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Tuvo lugaray~ren nuestra ULTIMO MOMENTO NUEVO TRIUNFO DE . \ 
ciudad la inauguración del 
edificio del Cuerpo de Bom-. -, . ' 

beros Volun·tarios 
U na gran concurr'encia die I ú 

blico acompañó a los bomberos 
que gusta de la: musica tra
en ,el dia' de la inauguració'l Oil 

cial de su edificio de callie Ita 
lia. Los distintosa:-:: t03 del .pro 
grama pr-eparado tuvieron rea 

lización y ·en cuanto al discur
so dell ex presidente del cuerpo 
Sr. Atilio Almada que historió 
lo r .ealizado y concitó al v·ecin
Üaria al .terminar este gran gran 
exponente de la tarea co :riU f1 i a 
ria, lo transcribil'lemos mañana. 

gen a que cada una de las con
frontaCIOnes sea una final de 
campeonato. Si bien en 'eS:03 úl-

llego ron los técnicos que 
montarán la ·antena de Lt29 

En las últimas horas del' do
'mingo lLegaron 1'03 .operarios d e 
l,a. firma cai-avajal de Lom<l's 
del Mirador Buenos Aires, que 
'en la tarde de hoy comenzaran 
con lel rnonta:je ate la antena 
transmisora die L T 29 ' Radio 
Venado Tuerto. 

Buenos Aires 
A partIr d~ mañan a. s':" p~o

duciran aumentos en los pasa
jles en los ' servicios glenerales 
de lals 6 lineas de trenes. 

Juan Carlos 
. Eterovic'h 

Legítimo, dificil y valioso fLle I s-e de háb¡¡'es desplazalmientos y 
'el triunfo de nuestro represen- r otundos contragolgres de ambas! 
tante en ·el rudo d eporte de 103 

puños, ·en la noche del sába
do ppdo. en la vecinar localidad 
de Murphy, fpente a un rival 
de f us'te como es 'el pergami
nense Lúoero. 

manos, . fUie d~minando la ,pe
ka, hasta Inegar al final de 
ella con claras ventajas. 

Valioso, comio ·decíamos al 

Atentaron contra el 
Presidente .Ongañia 
en Salita Fe 

timos tioempos, depc.. tivan :'en,e I ~alta 

las c;'osa,s no anduvieron del to." 

La pelea, que s,e realizab'a en 
carácter 'de l~evancha, pues :e n 
la primera también había ve'i 
cido Eterovich, tuvo un desa
rrollo ardor oso desde elt primer 
tañido del gong. Luc-ero desd·e 
el principio trató d·e i'llponer su 
p·egada, pero Eterovich , en ba-

principoi, ,el triunfo d~l . Ru
sito». El ramino está 'abierto. 
para futuras confrontaciqn.es 
con riva1es de más cat'egoría, 
para que vaya adquiriendo má:s 
e;q ·er i'ellcia y 'lLegue a5i, a ,esdal 
tar los peldaños de éste de
pone que abrazó con tanto en
tu~iasmo y en el cual S'e! 110 ~v 
con un brillant·e porvenir . 

Cuando en las instalaciones 
Lawn T·ennis de Santa Fe se 

le ofrecia un agasajo al rpresi
denve Ongania y su comitiva, un 
Ohecho im.pl'levisto int'ento empa: 
ñar 'el clima: de fi·esta que vivia 
la provincia por la inauguración 
del Tunel Sub Flovial: Una 
bamba de estruendo con meca 
nismo de r.elojleria hizo .exp~o

sión a 'unos 10 rnetros a es
'aldas 'oel pr.esidente provocan 
o la lógica l'Ieación de la ~uar 

dia def Presidenve, quien" fue 
rodeado y cubierto . . No se r ·e

istradon victimas y el ágape 
siguió normalmente. 

a fue habilitado el 
Hernondarias 

A partir .de l;a!s 7 de ayer que 
d o habilitado al tránsi~o por et 
Tunel Sub Fluvia~. Halcia el me 
diodia se oh~ervó un int'ens'o 
tráfico d:esde y hacia la Meso
potamia, movimiento que se pu 
do obsetvar durante todo el 

ia, sup·erando con ello ta am 
plia expectativa que cr.eo est'a 
nueva vía -de cOlmunicación. \ 

uegan esta noche 
entenorio Atenas 
Para ,esta noche esta progra 

mado tel encuentro de Ba:squet
bol ·entr,e las . I'epre~entaJciones 

e Atenas y Cenvenario. De
ir Atenas y Ce'nvenario en 
.onfrontaciones die estle d~por
e, es decir la máxirna1 expI'e 

-ión del básquetb'ol l'ocal, la: tra-
ición y la rivalidad dan mar 

do bi·en, ésv,e'f amns) de~ ea:mo, 
f.ervientteIDiente , que tan~o diri 
gent·es, com o jugadores y pú
blico comprendan que el depor 
te no es una guer r a, que tienen 
que tener una mentalidad depor 
tiva , los partidos se juegan, se 
ganrtn o se pierd·en, ner - nunca 
se pued'e p'erder la diqnida1dl. ni 
tampoco se puede pretender im 
poner una 'determjnada a ctitud 
que lo tilde de guaro - . El bao; 

quet es un d·e.porte de procundo 
arraigo ·en nuestra ci udld y 

no po'demos "defraudar a ·esa ma 

sa que nochie a noche ' legan a 
una cancha para brir..lar sú a

poyo al color de"'~ preferen 
cia. 

Sabemos die lo mucho que Se 

preocupan los dirigentes de la 
Asociación para 'darle otra t'6-
ni.ca , otra m;Odalida;d a éste <:13m 
peonato, ~. par a que ésto , t'enga 
su premio tiene que ser oido 

por todos. El problelma referee, 
es algo que lo trataremos ,en o
tra oportunidad, esperare'tm)s 

las próximas actuaciones, p;arBl 
",el' que pasa, ya que sabem.os· 
que no s610 los árbitros son 
culpaMes. hay otros fa C't'or,es de 

los cuales analizare l1l os con de-
tenirniento. sin decir con .esto 

que e sta rn os cm 'ello, sino sim 

plernent'e , tomaremos una pose 
si6n que creernos acertada. 

El resto del programa 
P ara ·esta noche el progra

mé'_ será el sigui·ente : 

Boxing Club Vs. Argentino, 

En s·egunda solamente) ' 
Cel1len::t.rio Vs. Atenas, en se

gund~ .Y prim era. 

Esta porvincia v·enderá a Ja
pón 100 toneladas de carne e
quiM coi'lg,elada y deshuesada! 
La: operaci6n se concr'etara m;e 
dianDe .envios mensuales por 
. via maritima. 

/ 

De la Inauguración de· la Estación 
de Servicio IISan Fernandoll 

El sábado tuvo lugar a inau
gura'Ción de la estación de ser 
vicio en }.a ruta 8 ¡pr6xin 10 a 
Maggiolo denom inada San F'er 
nando, que ha sido di~ei'íada y 
moñtarla con . todos los elemen 

. E ntr,e la concurrencia esta ban 
los clir.ectivos de Esso : gerente 
del ár .ea senor lZaul Laies, I~S . 

José Alemán, ayudant·e de . ge
rent·e, s·eñor Santiago Henitez, 
'y señor Luss Hipólíto, pepre-

tos mod'ernos acordes al servi s·2ntallte d·e zon;¡ .. ,gue tuvo a su 
cio que debe prestar en una ru- car,go las ~alabra s d~ p¡-,esenta 
ta como la 8. ción despues que el padre R a -

món Bebia bendijo las insta
laciones y pr.eviament.e . fueran' 
cortaaas las cintas de 'inaugura 
ración por las ~eñoras de' Ma 
kialini y T·eresa de Corchs. 

Mientras se sirvió un lunch 
fueron 1eidos ve1egratrnas de fe 
licitación. 
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'·~~.~'~!:'dteri!'~as· - tanto. la Casa de 
U-~ la Moneda de la Nación, cUm-' 

Comparaci6n 

El Banco Central de Fa Re
p1\~Iíd\ Argentina 'distribuy6 a 
la prensa: ~n fecha reciente un 
comunicado referido 'a la tras 
formaci6nque se operará en 
~l manejo de los nuevos valo
res nionetario enel que ex; 
preSa : 

c1e- Valore. 

m¡n. 100,-

500.
~ .000.-
5·000.-

J . - ,peso 
).- ,pesos 

10. - 'pesos 
5°·- pesos 

r/ iendo ('on instruccion~ ··.i 1-

p~rti~s por e\ . ~nso .~~~ 
trabaja en-" 1a ·c";lbbril:ción"·-de la 
nueva lirtCa" de bilktes y :mone 

. das productos de los estitdi~s 19. no ~ . de donde S4.-<?,ai~~ "~..:I'~dp .. ce~'Ía,d~~ ~ ~ora 
l"éalizad_ os _s._obre la ,l. .. c;" ·,_4é:.~ la,· .... - .. '.. ,ú-.:. ue 1'-<r.>r::I. .:.t p-- .. - ~ _ compadre oe1edonio 1a.s 'hoU:" _ antes . ~ q . K:r, ..... - C". .,,-

¿'''i~_ a!.an~da , ~&pica- en .' triate' ciasq~ m~~~~ ~do; ~ es sidente. Claro qu~ es justo que 
ria ele seguridad y presentacióh ta vez , :~, .gotGa . yuada '~int!'nos se tomen precau_sIGe?S, pero si 

cEl papel 'que h:a; de utilizarse · qué' d~ ' aquel Rodríguez Araya la gente ~~o puede clrc~ des 
para la impresión de estos- l)i- de luenga historia. Ahora que pués d,e cierta h,ora ¡, como ha-
ltetes . no difiere mav~rrrtente 1 

J' el mocito ese se las aguanta. ce para presencIar a cerem~-
del emplead.a hasta ahora, sa:l'- ( . ' , . ? N' 1 ~"...t.... ~...t~doruo 

".0 ep el ;;otivo de !~-J f~~gra- , ~l~rios ~~li;:;:S v~:re ~~n~~~5~ , ~~a;yO, ls=b:;~"e;:; C?sas 
ma que llevar á el' PSC::'ldo N'l- tituido ' soCiedades. comercialés porque nuncafulm05 p~slden 
cional y, para los tl'alores ma- corno el su¡;er mercado TO- tes, pero parece que han exa-

yores - 50, Joo. 500, y 1000- r...o . ' 1 ' ..o," g~rado L 
:u . ' ,..!lue IOC uso ulCe que se y como todas nuestras cosas 

una sene 'de' fibl~i1las visibles construy6 sín respetar las ' or- no harl de ser malas, digamos 

a cua tro colores e igu;> l cánli denanzas de la municipalidad. que muchos se quedaro~' con la: 
-Es de público con ccim iento 

que la ley ) 8,188. pr omulgad "il 
el ' 18 'de abril de 1969, dispuso 
la emisión de billet-es y mone
das sobre la Fase de~ ":)esn" 
equi\'al,ente a «den pesos mone 
da naCional» actuales y que Jiai 
centesima par te del peso se de 
nominar á «centavo» 

• 10.000.- 100.- pesos 
«Emitirá, asimismo; una mo

'nooaínetaIica :de_.«8ficueilta cen 
tavos. de la: nueva Unea de va
lores, que, reemplazará gradual 
me'tlte ,a los a ctuales billete> de dad de invisible, que reaccio Tanl bién d enuncia que la Fies boca abierta cuando entraron. 
cincuenta pesos monedá' nacio-I . na!. . ' nan ante una lám par a d.e ra'V0'l ta del Tango costó cie n ml- en la Asistencia y vieron too~ 

. Con las monedas metálIcas ultravioletas , llones de pesos, Tamblién y aquí los chiches que hay ahor a. Ca-
sucederá pr ácticamente lo mis
mo, Estas seguirán cir culand'o «En cuanto a Ja s monedas se se' pone serio porque dice de si diría que -Clan ganas de en 

aunque su . valor escr ito «pesos. rán acuñadas 'en cospeles 
se tr ansfor mará automá ticamen 

de lasoU<1 5 populares de Tucumán ferrhar se, ¿ Y cuanto habrá cos-

Con fecha recie nte, por d e 
creto Nro 7 2 50 del P oder Ejecu 
tivo Nacional se a :etermino c¡ ue 
esta medida! rl'e g0bier'1o torna 
rá vigenóa ello de e nero dé 
1970. fecha establelcida corn o to 
oe m~ximo por la propia ley, 
"En cumplimiento die este man 

te - -así lo d et-er mira expr esa- aluminio magnesio los dos pr i- Bueno hay otr a ~rie de cosas tado? Bueno, ya! lo sabremos 

mente la lley 18, 188- ·en cen- ' ' di d d b P oo' d meros valo ~'e s -~[ y 5 oentav()Sl que ce es e su anca e'1 la er o 11 ,¡,e pue 'e negar qt'e 
taVQS, El cuai:Iro~ que -se les ex-
hihe, grafica sus 'eQuivalencias : 

Deso 
5 pesos 

pesos 10 

1 centavo' 
t; cen tavo.s 

To . c,entavos 
50 pesos ,o centavos 

IGUAL VALOR 

- yen cobre-aluminio niquel l'n', calle, nos hacía: falta, con lo pravo 

r estant,es: l a, 20 y 50 centavo~ Nosotr os ,en eso no sahe-no ; que está 'solo pensar en la! [' 

• La nueva unidad rnonet,iIia nada, per o comentando h VI- macia Bueno los dejo por hoy 

que esta blere la ley 18 ,188 : -- sita a Santa F'e de! jefe del pues cr ,eo que el compadre no 

dato de la ley. el Rancn Central J 
de la Repúbli ca Argentina ern i l 
tirá a partir de la iniciación' del 

_~ « Es cO,Dveniente· rl estacar que Ayud ar á a cr ear un1. nueva Estaa o par a inaugur ar el tú- me va a tra;er notici'ls !1''l!" u

nel, observaba uno de la me- nos <tias, Saludos. T O:Tlás P :l

:-<l . que bs accesos a la ciudad redes, 

no habl'á canje obl\gatorio dd mentalida d qu'e habr á d'e apre 

numerarla - continúa .el doct!- ciar me jor el valor del' diner o, 

préximo año: biUetes del' actual 

diseño «~s'ellados » con su nue 

va valor 

men to-, lo que significa que 

los bill etes y monedas. que se 

encuentr an en circulación man 

.Sus equivalencia s e stán gra

fi cadas en e l cuadro que se e x

hibe. a sabler : 

tendrán su cur so legal en el 

valor equiva[.ente pr,escri pto por 

la ley, 

Si Ud. está construyendo, recuerde que 

BAUMOARTNER 
Hnos s.c.c. 

Le facil itará e l pago de su compra con un 

Credito hasta 30 meses 
Consulte ahora mismc: T. E. 2280 

Administración y Ventas 
Alvear 1600/30 

, 

Sa1ón Exposición 
Belgrano y Pelleg rini 

Establecimie nt·o Industria l 

F ábrica 
Francia 450 

SAN CA YET ANO 
Fabricación e instalación de Semáforos Columnas para 
alumbrado, Tanques de R iego , J uegos infantiles para 

J ardin 
Primer Premio y M edalla de Oro en t a Exposición Rural 

de Venado Tuerto 

ANTONIO LOM BARDO 
1 

\ 
I------------------------------------------~· 

P az 352 Venado Tuerto 

a rmacias de 

Be/granf/ 

Mitre 

l,Iorass; 

Turno para ho y 

Belg raNo y Maipú 

Mitre y L avalle 

Confiteria Bailable 

Maxim's·' 

Ta lle r de 

Choperia y Carrozado 

Fl'ancif'co F, R.egis 

España y Lopez 
Yenado T uerto 

Accesorios 

SALEY 
T odo para el Automó\'il 

- d e -

JUAN CARLOS SALEY 

Gomas - Estribos - Co li sas 
Guardabarros- Viseras- T asas 
Faros - ' Alfombras - Radios 
Cen 'aj es - Porta Equipajes 

Etc , 

I ~-,-1- , 

Garrafas de 
e a S ; Id-a 

Galeria Bonetto 

Gas 
Con válvulas de do ble segu ridad y seguro 

es pecial 

X o_cues~an más y, "C"d. está protegido contra accidentes 

Informes ,y pedidos: Rivadavia 1271 y 993 - T.E. 1530 

SEÑORA, SEÑÓRITA, SEÑOR: usted puede benefi
' ciarse t::Lmhién ahora aquí ,de la nueva técnica que 

est-á haciendo furor en EUROP A. 

Hector A. f lores 
Masoter ~pi sta - !\1aEa jista Diplomado 

LA K\IP LEA EN: Mode laci6n estética corporal - Problemas 
v dolores musculares/ articulares - Obesidad. localill ada - D e-_ 

Calle 47 K. 867 I 
~rames vari cosos ( golpes - ton:eduras - cal ambre profesionttl 
_ etc) - Abon0s a cl ubes, instituc iones, comercio, industri 3. 

PEDIR TUR~O ' AY. CUCRO 54 I 
Colón (Es , A~.) 

Carniceria 

La Boca 
- DE -

RECTOR ReSTOS 

LAVALLE y AGUERO 
LAVALLE y ~AF.~Z PEr;¡-A 

~==================== 
Transporte M O O'R E S.R.L. 

Carga s Ge ne ra les - Mudan zas 

Venado Tuerto Buenos Aires 
VIC EVERSA 

Moreno 255 
T . E. 1391 

Venezuela 4128 / 30 
T. E. 977561 - 934831 

I 

, 
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Lomentoble Co-mpro~oción 
La anunciada renun i-t de l ' aceptó-:' la necesidad del adecen 

.:)ecr,etario de Seguridad S0- tan liento que.. prom~tfa estable-
ial .' 1' , ('ousido, cuyo texto han cunsLal1cias resulta d ilicil ocul' 

Jad a publi( ¡dad lo, d' a ios cer , per o en las actuales cir
resulta un eerti ficado o icial de ta r el di scontorn lismo, e l Clesen_j 
Gdo cuanto se h ~''ya expre 'ad~ gaño y la lamentable compro-

sobre distol'. iÓn de prof~edimi~n bación que sobre,' la form, d'e 
fO" y desti nos de lo,; fondo" ma neiar a l pais lo arab,¡ d e 
,r c\'isiollale <;, que po- 15gi _as (¡cn u n~i, l' ·el secr eta rio J"e'l Ul1 -
'~zon e~, al I' l'o \'·enir de serrores Clante en cuanto a S\l ~ec to!' 

erj udicados o de ;lC;¡ue ~ los l1a- 'e l" que por e~a misma éi 'cun ; 
luralm ent'e distintos de h es- 'ap "i;l, resulta ~ p l i ( ;)bl ~ a 0-
o era oficial, podían ser ta cha- o ro" <' ~pe\los que 0.1'03 ge'-lOres 
(los de par cia1es o contrarios. i 'l"l bi{n <; e quejan , 
l)er o las declaraciones del ex r:n el aspecto económico se 
, ecr,etario de Seguridad Social, ."' \'orer ió la i ~\pían l aci ó:l d e 
ll~ puesto sobre el tapete un r ns l1Ionor olws ta nto 11aCl nal ~s 
,renl <! l,do inte r r ogante que se- lnn ' q 1; a~ e" t r ni ~ro - " e , el 
g llram en te )a está recorriendo rr'cno r dur a i' nal, h ', bo u ' , 

I j el pais y que resumir iamos en \'ueleo de ( Ir nto och enta g ra -¡ 
1--" ~~ ta fr ase: () .se le (l ice la rlns y ~n, c ~lanto a ,1I0iítica con 

\'e rdad al pais , ·,1 r'a r l1rtomStI 'o y .. tros raros 
Para lle~~ ar a e .. ta ll lanife ;- ""q uema s, se aturdió al pais YI 

ta' iÓn. ha lasta do un peq ueño na turalmente que no es la me
r esumeil mental del di ario cú- in" Pla 'le ra ' d" r e -on<; t"ui '- U " 

~ I ulo d : in forma iones .que sa- ";1 :<; fjue e st<l b1 desq ui r iach . 
len de otros or ~gen es '(IUe no pue"to que pare~i era qu P °e 
son ofir i11es y que Jlodían ~er ~ l1' '' c·~ de un'l d ~fi'1Íd 'l. line, 
Ir:!cibidos CO!; o inten a 'do In<l n 
t 1, d b'ó d~ arción. eaer un c ln la e pertur aCl 11, 

cl ima que se crea 010 con las Cuando ll1.1S b:en le , ha r ía 

el ~c1ar~cir nes c"mo la r ue da al [laí un coherente acciOl.ar 

rnol i\'o, a est~ comentarlO o las ~ una consta nte y decinida orieo 
1 taciún sobre una d ~clarada lí-

que emanan de e feras econó'Tli ~ n ::3 d: fond~ y eer o 0 :1 í l que 
. I ~ I li ~ captar ía la voluntad de todos ' a , g remla es e mc uso re - l . , , 

I)ues naturahl cnte nadl ~ qUle -
giosas, 

Cuando la Revolución Argen
tina abrogándose d erechos di-

V icillllente iustificables, como no 
fu ~ ra [Jor la r azón a e 'la fue rz:t 
° ·el hecho consuo lado, l'egó al 
poder, la mayor parte del pnis 

¡' ~ cL n.inuar en e~te des(:onc el' 
, 0 de tergi\'ersacion ~s, indeci
~ioi1e. y -evidentes, .nro -eSO ; ce 
muchas palaciegas q ue como en 
el que comentamos, el pais co~ 
noce por boca de sW' ,'protago 
nistas, -

Un éxito de grondes pro
yecciones resultó el festi
val de Bandas en c. Alto 

En nuetro n~ro anten;or, Silva, para participar d e un 
por un involuntario error 1' 0 ~e Festi\'al de Bandas CO '110 1 s 
nlencionó la loralidad de Cruz que tienen luga¡' ,en nuest ra ciJ 
Alta, que era el lugar al que dad, 
concurria la banda Cayetano Como la Banda de Cruz Al 

J!.L DIARIO 

ta ha estado concurr iendo a 
nuestr os fe"tivales la Cayt:tano 
SUva no pona evitar su ~rti 
cipación en el de Cr uz A,lta 
~ a la postr e, sin desmerecer 
'l a a ctuación de las otras • .ijue 
participaron y que fueron la de 
l{osario y Marcos Juarez la 
nue"t r a fue la que mayorés e
logio; cosechó, ' 
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laller Mecánico 11 U ti , O N 11 

de~Juan Cerlos Meinero 

Especialidad en D E: W - AuTO UKION 
Autorizado por Industria Aut.omotríz Santa Fé S. ~\.. 

AlineadorJOptico: FIPAP de' tren delantero y ruedas traseras 
Rervice }Autorizado de~ Amortiguadores FRIC ,ROT-GABRIEL 

L!I. vaderú y Engrase COll E levador Hidráulico 
Chaperip. y Pinturu. 

Chacabuco 167,) Venado Tuerto 

F rtcltan lo-s b ij1ce ~ame , t ~ a h I 
g,ent·e de Cruz Aita pues pueblo 
que gus ta de la musi r a , es sano 
mor al y espiritualmente y con ~---------------------------
cita el respeto y la considera- '" 
ció n de todos . Recordemo s que 
el gran orgullo de los pueblos 
el ~ la vieja Europa se a sent:tb , 
en 'el am or 'a la música tra
ducida en los grandes festiva 
les de los cuales el de Bay-
rU I h es el sumun, 

Lo Mnicipalidad de 
firmat anuló 

. un Im-
puesto cuestionado 

Talleres Gráficos Carlos Degreéf _ 
1 RABAJOS DE IMPREN1 A -

Planillas 
Talonarios 
Facturas 
Afiches 
:\lemorándum 
Recibos 
:\lemorias 

Be/gral1o 453 

Cartas 
obre 

Resúmenes 
Tarj etas 
})arte de Enlure 
Boletines 
E stampas de Comunión 

1. E. )842 vellado 1 uO'lo 

.,=-~~------------------------~----------------~ 
La municipalidad d e Firmat 

hab ía creado un impuesto o de 
recho de hab ilitación q ue ,.<1 ~ 
bía sati facer el comercio y la 
industria de aquella ciudad y 
que en su mnmento fuera fuer 
temen te re"ist icio por todo, y e n 
la ell lergenci'1 el f'e l1 trn Co'n er 
cial . actuando con total respal 
do del medió log ró que las <l U-

. eJ(a6J)d/b 
Remn.tes 
Genera les 
Comisiones 
H ipotecac 
Consignacio
ne I \: Gi@tftllet& Pdf/t,-"" 

F ALUCR O 36 T . E, 1070 VE KAD O TUERTO 

toridades m unic~pales reconsid ~ 

r a r a n la situación susp : ndiendo 

por est,e año nichos aU'11entos 

U no de '-05 motivos de mayor 

peso para aceptar tal modifi

cación fué la reconocida r es

tricción de actiddades que tiene I 
el comercio y la industria en 

Firmat, como ·en el resto del 

país. 

Es de hacer notar qU2 en 

f i iT l a ~ e3 Im·e' dente d e la m~s 

ma un ve cino, circunstancia que 

ha hecho mas 'triabl~ el ~nter. -

jades y ta:: 1 bi 5n por .jl é ,-o de 

r ir la unidad t ' tal en e ' recla

'-l O presentado I,or el Centro 

Comer cial. 

Cli n jca Dentc.1 

Dr. Ornar R. Varela 
Dr. Juan C. Rimoldi 

ODOXTOLOGOS 

San Martin 512 
Velluco Tuerto 

Television LI-AN 
Donde eneontrará le .. meJores precios 
y planes de financiación para comprar 

T elevisores':"- Torres y Antenas - Mesas TV 
Tocadiscos y Combinados Estereofónicos 
Radios - Heladeras - Lavarropas - Licuadoras 

BatídoraB~- Afeitadoras - Veutiladores 
- Planchas __ - Garantia y~Servicio Integral 

I 
fELEVISlON ~,,~J .fj,.JIn. :-I"C! 

UL 

Di tinguida con la Corona de Oro de las 
Preferencia Populares 

SAN MARTI 51 VENADO TUERTO 

Caja de Crédito Venado Tuerto 
Cooperativa ; Limitada 

R€alidad del esfuerzo cooFera-ivol en el 

terr€no económ ico del ámbito ciudodano 

San Mal'tin[.l79 Venado Tuerto 

~ABRICA DE SODA 

Distribuidores Autorizados de: 
CRlSH:- BODEGAS FILIPINI 

CERVEZA BIECKERT -~VINOS VASCHETTI 

Avda. ?I'lITRE 1161 ~VENADO TUERTO 

.......... ~~#M~ .... 3a~MhBC~·i~:~.~.~ri~ .......... ~ ........ I ...... IIII~ ......... ~~~~~~~~~ ...................................................... .. iii ti HaS." 

JESUS MERINO EGAR FERRER 
Rema tes - Comisiones - Hipotecas 

Pellegrini 639 T. E. 1045 Venado Tuerto 



Reseiía técnica del túnel subfluvial q fuera NU E VA 

inaugurado con la presencia del Genera aia 
Carlos Ong anía==- =============================~~~~====~=~~=-== 

1- . tASA CASAl 
A la Vanguardia de 
la Moda Masculina 

El túnel tiene una iongúitud 
de tramo entubado de 2-397 
<;on una rampa en ca~a extre 
mo d'e 271 m_ cada una, sien 
C4:> su longitud total de 2·939 
metros 

Tiene un diámetro int,erno de 
alojar una calzada d~ cO;1creto 
asfáltico die 7-50 melr05 de an 
9-80 metros lo que permitirá 
alojar una calzada d <! concreto 
asfálti~o de 7,50 metro , de- a n 
cho y una libre eLe 4,40 m· 

Un pasillo lateral elev;ldo, ce 
parado de la calzada por ba
randas metálicas, fa.::ili,a la '. i 
gilancia del túnel y i:J desplaza 
miento del per sonal hacia 10,.<; 

dispositivo::: de contralor, seña
lización y seguridad-

Para la l'enovadón dd aire 
total del túnel -3 al 4 ~'inu(os 

se han previsto 4 \ en,iLado_ e; 
por cabeoer á, 2 de aspiración 
Id~ ai r <'2 fresco y 2 para la ex
tracción d e a ire viciado _ 

Células íotoeléctricas l'egu :an 
el sistema de iluminación _ 

Un circuito cerrado de te 
levisión permite obsepal:" G ri ,' 
eulación de vehiculos dentro del 

túneJ y regular su velocidad o 
indicar cualquier obstáculo i TI 

previsto que hubiera surgido
Una red de altoparlante, a to 
do lo lorgo 'del' túnel y en 
ambas manosh ará oir las in
dicacion ~s precisa:; a los ro'l 
ductores de caso necesario-

La energia el éctrica es sumi
nistrada por la Usuna (le la ciu 
dad de Paran á Para el caso 
de cones im pf\evistos de insta'
larán ,eq.uipos el'ectróg'enos de 
arranque automático 

P ar a eventuales incendio,;. se 
ha instalado una cañeria de a
gua a pl'esión a toao lo largo 
'del tunel con g r ifos des á'-\ida 
y sus corpespondienLs !! angue 

vial de Santa Fe, mediante un ra. atr:;.v~sar la hlI:o -tc. r-t:'! obra¡ 
carrUno de acceso de 3.000 me- vial, Autos, taxi, y r-IO _05 abo 
tros construido en la Isla San 
ta Cándida, -el puente de Coles ti narán 30 J ¡::e: o-, ca'::1i oThes y 
né y el puente colgante sobre furgoneta" 4JJ, ó :: u:ib'J1 locales 

la Laguna Setúbal, son par:e 50~, ó:11Irib'J3 d<! larga di>tancÍa 

del si tema de la unión. Y camiones 1 2 JO, <:co }lados, 
2400, s,emiremolques, 3,600 .1-

E<l t·erritorio enwer riano, el bicicletas 50 pe sos. 
túnel se une a la a venida de 

circunvalación de la dud.ld de 
Paral1á mediante un caminó de 

acoeso die 1.27333 m etros y -(,n 

Montos del . . peale 

Iglesia Evangélica 
Metodista 

r as cada cien nlts. Además es El Consejo Interprovincial de; 
tán distri buidos matafuego, al Túnel Subfluvial, a cordó fi

P orgrama de actos cJItos y 

asamhlea con motivo de la Na
vidad de eSta Iglegia es el si

guiente: 

alcanc ~ d,e los con ductore:;_ 

Todas las instalaciones electro
me¿ánicas se c<!l1tralizan en u-

Mi er col'es 17: Fi'e.sta d e la Na 
nalrne llte re 01. 'el' definitivamen vidad - para-los niños ' del Co
te sobr,e las tarifas a ,¡-egir pa - medor Escolar de la comunidad 

bicada en el edificio anexo _ al I 
de ventilaciól'j , de manera que 
pu~da dar una visión inmedia-

Electromecánica 

GMO 
Dínamos - Arranques 
EJectridacl del Automóvil 

TIivadavia 94-9 - V. Tuerto 

ta de la causa' de una ob3truc 
óón del tránsito, de la corriente I 
y d'ensidad del mismo_ 

El túnel se vincula a la r ed I 
r ________________ ~ 

Domingo 21: Ce-J.ehraciÓn de la

Navidad y Aniversario de la 
fundación de la: Igl,esia Meto

dista en San Gregorio. 

:-Ia l'les 23 a las 21 ,}O h s_ Fiesta 
de la Navidad ,en el Salón de 

Ac t o 5 de esta Iglesia. 

Miercoles 25 a lajs 9 horas.: Cul 
to de Navidad. 

Domingo 28 a las 10,30 horas 
B!, ~ ;~1 B[ ti p IBl1UV UtiiqlUBsV 

local. 

Mier('ol,es 31 a las 22 hora:>: 

y hasta las 23, Culto de Ac 
ci6n d e Gr acias al finalizar d 
año-

La Choza I 
Ruta 8 

Venado 
Km. 366 I 

Tuerto 

O frece cam isas LAVILlS l O 

a $ 990.
V I SITENOS 

Belgrano y Alvear 

T. E. 1341 

Dr. N. Di Nardo 
Dr. G. Fernandez 

JI Ñ OS 

San Martin 529 - T E 1314 

Sanatorio San Martin 

Escribania 
Tomás López Sauqué 

Eda Virginia Di Lena 

Registro N. 229 

Castelli 541 - TE] 806 

Raúl Benavidez 
Roberto E Landaburo 

ABOGADOS 

Mitre 642/ 40 - TE 1020 
Venado Tuerto 

Mario Aime 
Concesionario Exclusivo 

Olivetti Argentina 
S. A. C. el. 

Máquinas para Oficina. Su
mar . Calcular y de Conta
bilidad. Servicio Técnico 
Hipólito Irigoyen 1392 

T. E . 1833 - V. Tuerto 

VistR del interior del t(tnd inaugumJo v que ha provJcado una ininterrumpida 
cOlTiente de visitantes desde Sant~ Fe ~. Pal'all í Muebleria II Yi y omana l1 

Fernando G. E. Boyle Hotel--Central 
Escribano Público Adscripto 
Encargado del Registro de Restaurant y Bar 

Creditos Prendarios de la 
de: Antonio -M arinco\'ich Nación 

Castelli y Ri vada via Calle 48 y 19 T. E_ 706 

Venado Tuerto COLO X (Bs_ Bs. As .) 

Optica - Foto 

DE L I N DIO 

Fotocopias al Instante 
Fotocolor 

J. B. Justo y Rivadavia 
Venado Tuerto 

Fábrica de Muebles de Calidad 
- d e -

Noé, M uñoz y Puras 

DORMITORIOS - COMEDORES '- LIVI G - AR;\1ARIOS 
MESAR - SILLAS - ESPEJOS - CAMAS - Etc. 

EXPOSICION y VENTAS 

Calle 47 Y 19 t. e. lOg Colón (Bs. As.) 

~ ________________ ~ ___________ • __ " ________ "'&m ______ ~ ____________ mB ____ ~ 

Iv Cooperativa de Seguros Generales Limitada 

OPERA EN: Incendio, Automotores, Granizo, Robo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales 
C A S T EL L I 595 (sede propia) T. E. 1688 2:{8 3 VEN AtDO TUERTO 

.................................. I_ .. ~~ .... ~ ..................................... -
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Escenas registradas en la romoción de grados 

e·n el INSTITUTO SANTA ROSA 

GLORIA SUSANA DIEZ 

en el momento de la gratItud 

HERMANA LEONOR 

en el momento de la despedida a los 
egresados 

Baile en el Club Centenario 
Con todo <el éxito esperadoo RACE homellaj·eando a todos 

se realizada le n momentos d e los egresados secundario3, en 
entrar en prensa esta edición los amplios salones del Ce nte-
e l baile auspiciado por INTE nario. \ 1 r 

Alianzas - Cintillos 

Joyerla I Bar, Parrilla y Motel 

IIEI Dolar Marcado" 

~onjunto de egrésados de este año "CENC'" I 
Habitaciones con Baño 

Privado 

IMPORTANTE SEMILLERO 
d~sco incorpor.o r o su i:~uipo 

i Y ' DE 

lo C. 3234438 

Relojeria 

Belgrano 533 - V Tuerto ~·-~·tl ___ . __ --~ 
! I Amigo Lector -----
t No olvide: El Diario 
ti será su amigo I Alfredo Panieri 

Julio C. Panieri 
ES CR I BAN OS 

RUTA 8 Km. 275,500 
COLON (Bs. As. ) 

------------------

Servicio Mecánico 
111093" 

E specialidad 
IKA - RE N AUL T ¡. 3uscri base e n 

..... le ;{E.;;.;¡nie Correo Cer::rt..; é!>. A. s. Belgrano 453 Alvear 823 T .E. 1800 
Margutti y Buffa 

Chacabuco 1156 - V. Tuerto 

~----------------------~.~~============~~============~==~========~ 

LA COMERCI AL DE ROSARIO 
Compañia Argentina de Segur~s ~. A. 

INCENDIO 
TR-ANSPO RTES 
AERONAVEGACION 
AUTO MOVILES 
CRISTA LES 
ROBO 
RESPONS ABILIDAD CIVil 

CASA MATRIZ: ROSARIO 
CORDOBA Esq. Bvard . OROÑO 

T . E. 29062 (25 INTER NOS) 

GRANIZO 
GANADO 
ACCIDENTES PERSONAL 
Ace. A PASAJEROS 
RIESGOS VARIOS 
Acc. DEL TRABAJO 
VIDA 

R O m e o R. Pi z z ; 
AGEXT E ORGANIZADOR 

BELGRANO 385 
T. E. 2044 - PART. 2408 

VENADO TUERTO 



_________ ~ ________________ ~E~ ~ ' ~~ , ú 

Caritas necesita de su -ayuda 
Para las f iestas de Navidad, adquiera su regala 
en la " Boutique" que "Caritas" ¡nstalcrá desde 
el 12 de Diciembre en la esquina de Belgrano y 
Chacabuco, ' y con su contribución " Caritas" po
drá hacer posible su obra , llev a ndo ayuda ma
teria, viviendas y vestidos al más necesitado 

Cola bore y la grati tud de un niño, un a hciano o un desesperado 

llegará a su cora zón 

Eduardo R. Gerbaud" 
Armando G. Widmer 
Contadol'el! Público X aoionlt le 

AUDITORIAS COSTOS 
LE YEi3 SOCIALE 
AKALISIS FI:\T A~CIEIW 

n,1'PUF STOS 
SOCIED AD ES 

Avda, Casey 26 Yeuado Tuerto 

EL ELADO DE LA 

Belgrano 417 (Cal Belgmno) 

·Venado T uer(o 

MUSICAL 

t.e. 1658 ESPAÑA e ITURRASPE y FRANCIA 616 

DO INGO 28 de 
a las 10,30 hs. 

, r; li 
"" === ... ~-~ ~--.. ------------

'TELEVISION; 

Que P t'ovoca la Risa .... 
Desd e que S0l1 10S Ser eS h :lma 

nos, y sa lvo que se pad~zca d:: 
Uha hipocondría agobiante, to 
dv , r eimos, Unos más y ,) tr )s 
m enos, per o in excepción rar 
ticiparnos de esta tonifi cante lila 
ni festar ión del espír itu, Pero no 
todos re inv 's de la m:sma mane 
r a , Ni nos haoen re ir las m is
mas cosas en 'id enticas for mas 
('omo en el hablar como en ef 
a ndar o en e l comer , cada in 

ci ;viduo . 1')(\1' su condición de ' tal 

l
e, id ~n rh u ingu1 ari dad 

Sin e'l ,ba rgo, n" o') s 'ap t ~ las 

(! i (ercn ~ias, r l1 ed ~ deci "se y U ? 

en lo fundamell t,ll 11 ' s m" e\'e 

un par er'Ído méCil n 'SJl10 d ~ la 

:--isa a l1 te hs si ru ll'Í n ~- cr:,a
das. 

güli , que obra ,en I1 ICl'ito a U ~ Jd 
ingenuidad e inoce ncia apar~n 

tesí O vald ) Mi 'and .l q ue bord:l 
art itude y fra~e ,; con fh ura de' 
alta com edia . hacen r eir, Púo 
cada uno en su e stilo, P orque 
tam bién par a pr ovocar la r i,al 
existen tantos estilos COl lO a c ~o 

r es, 
Qué pr ovoca la risa? 
La risa de la cómico br ota a 

veces, según lo asevera Bergson 
como dir ecta consecuencia de 
un pr oceso de dismin ución de 

la per sonalidad, de d:'grad 1c:ón 

d ~ la,> tesit'1r as , i "'1;l UeS 'a ~ por 

l a~ h '1 r rr';J s sociales, P e r o e'l o 

tr as es cnnsecu e'lcia del humo 

r isrT''l . e<; deci r , un'l cir '~ U l1 stall 

ci1. e 'l'ergente de un pr oceso 

Lo mismo cab~ par a 103 ag~n de inte!e - tualización , de fin1.. e - -

tes prcdur tor,es de la r isa, Gi laborarión mental , como sucede-
~ 

la. el seriote, el galaico que roa en much',s de 1 s casos de d lu- ~oy 

neja la catá~trofe COd10 si fuera mor R edondo. Aunque aqui h 

el pan de todos los dias y sin risa es menos frecuente por 

importarle un , ardit,e de nada cuanto -el humorismo tiende mas 

Verdaguer, e¡ue hace de sus a la sonrisa como r esúltante de 

chistes unas consecuencias na- un hecho, de una acción, que no 

turales y l~gicas de ~u especial desciende a 10 grueso y que ne-
J 

filosofia ; R ubino, que e nfati - cesita del ra ciocinio afinado pa 

za dichos y personajes; Joe Ri r a su captación, 

DlelE RE 

3 - CASAS NUEVAS: BASE $ 5.000.
30 - LOTES de TERRENO " desde $ 9 00.-

en 150 mensualid~des sin interes en calle 
Estrugamou (a JJ cua~ras de la plaza ) 

REMATA: OSVALDO LOPEZ 
Mitre 181 - T.E. 1492 



.... . 

.? (f.,.ratlya U.lta"a", CO.~.~~ __ 'o'!!!I. _d~" ,,"---'_ _ COMUNICADO 

f1,ttrlcld.d Y S,mci.s AlleXls .d, V. T,"" Caja Mutual de" AJu~ · .. 
/ 

''.~ESS04' ~ a. ~~ .pibb \' ",\-, p ,E :R .1: )~~~K.'~ : ' fa entre ' FerrOViariO' 
~ ~ ~. El dia 23 de Dide'lnbre de ' 
Lubricante, y tran~ de lu ' : '. ' La Comisión Direcrivc:Il de la 
bricante ({es'de las ftt~ ... taS de 196<) a las ~iete horas, en _ . ' " . . .' 

-..... '1..---0:... 1 .t~ 1 .~ '- '. • Caja cItada comuruca a: sus· a-
en~ -6- - .l.Jd:)"w, lO¡S --r' ... tos UIC procederá a la: apertura de los 
la Usina: die la C'AJoperativa. ~ s6ciados que por oe~brclrse du-

. __ . _ . prcederá a la! apertura de los 
Peridlo (te contratlaki6ü: rdo. . rante la semana pr6xima el 

. sobres para; la proV1S1ón y 
Pliego ae bases y condiciOld Congreso Regional de La Fra 

en la 'Cooperativa ~léctrica.; transporte de lubricante. . ter.nidad el horari!) -de atenci6n 
'. 

H. lrigoyen y' L. 'de J,a To. Venado Tuerto, Di~elIibl'e de será por la tarde de< 17 a 19 

rre - Venailo Tuerto. 1<)69. y 30 horas. 

SAFARI 
Bombonerla - Caramelería - Chocolates - Galletitas - Kio sko 

MITRE 783 VENADO TUERTO 

Inauguración 20 de Diciembre, a las 20,30 hs. 
¡LO ESPERAMOS! 

Jorge P. Giumbini y Juo Norris 

• aav E'dra 19R5 Vpuado Tuert o 

POR fIN DE AÑO 

DUPLIQUE SU DINERO 

COMPRE EN 

Grande T' e 1 as y Zapateria 

Casa a S.A~ 

y ahorre la diferencia 

Belgrano y Chacabuco 

BAR 
San Martin 441 

Salón con Vidriera 
Se Alqu ila - -~-- I Hospedaje 

Para Emple a da s I 
Alvear 1174 - Y. T uert o _ 

Dr. Ricardo Maril 
FRA TrRA 

Enfermedade de lo 
H ue 'o 

CIH UGIA - O. EA 

Consultorio 
Policlinico Dr Luí Cha puí 

Pellegriní 651 - T E 1159 

I ¡ . 
¡. -

Mitre Y Ruta' T'- .E. 2425 Venado Tu ... ' _.-
- I 

Mení a la Carta 

SO'A 

FIAMBRE 

MATAMBRf '" LA pARRILLA ' . . , 
ASAÓO D't TiRA A lA PARRIUA 

. POLLO A LA PARRilLA 

V!NO COMUN 

SODA 

POSTRE 

CA FE 

P R E C I O U N I e O $ 350 

Hornos de Ladrillos 
'. - D E -

Roberto .Ingani 
CONSULTE PRECIOS 

T . E. 14!J:2 VEN ADO TUERTO 

BERGER BORELLO 
& Cia. S.C.C. 

BELGRA~ TO -1 9 T. E. 1931 YEXADO TUERTO 

t:leladeras: SACCOll, lONGVIE, WESTlNGHOUSi 

Acondicionadores: lONGVIE, WESTlNGHOUSE 

Tubos Circuladores: KENWOOD, YELMO 

Ventiladores: SIAM, YelMO 

. Planes especiales hasta 24 meses 

era quice su Regalo de Navidad 

n C A ' AVALLE 
YeC! . nuestro extenso surtido de Juguetes a precios de fábrica 

COMPRE SIEMPRE MEJOR EN CASA BARAVALLE 
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RivaJavial' 
,. 

~l Hombr~ .qu~. 

Cumpliendo con lo .gue infor 
maramos en nuestra edici6n d_l 
9 del corriente iniciamo's hoy u
na serie de notas referente 
la opini6n de cada uno 'de los 
intes-rantes del equipo campé6n 
sin duda su tecnico señor A,n 
tonio Morales tiene mucho que 
ver con eSre Rivadaiva Cam
pe6n y nos dice contestando 
a nués'tro cuestionario: 

Señor Morales, que nos pue 
de decir dee su equipo y COUIO 
Sl' encuentra despues de este 
halago y desde cuando esta di
rigiendo a Rivadavia? 

Estoy en est,e Club después 
del primer partido del torneo 
de verano que reáliz6 este año. 
En lo que respecta a: la ob
tenci6n del título, lle dire que 
yo siempre tuve suerte, venía 
de dirigir a San Martin, varias 

veces campe6n y que habh He 

gado a la semifinal en la Co

pa de Oro. - me permite una 

acotación?- llay veces. que en 

~nJo~J~ Jiris~ saca un camp~onato 
la vida se siente defraudado en la lucha ? Es cn \'e 'da 1 in
IJor lo que cree que es una valorable esa nlUe:;tra de e \n 
injusticia, la moral, el ánimo lo fianza-
¡deprim e, y uno trata de buscar - Desdle. cuando ejerce esta prü 
nuevos horizontes . todo lo que fesi6n, y que espera de su e
creia que logicamente me iba a qui po en la dis[lllta de la ('0-
traer nostalgia. recuerdo que se pa de Oro, que viene a ser 
hacen dificil olvidar" pero todo asi como la C'o:¡a d ~ I ib~rt :v l (l

~sto se borraro.¡ al ponern I e en res en 'el fútbo l rentado ? 
contacto con esta gellte mara
villosa de Rivadavia, sin excep
ci6n, todos, dir igentes, jugado
r ~s simpatizantes se portaron y 
se r:lOrtan conmigo en una for 
ma que no tengo palabras de 
agradecimien to, Le cuento una, 
-en una opor tunidad se di jo de 
que yo tenia intenciones de eli
liminar a un citado jugador del 
equipo (cosa q'ue' no eral cierto) 
qme rito la romi"i6n di ",eciÍva y 
me manifest6 que con tal de 
mantener ]al dlsciplina en el e-

Ha"e much' <; ;l ñ ' s cI '2 ,,,, · la 
época en que jugaba para Cen 
tenario,. justo a Correa, Arge 
etc. se puede rlecir ql1 P r uel" n 
ello los culpables de que yo di 
rija, me entusiasmaron tanto 
que me decidí y fue Centena
r io ,el primer equipo en que de
sempeñe esta funci6n, era de 
todo, masajista, Kinesiologo, lo 
que fuese y tiempo después es
tuve en la Lig;t Venadense, ., -

qui también salimos ca'l1nenn?s 
para r as::!r luego a ~.a:n l\f.lrth 

quipo, ro les interesaba perder a sugerenr ia de Pedro Ro;si 

el campeonat?, ,puede Sr. pe- un jugador excepcional , qu '~ j " _ 

riodista ill laginar la satisfacción gara hasta hace dos año>, que 

que eso repr,esenta para seguir adiem'ás' fue mi mejor 
, 

ami-

go. Wí estuve doce añ~s~ se 

puede decir todo una vida, ro:' 

eso le - hable de recuerdos y 

de 

agradecerle a toda esta gente 
que "i fuel a hacer nombres 00 

meteria una injusticia. En , lo 
qu¿' se refiere a la disputa de 
la lq.Ja de Oro, le tengo mucha 
fe a mis muchachos, no cabe 
duda que será dificil, pero no 
il1iHJsi tle . si bi .: n hay algunos 
hOll lbres que ya cumplieron su 
ciclo, caso Ve~entin , que I'a'men
, b a en e 1: 0 es u\ o I re2el1t ~ 

en los pa rtidos final,e s, suspeil
di do por una injusticia a mi 
me par·eció asi, bueno es te ju
·~<.! d \1" fue n uy illiportélfHe I a r:l. 
Rivadavia y que tendremos mu 
eho que trabajar par a e ncon
trar s u reem plazante, hoy o-
tr o jugador que dice que este 
añ0 es el últim o, cosa que no 

cr eo porque tiene f(¡tb ' 1 para 

rato todavia, me refiero a Be

cen'a, . por lo den lás, tenemos 

varios muchachitos qu~ pro;n:? 

ten , caso Ghio, caso Cabrera" 

éste chi,'o puede llegar a ser 

IIn i ':l p~r ,an te jugador d sigue 

con este entusiasmo y con el a -

: lld 7aj: y ;¡ , i le puedo nO:1I 

Aqui el técnico aconseia a V.lentín, un iugador 
que Rivadavia no ha conseguido sustituirlo. 

Morales, Lejos del Ruido Futbol i ~Hc) . fraternal 

e5ceca con una so brinita. 

;;.~; . . 

"; .J.J : 

que me da esa confianzo ilimi" 
tada p ara disputar esta Copa. 
- Sabiéndolo a Semperena un 
arquero brillame, a • .jlue se de
be sus altibajos? 

Bueno, éste chico tiene un de
fecto, es excesivamente nervio
so, usted habrá visto, que tu 
vo partidos en el cual hizo ata
jadas extlp or dinar ias cuando las 
cosas pÍh'ltaban feas y en otros 
muy bajo, son cosas del fútbol. 
- Del resto del conjunto? 

Todos andan nluy ' bien . si te
nemos en cuenta que taIl1po
co les podemos exigir que cum
pla extricta:mente ,con todos los 
entrenamientos, usted sabra que 
en Ri\'adavia no se le paga al 
jugador y como 'tal no cabe la 
exigencia. ~. :"' I I 

-Todo esto que nos manjfie,ta 
podria resumirlo mas concreta 
mente? 

El 0rig.en de Rivadavia es 
humilde , todo se hace a fuerza 
i e "arTificio y se ]0 puedo r e· 
sumir asi : cuando el equipo va 
afuera, al r~gr~:ar , Ull'l CO:lli
sión de dam'as, que tal vez se 
vroban . eT,s mi"ma<; CoS'lS pa 
.. ~ b¡'indarle a los muchachos al 
,o para . picar . ya se, un1. pi

zza. ya otra con el can , otr:lS 
<'011 el fi'T'lb:"e. y asi sucesiva
mente. Puede habel" alga ma, 
emocionante que esto? Eso e , 

Riv~davia, y ¡:or eso qui·en \'a 

una vez a Rivadavia sigt:e fr e

cuentando y por e : o 'est,e ca"').1 -

peonato e 3 de tod03, tO:1-:5 pu

sieron su granit :> de are r.a , y 

con esta respcnsabilidad encu:-J. 

remos nuevas e:npresas, si ga

namos o si perdemos, sabremo" 

r-esponder con nuestra forma de 

agra de0er: La humildad 

Gracias señor Morales. 

Con estas palabr as despedim03 

a este hombre que par a el la 

ob:enri6 n c1el título es s6:0 ha

ber tenido suerte, no valora su 

trabajo, eso no es su especiali 

dad, en su alma 610 C'lbe el' 

deseo de habe r el bien. Sus 

profundos conocimient03 sobre 

la materia del fúltbol lo hubkan 

como unos de los técnicos má 
lO 

capacitados en nuestro lT'edio. 
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