo nadie.Tampo
co es justo que en el barrio Norte
(y lo se porque eji Ta Sáenz ?ei"¿i vi
ve mi madre) se cobre; iior I impieza,
/ riego y se cuqúa poco / .-Tada con
i->-^e servicio (.Jaime RiOCA, emplead-.')

Se debe eximir de impuestos a
los espectáculos y actividades órga-
nizada.s con tinc.s heréficos. No es
posible que afrontemos tales trabas
los que queremos ayudar a la comuni
dad. Por otra parte, hay que resol
ver el angustiante probíema de la
vivienda, que se va a agudizar más
cuando se planteen los desalojos, y
dotcim.inar la erradicación total y
definitiva del barrio Villa Mirtiia.
í NatalioPERiLLOjOiroctor de CARI
TAS! .

ROMBO
S!.f:lho.ro
Pü« gfupob I
c&fuidos

Sí

RAVERAY BARBíCH S.A.C.I.
vPMAnn TUERTO - VILLA CAÑAS • RUFINO • FIRMAT • ARIAS(PCIA. CBA.)

n>DÍMÍÉÍO)
Y A^OCIADO/^ y

REMATES-LUTEOS-ALQUILERES
COBRANZAS ■ CAMPOS - CASAS

AOMINISTRACiüN DE PROPIEDADES

BELGRANO 241 TEL. 1B05 V. TUERTO

Obligar á la limpieza de las ve
redas, sobre todo los escombros _ de
las construcciones que obstaculizan
el paso de los transeúntes .Hay luga
res donde la gente debe transitar
por la calzada.Yo creo que en esto
hay una ordenanza para cumplir.Y si
no se observa que se castigue a los
infractores. (Enrique ARCE-OTpleado).

Una cosa, y que no se piense que
soy personalista-, que el impuesto _a-
plicado a los espectáculos sea me
nos gravoso; permitiendo de esta ma
ñera, en el caso particular de los
cines, una renta más ccmpensatoria.
Esto redundaría en beneficio del es
pectador, ya que podrían introducir
se mejoras de carácter técnico, mo
dernizarse las instalaciones y pro
porcionar mayor comodidad a quienes
concurren. (Enrique COCCOCCIONI-Em
presario) .

Vivo en Borrego y Baeyrredón, en
el tramo de tierra de Borrego, una
calle que parece estar olvidacia en
la ciudad, ya que de su mantenimien
to solo nos ocupamos los vecinos.
Las cargas municipales nos son au
mentadas pero el servicio práctica
mente no existe. Yo entiendo que si
cumplimos con el pago de los impues
tos nos asiste el derecho a exigir
mejor servicio O'-larta de ONTIVERO -
Ama de Casa)

J
Aplaudo la realidad de las repe

tidoras ;pondero las obras de gas y
cloacas ;me opongo al sistema de co
bro que se exige para la ilumina
ción a vapor de sodio.porque no es
posible que sea un reducido número
de frentistas los que paguen el ser
vicio cuando se está beneficiando
toda la comunidad.Mejorar el barri
do y limpieza de las calles.intenst
ficando los trabajos de ennareia-

de las de ti
estado de

SUPERTEJEDORA

JcidyTncot
MEMORAMA

TOTALMENTE EN CUOTAS!

LA DANZA srl
CASKY 676 VENADO TUERTO.
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LA CIUDAD y

tos listos
Inicialmente, destacamos que mo-

enta'neamente ha quedado postergada
a.llegada de discos folklóricos y
e tango a nuestra ciudad.

Solamente observamos en el ámbi-

•0 folklórico, el último LP de Los
indios Tacunau:"ajIERO SER TU SO^f-
}RA", a propósito digno de ranarcar.
tos llama la atención la numerosa e-
üción de discos para la juventud ,
;cmo el caso de los bolicheros:" A-
mNDRO PO>rr LEZICV, vol.2; un
lisc-jockey que se le ocurrió gra-
¡ar temas inéditos enganchados."IN&
TOÍ^TALES DE MCnrOWN", conteniendo
(xito's de intérpretes conocidos de
a música negra: Jr.Walker v el te-
la de S.Wondep,'T.res un rayó de sol
;e mi vida"; Rare Earth con "Apron
te" y otros de gran renombre.

Se editó urr LP recopilación de .
a gran cantante Donna Summer; se
lama "LO MEJOR DE DOMNA Sll>MFR", y
resenta grandes sucesos, ccmio:"Ven
onmigo", "Siento .amor", "Recuerdos
el ayer". En fin, un disco para
ener en cuenta.

Pasando a otro punto, hay más pa-
a observar, y es la edición de
ong Plays conteniendo éxitos que
ueron reconocidos-años atrás- por
1 público. Encontramos en este gru-
o:"NUESrRO PEQUEÑO EQUIPAJE",Maxi-
imple del grupo Casablanca, cuyos
rreglos y dirección están a cargo
el conocido Dj'ango. Los temas evo-
ados:Tiritando, La Balsa, Corazón
ontento,etc.

Los seguidores del cantante Espa-
ol José Luis Perales, podrán con-
ar con el LP "SOLEDADES".

25 DE M/syO

También hay nuevos discos de Njú-
sica Progresiva."TRESPASS", 2do.ál
bum de Génesis, grabado en 1970, a
partir del cuál el grupo inglés co
menzó a ser reconocido en el mundo.
Destacamos un LP que contiene un re
sumen de la gran carrera musical de
James Taylor; algunas canciones:"Ca
mino de campo","Tu amigo fiel". Por
último mencionamos "^lE PARECE BIEN"
álbum solista de Bill Pruford, ex-
haterísta de los gnijxis Ves y King
Crimson.

Para los amantes del Jazz, exal
tamos ei LP de "RíBBY LA.VECCHIA" ,
quien interpreta mú.sica de Oscar Pe-
terso.n, Miles Davis, Duke Ellington
y otros. El resultadores ampliamen-.
te favorable, puesto que se logra u
na correcta valorización musical.

"Un libro es un amigo que se abre
hacia .ti cuando lo lees".

Irving Wallace siempre se ha ca
racterizado por presentar en sus no
velas una meticulosa información so
bre los temas que trata en el]as.
Partiendo de un hecho hipotéticamen
te posible, desarrolla en sus obras
una exhaustiva investigación perio
dística y la traslada al plano lite
rario. En "LA ISLA DE LAS TRES SI

RENAS", novela que cuenta con todas
las características apuntadas, nos
presenta seis dramáticas semanas en
que un grupo de liombres y mujeres de
nuestra compleja civilización se en
frenta con un mundo súnple y feliz,
donde las tensiones y represiones de
nuestro tiempo se disipan en la li
bertad y sencillez de la naturaleza
Wallace ofrece una nueva visión de

aspectos fundamentales de la rela
ción matrimonial, de los problemas
sexuales y morales, de la frustra
ción personal y social de la pro
blemática de la adolescencia y la
madurez.

como la novela más ambiciosa de Ir
ving Wallace, es una obra que tie
ne escenas en las que la belleza y
el poder descriptivo del autor al
canzan picos altísijiios. Pero, como
.sucede con la generalidad de sus no
velas, no es de lectura masiva,a pe
sar de ser un auténtico "best- se-^
llers".En efecto, para determinados
lectores, "LA ISLA DE LAS TRES SIRE
NAS" puede ser un libro pesado,jus
tamente por la impresionante canti
dad de datos científicos que posee y
por su elevado número de pág'^nas.

En síntesis, nos encontraitos an
te una critica muy aguda a los con
vencionalismos y tabúes de nuestra
sociedad; ante la búsqueda de un
nuevo modelo de sociedad, más justo

"LA ISLA DK LAS lllES SIRENAS'/que y menos rígido; ante el planteo de
tardo cinco años en escribirse^ y volver a los orígenes; ante la al-
que está con.sidorada por la crítica temativa de una sociedad Ideal.

FOTO CINE TROFFER

ir

CARNET EN EL ACTO

FOTOCOPIAS

SAAVEDRA 482 VENADO TUERTO

Tel. 3227

I  (2600) (Santa Fe) [

yrni^roDZiiDi
• LITERATURA

EN GENERAL

• TEXTOS ESCOLARES

• GRANDES

COLECCIONES

BELGRANO b43 VENADO TUERTO

Con unción y patriotismo se^rin-
116 hcmenaje en Plaza San Martín a
•a Revolución de Mayo. Inteipretado
)or la Banda Municipal y coreado
»r el público presente, el Himno
lacional inauguró el acto conmemo-
^tivo del 1682 aniversario de la
écfia patria. El señor intendente.

Don Fernando López Sauqué,acompaña
do de la Jueza de Primi;ra Instarícia
en lo Civil .Comercial y del Tral^ajo
Ora. Griselda Mercedes Mir.procedió
a depositar una ofrenda floral ante
la réplica de la Pirámide de Mayo;
acto que fue repetido por integran
tes del Centro Comercial e Indus
trial de Venado Tuerto.

UNA EMPRESA DECIDIDA A CAMBIAR

UN ESTILO DE VIDA CON ESTILO



Familia y
sugerencias

PROPUESTAS PARA REGALOS INFANTILES

Cuando escojamos el regalo para
nuestros niños no olvidónos que de£
de el año pasado a este año nuestro
hijo ha crecidojno sdlo en estatura
y peso>sino también intelectual y
psicoldgicamentcjy aquello que a
lo mejor le resultaba interesante a
yer,hoy ya no le agrada.Este cambio
se advierte más en los niños que
cursan los años superiores de la e£
cuela primaria,pues al promediar el
décimo año los chicos dejan ya de
lado los juguetes para entusiasmar
se con las colecciones de enciclo
pedias,los juegos de física o qum¿
ca y todo lo que sea una aplicación
práctica o ilustrada de los conoci
mientos que adquieren en la escuela

Las posibilidades en cuanto a re
galos en estos niños son,por lo tan
to ilimitadas ya que todo puede ser
motivo de interés intelectual o de
curiosidad cultural para ellps. Es
así que,cualquiera que sea lá capa
cidad económica del presupuesto fa
miliar ,podemos contentarlos con la
más variada gama de obsequios , in
cluyendo los mismos útiles escola
res.

Para los mas pequeños lo más im
portante es el colorido,la forma o
el movimiento de los juguetes y por

• ••

REFUGIO IDEAL EN
EL HOGAR

Como ya se han acercado los días
de frío,la chimenea es uno de los
sitios que congrega a la familia y
a los amigos para actividades muy
reposadas,como por ejemplo leer,es
cuchar música o charlar.Pero no se

puede pensar en la chimenea como
rincón de invierno solamente,es ne
cesario buscar un diseño que permi
ta utilizarla como centro decorati
vo,ya sea por su forma,por el trata
miento que recibe o por servir para
estantería,biblioteca o repisa.Cuan
do el espacio es reducido,el ht^ar
se repliega sobre sí mismo y práctt

LO ACTUAL ES

EL CABELLO

eso resulta recomendable elegir pa
ra ellos alguno de los muchos ju
guetes didácticos que,al mismo tiem
po de entretenerlos,les/facilita la
tarea de aprender a crecer,teniendo
cuidado de escoger o asesoramos so
bre el más adecuado para cada edad.

ALFAJORES DE MAIZENA

COCINA
200 gvs.de manteca^tSO grs.de a~

zúcar^S yemas t l ouaharada de coñac^
300 grs.de maizena^BOO grs.de hari
na,1/2 aucharadita de bicarbonato
de soda, 2 nnoharaditas de polvo de
hornear,l cuaharadita de esencia de
Vainilla.

Mezclar la maizena,harina,bicar
bonato y polvo de hornear.Batir la
manteca con el azúcar;agregarle las
yemas una por una;el coñac y poco a
poco la maizena y harina, /^regarla
esencia y ralladura de limón;mezcla"
todo bien, formar una masa, estirar
la sobre la mesa espolvoreada con
maizena.Cortar medallones, colocar
los sobre chapas. Cocinarlos en lioi»-
no moderado.Dejarlos enfriar

DULCE DE LECHE

3 litros de leche, una vaina de
vainilla, 800 gramos de azúcar refi
nada, 1/2 cuaharadita de bicarbona
to de soda.

Hervir la leche, agregarle el a-
zúcar, vainilla y bicarbonato y de
jar hervir a fuego fuerte revolvien
do continuamente con cuchara de ma
dera : cuando tome color y esté espe
so, se saca un poquito, se deja en
friar y se ve el punto. Si es que
está a punto, no corre, se retira
del fuego, se coloca sobre agua, frí-
a, se revuelve un momentito más y
se deja enfriar.

Se revuelve contúiuamente para
evitar que se corte.

f

camente desaparece confundiéndose
con alguna de las paredes del am
biente.En ese caso retoma su papel
de clásica salamandra de hierro fun
dido,realzan su presencia por medio
de algún recurso decorativo, en el
que predcminan ladrillos a la vista
o azulejos pai-a reforzar el volumen
reducido del artefacto.

En todos los casos,el tubo de sa
lida de los gases,deberá estar ade=
cuadamente dimensionado y proyecta
do para que el humo no se convierta
en un convidado molesto cuando se
enciende el fuego.

La moda dictamina rizos, rizos y
más rizos;naturales o artificiales,
en peinados de noche o de día;cabe-
11o corto o melenita más o menos lar
ga ;pero lo más natural posible ; en
tonos caoba,tabaco,rubio,castaño...
Con flores,cintas,broches,etc.a gus
to.También se permiten rizos en las
puntas o que rodeen toda la cabeza;
pocos o muchos.

Una idea para poner en práctica:
1) Con el cabello mojado se atan ri
zos en las puntas,de unos 5 ans,
2) Se deja secar el cabello al aire
libre.
3) Se sueltan los rizos y se lo ce
pilla para electrizar las puntas,
4) Se coloca una flor debajo de ca
da oreja, a manera de sujetador.

Y LISTO.-

COMEDOR CLUB CENTRO
EMPLEADOS DE COMERCIO CITIZEN

9 de Julio 943 Venado Tuerto

para el

distinguido
grupo

al que
usted

pertenece

BLMOni

Restaurant BAHIA
CHACABUCO 869 - VENADO TUERTO

COMEDOR laíuícra Hotel
BEIGRANO Y ALWAR VEMADO TOERTO

Joyería

MICKI
Joyeros de tradiciónLópez 410 Tel.3679 Vdo.Tuerto

VENADO TUERTOCASTELLI 655RESTAURAINTE
BSÉXMMKOOI

Beigrano y Mitre Venado Tuerto



VERDl
31 de Mayo al 6 de Junio

a FANTASTICO MUNDO DE MARIA MON-
TIEL.(Argentina - Color)
Raúl Lavie-Rodolfo Bebán-Elcira 0-
Apta para todo publico.
Un campesino que trabaja en un hor
no de ladrillos se enamora de una
mujer que le da dos hijos.Su compa
ñera muere,sumergiéndolo en un mun
do desesperado.A partir de alli en
tran en escena los niños que juntos
viven aventuras vedadas para su i-
maginación.

EL HOROSCOPO DE LA SEMANA

ARIES
del 21 de marzo
al 20 de abril

No pierda
tlempo.Im
portantes
novedades.

Semana i-
deal para sus relaciones do pareja. Escorpio
Tenga cuidado con los amigos. cosas co

LIBRA
del 23 de setiembre

al 22 de octubre

Semana irr

portante.

Inicie ac

tividades,
Recurra a

Salud buena. Tómese las
n clama.

TAURO
del 21 de abril
al 20 de mayo

Cuidado ,
los exce

sos son

malos.Co

mienza la
semana con buenos augurios de feli
cidad.Salud regular.

No se a-
GEMINIS conseiacb

del 21 de mayo ^arrollar
al2]dejüma

tividad.

Ojo en la calle. .Amor bien. No espe
re milagros

ESCORPIO
del 23 de octubre
al 21 de noviembre

Tenga es
pecial a-
tonción y
no descui

de su sa
lud. Semana di f icil-Traniiuilidad .No
se apresure.

ciriTíOinSAGITARIO familiar^
del 22 de noviembre ,,
al 21 de diciembre allcgaüos

Utilice 31,^
capacidad

do apaciguamiento.No ponga en prác
tica lo planeado.

Crucigrama

IDEAL
1 de Junio al tí de Junio

lA A^IEMAZA. (francesa-color)
Yves Montand,Marie Dubois.
105 minutos.-Prohibida menores 18 a-
ños.-

Un clásico triángulo amoroso: mujer

de fortuna , atractiva jovencita y
hanbre maduro que durante largo tiem
po ha convivido con la primera. Una
muerte : mentiras y verdades y estas
tan poco creíbles que los sospecho
sos resuelven ocultarlas para sal
vaguardar su libertad.

CANCER S'^aSt,
HSSjr yP-tec-

cion de u-

na perso

na que noejperaba. Responda de la
misma manera.Tenga paciencia.

Un encuen-

LEO tro lo a-
del 23 de julio legrará e-
al 22 de agosto pormemenlE

Cuidado ,

la salud requiere mayor atención.En
Amor ; BARBARO

Recibe no-
CAPRICORNIO ticias de

^ del 22 de diciembre una perso-
al 20 de enero aleja

da .Atién

dala.Afectos sin novedades. Cuide ai
salud especialmente.

, Semana ¡o -

ACUARIO si tiva en
jSw del 21 de enero Amor. No

all9 de febrero se apresu
re y gana

rá mucho más.Cuidado con las rela

ciones laborales.

Horizontales: 1> Extremo

agudo. €i Farmacia. 12)
Preparar las -sardinas como
los arenciucs. Ui Curan con
sal. 151 Igualdad de super-
Ilee. ICI Pane móvil del
cuerpo de las-aves iplural».

181 Variedad del tofo co
mún 191 Terininación del
aumentativo. 23) Que índi
ca lo pluralidad. 22) Nece
sidad de beber. 23) Arbusto
de la tainilia^dc Jos oleá
ceas muv común ert los jar
dines. 25) Entregues. 27)
Sociedad üiiúiiima. 28) Poé
ticamente. italiana. 30) Pu
ro V sin mcrela (plurali.
32) Bebida heclia con maíz
cofido. Si' Salir del vien
tre materno. 37' Cerro Que
domina un llano. 39) Ba
rro. cieno (plural.'. 41' Ar
ticulo femenino. 43» Car
buro en hidrógeno satura
do. 45) Organo de la audi
ción. 46) En este lugar. 48)
Aciertas, SO) Ana Pavlo-
va. célebre bailarina rusa,
creadora de "La muerte del
cisne". 51) Demora, tardan
za. 53) Ansar, ave (plural'.
54) Me dirigiré. 65) Guari
da del oso. 57) Arma blanca
(plural). 59) Sitio donde el
sol da de lleno (plural). 60)
Arbol anonáceo de fruto
grande.

Verticales: 1) En el Juego,
Jugada que se Hace dupli
cando la puesta cuando se

acaba de ganar. 2) Fosfato
hidraiado natural de ura
nio. 3) Municipio de Norue
ga. 4) Tesla NlcóTás, físico
servio (1856-1943). 5) Canoa
mejicana. 6) Labrar la
tierra. 7) Interjección. 8)
Parecido. 9) Consonante
(plural). 101 Entras. U)
Hacer nudos. 13) Avalan
cha. 171 Recobren la salud.
20) Polo pequeño. 21) Mor-
tlfero, mortal. 24) Anclio,
extendido. 2Ci Accionistas,
capitalistas. 29) Membrana
externa de los peces. 31)
Prefijo que significa medio,
33) Musa de la poesia ele
giaca. 35) Giraríin. 36) Ar
bol de madera blanca (plu
ral). 38) Variedad de ágata

■ plural). 40) Levanta una
cosa para tantear el peso
42) Persigo con insistencia
44) Indios rueguinos. 47)
Criba grande. 49) Madero!
atravesados en cruz. 52)
Trabaja la tierra, 54) Dis
traído. 56) Particulo priva
tiva. 58) Prefijo negativo.

HUMOR
isasosEJisi- kso

«•«^0 inespcra-del 23 de agosto i^^spcia
al 22 de setiembre Jas. Apreí>

da a com-

Picric ^
H . II i do lo qidel 20 de febrero - ,. '
al 20 de marzo dicen.

No se de
partir. Je enga-

Trabajo REGUIjAR. Mucho cuidado en b ñar.Semana difícil,pero positiva.0-
callo. jo con las salidas semanales.

Dijo Eina: GENT. (MUY BUENA)

Sk

ARGENTINO
29 y .30 de ̂ tavo

7 HOMBRES AL AMANECER _
prohibida menores 18 anos.
Timothv Bottons-DirecciónrLewis Gil-
bert.
Espectacular documento histórico a-
rrancado de las sangrientas páginas
que conmovieron al mundo durante la

segunida guerra mundial.

PARROTUIA SANTA MARTA
.JOSEI'A ROSSELLO

Bautismos

El Domingo 4 de Junio,en la Pa
rroquia Sta.María Josefa Rosscllo ,
recibirán las sagradas aguas bautis
males los ninosiJuan Pablo Si fuente
María Fernanda Sifuentc-Aürián Fa-
hio Santillán y Hernán .Jorge Fabia-
ni.

IGLESIA CATEDRAL

1-1 sábado 27 de mayo, en la ígle
sia Catedral, fue bautizado el ni
ño Adrián F/dgar Nievas, apadrinando
la Señorita Noris Mirian nviedoycl
Señor Adrián Pochctino.

la niña Carla Viviana Eclisa Fu
nes, recibió las aguas hauti.smales,
el 27 de mayo en la Iglesia íiatcdra!
apadrinando la Señora l'.llia C.aioli-

na Galiotti de Moraglio y el
Juan Ricardo Gorosito.

Señor

En la Iglesia Catedral de nues
tra ciudad, el sábado 27 de mayo,la
niña Andrea Verónica Patono , reci
bió las sagradas aguas bautismales,
siendo apadrinada por la Señora Da-
linda Rosales de Lensich y el Señor
José Luis Patono.

I.a niña Ana Angela Carranza, el sá
bado 27 de mayo, en la Iglesia Cate
dral, recibió las aguas hautlsmales
siendo sus padrinos u Señora Bea
triz Campagna de Carranza y el Se
ñor Roberto Contreras

Cu'riplcahon
TÑ sábado 27 de niavo, cumplió '

•año.s de edad la niña Claudia Carola,
Comell i, siendo agasajada.por sus,
famil iares y amiguitns.

floUsTóN
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ASEGURADORES DEL MUNDIAL 78
RIASOL BENINCASA PUÑET

£". Fennen
MARTILIERO PUBLICO

ALMAFUERTE ñ20 tcl .2244 VENADO TUERTO MATIII 620 FLORTONDO

VENTA

Casa buena ubicación

Dos doniii torios,cocina ,
Comedor, garage dol)lc.
CON FACIMDAniiS

CIIACABUCO 786 T.l. 302B VENADO TUERTO

Tenemoslode n
sieti^re
y algo más para
ofrecerle-

Plan Ovalo.
Ofrece más.

Ofrece

Ford.
Su Ford O Km. totalmente en cuotas.

Plan Ovalo
DE DIEGO HNOS. SA.

BELGRANO Y MAIPU



VN EJEMPLO:

MIGUEL

Hadó en H-Co Cuarto et 22 de oc
tubre de I940j hijo de Don Juan Se
gundo Ferreyra y de Doña María Sis-
morudi. A loe 18 años3 con un montón
de ilusiones se vino a. nuestra oiu-
díjd trayendo con él un bagaje de nrr
blesa y honestidad en la difícil ta
rea de jockey. Tiene un gran afecto
por Domingo Fratari que fue q-.^-ién
lo inició y por Esteban Monje que
lo trajo-a Venado Tuerto. Su gran
victoria la obtuvo conPairet, ¿n et
clásico Ciudad de Río Cuarto el 21
de noviembre d£ 1962. Sus jookeys
preferidos: en la actualidad Vicen
te Feliz Rcanívez y anterior a éste^
ta figura de otra gran mon'ba^et rio-
cuartf.nse Mario Grande.

Estuvimos con él. Nos habló de
su comienzos, de sus triunfos, de
sus preferidos.

-Donde comenzó a correr y con
quién? No recuerdo exactamente la
fecha, ya que de muy chico me ini
cié como peón en Río Cuarto,con Do
mingo Fratari.V^ingo

-Con qué caballo inició las tareas
de aprendiz? La primera carrera la
hice con Filetero, ocupando la ter
cera colocación.
-La primera victoria? A poco tiempo
de correr y después de una espera
exi^ectante conseguí mi primer triun
fo con Tío Ventosa.

-Su mejor triunfo? El 11 de noviem
bre de 1963, conduciendo a Pairet en
el clásico Ciudad de Río Cuarto.
-Tardes gloriosas del turf? En 1970
conseguí en Venado Tuerto 4 triun--
£os en una -lisma jornada. Esto
ñie inolvidable pero no record, ya
que entre 1971/1976 gané zcnsecuti-
vamonte 3 pruebas en lui día.
-Cómo medio de vida es positiva la
profesión? Todo depende del compo:-
tamiento de cada uno, ya que gene
ralmente lo que determina la remune
ración de los jockeys son los triun
fo?; si 'jno está bien conceptuado y
los cuidadores le dan a correr bue

nos caballos lógicajnente los ingre
sos son mayores y justifican el 0-
fic io.

-Dentro d(?l hipódromo local y te
niendo en cuenta la nueva promoción
de Jockeys, cuál cree que tiene ma
yores condiciones?Siento gran apre
cio por Vicente Félix Rainírez, un
gran compañero y leal en su profe
sión; y quiero aclarar con ésto que
no resto méritos a los demás cole
gas, ya que el grupo formado er. Ve
nado Tuerto os un \'ej"dadero sjempla.
-pijé le cirín con su experiencia« a '
los jóvenes que están a su lado?

Por su experiencia y por los a-
ños que estamos a su lado en el l[i-
pódromo local, podemos expresar no
sotros; Qué más puede decirJe a.sus
compañeros Miguel .Angel Ferreyra
que lo que ellos aprenden a su lade
en cada jornada.

la

ciutíatí
y el campo

Televisores
220 y 12 volts

NOBLEX
ARTESANIA ELECTRONICA

duaigües hnos y
BURDISSO S.R.L.

BELGRANO 450 T. E. 1120

VENADO TUERTO

EMPATE ENTRE
SOSA Y
MARTILLO

El púgil local, Luis Sosa, empa
tó con Mario Martillo Miranda en la
pelea principal de la jornada boxis
tica realizada el miércoles pasado,
en el club Centenario. Sosa no repi
tió su acertada actuación de meses
atrás ante el mismo rival¿ a quien
derrotó con claridad; sumando a es
to la pendiente por la cual transi
ta Miranda, hicieron del < combate,
salvo algimos rounds, un cúmulo de
acciones imprecisas y carentes de e-
motividad.

Las tarjetas:Iturbide 99-99;Scau-
riza 100-100; Casev 99-99.

SINTESIS

José Díaz-Guillermo PeraltatEmpa-
te - Jorge Vera-GPK4- round a Anto
nio Prieto; Bachi Romero GPP..a Ro
berto Pérez; José Raies GPNT. 1er.
round a Juan Quinteros.

Luis Sosa empató con Mario Miran
da.

s.r.t.

Rodamientos para el agro,

la Industria y el automotor

LARRA.URI
y SAVIWO
ery Ht. pooio

Colonia Hansen fue escenario el

25 de Mayo de una doble jornada de
automovilismo,reservado en la opor
tunidad para las especialidades Li
mitada Santafesina y Fomento Vena-
dense. Si bien no se presentó ini-

cialmente propicio para las activi
dades al aire libre,en definitiva ,
mejoró en las primeras horas de la
tarde y permitió un desarrollo _ a-
ceptable para este tipo de.realiza
ciones .

Savino otra vez con el triunfo.

LARRAURI Y VENARIA -instantes precisos a la largada
FOTOS-D. Mingorance-

FCMENTO \/ENADENSE
Primera Sene: Ti Horacio Savi

no (95,13.3 kms./h) 2.Raúl GiacomelB
3. Eduardo Garay.

Segunda Serie: 1. Enzo Lorenze-
tti (93,762 kms./b.)Z.Víctor Saiúa-
rini,3. Ornar Filippini.

Final :1.Horacio Savino (96,544
kms./b.)2.Enzo Lorenzet.ti,3. Ornar
Filippini, 4. Raúl Giacomelli,5 .Mar
celo Garavagno, 6.Víctor Samarini.

LRÍITADA SANTAFESINA

Primera Serie :1 Oscar Larrauri
(103,321 kms./h.) Z.Osvaldo Massei,
3. Daniel Nebreda.

Segunda Serieri. Abel Venaría,
(100,965 kms./h.),2. Amadeo Marini,
S.Norberto Caballero.

Final:1.Oscar Larrauri (105,197
kms./h.),2. Norberto Gentili,3.Nor-
berto Caballero,4.Abel Venaría,S.A
madeo Marini,6.Daniel Nebreda,7.Au-
gusto Guenier.

El jueves 25 se jugó la 3a. fe
cha de la segunda ronda del campeo
nato oficial de fútbol,registrándo
se estos resultados:

Zona A: Newbery 1,Central Argen
tino 3;U. Cultura 3,Sarmiento o\i-
vadavia 4.Provincial 0. '

Zona B: Belgrano 1,Huracán 4;Ma-

tienzo 1',Newbery (R) U;Centenario ]
Avellaneda 1.

Zona C: Belgrano 1,J. Unida 2;Ii
dependiente 1 .Sportman 0;Nueva Era
Racing 2;Teodelina O.Studebaker 0.

Zona D:Santa Teresita 2,Atl.Eloi
tondo IjDep.San Jorge O.Carmelense
Defensores 7 .V.Sársfield 0;Peñarol
San Martín O,

KUIA 8 e INCIATÍRRA T (. 2iU

¡ioa VÍNADO UJíRlO fPcii. de Stnlt fe!

SAVINO

Reparación
y venta de
motores

diesel,
camiones,
tractores,

pick up.

SAAVEDRA 185

T.E. 2108

HNOS

VENADO TUERTO

COMERIA

PIPPO

V

BALANCEO DE RUEDAS
ALINEADO de DIRECCION

SANTA FE 187 VENADO TUERK
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OTRA VEZ
PAULTRONI

II. PIII.S Til O
SI FIESTA

■j

Teroer triunfo consecutivo de
Juan Carlos Paultroni en T.C.65.Es
ta vez en Villa Cañás,en el circui
to Studebaker^que fue escenario de
una ¿ornada de singular brillo.

Dos series y la final comprendió
el programa de la tarde.En la prime
ra se impuso Carlos Ciani ( 91,119
tans. / hs.) seguido de Juan Carlos
Paultroni.La segunda batería fue pa
ra Raúl Loustou y siendo escoltado
por Héctor Pignatta.La serie final
a 25 giros sobre el circuito de 1J70
metros,tuvo como ganador a Juan Car
los Paultroni,con Tomado,( 91,533
)(ms/hs.) ;siendo las posiciones res
tantes para Luis Rubey con Chevro-
let;Raúl Loustou,con Valiant; Jorge
Molachino,Valiant;Ricardo Scarone ,
ChevTolet;y Alberto Bonabello.El ré
cord de vuelta fue para Carlos Cia
ni,que estableció 95,727 Ims./hs. ,
que superó todos los tiempos que se
conocían hasta hoy en ese escenario

1L4.I «wwíiji-ywjwi' ™
Culminó el domingo el torneo de

polo que anualmente organiza el Po
lo Club de Venado Tuerto en sus có
modas instalaciones. Excelente ca
ballada y jugadores que revalidaron
sus conocidas aptitudes,dieron mar
co ae brillo a la jornada.

MEDIA LUNA, de Aineghino, derrotó
a San José 'iO a 4 y se quedó con la
Copa Balfour, del Abierto.

(Foto: Cingolani-Bemard)
•  En el Hándlcapj donde,estuvo^ en

disputa la tradicional Copa Tomás R
Kenny, TCNADO FONTFZUELA, se impuso
a Mamuncurá por 8 a 5. El conjunto
ganador estuvo integrado por Bernar
do Cavanagh, Alejandip Urquiza,Ale
jandro Cavanagh y Gómez Romero.

La yegua "Gringa", de propiedad
Je Carlos Til.lou, fue elegida como
el meior ejenplar del torneo.

EL TORITO GANADOR

Luis Rubey; 2^en la
fjnal (Foto: M.D.)

KARTÍNG
Walter Salliol ganó la prueba final
de karting,que se disputó como com
plemento de la jomada principal .Sa
lliol hizo suya también su serie y
Heriberto Rapoldi,la restante.

En gran reacción El Torito, que
perdía 10 a 3 en la parte inicial
del partido, se impuso finalmente, a
Deportivo Atenas por 18 a 12 en el
torneo de bochas por parejas dispu
tado, en sus instalaciones. El con
junto ganador estuvo integrado por
Oscar Sarasola- Daniel Grintti; el
perdedor lo hizo con Rodolfo 0^/ie-
do-O.Biev.

El triunfo de la pareja local es
una refirmación de las aptitudes e-
videnciadas en otros torneos y un
premio al esfuerzo de la gente del
club organizador, que ininterrumpi
damente trabaja por su engrandeci
miento institucional y la obtención
de halagos que enriquecen su trayec
toria deportiva.

EXITOSO COMIENZO OE
MOTOCROSS (CASI 6U0 MILLONES DE RECAUDACION

FUTBOL
Pmsieímmes

)

Ante más de 4.000 personas, se
llevó a cabo la primera competencia
de Motocross en nuestra ciudad. La
muy buena organización corrió por
cuenta del Rotary Club, siendo la
recaudación a beneficio del Banco de
camas y sillas ortopédicas.

• Quince fue el total de ccmpetido-
res -todos de la provincia de Bue
nos Aires- entre los que se encon
traba el campeón argentino de esa
especialidad;Pichi Bertoldo, quién
mediante un excelente desempeño lo
gró adjudicarse las 4 series.Enton
ces, el puntaje final de los 5 pri
meros fue el siguiente;l2 (58)Pichi
Bertoldo 4 puntos; 2^ (59)Daniel De
Angelis 10 puntos; 3- (6)Juan C.Ro-
ssi Ifi puntos; 4^ (2) Héctor Novoa.
18 puntos;5-(56}Luis Alvarez 25 pun
tos . Es muy probable que en techa
próxima, se desarrolle otra compe
tencia de Motocross. Esperamos que
en esa oportunidad la pista sea pre-

Algia

7.0N.A A; Central Argentino 14; Unión
y Cultura 14; Sarmiento 10 ; Jorge
Mewbery 9; Rivadavia 9; Talleres 8;
Provincial 2.-
ZONA B: Centenario 13; Jorge Kewbe-
ry (Rufino) 12; Avellaneda 12; Ma-
tionzo 11; Huracán (D.de Alvear)10;
Ben Hur 7; BelgraivJ (S.S.) 1.-

ZONí. C: Studebaher 17; Teodelina F.
C, 15: Independiente 14; Juventud U-
nida 12; Racing 12; Sportman ]1;Bel-
grano (Sta.Isabel) 5; Nueva Era 2.-
ZONA D; Sp.Carmelense 15; Defensores
'de Chovet)14; San Jorge 12; Aíl. E-
lortcndo 12; San Martín 11; Peñarol
10; Sta.Teresita 8; Velez Sarsfield
6.-

SINTESIS

í óptica

EL GA/MDOR EN MOMENTOS DE RECIBIR
(Foto .-Carlos Marino) EL TROFEO _

parada con más obstáculos, para ̂ exi-
gir mayor pericia a los competido
res.

MOTOSIERRAS

ZONA ArSamionto 3, Rivadavia 2;Cen-
tral 4, U.Cultura 3; Tallera
O, Newbery 0.-

ZON/\ B;Avellaneda 1, Sp.Ben líur 0-
(su.spendido); Newbery (R) 2,
Centeriario 2; Belgrano 3,Ma-
tienzo 4. -

ZO.NA C:J.Unida 3, Studebaker 0; Ra
cing 1, Teodelina 1 ; Sports
man 3, Nueva Era 0; Indepen
diente 5, G.Belgrano 1.-

ZONA D;V.SársC"ield 1, At.Peñarol 5;
Defensores 4, Sta Teresibi
At.Elortondo 2, Dep.San Jor
ge 1; Carmelense O, San Mar
tín 0."

I FOTOGRAFIA
■ FOTOCOPIAS

CONTACTOLOGIA
Belgrano 290 Tel.3018

Venado Tuerto

©Husqvarna
(SUECA) J

representante; HENRY DEMARCHI
ITALIA 1A2e VENADO TUERTO

MEJORES
COSEOiAS,
MECANIZACION
DEL AGRO.
REaJCCION
DE COSTOS
DE PRODUCCION
Y MAYOR
CONFORT,
LLEGAN CON
MATERIALES
ELECTRICOS DE

DISTRIBUIDORA

BAUORACCO
AVDA. MARCONI 531 - 0-0.238

__r_E_3303^^2600_yENADO TUERT0_j
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NEWBERY

Fernández no puede evitar el gol.Será el primero de la visita. --Medi
na-Carrizo,una dupla que cambió el resultado.

Parecía que Unión y Cultura ma
taba, después terminó suicidándose
porque si faltaron palabras para e-
logiar su producción del primer pe
ríodo, donde terminó ganando 1 á O,
con fútbol asociado e individualida
des importantes -Comero,Palmuci,De-
sábato-, en el ccmplemento se le
ccmplicó el panorama y el partido .
El cambio se gestó en el acierto de
Rubey para interceptar juego y en el
entendimiento de la dupla Carrizo -
Medina para generar fútbol y posibi
litar llegadas.Fue otro Central.En
cerró al visitante, que perdió pres

tancia defensiva. Mandó en el medio
y atacó mejor. Y aunque acertando
menos, U.Cultura siguió haciendo ffit-
bol. ihjbo goles y también expulsio
nes que salpicaron una tarde que
llenó la óptica y obligó a los a-
plausos. . 37, Kubey ,óO' Pierani,

7ü' y 7TRaúl Guerra, fCA).
Goles;21' Cáceres,68'P.al-^
nxici y CorntToCU.y C.)

nbsewaciones:Expulsados; Biancotti,
y Palmuci.
Arbitro :H España -Cancha Central Ar
gentino-Recaudación $ 710.000.-

Tarde de sorpresas la de hoy en
Maggiolo.Con un inicio que dejó deso
rientados a todos,el local se puso
en ventaja por 1 a O con gol de Juan
•C. Castro,que viendo adelantado a Sem-
perena,con tiro por elevación,lo de
rrotó .Jugada casi similar y ahora es

TRIUNFAR
La urgente necesidad de ganar se

mani f- stó desde el comienzo ,porque
ambos eciuipos salieron decididamen
te a pelear con ímpetu cada rincón
de la cancha.Pero la primer parte
no "tuvo claridad,el juego se cen
tralizó en el medio y no se genera
ron situaciones de riesgo. Fn cam
bio el complemento fue más suelto y
de" mejor fútbol,creándose momentos
de interés.Y en ese juego,poco a po
co Newbery fue imponiéndose,a par
tir de la importante labor de Morey-
ra y Maceratessi, bien acompañados
por Tisera y Giménez.Asi elaboró a-
taques profundos,que por infortu
nio a veces,y por la solvencia de
Vélez,no se concretaron en gol.

En esa ofensiva se destacó Leo-
nángeli,que volvió a su mejor nivel,
gestando jugadas excelentes,

Al cabo de los 90'-muy correctos-
Talleres se quedó con un empate de
regalo,porque la visita hizo más ,y
fue nítidamente superior.

TISERA: la calidad y solidez ¡donde
se afirmó el dominio de Newbery.
POLVARAN: <Joven¡vital¡de buenas
condiciones.

LECHE

PASTEURIZADA

CILGA

Osvaldo Fernandez quien pone el 2 a O
a favor de Sarmiento.Reacciona Riva-
davia,pero sus hombres bien marcados
no encontraron el camino para defi
nir.Segunda etapa :Rivadavia aprisio
na a los locales dentro del áreag-an-
de y consigue el onpate con goles de
Tontarelli y Veliz.Cuando ambos se
conformaban con el empate^un córner
para Sarmiento,pelota que llega algo
abierta,indecisión en la línea final
de Rivadavia y Osvaldo Fernandez ,a-
tento.toca y convierte el gol que los
dejaría con los dos puntos. Corrían
41 minutos.

por descálifficacion
Justificaba Avellaneda el 1 a O,

logrado a través de un golazo de
Marcaccini, cuando la intemperancia
de los hombres de Beh Hür,obligó al
arbitro I+Jgo i^ar Henriqiie a adop
tar severas medidasrprimero la ex
pulsión de tres rufinenses, y luegQ
ante la protesta^otros dos . Habían
transcurrido un poco más de 30' del
primer tiempo, cuando Parias,Zanotti.
Polbrugat, Ibañez y Grecco fueron a
los vestuarios, y al quedar Ben I-íur
con 6 hcmbres se suspendió el partt
do.

sr. Henrique
No cuestionajnos su arbitraje, sí

su actitud.Recurrir a la autoridad
policial para resguardar su seguri
dad personal es un derecho que le
pertenece ;pero determinar la deten
ción de un fotógrafo que cumple una

LO MAS ALTO

EN CALIDAD

Y DISTINCION

GAMULANES PARA DAMAS

JOVENES Y CABALLEROS

PRENDAS DE CABRA ANTILOPADA

HASTA 8 CUOTAS

PEDRO ZACCO y Cía. BELGBANO 66G 260O . VENADO TUERTO

haberle TCKADO UNA FOTO,es una demostración de
poderío gue no le corresponde.Su de-
subicacion quizás fue fruto de un
nerviosismo que debe controlar de
lo contrario volverá a equivocarse
como lo hizo en esta ocasión.

EN OPTICA HAY
UNA COSTUMBRE

WIDMER

WIDMER
Bülgrano 364 - Venado Tuei..,


