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PINTURA 

Los inte~,rantes del Rota 
raet Club de nuestra ciudad 
dieron muestra una vez más 
de su filosofía,que es cola 
borar con l"',comunidad . -

En esta ocasi6ij ,efectua
ron trabajos de p1ntura en 
general ~n la Escuela Pro -

vincial N° 11.44 ,que es tá si" 
tuada en la zona rural,so :
bre ruta 33 . 

La pintura utilizada pa
ra la ocasión ,fué donada enlsu 
totalidad,por 10 que Rotaract 
agradece la colaboraci6n 
prestada en tal sentido. 

EIPOSICIO 

El CentrO de Estudio de 
Ciencias del Colegio Nacio
nal "Juan B. Alberdi" y Sec 
ci6n Comercial/ Anexa reali-=
z6 desde el día 25 al 29 de 
agosto,una exposici6n foto
gráfica que oportunamente -
se realizara en el citado -
Colegio. 

Dicha muestra fué visita 
da por gran cantidad de pU
blico que elogi6 muy calu~ L-_ _ 

samente las obras expuestas 
Los expositores fueron:Ga -
briela Betín,Horacio Doti , 
Adriana r~va~in,Graciela -
Interlandi,Stella ~~ssa,Re
nata Merino,Alejandra ~1oya 
no,Si1via Pegoraro,Susana -
Repecho, Patricia Pinzini . , 
Fernando Speziali y Patri -
cia Terre,todos ellos alum
nos de 4°y SOaño en sus dis 
tintas divisiones. 

1E1 pasado jueves,en un 
importante matutino de la -
Capital Federal,precisamen
te el Diario "Clarín!! ,en su 
página 4,que pertenece a la 
Secci6n "POLITlCA." , apare ,
ció un pequeño aviso pago, 
que nosotros reproducimos -
como parte de esta nota . 

"ANA MARIA,TE flJ.D, J.A.B" 

No poca sorpresa debe ha
ber causado a cuantos la 
han leído y no menos intri
ga debe haber susci tado . 

Imposible no dejar que -
la imaginaci6n pergenie al
gunos intentos de posibles
causales.-

¿Quien puede ser J.A.B.? 
¿Un tímido desesperado -

que recurre a este extremo
medio para hacer saber al 
objeto de sus desvelos lo 
intenso de sUs sentimientoS? 
Suponiendo que sí ,nuestras
simpatías están inmediata - . 
mente de su lado,sabido es 
que los tímidos suelen ser 
los enamorados más fieles 

capaces una vez conquistado 
el amor,de defenderlo con ~ 
ñas,dientes y puntapiés a
mén de su propia vida. 

¿Un novio en el cenit de 
su enanvramiento que ha qu~ 
rido que el país se entere
de su privilegiada dicha? 
Si es así ,aplaudimos al hom 
bre feliz que ha llegado ar 
extremo de expansionarse de 
esta forma y hacemos inmen
sos votos para que su amor
llegue a buen puerto. 

¿Un esposo que con este 
recUTSO insospechado ha qu~ 
rido sorprender gratuamente 
a la compañera de su vida ? 
Si es que ha querido trocar 
esta vez el tradicional ra
mo de TOsas con este flori
do reclamo, seguramente lo -
grará que su esposa recuer
de para siempre este aniver 
sario como un aniversario-
diferente donde el "loqui -

. tó" de su marido le dió esa 
sorpresa tan especial . 

También podríamos supo -
ner situaciones negativas , 
como por ej emplo que el que 
pagó ese aviso sea lID. pre 
tendiente, un novio o un es7 

poso sorprendido "in frag~ 
ti" en aparente traición y 
que con esta pública confe
sión pretende levantar tul 
casi aifinitivo aplazo espi 
ritua1.0 que sea el avance=
publicitario de una pelícu
la que cuando se estrene se 
va a llamar "ANA M'JUA TE A 
~O" y que J .A.B. sea el se-=-
110 que la ha producido. O 
que todo sea producto de un 

CERRO EL VERDI 
Según manifestaciones del 

Sr. Enrique Gococcioni,con
la última funci6n del Domin 
go 31 de Agosto,cerró suS 
puertas en forma definitiva 
el Cine Teatro Verdi. 
Esta medida obedece a l a 
gran crisis económica que 
se vive ,que afecta en gran 

MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCC ION 

HERRAM IENTAS 

parte a la industria cinema 
tográfica, y paralelamente 7 
ha perjudicado a varios ci 
nes, del interior del país -:
alternativa esta de la que 
lamentablemente no pudo es
capar el Verdi ,por 10 que 
se ha decidido esta drásti
ca medida. 

Somos 
fabricantes 

gracioso incorregible que -
ha querido jugar una oTiRi
nal broma a una pareja de a 
migos que ningún tipo de co 
rrespondencia esoiritual a7 
briga entre sí.' 

Por supues to que nos que 
darros con los tres supues 7 
tos primeros ,porque en tren 
de divagar al que nos hemos 
entregado hoy,no nos po~ 
permitir terminar en negati 
va con un tema tan lindo y 
positivo como es el amor. 

Sin embargo ,no podenns e 
vitar una o dos reflexiones 
serias que surgen claras y 
por sí mismas. 

i Que ext raño que una ino 
cente declaración de amor ~ 
en un diario de di fusión ma 
siva ,nos cause sorpresa i¿Es 
que realmente es un ser "ra 
ro" el que se "anima" a de7 
clarar públicamente que es 
feliz?¿Tan triste,tan "se -
ria" , tan reprimida es nues 
tra sociedad actual quecuáñ 
do alguien es dichoso y 10-
proclama a los cuatro vien
tos ,corno debe ser ,casi nos 
caemos al suelo de la sor -
presa? 

Quizás sea ocasi6n de 
replantearnos un poco y de
cidirnos a que ,si SOJIJ:) feli 
ces asumamos conscientemen7 
te esa realidad vi viendola
en plenitud y ,paralelament~ 
al entar a quien haya perdi
do el rumbo de sus sentimiffi 
tos para que luche en pos :
de su propio reencuentro. 

Hasta la semana que vie
ne.-
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policiales 
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CA~ 'Gl\TTI' TOM LA VERIY\Il 

Primero fué el asonnro. . 
Luego las deducciones. Y 
por último,las completas
declaraciones de Néstor -
Campod6nico. De esa- fonna 
la ciudad se entera de las 
singulares andanzas de un 
dúo ya tristemente céle' 
bre:Campodónico-Carballo
(a) "Gatti". 
El viernes 29,en la canfe 
rencia de prensa que se 
realizó en la Comis.aJ:,Ía: · 
local, el Comisario ATfre
do ~1icoud junto al sub-~ 
misario Juan Gregario Ro! 
dán,dieron amplios infor
mes de los delitos cometí 
dos pÓr el citado dúo. -

Aparte del detalle que 
se expone en otro lugar -' 
de esta nota,el comisario 
~1icoud puso especial énf!!, 
sis en destacar la desin
teresada y eficaz tarea -
que le cupo a la policia
de Laboulaye,que se puso
inmediatamente a disposi
ci6n de la policia local, 

facilitando la tarea de 
ésta , como así tanbién la 
colaboración nrestada por 
el Juez Correccional Dr. 
Gustavo Boccio,quien con~ 
tantemente,corno 10 hace -
siempre,se mostró dispue~ 
to a apoyar el trabajo ~ 
licial . 
Tanhien en dicha conferen 
cia se revelaron detalles 
des~oDocidos de la per~o
naIldad 'de Carballo,qulen 
mostraba en sus actos no 
solo gran audacia sino 
también illla inusual san -
gre fría.Aoarte de otros
matices de la controverti 
da personalidad del men 7 
cionado,quien mostraba -
cierta; 'debilidades dig
nas de ser analizadas psi 
cologicamente,qued6· tam ~ 
bién ~lícita la posibi
lidad de que se sigan de~ 
cubriendo otros delitos -
cometido·s por este tárndem 
que tanto da que hablar-o 

persiana y tma· puerta en tul 
depósito ae SEVEN-UP de ca
lle Sarmiento,no sus tr~en -
nada; ROBO en Fannacia .lAGI
DO,esquina Casey y Chacabu
co ,sustraen joyas y CLOro -
FORJoD; ROBO en el domicilio
del Dr. Mosco~o-,sita en ~lo
reno entre ~acabuco y Mai
pú ,sustraen en su ausencia 
joyas valuadas en. más de Q: 
OIOCIENTOS HILLONES DE PE
SOS (vieja moneda) ;ROBO y 
POSfERIOR INCENDIO SOCURSAL 

fotográfiéa y un aparato de 
video cassette, pieles i ROBO 
vivienda Dr. Alvarez,en ca
lle Alvear entre . Saaved~ y 
Castelli,sustraen importan
te cantidad de joyas, '. una 
pistola cal. 22,marca": B~re
tta y otros efecto~;roBO en 
un depósito de Coca ;Cola de 

. calle Sta . . Fe ,casi 'Mitre , 
sustraen dinero en efectivo 
y cheques;ROBO en una casa~ 
de calle Maipú entre Lava -
lle y Azcuenaga,sustraen di 
nero en efectivo y numero , 
sas alhajas ;ROBO en local -
Finna Viviani S.A. ,sita en 
Ruta Nac. 8, sustraen efect:!, 
vo una radio transsitore im 
ponada, un calibre ?Z cortO; 
revolver,y otros efectos ~ 
nares ¡rotura de tma ventana 
en Agroaereo,el misro dia
que comenten el hecho en la 
Firma Viviani S.A.,sustraen 
dineró por escaso montojRO
BO en Sodería 'Fantino, ca-
lle Mitre y Azcuenaga,sus
traen dinero en efectivo, };:'. 
ROBO,del automovil anterio.!: 
mente citado,Fiat 128. Las 
diligencias llevadas a cabo 
por personal pOlicial de· la 
Comisaria de Vénado Tuerto, 
permitieron secuestrar del 
domicilio de CARBALLO,el·a
parato de Video casette. ~~ 
traido en casa de la fann. -( 
lia Moyana y tanhién una ro! 
quina de escribir.En tanto 
otras diligencias efectua -
das por la _ Policia de Labo~ 
laye (OJa;) ,pernriten el '\~.-

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

COMISARI'O MICOUD 

LoS ROBOS ' 

ROBO en tma vinería 
de calle H.Yrigoyen entre 
Azcuenaga Y Lavalle,sustra
en dinero en efectlvo y al
gunas botellas de vino;Rotu 
ra .de una puerta de ''BOM<\RTT 

dedicada a la venta de re
puestoS de automotores, no 

traen nada por es tar el 
SUS • f di ro guardadO en cala ue.!: 
te~;intureria IjU~a" de es
uina Sta. Fe y Mitre rotu

q de una puerta y no . ~us-
ra en nada por tener cala -
i:rte;roBO en una perfume-
1 de calle Lavalle y ~1ai

r a ustraen dinero en efec
pú's pelucas Y articulas de 
tlVO, . t de una -perfumen a ; ro ura 

"AARO",si ta en calle Belgra- ~ 
no escasos metros del domici 
lio de Carballo (fallecido r 
sustraen prendas de vestir

-masculinas y luego. incendian 
el local; ROBO de drogas en F .... 

macia HERQJRIO, si ta en Beí
grano y Mi t 're, se apoderan -
de importante cantidad de : 
Cocafna ,1-brfina,Estricnina 
Jeringas descártables,etc.; 
ROBO en casa de calle Azcue 
naga a l 1150 propiedad de 
la Vda. de Moyano,sustraen
una filmadora , una máquina -

cuestro en poder del occiso 
CARBALLO y de OOlPODONI m -
los siguientes efectos sus 
traídos en Venado Tuerto: 
La radio y el revolver cal-
22 corto N°90707 sustraido
en Viviani S.A, ;a:mpollas de 
cocaína,rnorfina, estricnina, 
jeringas descartables sus -
traidas en Farmacia Belgra
no y H1tre;la botella ·- de 
c1orofonno sustraída en Far 
macia Sacido;dos cargadores 
y proyéctiles correspondien 
tes a la pistola "Beretta no 

NESTOR 
HECTOR 
CAMPODQNICO 

ESTA JOYA 
ESPECIALIS
TA EN . JOYAS 
ESTA ENTRE 
REJAS DE ACE 
RO, 

sustraída al Dr. Alvarez , 
ama que manifestaron per
der en la fuga;joyas y di
nero en efectivo sustraí -
dos en la localidad de Jo
vita (Cha) ,un revolver caL 
38 largo marca colt,con el 
cual CARBALLO disparo con
tra la policia,un revolver 
22 caño corto, cuerdas para 
atar a posibles víctimas , 
tela adhesiva ancha tapar 

_--l os ojos ó boca de aquellas 
," curhi.llos,proyectiles en 

3 

numerosa cantidad pertene
ciente al calibre de las 
annas que usaban. A todo -
esto cabe agregar que se 
prosigue y profundizan las 
tarffas investigati vas en 
procura de lograr el escl!!, 
recimiento de otros he
chos a los que los mencio 
nados no serian ajenos; se 
instruyen actuaciones 'Suma 
rías de prevención con in-=
tervenci6n Justicia compe
tente. 

CONSULTE MORENO 270- TE. 2658 

COOPERACION 
GREMIAL 

COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES 
AGENTE EN VENADO TUERTO 

VICTORNICOLA 
LOPEZ 1122 - TE. 1773 

ROSARIO 

AV.CORRIENTES 354 - TE. 217813 
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MIGUE • 
genIO 

Miguel Beban y su' ini tabilidad, 
S11 cansancio., su mal genio. 

Pero ' taniJién su tremenda ' luc'iáei, 
su ubicación,su coherencia 

: .. lüguel Bebán y sus 65 años, 
su P.Ostura sincera,su densidad: 

y sus respuestas i!fiñediatas. 

Cuando 
decida /}or 
FUMIG:4CION 
AEREA . 
decida por 

~ 
C/j 

~ 
- ~ 

C/j 

Casey y Pellegrini 
T.E;~274~ 
Venado Tuerto 

EL ACTOR " 

-lCuántos años , hace que 
realiza este monólogo? 

-Cinco años. 

-Si se preguntó alguna 
vez II o dejo y empi ezo con 
'otra cosa? ,cuál fué 1 a 
'respuesta que se dió? 

-No ,esporádicamente lo he - ' 
dejado;he hecrho otras cosas , 
entre tanto pero he vuelto
a hacerlo. 

,SUPER 
lIT8GENO 

@ 
,Oran varlload 
'de colOl"IU - . . 
1111\ apllcaclOrl 11 ... 
-,.JpIcabo . .pLal'lehrsdo. e14· 

eonOlUlU) . a; 
oseAR L.ERDEZ 

~~MJ~~~4~U 

ORTOPEDIA-CIRUGIA 

FERNANDEZ 
PLANTILLAS-FAJAS-CORSETS 
BRAGUEROS -P ROTES rS-CALZADO 
ANATO.MICO A MEDIDA- BASTONES 
TALLERES PROPIOS 
DANIEL PATR.ICIO FERNANDEZ 
SAN MARTI N 516=- V, TÚERTO 

CURses PARA ADULTOS 
DIBUJO-PINTURA 
GRABADO 
ESCULTURA 
H I STOR I A DEL ARTE' 

Glo.ia,Raies de Casal 
. INSCRIPCION BELGRANO 499 TE.1341 

~lLe encuentra mati~es rrtll! 
vos al personajel -

-Si,constantemente.El dfa 
que no' se los encontrara me 
aburriría en dos funciones. 

-lLee constantemente auto 
res jóvenes.1 ee obras nue 
vas? ~ -

-Si,leo.No tan constantemen 
te~porque -na se producen 07 
bras que merez'can ser leí -
das tan constan~'emente, y no 
es cuestión de leer todo lo 
que se pro~uce ;así como de
da uno de los personajes ',~ 
que me toc6 interpretar no 
hace mucho tiempo,el señor
Vodka-Cola:"Yo sostengo que 
de acuerdo a ciertos auto~ 
res y a ciertos..- escri tares, 
habría que lamentar has ta -
el día del nacimiento de Gu 
Jeni>erg" . 

-Hace cua·tro años dijo"El 
teatro es el sacerdoc.io -
del arte" ¿Porque no me 
lo expl,i ca_mejor? 

uÍ.4 fiN PiÑTl!1i!/IS 

• 

-Eso no necesita mucha ex -
p1icación,ni es tan dificiL 
Es la vocaci6n, es la dedica 
ci6n,es el sacrificio que 
impone la cósa por la cosa 
misma y no por los benefi -

. cíos rP. de orden econ6mico, 
ni de orden oub1icí tario ni 
de orden vanidoso que impO
ne. 

-¿Que es el teatro para ,
usted?¿Arte,entretenimien 
te, forma de terapia,espec · 
táculo? -

- (Levanta la voz . casi dele
trea lo que dice) No puede
ni debe dejar de ser un in
tento de arte.Toda cosa que 
vaya hacia otra direcci6n -
es trampa.El teatro naci6. -
como arte,debe intentar ser 
arte y nada más que arte, y 
la peor de las traiciones -

·qúe se le puede hacer es in · 
miscuir la .oolftica en él.-

-Por Qué? 

-Yo, te contestaría coro S6~ 
crates,cuando se le pregun-

, ta porqué no participa de 
la v;i.da política de su país, 
El dice: "¿Puedo yo rnentir?~ 

-Deme a l' gunas pautas que 
marquen coherencia entre 
lo que representa y su for 
madevida. -

-Sacrificio,hambruna;épocas 
·de hambruna espantosa;desco 
¡nacimiento casi hasta 11e -:: 
. gar al anonimato frente , a 
determinadas mentalidades 
ponulares.No sé,te .podria -
dar. tantas ... 

-Hab 1 eme de 1 a te 1 evi s i Ól\ 
su bajo nivel ,sus sostene 
dores... -

i ·(Se enoja2Si te hablara-.a
'hora ~ eso que yo pienso , 
tendría que estar siguiendo 
la pauta .de 10 que vos nen-. 
sas .Yo también pienso - que 
estamos len un bajo nivel,pe 
ro a partir que vos me pe -:: 
dís que te ,hable del bajo -
nivel en que está ,ya 'te dejo 
la opiniór a ·vos .•. 

-¿Pero no me pue'de dar o
tra idea,quizás mas lúci
da que la que pueda apor
tar yo? 

- Coincidiros que el nivel : 
es muy bajo. 

-¿Es un medio Que le ha a
bierto ·las puertas? -

~No,noJYo he hecho bastante 
televisi6n,pero de ninguna-

manera me abrió las puertas; 
mAs vale yo creo que para 
mi las puertas de la televí 
si6n están cerrada~,oero e~ 
so' obedece un poco a ese ba 
jo nivel que vos hablabas./T 
sea ,que YO creo que son puer 
ta? absolutamente clausura~ 
das_ 'Para mi. · 

-¿Sobr~ que casas no quie 
re hablar? -

-(Piensa) No hay cosas sobre 
las que yo no quiera hablar, 
a menos que sea nimia, estupi 
da o estlIDidizante. ¡ -

~y el nivel de inteligen
cia de esas cosas se lo 
daría usted y su criteri~ 

-No,no.,yo tengo mi criterio 
a partir de que una cosa .. 
parece que está en un nivel 
que corresponde a personas, 
o de baja informaci6n,o que 
se dedican a cierto tipo de 
menesteres.Por ejemplo ~ 
es muy CDIIlÚIl en el ' periodis 
ro. Vos te, acordarás del es:: 
tándalo casi camívoro,a ni 
vel aves de rapiña que se 
gest6 con la nruerte de un • 
actor no hace urucho tiempo, 
y fijate ,vos ,que por hablar 
de eso',en este ml.SDD JIIleBIl~ 
to ya empiezo a sentir cos
qUil'las de estupidez en la 
lengua. ' 

-Hablemos del futuro de 
su trayectorialQuiere for 
mular un deseo? 

-Mi deseo es echarle mano -; 
definitiva al Quijote que se 
me escapa, y que es la liiíCi 
cosa hasta el presente que 
no he p:>dido concretar,CCJIII) 
es mi sueño. 

I -lPor ,qué no ha, podido? I 
'- (Encoje los honbros) No lo 
sé . Si lo s upiera ya tenclña 
la soluci6n. 

-¿Pero eso escapa a surcon· 
trol,o depende exclusiv.~ 
mente de usted? 

-Hasta este llD~nto se me -
escaPa.l>É supera la dificu!, 
tad del personaje;una serie 
de_cosas de ese tipo. No con 
sigo asirlo ... se me va di 
las manos. ........................... 

EL ESPECTACULO 

Las letras imcresas ro -
lograrán se~nte repro' 
ducir con todi fidelidad lo 
que fué la actuaci6n de Mi 
~el Bebán.Faltan adjetivoS 
para calificar su trabajo. 
Lo ideal sería contarle ner 
sonalmente a cada lector· lo 
sentido,10 vivido. 

Solo puedo, merorizar in!' 
tantes :e1 silencio i.runenso, 
el nudo en la garganta, lo 
risa irrefrenable,los ojos
hunedecidos, el dOlor en el 
alma ,los deseos de llorar , 
las ganas de subir al esce· 
nario y abrazarlo. 
Todo eso en una hora y ~ 
dia. 

Todo esto nrovocado par 
este Miguel Bebán,genio de 
las tablas ,que terminó ra' 
biosamente .aplaudido,con ~ 
do el DÚbli~o de pie ,alzan
do,en el centro del escena~ 
rio,toda su calidad actor,Ü 
y toda su infinita grandet& 

.mAN CARWS "".'JIU "HEZ 
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DONACION 
ACANEA 

Se realiz6 días pasados 
~ emotivo acto que tuvo ce 
100 epicentro) a l a Escuela~ 
EspeCial W Z06 (C.A .N.E:A.) 
En esa oporttmidad,el Inte 
ra.ct ~.Club de Venado Tuerto , 
hizo entreaga a C.A.N.E.A .
de \IDa máqUina para fabri -
car bol sas de pol ieti l eno . 
Asistieron a es te act o el 
presidente del Rot ary Club, 

I 
\ 

contador Osvaldo Quagl ia , e 
hizo uso de l a pal abra el a 
l umno Walter Ni zetich J agra~ 
qeGi~ndo luego el Ingeniero 
~leyer (presidente de C.A.N. 
E.A .. 

Es de dest acar que l o re 
caudado con l a fabricaci6n~ 
de las bol sas , se des t i nará 
al mantenimiento y a sal ven 
tar l as necesi dades de la 
escuela. 

I 

VUELVE AGRI 
El '0 de setieni>re se re,!!, 

lizará en el Jockey Club un 
espectáculo de j erarquia ,~ 
se día ,con la organi zaci6n-. 
de Central Argentino, s e pr.'!, 
ducirá la actuaci6n de Ant.'!, 
mo Agri,quien no hace nru

. cho nos visi tara de~ando -
muestras de su indiscutlble 
calidad,en ~ velada donde 
Agri despleg6 toda su sa
piencia err la lnterpreta -
ci6n de tangos Y mús i ca c1~ 

·siea . 
o Ese espectáculo, todavía-
latente en la memoria de los 
rivilegiados que concurrl~ 
~n a verlo, fu~ llamado "La 
gran noche" por este se .... lll!. 

rio,y se~ramente se repetí 
rá,para alegría del público 
de nuestra ciudad.Las entra 
das para l a cena -show ya es 
tán en venta. ' -

GIIE 
y AUTO 

La Dirección Nacional de 
Cinematografía dependiente
de la Secretaría de Informa 
ción Públ ica de l a Presiden 
cia de l a Nación ha es t able 
ciclo corno f echa de i nicia ~ 
ción del expendio del Bole
t o Of icial Cinematográfico
para las ciudades de: FIRMAT 
VENA!X) TUERTO, Y RUFlNO o, de 
l a Provinci a de Santa Fe ;La 
boulaxe , La Carlota ,Canals ~ 
:Vicuña Mackena de la Provin 
cia de Córdoba y Colón,Jua~ 
rez , Gonzáies Chaves Tres A
rroyos !M::lnte :'Henoos~ ,Ptmta
Al ta ,Pl gué ,Coronel p.ingles 
y Bolívar de l a Provincia -
de Buenos Aires ¡el día 13 
de set~embre de

o

' 980 , cornq 
consecuenci a de ello,parti- ' 
c ipaTán en l os respecti vos
sorteos mensuales de un AU
TQ\OVIL O KILOMETro que se 
realicen _' can pos terioridad
a dicha fecha. . . 

ROBO 
Siendo aproximadamente 

las Z0 . hs. del sábado , dos 
individuos i~ieron en 
el l ocal que l a firma posee 
en ~pú y Balearee. 

Los rnal vivientes con l os 
ros t ros cubiertos con pañue 
l os trataroll de aoodeT"drse-:
de ~ la recaudación- del día J 

cuando el Sr . r..azzera;trató 
de defenderse , fué golpeado
con l a éulata del revól ver , 
mientras t anto el Sr. J<ubey o 

era encerrado en 'el baño . De 
es t a manera l os secuaces se 
llevaron una ~llonaria su
ma en .dinero efectivo y va
l ores .Es de hacer no~r aue 
es la cuart.a vez que asal -
~an e l negocÍo referido. 
La po l icia trata de ~~clar~ 
cer el hecho. " 

MUNICIPALIDAD 
DE_ VENADO TUERTO 

Comunicado 
EN VIRTUD DE LA EVALUACION EFECTUADA EN E~ 

TO S OlAS DE IMPLANTACION DEL ESTACIONA M IE~ 

TO MEDIDO y DE SPUES DE UN INTERCAMBIO DE I 

DEAS CON AUTORIDADE S DEL CENTRO COMERCIAL

E INDUSTRIAL EL DEPARTAMENTO EJmUTIVO MU

NICIPAL HA DISPUESTO INTRO·DUCIR ALGUNAS MO 

DIFICACIDNE S EN LI S REGlAMENTACIONE ~ QUE 

PUEDEN RE SUMIRSE DE LA SIGUIENTE MAN ERA : 

1' . - IMPLANTACION DE TARJETA DE DURACION DE 

MEDIA HORA A UN COSTO DE $ 50 0 PARA FACILI 

TAR GESTIONES RE TRAMITE BREVE . -

2.- ACORTAR A LAS 12,15 EL CIERRE MATUTINO 

DEL SI STEMA . -

5 

3. - ACORTAR A LAS 19,15 EL CIERRE VESPERTI 

NO DURANTE EL PERIODO INVERNAL.-

4 .- SUPRIMIR, LOS OlAS SABADOS LA VIGENCIA-

. DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO.-

5. - ELIMINAR CALLE ROCA ENTRE SAN MARTIN Y 

CA STELLI DEL AREA DE ESTACIONAMItNTO.

DICHA MEDIDA COME NZARA A REGIR A PARTIR DEL 

PRO XIMO SAB ADO EXCEPTUANDO LA TARJETA ._OE 

MEDÍA HORA QUE ENTRARA EN VIGENCIA EN LA 

SEMANA VENIDERA NO BIEN SEAN CO NFECCIONA _ 

DA S ' ~A S MISMA S. -

LA MUNICIPALIDAD INTERPR ~TA QUE ESTOS A J U~ 

tES CONTRIBUI RAN A MEJOR AR LA EFI CIE NCI A _ 

DEL SISTEMA Y REITERA EL AGRADECIM I ENTO A 

LOS USUARIO S EN LA COLABOR ACI ON PRESTAD A 

HASTA EL MOME NTO . -
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GUTTLEIN, 
CHARLEMOS ,DE FOLKLORE 

Me parece hermo~o ,relevante , digno de ser destacado , . 
un hecho que conod en mi charla con Juan Alberto Guttlem. 
Result~ que Guttlein es un enamor ado del folklo;e. 
y por 10 tanto, estudia,viaja,y prepara ~~ograflas, 
con el fin de poder,con todos sus COnOCl rnlentos, . 
enseñar a los chicos de las escuel as , todo lo refendo 
a ese folklore que el tanto ama. 
O sea que está sembrando constantemente. 
y 10 valioso,es que todos sus viajes a la zona, 
todas sus recorridas por los pueblos vecinos, 
con el fin de reparti r conocimientos, 
los hace irrbufdo de una mentalidad 
estrictamente amateur.Solo con e l prop6s ito 
de predicar fo lklore .Sin al ánimo de lucrar 
para nada con su ,actividad. 
y además ,queriendo ocultar esto 
que se hace tan s ilenciosa como dignamente. 
y como él mismo lo dice ,con la gran y 
única satisfácci6n de poder enseñar. 
Por eso mi alegría,de poder most~r a los 
lectores, la pureza de sent·imientos de este 
JUAN ALBERTO GUTTLEIN,que lleva el folklore 
profundamente incrustado en sus vísceras. 

• 

, 

I JUA'l ~ RODRIGUEZ I 
~ L-________ ~====~====================~~ 

¿C ual es el fin de tus 
charlas sobre folklore? 

El fin de l as charlas es 
demostrarle al chico o al 
joven,que el folklore,~o es 
solo l a guitarra, las bol ea 
doras o el bombo.Hay he
chos y costGmbres que van 
mucho más allá de la guita
Tra ,O $on anteriores a la 
gui tarra y que fundamentan
a ·la,-guitarra dentro del 
folklore.El ejemplo claro
es que l a guitarra se dá por 
l a parte lírica del folklo
re.Primero está e l gaucho, 
están sus costt.rrnbres ,está la 
necesiElad de cant ar esas cos 
tumbres para llegar a la
guitarra. 

En las charlas,se parte 
de este punto: se da a cono 
cer el vocablo ,que es saj6~ 
donde folk signi fica pueblq 
y lore.- , saber y cienci a, o 
sea ,saber y ciencia de un 
pueblo,pero ademas se le ex 
plica al chico que ese pue:
blo no es la ciudad actual
sino que un grupo folk tie
ne que reunir ciertas condi 
ciones.El grupo folk 'tiene:
que estar totalmente desco
nectado_de toda la realida~ 
o sea , sueltp de todo. ,' . 

Es por eso que exis1;.e den 
tro del fOlk lore ,el paganis 
me.El paganismo para naso ~ 
tras l os cat61icos tiene 
ciertas cosas que no las 1le 
gamos a comprender, como ' el 
velorio , del angelito, l a cha 
ya;la. pachamama ,que son ri~ 
tos, celebraciones vernacu -
l as ,cri91l as ,que se produ -
cen en el norte de nuestro 
país,aunque en algunos ejem 
plos llega hasta Rosario ~ 
También,en esta zona de San 
ta Fe , cuando se da una char 
la y0 trato de buscarle el 
folklo re que hay dentro de 
la provincia.Trato de hacer 
le ver el curanderismo , : la 
hechicería, los ritos y mi 
tos que exi~ten dentro del 
fo lklore argent ino .Un ejem
pl o claro sería que mucha 

gente creía,cuando la lagu
na de Melincué era balnea -
rio,que sus aguas tenía po
deres medicinales .Claro ,al 
go de cierto había,porque -
el sol y el tipo de agua que 
había en la laguna tenía -
·cierto poder para calmar e l 
dolor del reuma.Era un tipo 
de agua salada melcfada con 
cloro,que hacía que se cal 
me el dolor.Aparte había, u
na brisa seca ;pero al reto~ 
nar al pueblo,la persona es 
taba igual que un mes atra& ' 
También se trata de encon -
t rar el trabajo ,sobre duen
des y aparecidos ~n la pro 
vincia ,que son costumbres -
que se han trasmitido a tra 
vés de l a mesopotamia arge~ 
tina.Por ejemplo en la zona 
de Ceres y Tostado , se cono
ce l a solapa,que es un due~ 
de del monte que aparece por 
l a tarde ,y que incluso mu
chos cantantes hablan de e-, 
1la en sus canciones.El chi 
ca no conoce estos duendes~ 
yeso t ambién fonna \ parte. 
del folklore.El hecho de c~ 
me ha sido creado ,y por lo 
general el chico de la es
cuela no tiene ni la menor
idea de eso.Tambien trata -
de explicar-sele a los chi
cos,el tipo de vestimenta -
que us6 el gaucho durante su 
existencia.O sea ,explicarle 
por ejempl o que el gaucho -
del norte no podía usar l a 
misma vestimenta que l a del 
sur ,por l a sencilla raz6n 
que cumplían distintas tare 
as, tenían distintos climas-;
y además distintas cos tum -
bres. 
y 'sobre ese tema nos podrí a 
mes ext ender muchisimo , por 
que hay muchisimos matices~ 

que hacían a la vestjmenta -
del r.aucho . 

El -folklore es empírico . 
se aprende por la nráctica, 
por la vía oral , a través de 
herencia,de padre a hijo,de 
pbtlelo a nieto.Y los gauchas 
iban t rasmi ti endo cos tlDnbres : 

de sus zonas a otras zonas; 
de norte a sur y viceversa, 
por ejempl o. 

Todo eso se lo da en for 
ma global, al chico ,en una 
hora de clase,y" se ledan va 
rias ideas que hacen que er 
chico luego no se quede so
lo con 10 que se hab16,sino 
que sale y pregunt a.Eso es 
l o importante. 

¿Que otras cosas son fol 
klore? 

Eso ,depende de muchas c~ 
sas .Al enmerar los fen6me
nos fOlkl6ricos,habría que
remitirse a una historia.La 
danza ,por ejemplo,tiene una 
historia bellísima,en cuan
to a su nacimiento.a su tra; :; 
uUsión,que nace en París y 
via PeIÚ,Chile o Tuc:tmtán , 
St~o del Estero llega a la 
ArRentina .lncluso hay otras 
cláves para entenóer a la c!an, 
za ,como ser, el cielito, que
es tm movimiento lírico, de 
danza ,por l o general utili
zado paramovimientós polí
t i aos . 

El cielito era el elemeu' 
to fundamental para la can::
ción de protesta entre uno 
y otro bando. 

Otra cosa que puede ser 
fOlklore,es el curanderis~ 
La medicina mocoví es 000 
de los legados más hermosos 
que tiene l a medicina ac
tual argent ina .La medicina
mocoví fue una de las más 
adelantadas ,quizás mas que 
la inca,y si no 10 fué,indu 
dablemente recibi6 influen:
cías incas. 

También el i ndio es par
te de nuestro fO lklore,por
que el indio i ntroduce ti -

, pos ves t imentas . y, por lo 
general trabajos artísticos 
que tanbién son ftmdanxmta
les. 

El caballo es parte de 
nuestro fo lklore ,porque tie 
nc antecedentes" porque 
gracias al caballo se produ 
ce el folklore del sur ar 

norte,y del centro al este 
y al oeste. 

Es el movimiento de movi 
lidad de los transmisores :-
del folklore. . 

Como eso ,se pueden men -
cionar también plantas , que 
forman parte del fOlklore • 
El ombú,no por el hecho de' 
que era el techo del gaucho 
por l a nocAe ,sino porque es 

. medicinal.El siempre verde, 
que nosotros 10 conocemos -
coro ligustro, también ' es 
medicinal. 

Eso -es necesario demos -
t rarle al chico,al joven:no 
solo l a guitarra y el bombo 
son folklore. 

~ 

¿Que preceso se está vi 
viendo en nuestro país, en 
las distintas zonas,con res 
pecto al desarrollo y creci 
miento del folklore? -

Para es tudiar el folklo
·re se divicIe a nues tro país 
en zonas geofolk16ricas; no 
se puede dividir en zonas -
geográficas .Hay muchos ant'e 
cedentes de distintas dan :
zas:la -chacarera,el 
do ,la jota cordobes a 

ca y otras,que son bailados 
en distintos lugares dal pa 
ís • Y se van produciendo taiñ 
bién transmisionés familia~ 
res que se hacen de ciudad
van llevando los distintos
bailes a otros lugares . 

Entonces ,se produce tm 
aspecto que es importante a 
clarar :hay que dividir ef 
folklore en zonas geofolkl6 
ricas .Ahora si te puedo res 
ponder 10 otro: e l movimien:' 
to folklórico no está tenm 
nado;El problema del folklo 
re es la poca diftlSi6n que 
se l e da a los hechos folkl6 
ricos. Lo importante es 00 
pensar que el folklore está 
caduco,o está nruerto ,porque 
si no 1.mO mismo se tira pa
ra atrás. Yo quiero pensar- 
que lo que está pasando en 
este momento es lDl parate a 
todo nivel.Y me lo está de
lIDS trando la moda, fugaz .... 

-¿y la dependencia que 
tiene la juventud en la mo
da,en la creatividad, has
ta en 1 as noci ones que se 
le marcan con respecto a 
10 que tiene que hacer, y 
a cual es su verdadero com-

~bmento de la danza "El jarabe de l a botella". Esta 
dan~a,cla:i~icada de tipo alegre,es tradicional de 
Jallsco,t-1é:a.co , y es tnl3 nruestra de la habilidad del 
hombre y la mujer. Es muy similar al jarabe tapati 
o,del nUsmo país . 
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promiso,nO estarla dando la 
pauta que quizá se lo sube~ 
time al folklore,y no le in 
terese a esa misma juventu~ 

-Na,te 10 puedo decircon 
se!(Uridad,ya que en llacha!: 
las que doy en ' la zona, hay 
chicos que van a la charla
para ellos en la mañana.,lu~ 
go van por la tarde a la 
que doy para cuarto y quin
to año,y también concurren· 
por la noche ,en la charla -
que se da para 'la gente ma
yor ,0 sea que demuestran un 
real interés. 

y además es el que más -
participa,el que más pre~ 
ta.O sea que el chico,cuan
dó se le da material,se in
teresa.Ahora,si habla.rros que 
el folklore está muerto, y 
nos quedamos sentados,se va 
a morir,te lo puedo asegu -
rar. 

Yo siempre digo que el 
folklore es una de las cien 
cias que TMS a mano tiette :
el hombre,y que más desper
diciada está en estos mome~ 
tos . 

-¿Cuando se produce la 
tergiversaci6n y la confun
si6n,y que hace que gente 
que está rotulada como fol
klorista,no lo sea en reali 
dad? 

-Hace seis o siete años, 
cuando se impone la ley del 
porcentaje de música nacio
nal que tenía que ser diÍl.!!! 
elida en los medios ;entonces, 
que ocurre,al no poderse di 
fundir todo ese tipo de mú
sica rar~,inentendible,hay 
que darle a la j~ntud mú: 
sica vendible.Y aparecen t~ 
pos como Torres Vila,que ~e 
titulan cantantes fo1k16rl
coso populares, y que c::antan
temas de Julio Iglesla,o t~ 
mas de Palito Ortega en, ti e!!'. 
po de ranchera,~u: incluso
no rendían condiclones para 
ser ranchera.Entonces la 
gente se confunde.Y empie ,
zan a aparecer los progra -
mas fo1k16ricos donde se 
ilustra al oyente.Ocurre a
cá en nuestra ciudad con 
Folk10rama,donde Sayago no 
puede .poner un disco si - ~o 
te dice 10 que es.El se Vl6 
en la ob1igaci6n;10 obliga
ron a que saliera a la pa -
lestra con eso;el no lo ha
ce porque se cree que es el 
único que sabe,sino porque-

estuvo necesitado de salir 
a contrarrestar esa situa -
ci6n. 

Entonces tuvo que sa1ir
a reconocer o a hacer cono
cér el folklore de proyec -
ci6n. 

Porque, cuidado, el fo1kl~ 
re es an6nimo y empírico,por 
lo tanto 10 que hacen Los 
O:talchale¡os o Atahua1pa Yu 
panqui es proyección folkl~ 
rica, porque tiene autor,a~ 
que reúne las condiciones -
para ser folklore.O sea es
tá dentro de tonalidades ~ 
sicales,tiene raíces genui
nas,corno la zamba,que deja
de ser zamba cuando Patrono 
o Carlos Torres Vila hacen 
una zamba muy parecida a un 
bolero. 

Entonces,en los progra -
mas fo1k16ricos ,hubor que 
empezar a explicar el fo1 -
k10re,. 

-¿Vos crees que al inte! 
prete hay que juzgarlo 7s
trictamente por sus condl -
ciones musicales,o en la ~ 
valuaci6n de un cantor en
tran a terciar factores ex
tra-artfsticos,como por e
jemplo si está politizado? 

-Yo creo que en estos 
momentos el folk10re,aparte 
de la po1i~ica pasiva que 
se hace dentro del folklor~ 

'porque aquel que separe . al 
folklore del amor;o de sus 
cosasJes un idiota,creo que 
el· folklore ,está muy aparte 
de la política.Porque toda 
aquella manifestaci6n popu
lar que se us6 para protes
tar años atrás ,que mientras 
fue protesta fué buena, y 
después pas6 a la agresi6n , 
a la mala educaci6n,no ten! 
a nada que ver con el fo1 -
klore. 

-¿Vos no justificás, por 
ejemplo,a Horacio Guaranf? 

-No justifico a Guaraní
cantor de protesta durante
su última. época,donde ya e
ra agresivo,y tocaba t~
que no le interesaban,y lo 
hac.ía ma1.Ahora el comienzo 
de Guaraní como canta-autor 
fué necesario en un momento 
político de nuestro país,ya 
que hacía muy buenos temas. 
Al final nc,porque atacaba
a cualquiera,faltaba el re~ 
peto a cualquiera,lo impor
tante era vender.La canci6n 
de protesta en un momeintc 

fué de protesta y después -
se transformó en un argumen 
to de venta. -

-Quienes no Son folklo 
ristas? 

Son identificables ense
guida .Aldo I-bnjes, Torres 

61 folklore es una ~e las 
tiene el hombre,y que más 
tos oomentos. 

la,que son los más conoci -
dos · en estos mornentos,y los 
que' más venden.Los del Su -
quía ,por ejemplo,~ran fo1 -
kloristas,pero encontraren
una veta de oro,que fueron
los. valses y serenatas cor· 
dobesas ,que les di6 muchisi. 
me dinero,que explotaron a 
autores cordobeses,y se su
pieron gañar con rrrucha viv~ 
za comercial .a la gente de 
C6rdoba,pero ' trataron de 
progresar ,y entraron ahora 
en una temática bastante r~ 
gular.No quiere decir que- 
sean buenos ,porque no son 

. mas que un conjunto del mo!!,. 1 

t6n.Te puedo nombrar a los 
Hennanos Cuesta,que para ll1!:!. 
cha gente son muy buenos ,p~ 
ro que para mi l~, único que 
han hecho, fue explotar ~ L~ 
nares Cardozo,que todavla -
debe estar esperando, el di
nero que les corresponderla 
por los derechos de, autor. 
Te puedo nombrar a esos ~ 
tres personajes que son ~ 
damenta1es.. .. . .. .. . Herma -

nos Cuesta ¿El silbido es 
folklore? 

-Si pero no en ese senti 
do .El ;i1bido era un consu~ 
lo para el gaucho,una co~!!. 
Ma,ante la falta de :"'. ~ 
trumento,pero nunca la lma
taci6n de un ave. 

ciencias que más a mario 
desperdiciada está en e~ 

¿Quienes son genuinos re 
presentantes del folklore? 

-Linares Cardozo,Arseriio 
Aguirre,Yuparqui,dentro de 
la técnica y la proyecci6n
easi perfecta,Eduardo Falú; 
entre los autores : Jaime -
Dávalos,Lima Quintana,Teje
da Gamez ,Manuel J. Castilla, 
el Cuchi Leguizam6n;los her 
manos Abrodos, los Avalas ,A! 
berta Castelar,Juan ·de los 
Santos Amores.Incluso gente 
joven,como Eduardo Nardos : , 
Un santiagueño,Bazán,el trf 
o Los de ·Areco ,qu·e es tn10 

de los conjuntos más cotiza 
dos del ambiente folkl6rico 
argentino,y sin embargo no 
necesitan bombos y platillos 

Las voces de Orán es o
tra conjunto cotizado. 
El Chango Nieto,José Larral 
de,que surgió en un momento 
en que se necesitaba W1 rJX)

virndento folk16rico sureño, 
y apareci6 diciendo cosas -
muy importantes. 

Dentro de la danza,toda
vía,es destacable y ojalá _ 

7 
que por mucho tiempo nás • 
Santiago Ayala, "El Chucarotl 

Después aparecen Los T~ 
vadores,Cuarteto Urpi11ay , 
Cuarteto Zupay,Opus Cuatro, 
que son grupos q¡¡e no han 
desvirtuado el folklore. 

¿Como te iniciaste vos 
en este camino,cuales fue -
ron tus nutrimientos para 
poder llegar a tu nivel de 
conoel mi entos? 

En cuanto a este pregun
ta te , puedo contestar con ~ 
na simple y hermo~a anecdo
ta:Mi padre,fue Siempre em
pleado de campo, por 10 tan
to recorrió parte de nues -
tro pais con- su unica habi-
1idad.Mi padre de noch~ so
lia contarnos Q¡,Imi,a m.l he!. 
mana menor ,cuentos . sobre 
duendes y aparecidos, que 
,qui zas el no vi vi6 pero Si 
fueron vi vidas por sus pa
dres o amigos . 
Desde ese entonces aparece
en mi esa capacidad de na
rraci6n y explicación,que -
hoy me posibilita el hecho 
de 1mdar en todo esto. 

Por eso a mis padres, ge~ 
teres de todo ese suefio, a 
Mabel quien se tiene que ~ 
macar en gTande cuando es
toy preparando algo y dejo 
por completo de atender el 
noviazgo,aunque se que 10 
entiende por el simple he
cho de que los dos vi vimcs
para esto,ella como profes~ 
ra de Folklore y Danzas La
tino-Americanas,yo con mi 
humilde función,que solo es 
sernbrar,la cosecha se las 

,dejo a mis hijos o ir- los hi. 
jos de mis pares. 

Solo quiero agradecer a 
todas las bibliotecas 0-_ de 
Vdo Tto,Colon,a los diarios 
y circui~os cerrados de to
da la zona que me penniten, 
hacer conocer esto. 

Si alguien está interesa 
do en que dés una charla - ~ 
¿Como 'Puede hacer para loc~ 
1 izarte? 

Yo me pongo a dispos i 
ci6n de cualquier escuela -
qué quiera organizar una 
charla .La mejor rranera de 
encontrarme es en la radio, 
donde trabajo,y entonces a
hí ,ponernos de acuerdo. Lo 
único que tiene que poner 
la escuela es W1 vaso de 
agua. 

, Horacio H. Filippetti 
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Sobre A venida MITRE , 19S0 

Sucesión de Víctor HugoGeminiani y demás comitentes 

1200 lOTES de mU2b'2ria 
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Salud 
La Secretaria de Estado

de Salud Pública de la Na
ción ha pues to en marcha en la. 
provincia de Santa Fe el Ca 
tastro Nacional de Recursos 
y servicios para la salud . 
Próximamente funcionar ios -

de la secre t aria de Estado
de Salud Pública de la Na
ci6n visitarán los distin -
tos establecimientos asís -
tenciales,de diagnós t ico y 
tratamiento,ya sean estata
les o privados. 

ORADUADOS 
turini y Al~onso Antonio C~ 

PEÑA 
EL VENADO 

45 trabajos pertenecien
tes al Tercer Sa16n Organi
zado por la Peña Fotográfi
ca El Venado se enviarán a
l a ciudad de Presidente Ro 
que Saenz Peña, Chaco. Serán 
expuestos proximamente en 
un event o organizado por la 
co~si6n municipal de Cultu 
ra de esa ciudad y pertene:=
cen a Carlos Alliasoro, José 
Luis Castelli;Héctor Cingo
lani,~üguel De. Fratte, Ra
fael Oliver,Jorge Ramonda" 
Irma Rock,Raul Bernard y Jo 
sé Sal avejus. -

Tiene nueva comisión di - ñón, vocal suplente Jorge C~ 
rectiva el Colegio de Gra - sar Toscanini, Tribtmal de 

,duados de Ciencias Econ6mi - Disciplina Oscar Bartolo ~ 
cas del sur de Santa Fe. El gi s ,Carlos Alberto Bondone , 40 obras de artistas 10-
nuevo consejo se pr esidio - Roberto Ricardo Figueredo , cales serán expuestas en . la 
por el Contador Víctor Hugo Ricardo Nogareda y Carlos - muestra foto?,áfiea a inau
Berra ,vicepresidente Aldo Alberto C.,aravagno y comiSiÓl ' gu-y:ar se el Vl.emes S de se
Hunbe_rto ~elli6n,secretario Revisadora de Cuentas Héc- _' tiernbre en l a ciudad de Es
Daniel Lesnaberes, Tesor ero;.. tor Jesus ~la.ida Re ,Carlos - peranza.qe trata de traba -
Jorge Elias Sebale "vocales- ' ~1ario Kol odziej y Norberto- jos en su mayoría distingui 
titul "res Juan Am al,do Ven- ~1ario Garcia. dos en salones provinciales 
----------------~~------~~~~------------------ y nacionales y pertenecen a 

JUBILADOS 

El Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Ju
bilados y Pensionados soli
cita l a presencia en su a
gencia local de l as siguie~ 
tes personas:Gonzalo Calata 
yud,domiciliado en Rivada :=
via 700 ;Juan Angaramo,Lava
lle 244,y Fr ancisco Baran~ 
San ~1artin 629 . Deberán pre
sentarse en Roca 1015 den -
tro del horario 7 a 14 lle
vando documento de identi -
dad. 

CITACION 
La seccional l ocal de po 

licia reclama la presencia7 
de tres personas,son e11a5-
Pedro Patalagoitía,RUbén Al 
derete y Alberto Julio ~bia: 

TEATRO 
Tendrá lugar en nuestra

ciudad,\.D1 aJTSO de inicia -
ci6n teatral,abierto a todo 
público particularmente pa
ra integrantes de Teatros -
Independientes y Alumnos de 
Escuelas Secundarias.Estará 
a car.go del destacado ac
tor y director de "Las [bs 
Carátulas" de Radio Nacio -
nal,Eugenio Filipelli.OrgaH 
nizado por ' la Direcci6n Mu
nicipal de Cultura se efec
tuará el martes 9 de setiem 
bre en el local de la , Bi' 
blioteca Alberdi.Quienes se 
interesen podr án inscribir
se en la misma direcci6n mu o 
nicipal de Cultura de lunes 
a viernes' en horario 18 a 
20 . 

ABMAS 

Carlos Aldasoro,José Luis 
g:astell,Héctor Cingolani , ~ü 
guel A. Del Frate,Rafael O~ 
liver,Jorge Ramonaa e Irma
Rock. 

PENSIONES 

Murphy. -En el l ocal de la 
connma se procede a pagar a 
pensionados de l a ley 5110. 
Los beneficiarios podrán ha 
cerse presentes en el hora 
rio 7 a 11,lapso en que po7 
drán hacer efecti vos dichos 
haberes. 

cONINAGRO 

At endiendo a la presenta 
ción efectuada por Canina :=
gro ,la Junta Nacional de 
Granos ha susp¡mdido l a vi
gencia del plazo estableci
do en la circular GEFI No .8 
sin perjuicio de la revisifu 

PROFESIONALES 

DR. CARLOS A KOGAN 
OBES I DAD-ASMA -RE UMA -VARICES 
NERVIOS-PROBLEMAS DIGESTIVOS 

3 de Febre ro 64 - T .E.1228~V. Tuerto 

ORA, 
ESTER BERTRAN 

ODONTOLOGA 
HUTUAlE$ - RAYOS x 

AlVEAR 1020 - TE. 4323 
VENADO TUERTO 

Marta P.de 
Sarbach 

DRA.OLGA 
DEGlIL'OMINI 

DRA.lIUANA 
VERA DE HUERGA 

BIOOUIMICAS 
PRINGLES 340- V.TUERTO 

FONOÁUDlOLOGA 
AL TERACl'ONES DEL LENGUAJE 
AUorrONOS 
AUDroMETRIAS 

DRA. GLORIA NAVAS 
DE BERNAL 

ClINICA GENERAL 
HORARIO: ,O a 12 y 16 a 20 

VISITAS A DOMICILIO 

MITRE 34- TE. jSS8-V ,TUERTO 

9 de Ju1 io 360 tel . ]946 

CARlOSM. 
DIAZ VELEZ 

ABOGADO 

AlVEAR 598 -TE. 3690 
'ltNAOO TtERTn 

MIRYQN PERNR 
I _ 

FONOAUDIOLOGIA 
TRASTORNOS DE V9Z - LENGUAJE Y APRENDIZAJE 

MUTUALES 
.Pueyrredón 561 TE . 2172 -Venado 'Tuerto 

FERNANDO 
G.E: BOYLE 

ESCRIBANO 
REGISTRO PRENDAR IO OE LA 

,/ NAcraN 
ITURRASPE 756 -TE . 2783-

DR.ARNOLDO 

BERGAGUO 

OCULISTA 

MAIPU 710- TE. 3003 
VENAOO TUERTO Deberán Presentarse en hor~ 

rio 7 a 13, por asuntos que 
se le informarán en la ' opor 
tunidad . -

Los ciudadanos que no ha 
yan declar ado armas de uso 
civil que tuvieran en su ~ ~ 
liar ,deberán hacerlo a l a 
brevedad en la 'comisaría lo 
cal.Esta misma disposici6n:=
rige para todas las loeali
dades del departamento C~ne 
ral L6pez al tratarse der 
decreto nacional 13?7/79 . 

total del regimen de gar an- ~~~~~~~~~~~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡~~~~~~ tías que deben presentar -
las f i nna.s :acopi.adoras y c~ 
opera ti vas que operan come!, 
ciad.mente con el organismo. 

INTERINRTOS 
Durante el transcurso del 

presente mes se encuentra ~ 
bierta la inscripci6n para 
interina t os y suplencias en 
el Colegio Nacional Juan B. 
Alberdi y Secci6n Comercial 

. Anexa .La Secretaria atiende 
en días hábiles de 9 a 11 y 
de 15 a 17 • 

PAGAN 
La sucursal local del 

Banco de la Naci6n Ar genti
na está pagando a pensiona
dos de l a Caja de Autónomos. 
Se abona indistintamente a 
terminaciones par es o impa
res . Desde el viernes se pa 
gará a jubilados de la mis:=
ma caja. 

Transporta la 
riqueza ' argentina 
en menos ~mpo 

con mayor segutkfad. 

9 DE JULIO 1263 
Tel. 1846--1559--2155 

VENADO TUERTO 

CARITAS 

La enti dad del título so 
licita puertas y ventanas 7 
en desuso.Quienes posean es 
tos elementos se les" agra7 
decerá l a donaci6n para l o 
que podrán dirigirse a San 
~1artin 1029. 

cantel 
.,.. 

lT29 
EL VALOR 
DE LAS COSAS 
COTIDIANAS. 



-

ES·TACION 
TERIVIINAL 

SIGUEN AVANZANDO 
LAS OBRAS 

PrOSiguiendO con l a:con5- . 
trucción de l a nueva es ta .
ci6n tenninal de omnibus de 
esta ciudad en los últimos 
días se ha dado . _finaliz~. 
ción a los trabajos de cons 
trucci6n de desagues,insta~ 

. laci6n de gas , instalación e 
léctTica construcci6n de po 
zo y colocación de motor pa 
ra l a provisi6n de agua, azu 
lejado de' baños ,colocaci6n7 

de pisos ,etc. - a su vez el 
equipo municipal de pavimen 
taci6n se encuentra ya en 
la etapa final de pavimenta 
cion de l as calles adyacen~ 
tes a l as mismas(Estrugamo1.\ 
Quintana,Piacenza y Belgra
no) ,en el día de ayer se 
procedi6 a l a apertura de 
la Licitaci6n Pública para 
la provisión de artefactas
eléctricos a ins talar y a 
la provisi6n y colocaci6ñ 
del cielorraso _ -

Se tiene el propósito de 
dejar inaugurada es t a impar 
tantísima y necesaria obra 
para el úl timo trimes tre del. 

• • 

año en curso, l o cual consti 
tuirá un paso fundamental 7 
en el ascendente y aceleraT 
do progreso de- la ciudad_ 

~ISTA PANORAMICA DE LA OBRA, PUEDE OBSERVARSE 
LO ADELANTADO DE LOS TRABAJOS. 

BARRAS DE 

concesionario 

Dodge¡Volkswagen AUDI 

SELECCIONA'RA 
PERSONAL PARA VENT,AS DE 

AUTOMOTORES' NACIONA LES E IMPORTADOS 
SISTEMA DE AHORRO PREVIO VOLKSWAG EN 
PRESENTARSE EN HORARI O COMERCIAL O 
SO LICITAR ENTREVI STA TELEFONI CA AL 
TELEFO NO 1711 

PREFERENTEMENTE 
CON EXPE RIENCI A EN VENTAS v/O RELA
CIONES PUBLICAS v/O A.P .M. 

Av Casey 764 Te11711 V.Tuerto 

* Equipos de ordeño 

* Tanques Termo-Refr ige rantes 

@ PUGnALI~c.a.} 
San Martin y 9 de Jul\p T.E. 4042 _ V. TUERTO 

LA ESQUINA 
DEL LOLE .... 

9 
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. Es indudable que el cuestio 
,namiento susci tado en toma 
a la implantación del esta
cionamiento medido en la 
ciu~d se ha convertido en 

.un tema Complejo y pol~mico 
Por un lado la decisión de 

las autoridades municipales 
que consideran la aplicaciál 
del sistema como una necesi 
dad imperiosa para lograr 
un ordenamiento vial eficaz 
dentro del lfrnite comprendi 
do por el microcentro,sobre 
todo en horas que se carac
terizan 'por el movimienb ca 
mercial y el horario de fuñ 
cionamiento habitual de a:
tenci6n al público. de las 
entidades bancarias y otros 
argumentos claramente seña
lados por el Secretario de 
Obras Públicas, Agrimensor
Héctor Pelosso; por el otro 

Ahora. con la 
experiencia acumulada 
durante 60 años al servicio 
del Olrgpo. Ford ha venido a 
dar respuesta a las 
necesidades del campo. 
Esta respuesta es el 
tractor Ford 6600. 

el Centro Comercial e Indus 
trial, a través de la pala~ 
bra de su presidente,Ismael 
Ghio, informando sobre la 
posición sus tentada por la 
entidad desde el origen de 
la medida; y finalmente l as 
diferentes opiniones verti
das fXJT comerciantes preslm. 
tamente afectados JXlT su ví 
gencia , que van desde voces 
que resisten la medida has
ta un petitorio de deroga- .
ci6n, y una reunión de vec,!,. 
nos anunciada para el jue
ves último en la Bihlioteca 
Dante Alighieri, en la cual 
se trata ri:an los problema.s, 
que según el núcleo organi
zador~ ocasiona la aplica-
ci6n del estacionamiento y 
que no pudo ser concre,'t!,a
da por la carencia de auto
rización policial cOTTespo~ 

TRACTOR FORO 6600 
Una fortaleza en medianos. 

Se lo ofrece , 

1~11 De Diego Hnos. S.A. 
Belgrano y Maipü - Venado Tuerto 

diente. 
En el · transcurso de la úl ti 
ma semana se realiz6 en er 
despacho del Intendente Mu
nicipal, una reuni6n de la 
que participaron el Jefe 
del Departamento Ejecutivo, 
Fernando López Sauqué,el s~ 
cretario de- Obras Públicas, 
Agrimensor Héctor Pelosso y 
representantes del Centro -
Conercial, su presidente I! 
mael Ghío y el secretario : 
Juan ' Carlos Carraro. En la
oportunidad, los últimos non 
brados formularon sugeren--
cias sobre modificacion~s ce 
las que sería susceptible El. 
sistema. De común acuer
do se dispusieron las si~ 
entes medidas: Nuevos hora
rios, los cuáles desde el · 

, lunes son de 7,30 a 12,15 y 
de 15 a 19,15; se pondrá en 
circulación una nueva tarje 
ta para estacionar 30 rninu~ 
tos a un costo de $500. ,las 
que serán habilitadas ape-
nas finalizados los traba
jos de impresi6n. También 
desde el primero de este mIS 
el estacionamiento medido ES 

de lune~ viernes, elimi-
nándose el sábadO por la ma 
ñana y dejando fuera del ~ 
rea la calle Roca,entre San 
Martín y Castelli. 
Temperamentos que tienden -
eXpresaron - a beneficiar a 
la poblaci6n y a lograr u
na mayoF efectividad de la 
medida adoptada. lA CIUDAD, 
entrevist6 a Héctor Pelosso 

. ~ Ismael Ghio, quienes hi-
cieron conocer sus opinio -
nes al respecto. 

GUIO-
EL CENTRO SOLO FORMULO 

SUGERENCIAS 

14 terminales propias y 
360 localidades ioterconecta(tas 

. TRANSPORTES 

"1 I=L" 1_ 
Un Servicio InobjetabJe 

BUENOS AIRES: T-,aful 3768 - lel. 91-2305 
91-9201/02/03/04 - Télex 2-2113 

... ,....., -_. 

, 

,,_ ........ 

Tema complE 
-El ,Centro Comercial e Indu; 
tlia¡' fué consultado por la 
IIIll!Úcipalidad sobre el ra -
,dio a aplicar, la cy.ota a fi 
jar y el horario que sería 
factible establecer para un 
mejor resultado d\ll sistema 
y la entidad dio su opin16n 
en esa op:>rttDlidad que -ca
be ac1ararlo- no coincide - . 
con 10 resuelto por el ente 
municipal, ya que en ese e!!. 

tonces se h'ablaba de San loH 
tín y Belgrano y las trans-
versales en el tramo com
prendido entre Maipú hasta 
Iturraspe. También en esa 
ocasión a titulo informati
vo y para tener lD1 panor:.ama . 
más amplio de la aceptaci6n 
o posible rechazo por parte 
del comercio. se practica
ron consultas a comercian -
tes del medio, los que ini
cialmente no opusieron obje 
cienes; pI centraría, po. e7" 
cultaron su beneplácito por 
su radicación; aunque ahora 
algtmos parecieran _haber 
cambiado de idea, cosa ~que 
no censuro J porque cabe \la 
pasibilidad del error ini
cial de apreciación. Parti
culannente, haciendo abstra: 
ci6n de mi cargo. de directi' 
va, en el sentido estricta~ 
mente comercial la medida -
la censidero positiva; sin 
embargo reconozco que hay 
negocios que por sus carac
terísticas se han visto sen 
siblemente afectados y ... suS 
propietarios invocan razo-
nes valederas y atendibles. 
Reitero, el Centro emitió
su opini6n y formul6 suge-
rencias respecto a lo pe t i 
cionado pero no podfa ir 

. >" 

más alHi de esa acti tucl,por 
que el estacionamiento medí 
do era un hecho·; su inlplan:" 
taci6n era y es una cosa n~ 
tamente municipal, lo que -

, implica que no · convalida ni 
,'ompromete una posici6n ' de 
acuerdo con la municipalirurl 
por parte de nuestra insti
tución. El Centro Comercial 
tiene tma misi6n específica 
que cumplir qu~ es la de -
trabajar en-defensa de sus 
asociados y para hacer est! 
tutariamente lo que sus so· 
cios quieren o consideren -
corro medio id6neo para la 
defensa de sus intereses.L!, 
mentablemente hay asociados 
que han efectuado sus rec1~ 
mas por otros conductos sin 
recurrir a la entidad, por 
equivocación en sus apre~i! 
ciones o porque han .Sl?o 
mal asesorados. Sus autorI
dades -repito- están ~_ para 
recoger sus inquietudes. A! 
gunos creen que el Centro , 
tiene un compromiso con la 
municipalidad y no es a~í:
La f.lmicipalidad se 1i~
té a consultar pero la de
terminaci6n de implantar el 
estacionanriento medido es ta 
ba decidida con coinci den-~ 
cia Q negativa del Centro . 



!jo y Polémico 

PELOSSO 
LA MEDIDA NO CONSPIRA 

CONTRA EL COMERCIO 

Es innegable que el abarro
tamiento de autos observa-
dos anteriormente en l as ca 
lles céntricas era produc7 
to del estacionamiento de 
los rodados de empl eados , -
sea de bancos, de oficinas, 
del comercio, de los propie 
taTias de esos comercios o 
de l os dueños de viviendas 
ubicadas en ese lugar que 
permanecían prácticamente -
durant~ todo el día , circuns 
tancl a que hacía casi impo-
s ible cli sponer de espacios 
para es tacjonar en esa zona 
La implantación del sis tema 
medido a qué tiende? A lo 
grar que se haga un uso me~ 
surado . arménico , de la vía 
públ ica ; e s dec ir que ,..... lo 
haga aquél que realmente lo 
neces ita pero nó que recu
rra a el l o por comodidad 
por porlodos prolongados y 
s in cau.c;as va l ederas . y en
tiéndas e hien , no es fij~r
le una t asa a l a comodi dad 
se pre t ende evi tar el uso 
indiscr iminado de un lugar 

o sectores que por la t~s 
. cendencia del comerció y 
de actividades de otro ti
po; requiere tma circula
ción y un moVimiento de 
gente constante y favo reci 
da por \ID ordenamiento ve-=
hicular efectivo. Los que 
necesitan el lugar son a
quellos que deben realizar 
diligencias rápidas y en 
algunos casos impos~erga-
bIes, y no aquél que concu 
rre a su trabajo o a su ne 
gocio o deja el coche esta 
cionado frente a su casa 
en fOTIna pennanente, con 
los consiguieptes entorpe
cimientos.Nosotros estarnos 
convencidos, por otra par
te, que la medida no cons
pira contra el comercio,lo 
favorece; además el precio 
accesible de la ·tarjeta no 
va a inhibir a quien debe
realizar compras, trárndtes 
impositivos o bancarios o 
concurrir a alguna escriba 
nía. Si las ventas de al~ 
gún negocio se han reducido · 
o la · clientela de algún es
tudio imposi ti va ha decreci 
do -como se dice- obedecera 
a otros factores y n6 preci 
samente a la implantación ~ 
del sis tema. 
La municipalidad está haci
endo una ..eval uaci6n de l a 
medida en base al funciona
miento y una prueba de ello 
10 da las modificaciones 
que se han introducido !,re
cientemente; es decir que 
está en su espíritu perfec
cionar su aplicación Y. no 
\IDa voracidad recaudadora J 

que por otro lado no exLc;te 
porque los ingresos ~on pa
ra pagar los sueldos del 
person~l q~ cumple ,~l co~ 
tido de control. Hay · algo, 
en l a gente, que· es indisc~ 
tibIe; una resist encia ins
tintiva a todo cambio. En 
este caso particular, está 
la razón de la comodidad.La 
comodidad de uno que atenta 
contra el res t o. Nosotros , 
l o consultamos con el Cen-
tro Corrercial en su momento 
cambiando ideas, pero hay 
que dejar en cl aro que no 
es. el Centro el que displL<o 
la medida.. Lo conver5amos , 
}X>r que fue el mismo Centro
Comercial el que , en su mo 
mento, decía que el egtacjo 
namient.o era un problema ra 
ra los comerciantes ,nero la 
rredida la di~pu.'io la ~ tl..mic i 
palidad, no a in~tancia5 de 
esa entidad SlTIO Dar pronio 

. convénc irni ento, oorque cn--
t endi6 que era l.U11\ neces i --

dad imperiosa su irnnlanta-
ci6n. 
Las .es tad..ís ticas que es tá 
sacando la municipalidad en 
base a recorridas efectua -
das por el sector en horas 

'de la mañana, est án dando ID 

porcentaje deJ orden de los 
100/ 120 coches sobre un to
tal de 360 plazas;habrá que 
hacer evaluaciones a l a tar 
de y en otros horarios y en 
base a eso contemplar qué 
conviene modificar del sis 
tema, pero de ninguna mane
ra dejarlo sin efecto, por
que ello significaría vol - 
ver .a l a situación anterior 
que todos -comerciantes,Cen 
tro Comercial, Hunicipali-~ 
dad, usuarios y población - . 
estaban contestes en que e
ra imposible mantener. La 
medida tiene que existir 

., 

que pueda ser res trin .~ida , 
at..mlentada, corregida ,modi fi 
cada de acuerdo a l o que l~ 
cir~unstan('i;l ~ aconsejen,sí, 
pero de.inrla sin efecto , en 
ahsoluto , nOTCIue ell a t i en
de él lUla SOlllc.ión p<1ra un 
estado de c.osag que objet j
vamente nadie rle de di.scu-
ti r. 
En todo ti PO de medida hay 
quien se favorece y 
en <l l go ~e p~ rjudica . Ha\" 
que evalu."lr en qué- f'() rcenta 
Je favorece y en qué lndice 
pe,rjudi ca , v es ahí oonde
dehe atenderse el nre domi -
nio de l a comunidad sobwe 
el predom inio i ndi vidua l . 

VER PARA 
CREER 

ALEM 171 

(@J 
CALDERONE y THIONE S.r.l. 

. , 
CRUCETAS 

CRAPODINAS 

RODAMIENTOS 

NUEVAMENTE AL POR MENOR EN 

MITRE 1781-T.E. 3534~ 1446 

CALDERONE y THIONE S.r.l. 

ncl.!Iil/lTICO~ 

Lcml1n~ 
MICHELIN 

~ 
Un l U9ar exclusivo dDn

de! us t e!d encontra r~ a tenc i Ó1 
respon sable y espe!c iali zada 

'. 

....... 
rO. 

en neumati cos r adiales HI-
CIl EU N ,~ 

Una calldad unica:que es pro 
dueto de! la tecno l o~la ra':- - ... ~ 
di al de! MI CH ElIN y que us _ 
ted confi rmara en c/ u. de 
sus neur.\'iticos cuya caN cte .;!: 
rf st lcas IlSpeci a l es 9ara ntf 
zan durac i6n e l t rao rdl na r ii 
~dherenc ia per fecta ,segur i . 
dad maJi\ima ,economl a de COm. 
bust ib le. 

Ileumh i cos l e "tans: Un cen . ':..-., 
t ro i nteqra l donde us ted ¡lO 

," , ',eleglr e l neumiti co ra - ... :. .. c"~ 
a que su coche real mente _ 

neces ita de!ntl"O de la am. 
pl ia I)ama de neurMt lcos /ti • • ~ 
CHElI ll. AQur usted e! ncont ra_ 

. ra un ade!cuado aseso rarnl en. 
. to pre y port venta J ca rgo J !\ ~ 
de p, rsona l especiali zado y 
un Servicio compl e to que In 
c1uye recan1lio de! cubie rtaS:: 
arreal os .ba lances de· ruedas. •. 

ESTRUGAMOU 480· VT 

.~ 

~< 

..,; 
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ORGULLO 
COMPARTIDO 

La primera información 
fue el artículo publicado 
en l a secci6n literaria 
je 1 di a Tia "La Nación" 
jespues la confirmación 
:>ar otros conductos ., Que 
i iTVieron para afinnarcon 
:eptos laudatorios hacia
:-1 principa l protagohi s ta 
.. a sen timos envuel tos -
Xl T esa s ensac ión inevi ta 
)le que depara el or~to 
r la S3 ti s face i ón campa r
tida.Horacio I:bmingue z de 
Soto~nuestro columnista -
de "La Semana Pasada" ha 
bia obtenido el . ~rimer 
premjo en el concurso pe
riodístico "Buenos Aires, 

desde y hacia el interior 
organizado por Sancor,Coo 
perativa de Seguros, por 
su serie de artículos pu
blicados en es te Semana -
rio en sus ediciones 95 . , 
96 . y 97,con el título de 
"400 años . Buenos Aires 
versu..c; Provincias" ,donde
se trasunta el pensar y 
la sensibilidad conrrnvida 
pero no debilitada de to
do el interior con respec 
to a la hegerroriIa pa t erna 
lista de una capital coñ 
vocaci6n argentinista pe· 
ro con ejercicio y voraci 
dad extraña a ese senti :-
miento esencial y realis
ta .de integraci6n nacio -

RAMON VI LLALBA 
c!r.;;-;,":-~-~~ 

ESPECIALISTA 
EN RADIADORES 

SomOS fabricantes· 
SERVICIO PERMANENTE 

LA 
CASA DEL 
DEPORTE 

DEPORT HIT . - TOPPER • DIPORTIO 

SAN MARTIN 280 VENADO TUERTO 

nal con el resto de los 
que nutren, desde el naci~ 
miento de nuestra histo -
1'ia,con su savia vivifi -
cante e impulsora los prin 
cipios de sus luchas y 
los fundamentos de sus no 
tables propósitos regiona 
listas . -

Definir la figura de 
Horacio Dominguez de Soto 
t i ene en esta caso, para 
nosotros,una dobre siRni
ficación:la exaltación de 
un escritor de incustiona 
ble valor en nuestro me-=
dio, con nro~'ecci6n ahora 
a niveles más trascenden
tes y las cualidades de 
un simple compañero de ta 
reas que tiene en su mo 7 
destia la grandeza inte -
rior de su persona.Hablar 
de sus condiciones perso
nales obligaría a expla -
yarse en una serie de ad
jetivaciones que él mismo 
nos reprocharía.Toda obra 
bien puede ser~a expre -
sión del esfuerzo humano-
o sobrehtunano para cloopl ir 
con los objetivos irnrerio -
sos del hombre:'En Horado -
Dominguez de Soto es tá!) re
flej ados esos a$elo's for -
taIecidos en principios éti 
cos y en una capacidad na 
rrativa que hacen tDla maTa7 

vDIosa conjunci6n que le 
da vida propia a su verdade 
ro estilo y s ignificado li:
teTario . ''Este premio no es 
mio,es de todos los que ha
celTOs La Ciudad" ,afinOO con 
absoluta convicci6n v su i· 
nalterable sencillez ',al to
rnar conocimiento de la noti 
cia. Palabras simples pero e 
motivas,demasiado simples ~ 
para enmarcar el valor de 
lo logrado,pero expresivas
como manifestaci6n paradig
mática del sentido humano -
de convivencia y respeto por 
los que componen con igual 
vocaci6n y entusiasmo al pe 
r iodismo local,y por el pe~ 
samiento intelectual vena -
dense,enriquecido por figu· 
ras relevantes que nos moti 
van y nos enorgullecen . -

para el 
distinguido 

grupo 
al qu e usted 

pertenece 

DDoQDo 
~FFEUSE 

( HOnOICOPO 

ARIES 
del 21 dC.nH1r:1.II 

al 211 dI' .. J¡nl 

Amor:lJn enfoque 
di s tinto y JTluy 
h1lmano ha de 
nrevalecer es ta 
semana ,nero de 
herá luchar con 
tra mal é ficas 
influencias . 

TAURO 
del21 de abril 
al 20 de mayo 

En la faz afec
tiva han de lo 
grar algo pos i:
tivo,sólo si o
bra con extrema 
mesura .Avancen- . 
hacia lo que ~ 
biciona. 

GEMINIS 
del 21 de mayo 
a) 21 de junio 

No es el rrommn
to par~é!.. tomar -
resoluciones de 
masiado drásti:
cas en 10 senti 
mental .El mejor 
día el jueves. 

CANCER 
del 22 de j unio 
al 22 de julio 

La excesiva eme 
tividad,la fal:
ta de reflexi6n 
pueden ser una 
contra en el a
rror.Eviten los 
arrebatos de c6 
lera. 

LEO 
del Z3 de juUo 
al 22 de agosto 

Deben eXtremar
las precaucio -
nes en 10 rela
cionado con el 
amor. No se dej en 
llevar por su 
di ficil carac -
ter. 

11 VIRGO 
del 23 de agosto 

al 22 de setiembre 

Sin duda , tienen 
la posibilidad
de ir 10gJ:ando 
cosas muy impar 
tantés .en l:a..señ 
timental.ObTen:
con mesura y tac 
to_ ' -

del 23 de seUembre 
al 22 de Ilctubre n, LIBRA 

En lo senti mcn· 
ta l ,son scnsi ~ 
bIes y domina -
dos por la fan
tasía.~o se an
gu<; tien inútil · 
mente. 

I 

~ ESCORPIO 
del 23 de octubre 

al 21 de novJembre 

El jueves ha de 
ser un día real 
mente favorable
en la vida afec 
tiva.Tendrán u:
na mayor neces i 
dad de ternura-:-

~ 
SAGITARIO 

del 22 de noviembre 
a121 de diciembre 

~ . 

~1uy apasionados 
]Xlr naturaleza, 
pueden incurrir 
en alguna tent!'. 
ci6n peligrosa . 
Dominen sus ner 
vio s . 

~ CAPRICORNIO 
~¿;;;;:. del 22 de dlciembre 
"""T-- al 2tJ de enero 

Sin duda ,en lo 
arroroso,eI jue
ves y el hmes
serán jornadas
favorables No 
se obstimen.Con 
trolen sus gas:
tos. 

ACUARIO 
del 21 de enero 
al19 de febrero 

El lW1es ha de 
ser la jornada- ' 
que les presen
tará las mejo
res posibilida
des en todo lo 
relacionado con 
el aroor. 

PISCIS 
del 20 de febrero 
al 20 de marzo 

En el amor exis 
tirá un clima :
de paz y 'amoní 
a.Sensatez ante 
cualquier situa 
ci6n adversa que 
se presente. 



CostiUitas 
a la mostaza macarronel algratin, 

Dentro de una' sartén con 
30 grs.de manteca y 4 cucha 
radas de aceite,freir 4 cos 
tilli tas de cerdo o de cor-=
dero. 

Mezclar aparte 1 ají ver 
- de finamente pitado con ! 

cucharadas de rosta'la, 1 va
so de v:\1l0 blanco seco y 
1/2 cucharada de harina.Ba
~r las costillitas y coci
nar tmOS instantes más has
ta que se impregnen bien. 

Verter por encima 1/2 ]X> 
te de crema de leche y con-=
tinuar la coc~i6n hasta que 
la carne esté a ptmto ( Son 
ideales para acompañar con 
puré de manzanas). 

LINEA FRANCESA 

La roda propuesta por la 
firma francesa,se basa prin 
dpa.lmente en lineas despo-=
jadas y una elegante y cui
dada sencillez, coro símbolo 
de inteligencia para la ves 
timenta femenina y mascuU-=-
na. 

H<mbros rectos y cintu"2. 
nes · anchos tuvieron casi to 
das las prendas para mujer-;
como detalles ineludibles. 

Una cierta inspiración -

Hervir 1/2 kg de maca~ 
nes en agua y sal.Mientras
tanto ,pelar 2 cebollas y 
cortarlas en juliana muy' fi 
na,picar 1 diente de ajo y 
rehogar en 2 ,cucharadas de 

.manteca,condimentar a gusto 
con sal,pimienta y nuez Ji'o.! 
cada.Cuando los fideos es
té~ a punto,retirarlos,co -
larlos,aderezarlos con la 
fritura de cebolla y colar
los en fuente para horno y 
mesa.Cortar en láminas fi
nas 1/4 kg de queso gruyere 
ablandado a ballo maña y cu 
brir los fideos,espolvorear 
con queso provolone rall,ado 
grueso y gratinar en horno
rodarado ,Servir con cuadra
ditos de manteca para agre
.gar y queso picante rallad".. 

retro se vio en algtmOs ta- Cuadri tos para pantalo ca Y gris, fueron los colo -
pados con cuellos smidos o nes de líneas rectas ,o te _ res seleccionados para la 
redondeados y hoJlbros al tos, las lisas en colores claros, colecci6n. 
contrastando con el marcado se vieron con camperas con En cuanto a la roda mas-
de las cinturas. cuellos solapa,o slT'Oking~on culina,la presentac~6n in 1'; 

Para los tailleurs se a- detalle de matelassé en los cluyó algunos diseftos depo!. 
pe16 a la llamada "roda di- frentes,y cuellos y puños _ tivos,realizados en lanas y 
sociada" ,por 10 que se en- :tejidos. gaba,rdinas. 
tiende los distintos dise - r::~~~===================~1 
!Xls de telas para sacos li. 
sos con faldas pied de pou
le,sino combinaciones _ ~ de 
tweeds y cuadrillés. · 

Otros realizados en iguá 
tela cada pieza,se' cortaron 
con detalles coro bolsillos 
o cuellos de terciopelo-muy 
de los finales de la decada 
del cuarenta- ,cinturones la 
lO,y cierto,s sacos de corte 
largo,e interesantes recor
tes en espaldas ,casi llegan 
do a los cos tados . -

Alin para dia,los vesti -
dos negros ¡ruel ven a usarse 
y otros,de tonalidades cla
ras,realizados en crepe de 
chine,muselinas o rasOS.De
talle de raso y plumas,valo 
rizaron aún más estos rode-=
los, de buen corte y muy fe
meninos. 

Para noche,las variantes 
se inclinan hacia ciertas -
transparencias y contras tes. 
enriquecidos con strass ,Y ~ 
na buena pedrer1a. 

Verde ,marr6:n,kaki ,beige, 
y marr6n,jtmto al negro plan 

Venga a charlar 
a De Diego. 

Entérese cómo.' 
funciona Plan Ovalo. 

Plan Ovalo 

PLAN DE AHORRO PREVIO 

PLAN OVALOSADE,AHORRO PARA FINES DETERMI~S 

COOPERATIVA LIMITADA 
"DE GANADEROS 
DEL SUD DE SANTA FE -F~RIA.I 

" 

Remates. Ferias 
Comisiones 
Consigancion'es 

SETIEMBRE 
9-23 

. r-

Alvea'r yCasey Tel.1598 V.Tuerto 

r~p(lestos-

lE 
MANS: 
RUTAS 
Y MITRE 

13 
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lUlA DEL INVBRSOR 
, , 

7 d1as 15 d1as 30 d1as 

HISPAN:) 43 46 56 

NACION 37 40 ' ~2 

PRDVIOCIA 40 41 54 

MlNSERRAT _ 35 37 51 

BID 40 41 42 

~ro 37 39 52 

la casa de las medias 
ROCA· 650 

TElEUISlon HORARIOS 

DE OMNIBUS 
MARTES 

11 (5) ATC Informa 
11 .30 (5) Plaza Sesamo 
12 (5) Notidiario 
13 (3) Pinky Y la Noticia 
15 (5) Trampa para un sofia 

dor -
17 (5) El Coraje de querer 
20 (3) Los hermanos Torte-

rolo 
21 (5) 60 minutos 
22 (5) Noche de Corredia 
23.30(3) Los Misterios de E-

<!,die Cap,a 
0.30 (3) Petrocelli 

MIERCOLES 
10 (3) Buen d1a,chicos 
11 (5) A'FC Informa 
12 (3) Noticiero 3 
13 (5) El Clan 
13 • 30 (3) AlJoorzando con Mi r 

thaLegrand -
14 (5) Sefiorita Andrea 
15 (3) Estaci6n Tenninal 
17 (5) El coraje de querer 
19 (3) Rosa de lejos 
20 (5) Video Show 
21 (3) MSnica Infonna 
22 (5) Un día 32 en San 

Telrro 
23.30(5) Los aventureros 
030 (5) El Submarino Rosa 

JUEVES 
11. 30(3) El Chavc 
12 (5) Notidiario 
13 (3) Pinky Y la noticia 
15 (5) Trampa para un 50-

fiador 
16 (3) Hola Pelusa 
19 (3) Chip.~s 
21 (5) 60 minutos 
23.30(3) Vivir con todo 
1 (3) País salvaje 

18 (3) ~1aría,~1aría y ~1aría 
,20 (3) Los hennanos Torte- =j .......... _ 

ro~ I 
21 (5) 60 minutos I I 
22 (3) Fabian 2 ~riana O d ROSARIO 
23.30(3) ~aje a lo inesper~ ._ ................... _ 

24 .(5) Veladas de gala 
1 (3) País salvaje , EMPRESA CENTRAL CASILDA 

SABADO 
, 

10 (3) Dos y Bartola 
12 (5) Telemach 
13 (5) Show Fantástico 
14.30(3) Sabado Fiesta 
19 (3) La nóche de Andr~s 

Percivale 
20 (3) Comicolor 
21 (3) Alberto y Susana 
22 (3) Teatro de Humor 
23.30(3) Sábados Especiales 
0.30 (5) Trasnoche color 

. DOMINGO 

6. 05 - 6.31 - 8.30 - 10. 

12.30 - 15.37 - 16.30 -

20.31 - 22.17 - 23.35 -

EXPRESO ARITO 

4:50 - 7. - 9.30 - 13.30-

16.55 - 18.30 -

EMPRESA • LA VEROE • 

7.50 Y 14.30 -

• CENTRAL ARGENTINO 

7.46 -

12 (S) .~! mundo. del !lepo!. I BUENOS AIRES ¡ 
12.30(3) ~1ancinelli y Fami- .................... 71!S' 

lia 
14 (5) Super Acci6n en 'co 

lor -
19 (3) Fútbol por T.V 
20 (5) Este loco,loco ho

. tel -
21 (3) Tato Vs Tato 
22 (5) Espe~iales del Do

mingo 
24 (3) Cine 

LUNES 
10.30(5) La salud de nues -

tros hijos 
12 (3) Noticiero 3 
13.30(3) Alrrorzando con ~1ir 

tha Legrand -

T.A. CHEVALLIER S.A. 

6. -8.45 - 12.27 - 16.40 -
19. 30 - 22.30 - 23.38 -. . 
23.51 - 0.11 - 0.41 - 0.56 
1.56 - 2.55 - 3.26 -

• ROJAS '" 

7. - 22.20 

MENDOZA 

VIERNES 
~~;;;;;;;;;;;;;¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡:-ll1. 30 (3) El Chavc 

17 (3) Las Aventuras del 
Capi tan Piluso 

18 (5) El show de Tom y 

• CENTRAL ARGENTINO • 

19.15 

20 
22 
23 
24' 

Jerry · ........ I!II •• 1i 
(5) Video Show 1 J 
(5) Los Piedra Gómez CORDOBA 

Nuestro secreto.: ... .. 
Calidad Y Seguridad 

+- ~bilid:d 
. bersla 

cristales 

13.30(3) AlJoorzando con Mir 
tha Legrand -

14 (5) Sefiorita Andrea 
15 (3) .Estaci6n Terminal 
16 (5) · Daktari 

(5) Patrulla secreta .................... _. 
(3) La espada de la jus 

ticia -
1 . (3) País salvaje 

TODOFORD 
BROWN 918 VENADO TUE RTO 

FALCON 
FAIRLA NE 
TAUN US 
F- 100 
F - 350 
F- 600 

t.A. CHEVALLIER S.A. 
19.15 - 1.55 - 2.40 
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'. Fragmento. 
---- ----.-lh cr :1 todos tratarerro5 de dOllnir~ -Les grité . 

~o sé como hice, pero cerré los ojos y sentí que t odo , absolutamen-

te todo había concluido. 
Una fuerza alucinante me despierta .mro a mi lado y des.l;ub ro qu~ A-

le " Cleo no es taban. 
" Con la linterna de ~~nuel , alumbro y l os dos cajones blancos que 

quedaban, habian desaparecido. 
Torro l a esconeta de .losé y salgo .Siento furia y terror dentro mío. 

camino hacia el árbol donde encontramos antetionnente al niño rubio .. . 

y los veo: Ale y Cleo, sobre las piedras, en túnicas blancas 
\ 

y con 
un cuchillo clavado en sus corazones. 

Corro ... Comdenzo a los tiros y a gritar, siento las risas, los re 

tumbantes tambores y voy hacia ellos.Cargo nue~nte la escopeta y sigo atravesando 

el campo .Las risas son cada vez más claras ~ resuenan en mis oídos, que parecen esta

llar. 
O1oco contra 1m alanhrado, pero sigo .No siento la carne desgarrada 

por las púas,Avanzo cada vez m§.s despacio' y tambaleante; caigo, pero s igo : ,me arras 

tro sobre el barro .Siga.SiRO hasta que mis fuerzas se acaban. 
\ ' 

Ahora escucho ~las risas con más intensidadj se intensifica el tam-, ' 
borilleo Y cierro los ojos.Pongo la escopeta con su boca frente a mi cara.Voy a ga~i-
llar para apagar todos los sQnidos, pero mis brazos me traicionan ..•. 

He muerto antes de disparar. 

BORIS RAUL PAIXlVAN 
(del cuent o "¿Por qué Rubios?") 

* * 
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"El pere zoso jamás será 
escritor' ,fue una de l as fra 
ses que motivaron la prime-~ 
ra reuni6n literaria y pú~ 
blica,que luego desembocarí 
a en 10 que hoyes como a7 
grupación,Rueda Literaria. 
"El futuro es nues tro por 
prepotencia de trabajo" ,qui 
zás la mas difundida de las 
expresiones del desapareci
do escritor. Roberto Arlt , 
,fue otra de l as frases que 
se hallaba tmpr~sa en el vo 
lante-invitaci6n distribuí7 
do dias antes de la reuni6n 
inaugural realizada en' la 
silente y acogedora sala Dr. 
José Valdez,un limeS 20 de 
Septiembre de 1976 ,en horas 
de la noche . 

Ese acto,del cual en se
manas mas se cumplirán cua
tro afias ,marc6 ~el comienzo
de la actividad literaria -
grupal mas sos tenida e inin 
terrumpida,que pos~blemente 
registre la historia de las 
letras

J
1ocal es. 

I:a--acci6n común fue dan
do ..... f rutos ,ya 'que los escri
tores de mas trayectoria, a
portaron ciencia y experie~ 
cia a la vez que pudieron -
rodearse de un ambiente pro 
picio para la creación, l oSi 
mas nuevos pudieron ser co
nocidos y avanzar,en ambos
casos se salió del solita 
rismo que suel e caracteri -
zar a los escritores. 

Seamos realistas,Venado-

/ 

, . 

Tuerto y su zona , poco o na 
da leen de autores nuestTO~ 
.Ahora bien. ¿Por qué? 

IntentemOs algunas res -
puestasóla imposibilidad e
conómica de 105 autores pa
ra editar libras,el insufi: 
ciente uso de las columnas
de l os medios de connmica -
ci6n locales por parte de 
105 escritores,la falta de 
interés de los lectores por 
el género poesía,que es el 
mas desarrollado en el or
den local. 

Los misroos creadores . y 
con el apoyo de una cormmi
dad sensible,están revirtien 
do la s ituación,sa1iendo ~ 
buscar lectores,intentando
el encuentro,deseando la e
valuaci6n de ellos,aguardan 
do juicios críticos y esté~ 
ticos en lo temático y téc
nico.Esos canales de comuni 
cación,los constituyen en 7 
tre otros ,dos:Las Pluna.s del 
Venado,6rgano oficial de RIle 
da Literaria y el futuro t'~ 
primer libro colectivo vena 
dense,que se editará con er 
sostén econ6mico de la Mu
tual Venado Tuerto. 

~o solo l a producción de 
bienes materi ales es impor
tante para una ciudad, tam 
bién (o fundamentalmente) -; 
sus deportistas, artistas etc 
y dentro del .panorama del 
arte local,las letras, es 
una de las expresiones más 
cul ti vadas . 

_____ ~_Il 
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RECIEN ENTONCES 
Cuando con l a pátina del tiempo, 
la vida dibuje mil arrugas en tu cuerpo ... 
Cuando el ocaso de los años 
desdibuje el horizonte de tus ojos ... 

Recién entonces; 

Cuando te recono zcas en tus hijos, 
Porque ha nrucho ellos vi ven ya su vida .. . 
Cuando no conozcas tus amigos, 
triturados por el fárra go de los días ... 

Recién entonces; 

Cuando tus ideas se confundan 
dando oscuridad impenetrable a l as palabras ... 
Cuando en todos sea l a luz, 
comprendiendo 10 que tú y~ no comprendes . . . , . 
Recién entonces ~ 

Cuando pálido en tu lecho, 
tu corazón batalle sin aceptar la derrota ... 
Cuando en tu derredor todos 
los rostros se compunjan y el médico se vaya ... 

* 

'ELLA 
Recien entonces, 

t.'IJNCA ANJES! 

ELLA TIENE 

, Tiene una casa-mundo con tejas de cielo. 
Vuelve la vista sobre el hombro 
y dí: 
Que hel1OOso milagro .. • 
he vivido 

IJJRACIO E .OO,\IINGUEZ DE sara 

• 

i Un vino compañero . 

de l a borrachera amante. 
Un asiento cemento, tronco o t ierra 
donde abandonar sus cansancios. 
Un combustible que entibia la soledad 
y cuece papas, rocío claridad. 

ELLA ES 

Es un cachetazo de años amontonados. 

, Una burl a sobreviviente 

de la rebeldía apl as tada. 
Una paciencia vuelta indiferencia 

bajo l a 'pie1 impotente y c~ada; 
una paciencia vuelta experiencia 

sobre l as manoS hábiles y pos t ergadas . 

Una cara de tiempo 
coro \.IDa he rida abierta en la vida. 

Unas piernas roble 

sin sangre reventando en l as venas. 

Un enfrentamiento más 

entre civilizaci6n y naturaleza . 

SILVIA N. SERAFINI 

-. 

o 

o 

I 
l · 
I 
I 

o 

o 

( LAS PLlNAS DEL VENAOO - --- PAGINA 3. - ) 

A veces te pareces 

a un enjambre de abejas. 
Tus horas de mil días, 

tu voz cruzando mares . 

A veces, pa;ecen 
tus manos como aladas 

lejanas, presurosas, 

quemadas de sudores 
agitadas al vi ento 

cortándoles en et apas. 

A veces tus rincones 

huelen a savias y alerces 

distante a tu presencia 

pesado como el miedo. 

A veces, .te sacude 

tu vendaval nocturno 

y t e doblegas al viento 

solo, 

brutal, 

sereno, 

la luna te va trepando 
por tu camisa oscura 

y saborea el silencio 
que derraman tus ojos. 

" 

... 

A veces t e acuna el sol del mediodía 
y el bosque hace silencio 

, y el pájaro no canta. 

A veces t e pareces, 

tu voz buscando auselJ.cias, 

tu piel de aUTOras tenues, 

al tiempo que transitas 
y al Díos que imaginastes 

MARIlIA AQJIRRE 

BALADA DEL 

VENADO MUERTO 

~ Pas'taba tranquilamente ... 
entonces una suave brisa, le mojó la cara. 
Levantó sus tiernos ojos 
y vió y oyó a 10 lejos, l a conocida algazara. 

, Encendi6 veloz carrera 
corriendo y corriendo en dire~ci6n contraria . 
Llevaba entre sus patas 
el aviso estridente, de l a incurs ión corsaria. 

El mangru1lo ' dormitaba 
cuando vi6 su l ánguida J escuál ida figura : 
bella imagen de vigía 
cuyo ojo ciego) aumentaba su hermosura. 

Sigui6 su carrera por l a pampa 
pero ya la señal es taba dada. 
Los hombres asl i staron i Pronto-annas ~ 
para aguantar la furia de l a indiada. 

Su cuerpo yacía junto a la rastrillada 
y con su ojo miraba. 
Los indios 10 mataron y carnearon 
en pobre venganza. 

Los caranchos sus entrafias devoraron 
y su pobre al.nl.a . 
Hoy no hay señal que. recuerde s:u mortaja . .. 

. tan solo pampa. 

Venado~ ¡Venadito del desierto: 
eran tus carreras tonantes clarinad.as 
y allí dende se alzaron las espadas 
se levanta arrogant e, en tu homenaje, 
para darle más lustre a tu linaje, 
una bella ciudad: VENAIXl TUERTO. 

RlCAROO F. AVPJI!J 

• 

f¡' 
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CENTENARIO más productivo 
No fue brillante el tra

bajo de Centenario,es cier
to,pero tampoco dej6 de ser 
inteligente en cuanto al a
provechamiento de las opor
tunidades que l e ofreci6 un 
rival que mostró algunos as 
pectos posi tiros en l o que-=
hace a marcación y también: 
en su tm tamiento de pelota 
en la primer a parte del en 
cuentro. El local es un eqtÍÍ 
po que pareciera basarse :
dentro de l a línea que pue
den imponer Battis ta-Loson-
o el ejercicio temperamen "" 
tal Y de personalidad tra -
suntada a través de ~1urtagh 
y otros que se identifican
en similares característi -
cas , lo que en definitiva 'h~ 
cen todavia del conj unto ti 
na indefinici6n futbolísti~ 
ca que por momentos 'gr atifi 
ca a la 6ptica,por instan ~ 
tes trasmite fibra y presen 
tia y en otros se pierde en 
una nebulosa de tibieza y 
vacilaciones que desconcier 
ta y 10 comprometen. -

Gan6 y ganó bien,por l a 
razán expresada al i nicio -
del comentario pero vol vi6-
a tenerlas facetas posi ti
vas y los contrasentidos de 
otros partidos .La cer ebra -
ci6n nrolija -con un innega
ble dominio de pelota que -
algunos manejan con puli 
miento y buen gusto aunque
con falta de pertetración, y 
con el uso del pelotazo . en· 
otras ocasiones , aplicado ai' 
ternativamente,con criterio 
o con repetici6n y sin sor-

HOTacio Bat~ista,creación y 
panorama 

presa.Esta vez lo tuvo a na 
niel López en una reapari ~ 
ción que vol vió a ~onfirmar 
la gravi tación de su presen 
cia en l a nunta izquierda.
Dos goles .con sel1~, caracte 
rístico de su est'iTo y otr$ 
jugadas que demostra"ron su 
importancia .Bien-Ba.ttis ta -" 
en la creaciórr,acertado Lo
s6n en l a med,ia puntada,pr~ 
ductivo ~~Ttinez y efectivo 
Wel~er arras trando gente y 
creando espacios para la su 
bida de los volantes. 

Belgrano mostró un fun -
cionamiento interesante en 
la primera etapa,en la ges
t aci ón de Cequeira y Sévola 
y el retroceso de Espíndola 
en el diálogo práctico para 
la el aboración- de l a jugada 
pero inoperante para la lle 
gada .El 1 a O a favor de los 
auriazules del primer tiem- . 
po comnensó su mejor movi -
miento táctico; un trabajo -
que se desdibujó por memen
tos en el final,ya q~~,comp 
en otros partidos , vol vió \ a 
caer en un pozo de ausencia' 
que posibilitó l a levantadá 
de su rival y su acometiaá
sobre el . marco de. ~tillo, 
aunque s~n requer~rnlentos a 
premiantes. -...... ~~ 

Daniel López:Volvi6 el gol. 

ALEGRIA ROJA 
Con UQ acertado planteo

táctico entré Avellaneda en 
,el partido ;buen trabajo de 
SU medio campo,donde los 
\'Olantes explotaban con pe
lotazos efectivos e l accio- ' 
~r de sus hOnDres de ofen
sIva .No extrañ6 la apertura 
~l marcador por parte de 
Slffilone y el mantenimiento
de esa ventaja al final de 
los primeros 45 minutos .A -
tletico sorprendido,poco o
puso en esa etaoa.Dis tinto
fue el complemento, donde -
los visi tantes crecieron en 
SU :>roducci6n .Sin embargo ·
SUbirada aument6 .No decre -
CIÓ Atlético ,descont6 Marti 
",:Z y finalmente Franeto ~ 
Vlch dio cifras definitivas 
~ tanteador .El empate posi 
~'h t61a clasificación de 
os TOJOS cuyos jugadores y 

j"rc;ales festejaron con a
egna su obrenci6n . 

Subirada:Buen trabajo en e l 
local. 

$/$T. iHn=fC}1~IL.iZ4ME 
"IZIlKO TEl::. " 

JI BASE PIE 
--¡¡¡jj)iiiE}JO E HYPII¿oN 
-¡iiPJ¡ l/TI¿ "'MOR Il fO I/~IJS 
(O)/§U¿jE" Ho.ea/O 270 

GABRIELA GRIOTTI 
DE FARIAS 

ARQUITECTA 

ESPAflA 955 
VENADO TUERTO 

, Un pelotazo de Lupich,o
tra escapada de López y. el 
2 a 0.[1 aumento de los gua 
rismos deparó tranquilid3d~ 
al ganador y deso róenó a 
los visitantes .que siguie -
ron pugnando por el descuen 
to pero desacomodándose pe~ 
1igrosamente atrás.El can ..: 
sancio prematuro que volvió 
a evidenciar Losón,obligó -
al cambio;también se fue
~rtagh ;Godino y Balagué fue 

:yon el r~fres~o y se l e die
rc;>n a Centenario otras op ~ 

1 c~ones para aumentar .No fue 
\.. ron pero es tuvieron ahí. -
Prueba de indecisión delini 
toria pero también de que 
l as oportunidades se gesta
ban.El gol de Belgrano,fru
to de aprovechamiento de un 
yerro de la última linea de 
l os Centenaristas,premió en 
ésta etapa la insistencia -
de su búsqueda y no una pro 
ducción co~ aciertos.Lo de 
Centenario había sido -pese 
a su evid~nte falta de con-

CENTENARIO 2:Castil l o ,Ortiz 
Tricárico ,~1urtagh (Bal agué) 
Luoich,Battis ta,Ligorria ,Lo 
s6n (C.odino) ,l4artinez, We ~ 
ll er,L6pez .C~LES:'9 ' y 65'
Tlaniel Lóoez. 

BELGRAo\O 1 :C.ontreTas, Ba 
rrios ,0uintana , ,,,1. Berardo ,Se 
vola,Ce~ueira,Romero,Barto~ 
lucci (In20eta) ,Espíndola,
Lencioni.OOL 90'Quintana. 
tinuidad y de equil ibrio 
funcional- más productivo y 
con una sensación mas cier.
ta de planes estratégicos. 

5ELU/{)OR PE THIOKOL 

onzo PlZooucTO 
"Ii?AKOTOIJ .,-

VEl~DO 
2 TERR ENOS CALLES CASEROS Y MAIPU 

ID X 35 MTS . 

MARCONI 741 - TE. 1373 

ORIENTACION VOCAC IONAL 

ALUMNOS DE 4 y 5 AÑO 

PS I CO LOGA- MARIA MONICA PETCOFF 
PSICOPEDAGOGA - MAR IA ESTELA NARVAIZ 

PELLE~RINI 642 - TE . 1195 

CALDERONE y THIONE s.r.1. 

CAMIONES 

NUEVAMENTE AL POR MENOR EN 

MITRE 1781-T.E. 3534-1446 

CALDERONE y THIONE s.r.l. 
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EMPATO' 
RIVADAVIA 
Partido de bajo nivel 

técnico y poco rendi~ento 
el que sostuvieron es ta tal' 
de Sportivo Rivadavia y la 
\~s ita Sportivo Ben Hur de 
l a c iudad de Rufino con tm 
comienzo bas tante aceot ahl e 
r~r parte del equino iocai 
que narecia que se lo lleva 
ria 001' delante al visitan=
t e ya que a l os 9 ' de j u~go 
se habia nuesto en ventala
oor mediación de SC3rdulia

SPORTIVO RlVADWIA: 1 Sempe 
rena,PetriJ(dgoJRodriguez)~ 
Veliz ,Santarelli , Davo,glio -
~rendoza J Santangelo ,Scardu -
l la,Ailan (Paez) ,Diaz, Ga 
llardo. 
n.T. :.Jose ~1aria Vi scovic. 

SP .Ben Hur:l Castra , Pagani , 
Coria ,Cerrato,Gossa ,Cordoba 
Mel gar,Benitez ,Vara (Ramos) 
Ameri, Pa rdo . 

. D.T. : Gesel Kligennan 
peno al llegar a los 25' el Arbitro:Alfonso Saia 
visi tante comenzó a anretar 
1 as marcas y copo el medio
terreno d'oR.de ni ~fendoza ni 

..-,San1.1mgelo tJvie ron es ta 

Goles : P. T.: 9 ' Scardulla S iP 
Rivadavia; 40' Benitez S.P . 
Ben HUT . 

FESTEJO 
TRICOLOR 

VictoTia trabajosa pero 
merecida obtuvo Jor~e Newbe 
ry frente a General ' Relgra~ 
no de Santa Isabel a quien
derrotó por 2 a 1 , logrando
así su pase a randa final - . 
del certamen .Apenas inicia
do el encuentro obtuvo la a 
pertura 001' mediaci6n de Za 
noni .Una jugada desafortu~ 
nada del marcador Ruiz ,quim 
en un rechazo defectuoso i n 
tradujO el hal6n en su pro~ 
pio marco,le posibilitó a 
Belgrano la oaridad. Los dos 
se aJternaron en el ataque, . . 

los arqueros fueron exigides 
en su trabajo, neTO fue Ne\.¡
ber)' el más ' ambicioso e in
cisivo en sus intentos, En 
el complemento ,Leonangelli
por l a vía de un penal lo
gró lxmer en ventaja a los 
l ocales .Minutos más t arde -
se l e fue a Belgrano la po
sibilidad del empate ,al de
volver e l galero Brasche ,un 
t i ro penal ejecutadcx por -
As.tolfi.La alegría y el- fes 
tej o de ¡os tricolores tuvO 
plena justificación Habí a - , 
trabajado -para l a victo ria
y ésta había sido ·dura . y 
trabajosa. 

tarde una Jornada feliz y -

=~~ ~sí fue COJ1X) a los 40' lle- T.ILLERES •. ARGI ADO gó el empate para l a visita _ 
rK:lr intennedio de Beni tes . 

~1e recido empate con el 
cual l os dos equipos finali 
zaron es ta pLimera etana .El 
complemento', meJor olvidar.lo 
ya que los dos equipos ~do
l eci e ron de las mismas in -
pTeciones aunque l as vallas 
de ambos con;untos pasaran

algunas situaciones de 

DESPEnSA 

ESPA 
QU ESOS FIAMBRES 
POLLOS PAS TAS 

E SPA ~A 917 

SUSPENSION 

DIRECCION 

FRENOS 

NUEVAMENTE AL POR MENOR EN 

MITRE 1781-T.E. 3534-1446 

CALDERONE y THIONE s.r.1. 

Tarl eres necesitaba ganar 
yeso l o perdió.De salida -
pugnó por victoria ,pareci6 -
que ella s'e concretaría cuan 
<lb !lrandolini obtuvo la a:
pertura y por l as sucesio -
nes de onortunidades que se 

le dieron y que no suno a
provechar.San '1artin salió
a ernrarejar 13.5 acciones en 
l a segunda etana y con cla 
ridad v con oficio eQuil i -
bró 5';: desarrollo . Enmató Za 
bica y aumentó más t arde DI 

Benedetto.La desesneración
de Talleres se acentu6, s i 
~ó desnerdiciando ocasio~ 
nes .Empató Sosa.Pero le fa l 
t6 serenidad , oficio y ooor~ 
tunismo nara definir suS in 
tentos. 

RESllL TAJX)S ZONA "A" 

SP . Ri vadavia 1 SP. Ben Hur 
l1atienzo 1 C.Argentino 2, U. 
y Cultura 3 Huracan 1 J Cent~ 
nario 2 Bel grano S.S . 1 

SINTESIS' 
PROXIMA FEalA 2da Rueda 
Centenari o-Sp. Rivadavia,Hu 
racán -P.E.F.Hatienzo,Bel -
grano-C.Argentino ,Sp IBen 
Hur - U.y Cultura. 
San Jorge 12 ptos,Santa Te
resita 10,Teodelina F.C.10, 
J uventud Unida 9,Studebaker 
7,Atl. Peñaral 6,Nueva Era 
6, Defensores 4. 

Goles en l a fecha: 18 

RONDA CLASIFICATORIA LIGA 
VENADENSE DE RITBOL 31- 0& 80 
RESllLTAJX)S ZONA "A" 

Jo.rge Newbery V.T. 2,Sp.Ave 
l1aneda 2, Be 19rano S. l. 1 -; 
Atl. Elortondo 2. 

TABLA DE POSI CIONES 

Sp. Avell aneda 8 ptos,Jorge 
Newbery V.T.7,Atl. Elorton
dO ,6,Belgrano S.Isabel 3 . 
Gol.es en l a fecha 7. 

RESllLTAOOS EN LA ZONA "B" 

S~. Sanniento 6,Atl. Talle
res 2,Velez Sarfield 1, San 
~lartin 2. 

TABLA DE POSICIONES 
San ~1artin 8 ptos ,Sp . Sar -

t-¡jiiiÍiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil miento 8,Atl. Talleres 6, V~ I l ez Sarfield 2. 
Goles en l a fe cha 11. 

TABLA DE PJSICIONEE 

Unión y Cultura 13 ptos ,Ce!!, 
tral Argentino 11 ,Centena -
Tio F.C. 10,Sn.Rivadavia 9 , 
P.E.F.~tienzo 8,Bel grano S 
S . 8,Sp. Ben Hur 5,Huracán
O. 

CDles en la Fecha : 12 

RESllLTATXJS ZONA"Jl" 

Studebaker 3 Santa Teresita 
O,San JorRe 1 Nueva Era 3 , 
.Tuv. Unida 3 Defensores. 2 , 
Atl.Peñaral , Teodelina 3 , 

PROXlMA FECHA 2da Rueda 
Santa Teresita-Teodelina,De 
fensores - Peñarol,Nueva Era 
Juv .Unida ,Studebaker-San Jor 
ge. -

BOCHAS 
La Sub-Comisión de bo- abocada a la or~anización 

chas del Club Atlético Ta - ·de un importante torneo de 

I ~~~~~~~~~~~~~~~l~I~e~re~s~s~.~y~D~. ~,s~e~e~n~c~ue~n~' t~ra~-il bochas que hace mucho tiem-1'" po no se diisputaba en n/ci~ 
dad,el mismo es por parejas 
y categoria femenina. EMPRESA DE LIMPIEZA, 

CLASIFICACION y CURADO DE SEMILLAS 
""EL VA5-=0" 

de Ing. Agr. M. A ARECHE A y .J . GAN D JN O 

LA PAM PA 24 (80. Pel .. Unida.) T. E. 388& 

Y J . 9 . A LBEROI 8 58 - T. E. 3228 • V. TU ERTO (8. F.) 

Gran número de damas de 
distintos lugares del país; 
exponentes de renombre por 
su alta calidad de juego se 
daran cita el pr6xiTOO IX>mi!! 
go 14 de Setierrbre aquí en 
Venado Tuerto,para demos 
. trar que también las damas 
saben jugar y muy bién a las 
bochas .-

==---====~~ 



VIENE 
RIVER 

El próxilOO viernes S se 
presentará en nuestra ciu -
dad la primera ro vis i ón de 
Basquet de River Plate de 
la Capital Federal. Dicho e 
quipo enfrentará a un equi
po de la c i udad de Pergami
no que cuenta entre sus fi
las a dos o tres jugadores
norteameri canos .E1 partido
se j ugar~ en l as ins talac i~ 
nes del Ol i lll!l i 3 B.R.O ub , v 
está or!!i.1ni :ado por la Se
cretaría de Bi enes tar So
cial t-funici pill ,3 t ravés de 
su program.' de Apoyo Depor
tivo . 

La delegación: rlverpla -
tense es presidida por Hor~ 
cio PACAZZOO Il, vendrá coroo 
Técnico Alberto Lóre: y Ca!. 
l os Cóccaro como asistente
y -los s iguientes j ugadore~: 
Daniel Ludi (1. 94 mts ) ; Car 
los Spurio (1 .98 mts) ;Héc -:
tor Zeballos (2.00 mts) ;Car 
los Pell ,mdini (1 .79) Nor -:
berto ~Ie i re (1.93 mts . ).losé 
Pagclla (1.95 mts) ;Fernandc 
Pra to (1.97 mts ) ;Ricardc -
Garda Femández (2 .03 rnts) 
de Argentj na ;~tartfn Ri ley -
(1 . 83) de Canadá ,Pet er Gud
munsson (Z. 20 mts) de 1slan 
dia v James Jolmson (2.05 -:
rnts )' de E.E.U.U. 
Es de esperar que el mejor
de los éxitos acampafle es 
te esfuerzo de la Secretarí 
a de Bienes tar Social que 
en es t e in ten to tra ta de ha 
cer volver al público a l as 
canchas ,con el objeto de re 
vi talizar a es t e deporte que 
está tan caído .{;\l gran a
fluencia de públ ico será el 
mejor índice de que el es -
fuerzo ha sido coronado con 
éxito . 

Judo 
El Club A.Echesortu de l a 

ciudad de Rosario reali zó -
los días viernes y sábado -
próxima pasadas el Torneo -
de Judo Aniversario en las 
instalaciones que pos'ée en 
calle San Nicolás 1350 . 

Este Torneo que fué f is 
calizado por la Federación
de Judo Santafesina reunió
un total de 120 judocas que 
representaron a las siguien 
tes. instituciones : -

Club A.N.O .Boys=Club A. 
Rosario Central -Academia -
Venadense de Judo -Club E
chesortu - C~OVA - Club Ci 
clón - Escuel a Amici - Ins
tituto Bushido - Cluh Sport 
men Unidos - Academia Rosa~ 
rina de Judo - Club Red Star 
de San Lorenzo - Club Pro
vincial - Club A.CorrearClub 
Gimnasia Y ES~Tima - Club -
Tiro Suiz.o - SfM:)Tt. Club Ca
f\adense . -

Prato y toda su pujañza ,t~ 
bién estarán en Venado Tue~ 
to o 

Con el propósito de par
tici par de éste importante -
Torneo viajó a Rosario des
de nues tra ciudad una de 
legación de la Academia de 
Judo compuesta del del egado 
y de los siguientes judocas 
Juan Ca rlos Rodriguez - O
rnar Savino , Diego Herbas , 
Daniel Sanchez - Luis Alber 
to Rodrigue z y Pa tricia A~ 
Rodriguez . 

HIJf1EiDAP ... 

COA! lA MiSMA cALlo/ú> 
P€ "RAko roN".- . 

C'OA/:;VL TE.' MO/i!ENO ¿:¡o 

UNION DEPORTIVA CHANTA 4 SARMI ENTO 

LLAMAS E A LICITAC ION PUB LI CA PARA 
LA ADJUDICAC I ON y EXP LOTAC ION 

DEL BUFFET, 
LAS OFE RTAS DEBEN REMITIRSE A LA 
I NST ITUCION - RIVADAVIA 3úQ - TE 
1528 - PL I EGO $ 50.000,-

MUNICIPALIDAD 

DE VENADO TUERTO 

DECRETO NH 94178 

VIS TO : 
la no ta el evada par el Señor HECTO n n.VAnr.AS

comunicando su renuncia al ca rgo de Secretar io de 
Gobi erno de es ta Hun; Cl pa 1 i dad;y 

CONSIDERANDO : 
que la renuncia de referencia es re i te 

rativa de l a cursada en oportun i dad anterior y se 
halla fundamentada pa r estrictas razones de sa lud. 
lo que· contr ibuye a rea fi rmar su carácter de i nde
clinable; 

que para este Departamento Ejecu tiva -
Nunicipa l ha sida de incalculab l e va l ar l a colabo
rac i ón prestada por e l f uncionario re nunciante en 
el área a su cargo,por 10 ~ue corresponde se den 
la s gracias por sus servicios: -

Por l a que antecede ,el INTENDENTE r~u 

NICIPAL,en us o de sus atribuci ones, 

DECRETA : 

Art. l °) Aeéptase la renuncia presentada par el S~ 
ñor HEC TOR R.VARGAS ,al cargo de Secreta 
rio de Gobierna de esta l'luoi ei pa lidad, a 
partir de l 10de set i emb re de 1980 .-

Art-. 2°) Dénse las 9r acias par l os importantes ser 
vi cios prestados durante el cumpl i miento~ 
de sus funciones y l a va li osa co l aboracirn 
bri ndada a es te Depa l'tame nto Ejecuti va I·lu 
n;cipal en el transcurso de su gestión. -

Art . 3° ) Comuniquese ,pase a Ofi ci na de Personal ,dé 
se al Boletin Ofi cia l y arch i vese. - -

Dada en el Despacha Ofi cia l de la Intendm 
eia flunic i pa l de l a Ciudad de Venado Tuerto,al 1°
de seti embre de 1980 .-

HECTOR PELOSSO FERNANDO C.LOPEZ SAUQUE 

FERNANDO J. LOPEZ SAUQUE RICARDO H. ROSSINI 

1I0TOCaOss 
El BUrilO 

7 DE SETIE MBRE DE 1980 
CIRCU ITO ENRIQUE TACH I 

VEA LO S CAMPEONES DE L MOTOCPOSS 
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CURIOSIDAD 

Un gn.¡po de suizos preparo 
el emparedado más grande del 
mtmdo. El mismo mide 180 mtrs 
de largo. pesa 700 kilos y tie 
ne 120 kilos de mantequilla;
y 230 kilos de jamón. 
Ya se 10 comieron. 

En Fórmulo 2, sobre siete carreras 
d isputadas durante el año ganamos 
seis, manteniendo el record absoluto 
de velocidad en lo calegoría con ..... 
238,717 km/h. 

lo último, el domingo 17. en Bohio 
Blanco, con Enrique Benomo 01 
volante. 

Yen Te dos litros, Del Río, con 
Dodge, ganó cuatro sobre cuatro. 

y osi seguimos ganando carreros, 
sabiendo que no siempre ganaremos 
todas. Pero si sobemos que tenemos 
una manero de pensar y hace! 
autos que siempre nos llevo o 

TRANSPARENCIA 
Asi se llama una nueva 
revista subterránea que 
anda de ma~o en mano, 
entre los Jovenes 
venadenses.Ya hablare
mos más en extenso de 
ell a.Es el tercer in
tento a nivel sub te
rráneo que se produce 
en la ciudad. 

Ganamos. 

imponemos un esfuerzo mas poro 
hacerlos mejor. 

Adelantarnos un poso. 
Por eso ganamos. 
Ganamos cuando quedo · 

demostrado todos los dios-que el 
molor del Dodge 1500 y del Dodge 
1500 Rural sigue siendo tan sono, 
simple y seguro como siempre 

F2-IAHIA BLAHCA 17-0e-80 ....... ,,- Mo_ 

1° E. ""","", BertoOodgo 
2" G. Moldonodo BertoDodgo 
JO LOi Polmo """ Oodgo 4° G. KiuJiI'l9 Bmbnom Toun~ 
5" N. Picetti RolI Renoult 

Ganamos cuando el dueño de un 
Dodge 1500 dice ganamos. Porque 
gano su orgullo. Y su confianza. 

Con el respalda de Volkswogen, su 
calidad legendario y su Ingeniería 
proOoda en 140 po;,es. 

Así también ganamos el futuro. 
Por eso la palabro lo tiene, y la 

seguirá teniendo usted. 

~ 
Dodge/Volkswager .. 

'1 La¡dalwala_--

CiAlEAIA PICASSO 
El momento de la inaugurdci6n ya pas6 .La "1 'Ar'!a 
burbuJeant~ del in~.cio quedó atras .LLega el. mo
mento del análisis frío.Fntonces :vaya ~ ver las 
obras.Con tranquilidad.Y ·pregunte .Val e l a pena. 

textualmente •• 

HEl artista, el creador ,es un 
solitario .. Necesita el silen 
cio.Pero cuando ya creaste,
precisás la gente,los amigos, 
necesitas decir que pari5te 
un hijo". 
_,..",_ELAD.., IA BLAZQUEZ 

"No me gust ar ía que en el 
futuro venga un periodis
ta a hacerme una nota, y 
yo para saber quien es, 
tenga que tantearlo". 

VlcroR C,ALINDEZ 

"Lorenzo es ·00 exprimidor. 
Los clubes que conduce van 
inevitablemente a la banca 
rrota, prod~cto de sus manI 
as de grandeza". 

Criticas de l a prensa 
deportiva mexicana. 

Quiero ser las dos 
niñas de tus ojos, 
l as metálicas cuerdas 
de tu voz ,el rubor 
de tu sien cuando 
meditas y el origen 
tenaz de tu rubor. 
Quiero ser esas manos 

. invisibles que 
maneja por s i 
la creaci6n ,y formar 
con tus sueños 
.Y l os mios otro mundo 
mejor para los dos . 
Yo no quiero 
que alguno t e consuele 
si me mata l a fuerza 
de tu amor ..... 
¡si me mat an los besos 
insaciabl es , 
fervorosos , ardientes 
que te doy ~ 
Quiero yo que 
te i nvadan las tinieblas 
cuando ya para md 
no salga el sol . . .. 

Lo Que yo quiero 
AL~\~FUERTE 

RODaven 
Rodamientos para el agro, 
la industria y el automotor 

~RODt\Ven 
RUTA B • INGLATERRA _ VENAD.D TUERTO 


