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Avda~ 
SANTA FE 
El estado lamentable que 

observa el trayecto de la a 
venida Santa Fe,desde ~Ia:rco 
ni hasta la intersección con 
l a ruta nac ional NO. 33 J con 
acentuadas roturas de su -
carpeta asfá ltica,que difi
cultan notoriamente la nor
mal c irculaci6n de los auto 
lTDvilistas ,hace que con el p!. 
so 4el tiem¡JO_Y si no se adop
tan medidas inmediatas, la 
situaci6n prometa asumir ca 
racterísticas más adversas~ 

La importancia que ha adqui 
rielo esta arteria corro vía:'
vehicular y de principal ac 
ceso al radio urbano,como a 
sí talIbién de coJlUJllicaci6n-=
di recta de és te con la ruta 
33,hacen que el de~rimente 
estado que hoy evidencia en 
gran parte de su ,recorrido
exiJa especial atención ¡pa
ra superar el problema eri 
su gravedad y recuperar la 
seguridad de d.splazamiento 
de su carril. 

clase 1961 
Los ciudadanos de la cla 

se 1961 con número de sor -: 
teo entre 897 y 350 Cambos
incluídos) que hayan recibi 
do o no las células de lla:
macla y no tengan causa para 
ser excluidos de la incorpQ 
raci6n,que deben presentar:'
'se de inmediato al Distri - \ 

to de su j urisdicci6n para
regularizar su s ituación.A
sí evitarán ser considera -

-dos infractores . Igual proce 
der deberán seguir los ciu:
dadanos de las clases ante
riores que tienen que cum -
plir el servicio militar ~s 
te afio. -

Comunicado 
HALLANOOSE EN LA COMISARIA SEGUNll'. - VENAJX) TUERTO 

VARIAS BICICLETAS QUE FUERAN SEC\JESTRAI}\S EN roDER 

DE UNA PERSONA DETENIDA QUE SE DEDICABA A LA SUS

TRACCION DE- IAS MISMAS ,SE RUEGA A TODAS LAS PERSO

NAS QUE HAYAN RESULTAOO VICTIMAS DE EsroS HEQiOS 

QUE PASEN roR EL LOCAL roLICIAL,DIAS HABILES DE 

14.00 A 17.00 HORAS ,A RECOl\OCER LAS ~1Isw.s . 

COMISARIA SEGUNDA -VENAJXl TUERTO 
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Un soplo inesperado Ca"!!. 
que no tanto)barri6,impune
mente un esperanzado casti
llo de naipes en Bolivia . 

Cuando unos días después 
de la asonada militar, un des 
pacho fechado en La Pa z a -
nunciaba el "Regreso a la 
nonnalidad"no pudimos menos 
que dejarnos tentar en in
vertir la idea y recordar el 
viejo mote impuesto a Boli
via en alguna estudiantina: 
"pisco viejo"(Porque tiene-
78 revoluciones por minuto). 

Pero jocosidades aparte, 
cuando ya ' se está llegando- , 
a casi los diez días de es
ta nueva revuelta bol i viana, 
el tablero de ajedrez ameri 
cano va ya ros trahdo una u
bicaci6n posicional de sus 
trebejos que permite -discu
rrir algunas consideracio -
nes especulativas sobre el 
final de la partida. 

Quien más,quien menos,c~ 
da uno de los países de nue~ 
tro. continente ha fijado su 

- posici6n cqn respecto a Bo
livia o adherido a alguna de 

-las ya vertidas. 

EcÚ8dor se llpresur6 a 
romper relaciones diplomá ti 
cas con Bo1ivia,asumiendo u 
nilateralmente el sentir del 
grupo del Pacto Andino, que 
integran con Bolivia,por su 
puesto,Perú,Colombia y Vene 
zuela .Mientras, el Senado Ve 
nezolano aprobaba un severo 
voto de repudio a la revuel 
ta 'militar. -

EE. UU. un país poderoso, 
pero a veces infantil en sus 

UN LUGAR PftM. -
SUS REGALOS.-

Desde hace ya unos Mas, 
Venado Tuerto cuenta con un 
nuevo localjse trata de LA 
CORNETA en Bv .Alem 171, que 
les propone tma novedosa va 
riedad de regalos para crear 
un ~iente sofisticado y 
actual. 

Regalos en bronce,cerámi 
ca,cuadros y las modernas 7' 
pantallas plisadas,todo lo 
encontrará en LA CORNETA. 

Además cuenta con una ex 
elusiva línea de muebles de 
caña,desde un!" clasico jue
go de living ,hasta un deco
rativo porta macetas . que 

Al cierre de esta edi-
.ci6n de "La Ciudad" ,la OEA

_ COrganizaci6n de Estados A
mericanos) ,convocada a se -
s iones por pedido de 14 paf 
ses integrantes,se halla e
xaminando lo ocurrido en B~ 
1ivia habiendo ya concenso
general que será aprobado .un 
repudio con pocas abstencr~ 
nes,de la revuelta mi1itar
que afirm6 la tradici6n ne
gativa del país Coya. 

Ese voto de repudio,qui
zás tenga las dos principa
les abstenciones en Argenti 
na y Brasil que ya han anu!!: 
ciado sonoramente que apro
barán cualquier decisi6n de 
la OEA,siempre y cuando no 
se vulnere el principio de 
"No injerencia"en ,asW1toS in 
t ernos de cualquier país : 
miembro de la organizaci6n
Americana. 

_ ¿Cual 'será la proxima mo 
vida en este difícil table:
ro? ¿Habrá enroque? Solo - . 
Dios 10 sabe,pero una cosa
es evidente:como siempre - , 
los únicos sacrificados qué 

-ss>portaran el peso de la par 
tida, serán los peones. -

y la I glesia 'CEsa ' i gl e - ' 
sia ql,.le a instancias de Ro
ma cada vez se identifica -
más,porque así debe ser,con 
los humildes y sojuzgados ) 
ha sido la única que levan
tó su voz lastimera impla -
rando que no se ametralle 
qu: no . se denigre,que no s~ 
sOJuzgue argwnentando inte .,. 
reses políticos,que al fin 
y al cabo, tengan el color -
qU7 tengan siempre obedecen 
a Lntereses econ6micos que 

con su insos pechada sol ' ci-
y su fal sa rustic idad v~s e~ 
ten los ambientes de ho 

Pero si además ud q ~ . 
d· fía • mere 
~se r su propio mobilia _ 

r~o de. caña,de acuerdo a 
las eXl gencias de su hogar, 

acciones, tozudamente ha sa 
lido en defensa de "los de: 
rechos humanos" Cderecros . 
que es la primera en m res 
petar dentro de su propia ca 
sal denunciando ''hechos sar 
vajes" cometidos por laS 
fuerzas 'annadas bolivianas 

Chile,por su parte,se a~ 
presur6 a expresar-clar.Dlm 
te su esperanza de que el 
planteo boliviano no fuera. 
utilizado para esgrimir co
mo anna política el recl"., 
de la salida al mar que 1m 
las annas le. arrebatara al 
país d~l altiplano en el a. 
ño 1879. 

son esos y no otros los q¡e 
desprecian los "derechos h.! 
manos" atmque aparenten d~:
fenderlos. 

Y es este últim 11 ... .;" 
el de la Iglesia,el que ms 
hace abrir los ojos y la men 
te hacia lo qUe realmente eS 
tá ocurriendo en Bolivia i 
en América toCa. 

No nos pregunte!IDs quien 
doblegará finalmente al rey 
contrario con un jaque mte 
def initivo.La historia,a su 
tiempc lo dirá .5610 sepams 
que no habrá tablas y que 
las vidas hlDJlaIlaS perdidas
o a perderse ro se recupera 
rán jamás.Y que la vida dé 
un solo ser humano,es~ ~r 
encima de los más mezquiroS 
o al truístas fines de cual 
quier país o sociedad de ~ 
í ses. 

Hasta la semana que vie-
neo 

'LA CORNETA se encarga de 
interpre t ar y satisfacer s~ 
necesidades. -
LA CORNETA,Bv .Alem 171 , un 
nuevo rinc6n en nuestra Cl~ 
dad acor de a su nivel. 
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Billete de $ 500.000 

500.000 
~I i , 

l' 
00000000'\ 

Desde el lunes último en 
traTan en circulaci6n nue 7 
vos billetes de 500.000 pe
sos (SO millones viejos) que 
incluye una nueva filigrana 
generalizada como elementa
de seguridad. El nuevo bille 
te está tmpreso con los co7 
lores verde y castaño en 
forma predominante y tiene
en el anverso la efigie del 

Se encuentra abierta la 
inscripci6n para los cursos 
de Lengua Internacional Es
peranto que por corr~9 se 
dictan para todo el país y 
la América de habl a hispana 

Acompañando,para respues 
t 3,un sobre estampillado coñ 
su nombre y direcci6n , los 
interesados pueden recabar
más información de dicha en 
tidad,cuya direcci6n es ·la 
siguiente: 
Escuela Amerícana de Espe -
ranto.Casilla de correo N~-
165. 2600 Venado Tuerto(Sta 
Fe) . Rep.A!gentina. 

NO 
IMPONIBLE 

La .Direcci6~ -General Im
positiva estableci6 los im-

. portes a deducir durante el 
mes de agos to pr6ximo, en 
concepto de ganancia no im
ponible,correspondiente a 
las retenciones de la cuar
ta categoría del impuesto a 
las ganancias. 

De acuerdo con ello se -
ha establecido un monto no 
imponiblp, 'de 2.410.823 pe
sos mensuales para el trab~ 
jador casado con farrulla tl 
po mientras que para el sor 
te;o fue fijado en 1.858:8fl 
pesos mensuales. 

'0' 

general San Martín y en el 
reverso una reproducci6n del 
cuadro "Segunda Fundaci6n -
de Buenos Airesll obra de' 
José Horeno Carbonero .La fi 
ligrana está distribuída eñ 
toda su superficie ,cuyo mo
tivo reproduce el sol de la 
moneda de plata acuñada por 
l a provincia de C6rdoba en 
el año 1949. 

OlA 
d~l Niño 

Se realizó el domingo úl 
timo el festejo del Día del 
Niño .Con este motivo .Rota
ract Cl ub agasaj6 con una 
chocolatada y diversos jue
gos a l os niños de la Escue 
la del Barrio Juan XXI n. -

MRTRDEROS 
Mediante una resoluci6n

conjunta de los ministerios 
de Bienestar Social y Agri
cultura y Ganadería de l a 
provincia,se procedi6 a la 
c1ausyra de los mataderos -
municipales de Venado Tuer
to y de Las Rosas-, dado que 
se encuentran en condicio -
nes antirreg1amentarias,tan 
to estructurales como opera 
tivas,en un todo de acuerdo 
con la 1egis1aci6n conteni
da en l a Ley Federal de Car 
nes.Por-otra parte,en el Ha 
tadero Comunal de Elortondo 
se ha procedido a la suspen 
sión de1 · faenamiento hasta7 
la terminaci6n de las obras 
que se realizan allí para -
su adecuaci6n a la l egisla
ción vigente. 

El comunicado oficial con 
signa que l as medidas han :
sido -resueltas dentro de un 
exhaustivo estudio ~ue ase
gure un normal abastecmie!! 
to de las carne a la PObla
ci6n. 

llP. LP.I. 
Agradece a toda la pobla 

ci6n ;de Venado Tuerto y zo~ 
na en genera1,por su colaba 
raci6n prestada en la adquI 
sición de nuestras Rifas -
que ,con el aporte recibido
de las mismas hemos podido
concretar la formaci6n de 
un Banco de elementos Orto
pedicos que funciona en Ca
sa del Niño y está a dispo
sici6n de nuestra comunida~ 

No se preocupe porque 
Volkswagen haya 

comprado todos los Dodge. 

Habrá para usted también. 

Como siempre, pero con algo 
mós .... 

Con el respaldo Volkswogen. 
Algo nuevo que se agrego o 

todo lo bueno de lo Iíneo Dodge. 
Poro que usted sigo tomando 

lo palabra. 
Orgulloso por su elección. 
Seguro de su decisión. 
Cualquiera seo el modelo que 

eli jo: el Dadge 1500 o el 
Dadge 15oo.Rural. 

Sanos, simples, seguros. 
lo Iíneo de automóviles, 

pick ups y camiones. 
Con todo el respeto por usted y 

su necesidad. 
Con todo lo responsabil idad y 

lo !n¡¡eniería de Volkswagen, 
prooodo en 140 países. 

Entonces, no se preocupe 
por9ue Valkswagen hoyo 
comprado todos los Dodge. 

Usted tendró el suyo, cuando 

lo decida tener, porque con _ 
Volkswagen, la palabra la sigue 
teniendo usted. 

~ 
Dodge/ VoIkswagen 
La paIabno la siauo _.-.1. 
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La Di recci 6n de eul tura
de la comuna de Aceb.l ha 
organizado tm concurso de 
sonetos ,con JOOtivo de la 
real ización de la Fies ta A-

- nual de la Poesía en la pI. 
za de los Poetas "José- re": 
droni ll ,que se reali:ará el 
15 de novi errb re próxirro. 

Los participantes debe -
rán ajustarse a l as siguie~ 
tes bases: a) podrán parti 
cipar en el certamen todos 
los poetas residentes en el 
paí s y en la República O
r iental del UruguaY;b) tema 
del soneto· será~ l ibre ;c) se 
podrán remitir hasta tress~ 
net os firmados con lD1 mis mo 
seud6nimo;d) l as obras se -
remitirán en un original,e~ 
crito a máquina a doble es 
pacio,finnadas con seud6ni -

mo,adjuntándose" un sobre -
c('rrado en cyya frente han 
de figurar el título del so 
neto y el se~d6nimo y en su 
interior,una tarjeta con 
los datos personales y el 
domicilio del autor. 

Los trabajos deberán ser 
remi tidos

t 
a DiLección I de 

Cultura de la comuna de -Ace 
bal Azurmendi 665,c6digo pos 
tal 2109 -Acebal (Santa Fe)
el pl azo de admisi6n vence
rá el 15 de octubre de 1980. 
Para los envíos por correo
se tendrá en cuenta la fe
cha del sello de la oficina 
¡:K)stal ;los premios!: serán -
entregados en la riesta de 
la Poesía a llevarse a cabo 
el 15 de noviembre de 1980, 
en la plaia de los Poetas -
José Pedroni. ,, ___ 

O;-r,;;::~--.-
RAMON VILLALBA 

ESPECIALISTA 
EN RADIADORES 

SomOS fabricantes 
SERVICIO PERMANENTE 

---25 de Mayo y Edison . Tel. 3247· Venado Tuerto 

Venga a charlar 
a De Diego. 

Entérese cómo 
funciona P~an Ovalo. 

Plan Ovalo 

PLAN DE AHORRO PREVIO 

PLAN OVAlÓ S~. DE-AHORRO PARA FINES DETERMINADos 

, BElGRANO y MAIPU VENADO TUERTO 

el precio 
del color 

¿C6mo se calcula el_gra
vamen que deberán abonar los 
turistas para ingresar a la 
Argentina un t elevisor ( o 
cualquier otro producto)ad
quirido en el exterior? La 
Administración r.eneral de A 

Una práctica que se ha 
hecho costumbre es el paseo 
de -los perros por parte de 
sus anos por plazas y sola
res públicos,como una forma 
de brindarles un respiro -
tras el encierro dómicilia-

. rio que deben sOJX>rtar corro 
sonsecuencia de su "integra 
ción" al grupo familiar que 
ha asoodo su cuidado y pro 
tección.~ si bien ello conS 
tituye un rasgo humanitario 
hacia la raza canina,no siem 
pre valorada y protegida por 
el hombre ,no es menos ci.er
to que su presencia en lug~ 
res como los señalados -nues 
tra plaza principal,en este
caso ,centro de reuni6n de 
la gente menuda en l os jue
gos habilitados en uno de 
sus sectores conspira con -
tra el aseo que debe impe -
rar en el10s,usándos elos ge 
neralmente comO ámbito re~ 
ceptivo de las necesidades
fisiológicas de estos canes. 
Necesario resul tarJ'a adop -
tar medidas ya impuestas _ y 
observables en otros cen -
tros utbanos más populosos-

duanas estableci6 toda una 
serie de coeficientes para 
los distintos productos y 
el correspondiente a los t e 
levisores color es de 0,890-
80. 

que nuestra ciudad,dondeca~ 
leles bien visibles prohi -
ben la presencia de estos a 
nimales en las plazas o par 
ques donde l a gente y prin7 

cipalemente los Diñas gozan 
de gra tos ·JTI)~.n to~ : de es -
parcimiento en sol ares des
tinados al efeCto. Nuestra -

COOPE;RATIVA LIMITADA 
DE GANADEROS 
DEL SUD DE SANTA FE 

FEAI~ 
Remates Ferias 
Comisiones 
Consiganciones 

JULIO 

martes 29 

Alvear yCasey Tel.1598 V.Tuerto 
\ 

Él gravamen será el re 
sul t ado de una mul tinlica 7 
ci6n del precio del televi 
sor por el coeficiente res 
pectivo .La Aduana estable
ci6 en 472 d6lares el valor 
de un televisor color de in 
dustria brasileña de 14 puI' 
gadas,en 590 dólares para 7 
l os de 20 pul gadas y en 824 
d61ares si es de 26 pulga -
das ; 

-El pago de gr ª vamen, en
tonces,será el siguiente: 
a) 420,46 dólares para un 
aparat o de 14 pulgadas 472 
x 0,89080) 
b) 525 ,60 dólares para uno 
de 20 pulgadas 590 x 0, 89080 
c) 734 d6lares par a uno de 
26 pulgadas 824 x D , 89080) 
Ocurre que cualquiera de esos 
televisores exceden el tope 
establecido por la Aduana y 
qu~ es de 450 dólares .Pero
debe tomarse en cuenta que 
los funcionarios podrán au
torizar el ingreso,previo -
gravamen,siempre que el ex
ceso del valor sea pequeño , 
coro ocurre ,por caso ,con tm 
televisor de 472 dólares -
(hay un exceso de 22 dóla -
res) . 

-
plaza está siendo ob jeto de 
una remodelación que cada -
vez la muestra más cálida v 
embellecida; cóntribuí r .a 
su cuidado y al mantenimien 
to del asf?O de sus parques-=
es lUla obligaci6.n inexcusa
ble que no puede ser desa -
t endida. 

""II=~"I
TRANSPORTA 

• ROSARIO 

• BUENOS AIRES 

TRANSPORTE 
POR 

""II=~"'-
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PROFESIONALES 

OElFOR l O VAlVO 
DRA.OlGA 

DEGLlUOMINI 

ABOGADO DRA.LlLlANA 
VERA DE HUERGA 

CASTELLI 465- TE. 1063 BIOQUIMICAS 
VENAOO TUERTO PRI NGLES 340- V. TUERTO 

MARCEl A l O VALVO 
DR. ARNOLOQ 

PSICOLOGA 
BERGAGLlO 

OCULISTA 

MITRE 641 - TE. 2094 MAIPU 710- · TE. 3003 
VENAq<l TUERTO 

VENAOO TUERTO 

DRA. RAUl 

ESTER BERTRAN JOSE ARMESTO 

ODONTOLOGA ABOGADO 

MUTUAlES - RAYOS X MITRE 787 - TE. 1492 
Al VEAR 1020 - TE . 4323 

VENAOO TUERTO VE NADO TUERTO 

ROBERTO RAVERA DRA. GLORIA NAVAS 
Y ASOCIADOS DE BERNAL. 
CONTAOORES PUBlICOS CLlNICA GENERAL 

NACIONALES 
HORARIO : 10 a 12 y 16 • 20 

Alvear 1065 - TE. 1367 
VIS ITAS A OOMI CllIO 

VENADO TUERTO MITRE ·34- TE . 355B-V. TUERTO 

FERNANDO CARlOSM. 

G.E. BOYLE OIAZ VELEZ 

ESCRIBANO ABOGADO 

REGISTRO PRENDARIO DE LA -NAcrON AlVEAR 598 -TE. 3690 

ITURRASPE 756 -TE . 27B3-
VENADO TUERTn 

-

ediciones 
·DONAVE s.a. 
~ ffJ7- 10 T.- í!uenos I=b-es 

DICCIONARIOS- ENCICIOPFDIAS-ATLAS- TRATADOS DE 
HISTORIA- LITERATURA GENERAL- Df:CORACION· CUEN -

. TOS ' INFANTlLES- AJITE· TEXTOS Tf:CNlCOS- MEDIClNA
DEREOiO- TEXTOS A PEDIDO.-

sucursal VENADO TUERTO: 
Rioja 267 ' B°Provincias Unidas 

policiales, 
ACTUACION S\.M<\RIAS POR AME
NAZAS: Se mstruyen las nus= 
mas en la Comisaría Cuarta
de l a ciudad de Firmat,a ra 
í z de la denuncia que radi-=
cara el Señor ¡-UGUEL ANGEL
ROMERO,argentino,29 afios 
soI t ero,domicil iado en ca -
lle ~lendo za N°410 ,quien ma
nif est6 que el llamado HEC
TOR RAMON MARINICH;argenti
no, de 32 afios ,casado,domi -
ci l iado en cal le General Sa 
vio N° 238, ambos de dicha CID 
dad, a raíz de tma discucióñ 
le expres6 que l o iba a ma
tar con tma carabina . -Se pro 
cedi6 a la detenci6n del en
cartado , quien l uego de lle-=
nar los recaudos l egales ca 
rrespondi entes ,'recuper6 la 
libertad quedando a disposi 
ci6n de l a Justicia compe -=
tente. 

SlNARIO PREVENCIONAL POR DE 
FRAUilACrON: Instriíído en l a 
Conusarfa Segunda de Venado 
Tuerto, por demmcia radica ~ 
da por el Sefiqr JaSE GRILLC\ 
ar gentino,d.e 41' afios,casado 
cornerciant e ,domicil iado en 
call e Libertad N" 2 IIoreno -
CSs.As) ,quien manifestar a -
que en el mes de Setiembre
del años ppdo.¡e vendiera -
cierta cantidad ··de calzado
al llamadO JUAN TQl.1E ,argen 
tino,de 50, años ,casado,ins-: 
t ruído,comerciante,dornici -
l iado calle Sarmiento NL 635 
de Venado Tuerto, entregando 
éste por dicha compra .dosJ" 
cheqües sobre el Banco Inte , 
grado lJepartamental Coopera 
tivo l imit?do ,por la suma~ 
total de 2. 150 . 000 pesos Ley 
l os cual e} al ser presenta
dos al cobro, fueron devuel 
tos por cuenta cerrada,por
la entidad Bancaria mencio
nada .El acusado' fue deteni
do y pÚest o a disposición -
del Señor Juez de Instruc 
ci6n,~~gistrado que i nter 
viene en l a causa . --' 

La :secretar1a-\ de Es t ado 
de Comunicaciones ha dispues 
to real izar un rel evamiento
de radioaficionados ,para l o 
cual - comenz6 a distri buir -
entre los interesados del i n 

TI~ffiA : Personal Polici a l de 
la Comisaria Cuarta de la 
ciudad de Firmat ,al allanar 
la finca s ituada en calle -
Lavalle N° 750 de esa ciuda~ 
constat6 que . l os presentes 
estaban infrinRi endo l as dü 
posiciones previstas en l a : 

. Lev Provincial N°6789 (.Jue 
gos y apuestas Prohibidas ) , 
por 10 que procedió al se
cuestro de la swna <l del. 
50 . 050 .0aO oesos ;un cubile 
'te con seis dedos,y tma fra 
zada, como así el arresto de 
los llamados R!JMULO SANrnEZ 
argentino ,casadO,dOffi1c~l~a 
do en calle Las Heras N. -
038 0F.nRfl SA'lCHEZ : argentino 
de 45 anos ,casadO,ENRIQUE O 
MAR'TRFVES ,arp,entino,23 a
ños ,casadO ,ambos misro domi 
cil io que el nrimero de l os 
nonilrados ;FJJr,AJIDJ J:Xl-1INGUEZ 
arp.entino,de 41 años ,casadO 
domiciliado en cal l e Las He 
ras. N°022 ;I-f\RACIO !W1)N flLI 
VARES ,argentino,de 21 años , 
sOltero ,dOmici l i ado en Ovi-

. dio Lagos y Dean Fune s ;.TOSE 
IlANEP.I QITlRflZ,argentino-;<le-' 
28 años,solteto,domiciliado 
en la Crioll a, Provincia de 
Santa Fe ,PEDRO ·~1ENDOZA , ar
gentino,de 29 años ,soltero , 
domiciliado en calle Lava -
lle N° 1750;MATEO SOT0 ,argen 
tino,de 31 años ,dOffi1ciliado 
en calle Las Her a s s/n,FD -
GARDO m~IIN=Z ,argentino, 
de 21 aiios,soltero,y S!\NTIA 
r,o CAMOOS,argentino,d~ 
ños ,soltero,domiciliado en 
la finca allanada de l a men 
cionado ci udad , Interviene ~ 
l a . Señora .Tueza de Fal tas -
DepartaJqenta1, con asiento " 
en la localidad de Melincué 

ACTUACIONES SUMARIAS POR A-: 
BORTO PROV1JCA.DO : Personal de 
l a GOm1sarta Tercera de la 
ciudad de Rufino,instruyeron 
actuaciones,a rafz de la de 
ntmcia que prormviera er 
Personal del Sanatorio ~Dde 

t er ior ~u~ IormuÁaT~OS ce -
rrespondient es por intenne 
dio de l as ofi cinas de c~ 
rr~o . 

La f órmula di l i genciada
ser á r emitida por correo a 
l a direcci6n consignada al 

10 de esa ciudad,de l a cual 
resulta victima la l1amada 
ADRIANA F)/A LOUDES DECIERl , 
ar gentl.Ila,de 24 afios,solte
ra , instruida ,empleada, domi
ciliada en calle Santi a go -
del Es tero N°338 de la men 
ci onada ciudad,quien en pr in 
c ipio fuera atendida en ef" 
ci tarlo nosocomio, siendo de
rivada en estado del icado a 
la Maternidad Loca1,astmis 
mo se procedi6 a la deten -
ción de ALICIA SUSANA VIDE
~argentina ,de 22 años ,ca
sada, instruída , empleada,~ 
ro domicilio que la antericr 
quien habia acompañado- a DE 
CIERK a una vivienda de la 
~ de Venado Tuerto,lu
gar donde su IIDradora le ~ 
bía practicado el Aborto .Se 
trata de establecer la iden 
tidad de la inculpada para-=
su detenci6n,mientras ' que 
a l a mencionada V1DEI.A , se 
le instnJYen actuac10nes por 
encubrimiento . Interviene la 
justicia competente . 

SlIMARlO DE PREVENCION POR 
HJ1.IICIDIO y TENTATNA DE 
SUlCIDIO:Se incoan las mis 
mas,en la Sub-Comisaría 13 
er a .de l a :localidadJ de Ma
ría Teresa',con int ervenci6n 
del Juzg~Ó9 de Instrucción, 
con asient o en la localidad 
de Melinrué,a consecuencia
de que el llamado CERVANDO 
_~argentino,de 28 a 
ños, sol tero, inst nñdo, joma 
lero,domiciliado en esa 107 

calidad,l e diera muerte de 
un tiro de escopeta a~Q~ 
MJEMI CELI argentina, 4 
afios ,casa&, instruida, domi
ciliada en ese Dis trito, la 
cual fuera hallada caída en 
la puerta de su finca ,mien- ' 
tras que en l a vereda se 
encontraba el cuerpo del 
mencionado FREYTES, quien -
se había disparado con di
cha arma' en la cara,el cual 
al hallar se con vida fue 
trasladada al Hospital de 
la ciudad de Venado Tuerto. 

pie de la misma ,ahonando el 
fr anqueo que pueda corres -
ponder a l a cat egor í a del 
enví o que deseen uti li~ar -
(s Unple ,cer tificada,o expre 
so) : -
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para el 
distinguido 

grupo 

-----1 
Es probable que Dios 

no dé lo que 

al que usted 
! pertenece 

i 
. ~ 

, 

uno quiere, 
sino lo que uno 

necesita. 

ERNESro SABATO 

I 
~ 

I )?sa 54 kilos .~1ide tm metro con 65 
centímetros .Se .levanta todos los días 
a' l as 6 de l a IDañana;se ejercita con 

a "I"I'..,tN1fI!l'*d .z. ,. s, 
~ 

~ z 

CJDoQDo 
el c larinete dós horas diarias"juega al 
tenis dos veces por semaria,visita al si
coanali:s ta tres, recorre disquer,ías en 
busca de grabaciones de_sus favoritos 
del jazz.No fuma,no bebe y no mane
ja(se mueve siempre en r~mises) 

COFFEUSE ' 

Cuando 
decida Dor 
FUMIGACION 
AEREA 
decida por ce 

C/) 

~ ce 
CIJ 

Casey y Péllegrini 
T.E.2744 
Venado Tuerto 

Se ríe cosntantemente de su pro· 
pia vida.Sus pelfculas son casi 
todas autobiográficasy y sati
ri za en ellas desde sus manías 
hasta sus ex-esposas .Es notable 
como director de pelfculas, 
sobresaliente 'como es'· 
critor,quizás no tan 
triunfador como ser 
humano común. Es (mal que 
les pese a algtmos)una de 
las personalidad.s de la culo 
tura de nuestro siglo.Usted 
ya sabe que hablamcs de Woody 
AlIen ..... ¿o no? 

DR. CRRLOS R KOGRN 
OBESIDAO-ASMA-REUMA-VARICES 
NERVIOS~PROBLEMAS DIGESTIVOS 

PROXIMA VISITA EL 3U DE JULIO 
3 de Febrero 64- T . E.1228~V.Tuerto - _-----:: 

La barnería más grande del 
mundo está en Houston,Texas. 
Se encuentra en la calle Au
dley 3.200 de esa ciudad, y 
trabajan allí 60 barneros. 

(Dato extraído de ·la Guía 
·Guiness de Records M.mdia 
les) -

textualmente •• 
"El gobierno de Carter logró la hazaña extraordinaria 
de tener al misrro tiempo, las p!;K)res relaciones con 
·nuestros aliados, las' peQres re~aciones con nuestros 
adversario~,y las peores transformaciones del mundo 
de"sde el fin de la Segtmda Guerra Mundial". 
(Kissinger,en 1.,. Convención del Partido Republicano) 

"Lleg6 usted muy tarde .Mi esposo muri6 la semana pasada". 
[o dijo la esposa de uno de los 1.100 muertos por la ola de calor 
en lo~ E.E.U .U.,cuando un guardia nacional golpeó a su puerta, 
por Sl prec1saban ~uda) 

X 
"Usted tiene una actuaci0n ]X>l'ltica de medio siglo,y no tiene 
derecho a recurrir a la demagogia barata.En '976 afirm6 por tele
'V'isi6n que existían soluciones ,pero que us ted no las tenía .Hoy 
tampoco aporta soluciones.El documento no contiene una sola pro
puesta concreta y constructiya". 
(Juan Alemann,en carta enviada a Ricardo Balbín,a propósito 
de la crítica radical efectuada contra las recientes medidas 
económicas) 

X 
"Este flUlcionario ocasional,que se caracteriza por sus 
agravios contra todos cuantos disienten,nb tiene estatura para 
juzgar mi responsabilidad y conducta de horore público". 
(Balbín,en uno de los párrafos des su respuesta a Alemann ) 

X ' 
"En Francia vi rugby ¡x>r t elevis i6n y pude apreciar como 
a los jugadores del pack les pintan en las suelas de los za~~os 
el dis tintivo de la marca que usan para que, cuando la teleVls16n 
en elJlVOOmento en que empujan en el scn.rm,los toma de aba,io , se 
vea bien claramente que marca de , zapatos llevan" . 
(Miguel Mancini,presidente de Obras Sanitarias,señalando la so 
flstlcac16n de algunos recursos publiCitarios empleados en el 
deporte). _ 

, 
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GARIlEL 

_ . "En los primeros dfas del 
ano 30 vino C~rdel,y cant6 
en el T~atro Verdi.Yo 'fuí a 
verlo cantar,y al terminar
la.3ctuaci6n,junto con un 
pr~ y un amigo ,me fui a 
dornar,3.1a casa de es~ pri 
11K) ,que V1 vía donde ahora es 
tá Gabriel Martín, en cal1e~ 
Mbre~o,frente a la plaza.Re 
sulta que después' de la ~ 
ción,a tul grupo de "muchachCE 
se ¿e ocu~ hacer un asa~ 
y TIUentras este se prepara
ba,salieron a dar serenatas 
Como donde dormíamos naso -
t:os era una casa de pen
s16n,y ahí viña la novia de 
un9 de los jóvenes,que era 
empleado de banco, de apelE 
do Bizzi,fueron a cantarle~ 
á esta señorita. Golpean la 
ventana,y simul táne"amente -
empieza el rasgu~ de la 
guitarra.Yo abro,y cuando es 
te joven me vé,me .pide:''Ha: 
cerne el favor,manejame el 
auto,que estoy cansado de 

APOSTILLAS 

"Cuahdo yo estaba en quin 
to grado,más o menos,que d~ 
be ser por el 22 o e1 23, 
había un cole~tivo que lle
vaba los chicos al colegio. 
'Un sefior Catán,que fué se
cretario de la Comuna,iden
t tficado políticamente con 
Isidro Samuel Sosa, puso dos 
cOlectivos,y él que los ma
nejaba era Rocaspana,el pa
dre de los muchachos que 
tienen la empresa ahora". 
........................... 

La primer cancha de b~s
quet se hizo en San Martin 
al 100 .. Después se hizo la 
de Huracán,donde está el 

hacer 'cambiosi' .Clare,e! co
che era nuevo,y como hacia 
muy poco tiempo que lo mane 
jaba,le resultaba molesto.
La cuesti6n es que fuí con 
ellos.Yo me senté en el vo- ' 
lante,el otro muchaQ10 al . 
lado mío,y como era Una voi 
turette,sobre la capota Se 
sent6 Gardel.Me acuerdo que 
me dijo : "Que tal pibe,no te 
vayas a mamar vos también -
porque si no estamo~ lis,tos.' 
Justamente en el otro auto 
había varios con botellas , 
que estaban festejando.Gar
del tomaba licor francés,pe 
ro sólo un traguito de vez 
en cuando.Después fuimos a 
otra~ c~as del centro,hog~ 
res tradicionales,y después 
a comer .Yo tenía que traba
jar al día siguiente; así 
que me comí una empanada y 
me fui a dormir.Gardel me 
insistía que me quede peTO 
me fuLCrucé la plaza, me 
fui caminando,y cuando lle
gué adonde .dormía,ya estqba ' 
aclarando,s erían las cinco~ 
de la mañana .Así fué coro 
conocí a Gardel,un tipo ma
canudo qu~ representaba el 
calor del pueblo,por eso la 
gente lo quería tanto". 

chalet de Larrotonda. Había 
otra cancha en Almafuerte y 
Rivadavia,donde hasta hace 
poco hubo una calesita. Des 
pués vino Gómez,de Cafiada áe 
Gómez,y fund6 Olimjha, . a 
~uien le puso los rrdsmos ca 
lores que tenía ese club a~ 
llá,'o sea neg~ y rojo". 

1 'Recuerdo cuando vinieron 
los toreros,en la famosa li 
dia de toros que se hizo eñ 
la. feria de Gregorutti, que 
estaba en Alem y Uruguay.Ahi 
se corrían las carreras. Un 
día vinieron toreros españo 
les,y como los toros no es7 
taban acostumbrados a eso , 
había que patearlos para que 
salieran.Había una barra fe 
rroviaria que era bastante : 
brava,y logicamente,al firuñ 

se armó una. batahola bárba
ra.Tuvo que intervenir la 
policía y terminaron todos
presos" . 
... . _ .................. , .. . 

"En 1936 corrinns con 
Carlos Garbarino el Gran Pre 
mio . Estuviinos casi toda hl 
carrera terceros,cuartos, y 
de ahí no bajábamos. Pero 
después tuvimos problemas -
·con el tanque,y bajamos has 
ta el, puesto 11. Fué una ex~ 
periencia interesantísima J 

porque aprendirros las " mu
las" que se hacen en las ca 
rreras,los intereses comer7 

ciales ,y otras "cositas" .Se 
largaba de Buenos Aires,pa
sando por Pergamino,Rosari~ 
Santa Fe y llegar a C6rdob~ 
donde terminaba la primer e 
tapa.La otra era de Córdoba 
hasta ~~ndo,a.La t7rcera de 
~lendoza hasta Santlago de 
Chile.Después ibamos a San
tiago hasta Temuco.Desde Te 
muco hasta Neuquen era la 
quinta etapa.La sexta se ca 
rría desde Neuquén hasta Ba 
riloche.Posteriormente el 
tramo Bariloche Comodoro Ri 
vadav.i.a .La octava era de RI 
vadavia hasta Bahía Blanca ~ 
y desde ahí hasta La Plata
se corría la novena,con lo 
que tenninaba el Gran Pre =-: 
mio.r~a edici6n la gan6 Ra
úl Riganti,y nosotros sali
mos decimoprimeros.Nuestra
llegada a Venado fué apote6 
sica.La gente nos fue a espe 
rar hasta Co16n". -
.................... ....... 

Todavía quedan vestigios 
de una de las cosas que han 
,desaparecido, y casi nadie -
se di6 cuenta: la luz a gas. 
Todavía,en la esquina de la 
Biela,están empotrados en 
la pared los hierros de don 
'de colgaba un farol de base 
fina ,cuadrada ¡de noche iban t 

los faroleros y los prendía 
Es una de las cosas del pa
sado que aún no ha desapare 
cido totalrrente". -

cddqul twalos en 

"Don Cecilia' Zar compr6 
4 hectáreas de tierra, gue 
posteriormente se transfor
maron en 10 que hoyes el 
Parque Español.Cuando acá 
llegaba el invierno, este ha!!! 
bre se iba a Europa.Era el 
padre de Iolarcós Zar ,que es 
uno de los padres de la Ae
ronáutica. tal es as í que l a 
,más p-ande base aérea que 
hay en el país,está en Tre
lew y se llama Almirante 
Zar .Este Almirante estuvo -
varias veces en Venado,pri~ 
cipalmente cuando había ju~ 
gos florales en el Jockey -
Club. Y en uno de esos via -
jes ,él junto con su padre 
\plaÍltaron. el olivo que es
tá en la placi ta que se en
cuentra en Almafuerte y Mar 
coni.Ese olivo es históricO' . 
y nádie 10 sabe.r' 

JUAN CARLOS RODRlGUEZ 

EN NUESTRA PROXIMo\. EDICION: 
EL . negro Ibarra -La Primer
Vuelta de Santa Fe. 

, 
EXQUISITAS 
FRAGANCIAS 
para el hombre 
y la mujer. 

~~ 
La mejor 1 fnea 
IMPORTADA DE ITALIA 

o 
<Xl 

• r-, 
~ 

N 

~ ., 
Colonia 
Champú 
Cesad.Vaporizado 
Jabón de tocador 
Jab6n con Jabonera 
Espuma para ducha 
Espuma para bañera 
loción pre afeitada 
Loción después afe1t. 

$ 13.000== ~ 
$ lS.000=: ~ 
S 15. 000= ._ 
S 2 .000- :.
$ 6.000= 
$ 15 .000= 
$ 10 .000= 
$ 31. 000= 
$ 30.000= 

u 

2' 
o.. 

} . 

J Perfumería 
a~arisien* 

castelli 753 



o peRSOnAJES 

BECHHOLTER 
la hi/tolia • 

EL CREC IMIENTO 

. ''Venado Tuerto empez6 a
crecer a pasos agi gantados
a partir del año 1950.En e
se año en nuestra ciudad ha 
bla 13.000 habitantes.Si eñ 
el 26,Rufino,gracias a la 
tremenda importancia de los 
ramales ferroviarios ~ra más 
grande que Venado. Pero ,hace 
30 años empezó este des arra 
110 que fué generando la iID 
portantlsima ciudad que hoy 
es Venado Tuerto," 

VIDA SOCIAL 

"El pleno centro de 1<1 
ciudad era la plaza,ya que 
todo se hacia alrededor ' de 
ella . 
Primitivamente,la estación
de trenes no iba a estar don 
de está ahora,sino que se I'a
pensaba ubicar donde se en
cuentra el Parque MunicipaL 
Pero vinieron los ingleses 
los ingenieros, y vieron qU~ -
esa era una zona muy baja , 
rodeada de terrenos anegadi 
zos,y como estaba cercana a 
la laguna de T6ffoli,se ha
cia muy alto el costo de la 
instalaci6n.Entonces eligie 
ron el lugar donde está aho 
ra ,que es más alto.Entonce~ 
todo el movimiento de via -
jantes,pasajeros ,etc.fué o
bligando a algunos comer
ciantes a instalarse más 
cerca de la esti ci6n .Y la 
ciudad fué creciendo de esa 
manera.Asf que toda la gen
te que trabajaba por esa zo 
na,tenía sus proveedurías ~ 
cerca,y no venían para el 
lado de la plaza. Sólo lo ha 
cían para pasear los domin~ 
gos,ya que había retretas ,y 
a veces fuegos artificiales. 
¿Las diversiones? Los espa
ñoles ,que no tenían sa16n , 
armaban carpas frente a do~ 

ulva 
dala 

ciudad 
de está ahora el PArque Es
pañol, y hadan fiestas para ' 
el 12 de Octubre o eh otras 
festividades . españolas. 
Incl~<o dentro del sal6n de 
la Municipalidad se bailab~ 
porque se alquilaba para ker 
messes que hadan las damas- ' 
del hospital.También se ha
Clan bailes lo~ 20 de se
tiembre,en el Teatro Verdi. 
No era como ahora que hay 
bailes todos l os dfas". 

HISTORIA POLITICA 

"En el Dpto .General Ló-' 
pez siempre hubo dbs parti 
dos tradicionates,que de~ 
pués se transformaron en 
tres.El Partido Radical por 
un lado,y la Liga del Sur 
por otro,que era el partido 
de Lisandro de la Torre.Pos 
terionnente los radicales Se 
dividieron,y ,e formé la U
ni6n Clvica Radical Antiper 
sonalista y la Uni6n Cívica 
Radical Yrl~oyenista.El par 
tido Antipersonal ista era 
de una linea netamente con
servadora,y los otros,logi
camente,se identificaban a
biertamente con Yrigoyen. 

~1ientras, de la Torre es
taba con la Liga,que des
pués se transformé en el 
partido Dem6crata Progresis 
ta . Los métodos eran ruy di;; 
tintos a los de ahora, por7 
que se viajaba en úen, y 
trasladarse de una ciudad a 
otra bastante engorroso. No 
habfa pavimento, y recién de~ 
pués del 30 se empez6 a u
sar el autom6vil.Las dispu
tas eran muy leales,nruy fran 
cas .Se terminaban las elec:
ciones y el lunes t odo el 
mundo a trabajar.Los feste
jos cons istían en dar vuel
tas en auto por la plaza,a
gitando la bandera,y COITO e 
ra tradici6n, se tiraban boro 
has en el comité de los ga7 

nadores .Así que la gente e~ 
cllchaba, y segiln de donde tí 
raban l as barrilas , se snbía -
quien había ganado". 

-
'.'Se tenninaban las 
el ecciones y el l~ 
nes, todo el mundo, • 
a t rabajar. 
Los festejos con -
sistían en dar pa~ 
seos por l a plaza , 
agitar la bandera, 
y como era tradi -
cional ,se tiraban 
bombas. Las dispu
tas eran leales y 
francas". 

EL DEPORTE 

~~------------------~--~--------------------------------~----... -~~~~~ .~ 

1ra. parte 

No debe haber en Venado Tuerto una per sona que se acuer 
de más de los episodios vividos en nuestra ciudad desde los 
años 30 has t a el presente.A su saber ,que es producto de u
na mente despi erta y de un ser que se dedic6 a VIVIR con m~ 
yúsculas,le agrega una memoria prodigios~,y ambos ,saber y 
memoria dan como result ante una personal ldad descollante , 
que no puede estar ausente cuando se menci ona a la histo -
ria de la c iudad . lkm Bernardo Beckholter, es te "Beko" cono
cido por todos ,merecería publicar un libro, de memorias,pa: 
ra no dejar afuera recuerdos que son tan l~ndos y tan V1~ 
f~cantes.En esta y sucesivas entrega~, iremos detallando .a! 
gunas de sus anécdotas ,que salen f1w.damente de sus lablOS. 
Solo basta prender el grabador ,y escuchar: 

"Evidentemente el fútbol 
es sie1npre el deporte más 
popular, y llama más la a ten 
ci6n. -
Pero el basquet atravesó u
na etapa brillante,con el 
surgimiento de Huracán, que 
tenía la cancha donde ahora 

está el Dr. Larrotonda.Tam
bién Atenas,que creo que tu 
YO la ~poca más prolongada:" 
como campe6n en toda la zo
na.Centenario,Ne",bery, tam
bién ayudaron a ese rromento 
del basquet local.Habfa mu
cho entus iaStTD. 

I Y en fútbol,hubo cuadros, 
que desde el 25 en adelante 
brindaron siempre confronta 
ciones tradicionales .Les máS 
destacados eran Newberv,Cen 
tenario y Central,que en e7 
sa época no se 11amaha Ce~ 
tral ,sino LocOJOOtora.<::. 'nes~ 
pués este equipo se fusi on6 
con Trá fi co ,que tarrbién ~u!. 
gj 6 en el ferTOcarr i l,y de 
ahf nació Central ArRentino. 
Del 20 al 30 el ñítb01 era 
una gran atracción ,l a gente 
iba rMS a In cancha ,~'a ~ que 
era el (mico espect:lculo de 
los domingo!' .Actual mente h:tv 
otras divers i ones,y e n ton ~ 
ces el público Concurre me~ 
nos .Centra l m..'Í!' adelant~ que 
d6 tal poco ma rgi n:1do v Cen:
t erutri o y NewheT'V qU:daron
corro tradicionales rivale5, 
'lue lo !'er:ln por tocL. 1:1 vi 
da. 



Curiosa predisposición . 
la ·del 'horrbre de pendular -
en sus pLmtos de vista de 
\D1 punto al· opuesto sin po
der detenerse mmca en I1~
dio de ambos .Así en tm ex -
tremo estamos prestos a lan 
zames a una lucha fra.tic~:=
da ante un¡l posible agresia 
a- nrestra soberanía Territo 
rial,mientras que en el 0-:' 

tro haceros gala de infini
ta paciencia para con la 
misma agresión ya consunada 
Evidentemente ·no se mide am 
bas hechos con la rrdsma va:
ra,6 bien se aprecian' desde 
ángulos muy distintos.Este
vaivén tan caracterÍ5.tico -
entre nosotros se muestra -
con meridiana claridad en, 
por ejemplo,nuestra histo -
ria,donde se nos presentan
héroes coro seres perfecto~ 
sin mácula ni defectos ,y a
quellos que no lo son, como 
rostruos detestables . Un jui 
cio medianamente mesurado -: 
nos penni ti rá seguramente a 
preciar que no han sido nl 
10 uno ni lo otro,sino sola 
mente hombrés,si biéñ algu=
nos con más defectos que 0-
tros,gravísimos a veces,le
ves en otras.Y que ,por lo 
tanto,la historia presenta, 

/ 

con algtmas exepciones ,elcQ.;. 
lar de la tinta de quién la 
escribe.De lo que se deSpr61 
de,a su vez,que trans~ta un
camino peligrosamente cerca 
no al egocentrismo quien nO 
admi ta críticas sirlo de . la 
Justaria o. divinas.Creerque 
nuestros actos s6lo merecen 
juicio divino equivale a 
creer que nuestra tarea es 
tarrbién divina,y en cuanto
a la historia,en muchos ca
sos no ofrec~ ,mayores garan 
tías de tm juicio imparciaI 
y ecuánime. . 

Es entonces,muy loable y 
digna de apoyo la actitud de 
las autoridades que ,sin· se
guir el movimiento del pén
dulo, tratan por todos los 
medios de arribar a una so
luci6n 'pacífica' de esos pro 
blemas territoriales,evitañ 
dO toda posibilidad de una 
contienda armada ,compren -
diendo cabalmente que las 
guerras no tienen explica
ci6n '16gica,y que la lIlUerte 

,violenta de un ser ht.mlaTIO a 
manos de otro ser htunanO IX)"! 
el 5610 hecho de pensar de 
modo distinto no tiene nin
guna,absolutamente ninguna
justificaci6n.Ni desde el 
ptmto .de vista religioso,ya 

CAlDEROnEy 
THlone l.t.l. 

Teléfonos 353.4 - 1446 

• 

com.ftrIlR,o/El 
gra llegar a él prescindie!! 
do de la violencia,deberá ~ 
liminar toda causa de di vi -
si6n entre los hombres, coro 
son,por ejempla ·,las front~ 
ras, UlÚéndonos a todos en 

p -".¿:t:::::;:;1. \D1a Patria común: nues tro lIIllll 
, do.Tal vez suene ut6pico,pf 

,v,/-- -.J':::""" ro no más de lo que suponfa 
-,¡,-~,~'tl~;~~< pensar, hace ya nruchp tiem- · 

,"", .. "" , _. po ,que tm humilde carpinte-
~;-.:;:;~-'t\ ro ,de \D1a pequeña ciudad de 

\D1 pequeño país~ sin más me
dios que sus palabras,podía 
cambiar el modo de vi vi r y 
de pensar de gran parte de 
los hombres de todo el mun
do,y qué,dosmil años después 

~~?)i;;:;ci~l:;~ su palabra y su obra sigan 002... 
~ trando,sin que aún hubiéra

mos comprendido, el úntco c~ 
~;;¡p~t< mino aseguir , configurando

a la vez el máS formidable, 
..Jl~W{lr>-<7I"' perfecto y admirable inten

to de organizáéi6n social. 
-1g1~",;r.:;e~$== Unámos pués nuestros es-

fuerzos al de las autorida
des para que en la historia 

~~~;t?1~r4 de nuestro país,en los .pr6-
~ xinns años ,no se deba escri 

bir ni un párrafo,ni siquie 
·ra \D1a sola palabra, con ti!!: 
ta del color de la sangre. 
El deber de crear un mundo
mejor para nuestros hijos ~ 
xige asumir esa insolayable 
responsabilidad. 

Samuel Riba udo 

que no .existen guerras san-. r----------------~--------/ 
tas ·,ni desde el ptmto de vi}! . '~ 

. ta humano, sin que ello sig- . i 
nifique ,ni mucho menos, que i 
Bebamos entregamos manSa - . ~ 
mente al avasallamdento,sea z 
de la indole que fuere. Más 
bién se debe considerar al
go tardío ei esfuerzo de _. 
cualquier nación por robust~ 
cer,ynruchomenos por expan-' 
dir s~ fronteras,teniendo
en cuenta que ésto que lla
mamos nuestra civilizaci6n
transita por su periodo de 
decaden~ia y se dirige h~ 
cia su natural e inevitable 
fin. Y que el próximo ci-
clo hist6rico que iniciará-
la raza humana,si es que 10 

Rooaven 
Rodamientos pani""ef agro, 
la industria y.el automotor 

~RoDaven 
RUTA S-, INGLATERRA - VENAD.Q TUERTO 

REPUESTOS 
PARA 

AUTOMSTORES 
RODAMIENTOS 

SUSPENSION - DIRECCION 
FRENOS- ACCESORIOS
CAJAS D¡:: DIRECCION 
CINTAS - PASTI LLAS 
LIQUIDO PE FRENOS 
MANCHONES DE DIRECCION 
TERMOSTATOS 
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~ In,olimlclon 

I HiPOS I 
. El Instituto, Autárquico

de Cbra Social - IAPOS- ex
presa en un comunicado que 
desde el 22 de Julio se ha 
operado una modificaci6n en 
el valor de las 6rdenes a 
sistenciales. 

Los valores a regir se 
rnn los siguientes : chequera 
para consultorio $ 25.000 , 
chequera para visita a domi 
cilio $ 50 . 000,;6rdenes pres 
taciones tratamiento ambula 
torio $ 11.000. -

La medida importa adecuar 
el valor de las 6rdenes de 
atenci6n a las nuevas oondi 
ciones econ6micas conque sOñ 
gravados los servicios rnédi 
co-asistenciales de las o ~ 
bras sociales,a partir del 
primero de julio de 1980 , 
por aplicaci6n de la resolu 
ci6n No.450/80 la que esta~ 
blecio una modificaci6n ge
neral en los aranceles de 
salud. 

LITERa
RIas 
Ru~ Literaria,agrupa -

ci6n lJldependiente de Veru¡
do Tuerto,invita a partici r 

par en 105 concursos de Ace . 
bal y San Rafael,anDos son 
de poesía. 

La agrupaci6n se-viene -
reuniendo los jueves a 1a5-
21,en Biblioteca Alberdi,en 
la última s e program6 re
cordar el cuarto aniversa -
rio de exis tencia aTtisti~ 
con un acto a realizarse el 
20 de Setiembre venidero . 

"Las Plumas del Venado", 
es el 6rgano oficial de Rue 
da Literaria que publica eñ 
ediciones coleccionables el 
Semanario La Ciudad,es inmi 
nente la aparaci6n de s~ 
nÚllero tres . . 

ESPERANTO 

Luego de la culminaci6n
del exitoso Primer Congreso 
Panameric~o de Esperanto , 
en San Luis ,el presidente -
de la Asociaci6n Universal' 
de Esperanto,Profesor Doc
tor Humphrey Tonkin,visit6-
durante algunas horas nues 
tra ciudad,antes de partir
por via aérea de retorno a 
su país. 

Miembros del Club Vena -
dense de Esperanto,recibie-

, ron al visitante, invi tándo-
10 a conocer personalmente
la sede de la Insti tuci6n lo 
cal,de calle Samento 387; 
el presidente Tonkin qued6 
gratamente impres ionado por 
las comodidades del edific~ 

Es de destacar que era 
la primera opo;tunidad. que 
una autor~dad lnternaclonal 
de ese rango,vis itaba suda
merica . 

En la Facultad de ln~e . 
niería de Rosario acaba de 
obtener el título de In¡>;e -
ni ero Civil el ioven Juan
Carlos Alberto Gásperi ,hiJo 
de tul cono e ido hogar de nues 
tro medio.El nombrado curs6 
sus estudios primarios en 
la Escuela Fiscal 496 y se
ctmdarios en la léscuela Nor 
mal No.6 Rosa T. de Estuga~ 
mou y Colegio Nacional. Con 
motivo de esta exitosa cul
minaci6n de ,su canera,reci 
be las felicitaciones de 
sus familiares y amigos . -

ComunicatD 
Se lleva · ~ co~cimiento

de la población e} ~reto= 
Nro, 1~91 del ' Ministerio de 
Gobi~rno que ¡lice:Ar.t. 1ro. 
Mo¡lificase ~l ¡lrtículo 12 
del Dcto, 001129/75 el que 
queda redactado de la sigui
ente forma: ARTICULO 12:Las 
autorizaciones de Tenencias 
(de a~) ~~ ajustarán a 
las normas deten!Úl)adas por 
el Dcto .Ley 20 . 429,su regla 
mentaci6n y las IOOdal idades 
que establece el presente -
capitulo , debiendo renobarse 
las mis¡nas cada ocho años ,a 
bonandOse para dicho trámi~ 
te el arancel vigente en la 
oportunidad. " 

Se hace saber a todas las 
personas que poséen solici
tudes de Tenencias de A~ 
de Uso Civil y hayan cambia 
do de domicilio deben los 
miSJJDS ser actu3lizados en 
la Secci6n Registro de Ar= 
mas ;con as..iento ,en la .Jefa
·tura de Policía de Melincué. 

CONGRE3° 
Las personas que deseen

participar d~l Congreso Ma
riano Nacional a realizarse 
en octubre en la ciudad de 
Mendoza,deberán concretar -
su inscripci6n.A tal efecto 
deberán concurrir a la se -
cretaría de la Iglesia Cate 
dral. 

, 

AcruACIONES SlMARIAS mR RO 
BQ:A raíz de la denuncia qüe 
radicara en la Comisaria 
Quinta de Santa Isabel, la 
llamada JUANA CARRANZA DE -
MORALES,argentina,de 38 a
ños,casada,empleada,domici
liada en Llonch N°735 de e
sa localidad,se instruyeron 
'las correspondientes actua
ciones sumarias prevenciona 
les,en raz6n de que a la me¡) 
cionada le habían sus traído 
,de su finca divers~~ pren -
das de ves~ir,vnluado e~ la 
suma de 2. 200:000 pesos ley 
:ante· el rápido ncc iOMr P9: 
licial,se.procede· a la de~ 
tenci6n del autor,quien re
sul t6 ser CMAR RAFAEL ZAFA
TE,argentinO,de 19 años,sol 
dado conscripto,casado,ins7 
truido,domiciliado en Rfo 
Paraná N°157 de la locali -
dad de IIughes, quien se con
fes6 autor del hecho y a 
quien se re . secuestraron -

EL TRABAJO:más! que una tera 
pla para el deficiente men~ 
tal. 

'Dentro del universo del 
trabajo consideramos al hom 
bre coroo creador de los me
dios por los cuales ha en -
contrando una evoluci6n,p~ 

las prendas sustraídas.In -
terviene en dichas actuacio 
nes el Juzgado de Instruc -
ci6n,con asiento en Melin -
cué. 

INFRACCION A LA LEY 3461 (CO 
mm DEFENSA DEL NI filO) : Se ~ 
instruyeron las pertinentes 
actuaciones po,r dicha inna: 
ci6n,con intervención del -
.Tuzgado de Menor'es de la 
ciudad de Venado Tuerto a 
raíz de que Personal poli -
cial de la Comisaría Segun
da .de dicha ciulad,el día -
20 diü, corriente mes y año 
se hizo presente en la con
fitería bailable'"rroa Den" 
sita en calle I¡:urraspe N" 
45,propiedad del Seño.r Jo
sé IIugo Loza,argentino,de-
28 años,casado,instruído , 
co~rciante,domiciliado en 

calle Turner N" 761,donde
procedieron a retirar del 
local siete menores , los 
que una vez ·llenado los re 
caudos legales correspon ::
dientes,fueron entregados
a sus progenitores . 

SUICIDIO:En la Comisaria -
Segtílija de Venado, Tuerto -
se labraron actuaciones co 
rrespondientes,a miz di 
que Personal de ~sa tomara 
conocimiento de que en la 
finca de calle 3 de Febre- ' 
ro N" 696 una persona se ha 
bía quitado la vida,cons ::
tando la veracidad de 10 
expresado, e identificada -
la v!ctima resul t6 ser ro
SA ~AIMI DE BALUAR
TI ,argentina, 51 años ,casa
~ instruida,comerciante , 
la que se q)¡9J:C-,~ra colg&¡· 
dose de \ID hierro saliente 
de una cortina. Interviene' 
la Justicia Competente. 

en que un discapacitado pue 
de adquirir las formas MsI 
cas de hábi tos laborales ::
que lo ,preparen para traba 
jar y realizar tareas aeor:' 
des a su capacidad, necesi ta 
IOOS hacer conocer los obje::
ti vos que teneJlDs en cuenta: 
a)La rehabilitaci6n del su' 
jeto adaptándolo al trabajo. 
b)Desarrollo de la intelig 
cia ptiíctica que se traduce 
en las secuencias de las t 
meas operativas organizan
do,coordinando y consolidan 
do las praxias laborales. -
c)Comportamientos intelig<!' 
tes no defici tarios ,conside 
rando que dentro del nivel::
el sujeto operante tiene re 
puestas ql,le siempre respon
den a alguna etapa de la e
voltrión,debiendo crear las 
circtmstancía 5 C]Ue se aco

roden a eso . . 
d)Tendencia a l a mormaliza
ci6n en la realización nor
mal de las tareas. 
e) Igualdad de oportunidades 
desde su nacimiento ,derecho 
del soonormal al trabajo pa 
Ya realizarse como persona. 
f)El valor instrucción con
vertido en valor trabajo 
Considerando que el trabaj o 
dignifica a la persona huma 
na,adquiere categoría de va 
loro 
¡>;) La incorporaci 6n del de' 
ficiente mental a 1m traba
jo normal constituye la úl· 
tima meta a alcanzar . 

yectándose dentro del campo 
laboral. 

Es 1m IIlJ1ldo productivo -
con todas las variantes y 
aplicaciones que tiene como 
objetivo condicionantes : la 
producci6n. Si consideramos 
al taller de CANEA,Escuela
Especial N°206,como lugar-

Quienes integran el equi 
po técnico-docente de l a Es 
cuela Especial N° 206 ,~NEA, 
ubicada en Rivadavia y Pa
v6n,están avocados a la ta
rea de lograr que ~; taller 
que aUí funci ona diar i """,n 
te de 14 a 17 hs. ,clDllpla -
con l os objeti vos enumera 
dos anteri ormente . 



ANTONIO 
AGRI ... Y 

LA MUSICA 

El 8 de agosto se presen 
tan en el nuevo gimnasio c"I! 
bierto de Olimpia B.B.C. el 
conjunto de arcos que diri
ge el violinista Antonio A- . 
gri,especialmente presenta
do por la Insti toci(ín del 
Barrio San Martin'. 

Antonio Agri nació en Ro · 
sario.Comenz6 sus estudios7 
con 'el 'prqfesor Dermidio 
Guastavinojintegr6 diversas 
agrupaciones de música popu 
lar y . también la Sinfonia efe 
Rosario,hasta el afios 1961 
en que fOIma el "Quinteto de 
Arcos Agri", en lID intento de 
ofrecer los temas de tango, 
pero con 1m conj\D1to annado 
sobre un rodelo de música clfl 
,Cámara. 

En 1962 se ' abre una nue
va perspectiva en la carre
ra de Agri , al comenzar a 
trabajar con el conjunto de 
Astor Piazzolla.Desde ese 
romento y durante 14 años 
integra los distintos con -
juntos de éste.Actuó en las' 
principales ciudades del 
mundo:en 1975,en Italia, tu
vo la oportunidad de grabar 
como solista tres temas de 

, un LP., acompañado por una or 
que~ta de músicos italianoS: 

,Antonio Agri ,ha cum
'pildo el sueña. de su vida : 
el "Conjtmto de Arcos"un ha 
rogéneo grupo de cuerdas, pO 
seedores de tma gran expe':
riencia.Los autores,elegi -
dos son diversos.La raz6n : 
tma sola, la música. . 

y para regocijo de nues
tra ciudad,en la fecha indi 
cada habrá de presentarse ~ 
en el club Olimpia,el cual 
vestirá sus mejores galas -
para una noc,he que promete
ser de excepci6n. 

El programa completo com 
prende una primera parte de 
RECEPCION,a la concurrenci~ 
la scgunda,CENA,con platos
fríos y calientesjenJ la ter 

,cera ,actuará 'ANTONIO AGRl 
y su conjunto de arcos mien 
tras que en el FINAL estara 
"Lo mejor de Antonio Agri". 
Finalmente se ofrecerá una 
reuni6n danzante con la ac
,tuaci6n dei maestro V!ctor-
Hugo G6mez. ' 

Algo que nuestra ciudad
debia ofrecer:un show musi
cal de excepci6n y un ágape 
de categoría.La cita en el 
gimnasio cubierto -calefac
cionado- de Olimpia Basket
Ball Club ,el 8 de agosto, a 
las 21,30. 

El anuncio ' de las nuevas 
medidas dictad3.s reciente -
me~te por el titular de Eco 
nornfa,doctor José Alfredo ~ 
Martínez de Hoz,entre las 
que se encuentran la genera 
lización del Impuesto al Va 
lar Agregado (IVA) ha crea. ~ . 
do en amplio's sectores ere 
ciente interés respecto a 
su puesta en práctica,espe
cialmente la fuma a ser im 
plementado por el comerciail 
te minorista. -

Atmque alm·. no se tiene
'..na idea concreta del fun -
cionalniento de la futura ge 
neralizaci6n del IVA se sa~ 
be . que la Direcci6n General; 
' Impositiva está a cargo de 
su cOTTespondiente 'instru -
mentación,la que posterior
mente deberá ser aprobada e 
por la Comisi6n de Asesora
'miento Legislativo (CAL). 

Puentes bien' informadas, 
'señalaron,sin ~argo,algu
nos pormenores interesantes. 
De acuerdo a los mismos,los 
productos de farmacia y to
dos los comestibles (alma -
cén,granja,carnicería y ver 
duleria) estarán,' gravados ~ 
solamente con el diez por 
ciento de IVA,mientras que 
los demás artículos en gene 
ral,tal rorcentaje se eleva 
tá ,al veinte por ciento.Em~ 
,pero su aplicaci6n no alean 
zara a negocios que tengan-=
menos de cinco metros coa -
'drados de superficie -tal el 
caso de quioscos o algunos
pequef'Ds comercios- todos -
los demás negocios deberán
efectuar tm.a registraci6n en 
base a los conocidos "tic -
kets" como en ia actualidad 
10 hacen supermercados o al 
gunos comeTCios dedicados a 
¡a cafetería.F.n laq ue res- \ 
pecta a raoog mayores que 
dependen de profesionales 
se trabajará con factura 

InpORmllClon fEJ 

que cuenten con membretes 
De cualquier manera, todos -
los comerciantes deberán 11e 
var registros contables a 
partir del primero de se
tiembre.Asimismo,cabe sefia
~ar aue la avlicaci6n . del, 
TVA no alcanzará a los com
bustibles ni a los cigarri-
llos . ' , 

¿Caída del Cabello? 

.. ,~ Il.\ 1\ '" OETE.\~I"'·-· .. ' 
Consulte en: 

"PEINADOS 
ROBERlD" 

DELLEGRINI 1162 

~ ~~ de ( FONOAUDIOLDGAl\ 
AL TEMerONES DEL LENGUAJE " ([) 
AUDtPONOS 
AUDtOMETR!AS 9 de Ju1 io 360 tel. 1946 

la casa de las medias 
ROCA 650 



@J,DEPORTEI , 

MATIENZO 
r \ ' 

Lo de Centenario dur6 a
penas 2S minutos.Los inicia 
les.El resto fue todo de Mi 
tienzó.En ese lapso de domI 
nio auriazul prác~icamente7 
no hubo pausas ,ni aún gahan
do no hab ía en el local- con 
excepci6n de Battista- un -
hombre que parara la pelot~ 
que serenara al equipo,como 
una manera de obligar al ri 
val a que corra.Por el con7 

trario,Matienzo,si bien le 
costaba encontrar las J1.'Ií!rcas 

tación de los auriazules: que 
se volatizaron funcionalmen 
te,sintiendo los Lmpactos 7 
que golpearon anímicamente
a BaTUCco y deS1T()raLi.zaron
al resto. 

Cuando lleg6 el empate de 
~tíenzQ,éste ya hacía unos 
mi~utos que había encontra
do la formula de llegada,la 
posici6n de Robles,los de
senganches de ~ldonado Y 
la presencia latente de Car 
los Alaniz,unidos a los cen 
tras y la falta de estatura 
de la última línea local pa 
ra contrarrestar esoS enví7 

os creaban zozobra a Baruc
ca y desarmonizaban el artda 
miaje defensivo. -

--

di6 a Ligorria,lesionadoino 
estaba Los6n en la cancha -
no había CaJ!lPO ya para l~s 
subidas de OTti. ;se par6 Go 
dino;Battista querí~ ser ne 
xo y quería ser delantero ~ 
pero deambulaba en la sole
dad de un equipo sin ideas' 
y sin llegada.De nada sir . 
ven los cambios -posiciona -
les,Matienzo es más;en mane 
jo,en capacidad de desplaza 

.mientos y en uso de la pelo 
ta;con el pelotazo sorpren7 

de y mata.Los nervios de Ba 
rueca hicieron el resto. -

Los equipos 

CliNTI:NARIO 2: Ba rueca, Pére z , 
Lupi.ch ,Ortiz ,Ligorria (Bece 
rrn) Tricárico,Bianco,Bala~ 
hrué ,rOtUnO, Los6n, Ba ttista. 

' mLES: 10' r<:>dino,49'Tricá-
rico (penal). 

l.WION Y CULTURA - 3 Noce-
111-BOnamassa, Marconato,L~ 
renzini,Jarque,Balague (Ru
biolo) Cornero,Broglia,~lat.":. 
ucci,Desabato,(Torres) ,Cin
quepalmi , 
GOLÉS: ~1ardonato de Penal -
Broglia - Cinquepalmi. 

SPORflVO RIVADAVIA - 2 Sem
perena ,Dgo .Rodrlguez, Veliz, 
Santarel1i ,Casco ,t-1endoza , 
Santangelo,Diaz,Carletta,Da 
ni el Rodriguez (DigerolamoJ 
Gallardo. 

GOLES: Gallardo,Veliz, 

INCIDENTES:Expulsado' C~llar 
do de Sportivo Rivadavia. -

ARBITRO: JUAN ANTONIO BA 
50000. 
LINEAS: Osear Irusta y Ra
raerlíenedetto. 

Reclasificatorio 

Talleres (1) Oses,Sosa,Ro -
drlguez,Peralta,Cabrera,Ro
pel;Anido,Angelo,Simioni,Al 
mada ,Brandolini . -

,Arbitro: }.milcar Gonzales. 

Sarmiento (2) Arredondo,Es
pañon,Britos,Ferreira,~bris 
Sacco,Espinosa,Ludueña,~~ga 
llanes,Palacios,Alanis. -

Avellaneda (O) Cornejo C-Ac 
tls,Degani,Vidal,Cabral To~ 
rancio,Cornejo G.Pelac~ 
Subirada, Lezcano, Ponce. ' 
Arbitro:Sr. Lolich. 

J . Newbery (O) Bratsche Tise 
ra, Ruiz, Gomez ,fl.breyra -',;1asce 
ratesi ,Huergo ,Puñet ,L~nán:
geli H.-Gimenez ,Zanoni. 

. ' 

, 

-a 

RONDA INfERNEDIA 

ZONA A: Centenario 2 ~latien 
zo 4; Ben Hur 1 Belgrano 1 .,. 
U.Cultura 3 Rivadavia 2'Hu: 
racán O Central 3. ' 

ZONA B: Sta. Teresita 1 Sa 
Jorge l;J . Unida O Studebak: 
S ;Nueva Era 3; Peñarol O ;De
fensores 1 Teodelina 2. 

I?osiciones: ZONA A: Central 
y th1ión y Cul tura, 6 plDltos' 
Mat~enzo 4 ;Centenario,Riva~ 
davla,Ben Hur ,Belgrano 2'Hu 
racán O. 1 -

ZONA B: Teodelina y San .Jor 
ge S J'lDltos ;Peñarol,J .Unida 
y S. Teresita 3;Studebaker
y Nueva Era 2,Defensores 1. 

Próxima fecha: 

'Zona A: Central ,Rivadavia '
~tienzo-B.Hur;Belgrano; U. 
Cul tura ;Huracán -Centenario, 

Zona B: Defensores ,S Teresi
ta ;Teodelina -Nueva Era ;Peña 
rol-Studebaker;J.Unida-San~ 
ta Fe. 
ROIID\ RECLASIFICATORlA 

Zona A: Avellaneda O J .New
bery O ; Belgrano 3 AtlHico· 
Elortondo 2. 
Zona B: V. Sársfield 3 San 
~rtin 1 ;Talleres 1 ;Sannien 
to 2. -

Posiciones: Zona A:Gral Bel 
grano 2 punLOS ; ,~vellaneda y 
J . Newbery 1 ,A. Elortondo O. 
Z~na B: V. Sársfield y Sar· 
J1Uento Z-PllIltos ;Talleres y 
San ~lartín O. 

Pr6xima fecha: ZONA A :Avella 
neda.Gral Belgrano'Newbery: 
Atlético E. ' 
ZONA B: Sarmiento-San ~1art!n 
Talleres-V.Sársfield . 

,dosificaba su esfuerzo
en una espera aceptada para 
no perderse totalmente en 
el campo entrando en el vér 
tigo y buscar la conforma ~ 
ci6n clásica de su estructu 
ra futbolística.Por un me ~ 
mento pareci6 que esos pri
meros minutos serían los 
que caracterizarían defini
tivamente el trámite del 
partido,más cuando Ileg6 el 
gol de Godino, tras una int~ 
ligente jugada de Battistá; 
pero sin atacar, entregando
terreno,Matienzo se iria e
rigiendo en el patr6n del 
fútbol y el propietario de 
la cancha por propia decan-

Robles apareci6 definíti 
vamente en el complemento :
todo se hizo más claro para 
la visita y más confuso pa
ra los centenatistas.EI pe
nal que convirti6 Tricárico 
y puso la igualdad cuando -
los locales perdían 2 al, 
fue la última luz .Hás acen
tuadas se hicieron las ~au -
sencias de Castillo ,Nurtaw. 
Weller ,por su oficio y gra, 
vitaci6n en el equipo;per 

¡'¡,\TIENzn 4 Cabrera ,~1.Alanis 
:aianchi, Rojas, Robles ,~1arti
nez, Pércz,Lccorncll, (Boffa) 
Ranina, (He,,) ,M1ldonado ,C .A
lanis.nDLES: ,4' 48' Carlos 
Alaniz,6s'pércz,70' Bonina. 

.Tuez:Atilio ~loy"no - EstadDl~=::=::=~~~§=~~~~~~~~~~~~~~~ Gentenario. 
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En el vestuar i o de ~1a
tienzo se respi~aba aire de 
triunfo.En el plantel rei~ 
ha un clima de euforia y de 
acentuada confianza en lo 
que puede rendir en los fu 
turos compromisos .Hombres -
que según sus propias expr~ 
siones,están recuperando su 
nivel,una racha adversa que 
parece dest er rada y los go
l es que han ret ornado para 

·dar victori as y propiciar -
fes t ejos . 

El 4 a 2 fue demas iado -
l avidario para buscar excu-

sas .Los jugadores de Cente
nario no las tienen ni quie
ren buscarla en ninguna res 
puesta.Son palabras con ·una 
madurez incipiente pero re
flexivas y criteriosas -en 
el concepto .Sin exhabruptos 
ni frases condenatorias y u 
na ·total identificación de 
apoyo para el chico Barucco, 
que presa de desesperación-
e impotencia ,solo atina a 
6sconder el rostro entre suS 
manos y guardar un silencio
que también nosotros respe~_ 
tamos. 

1-
partida 

El pibe LIaJRRIA que de
j ó el campo a l os pocos mi 
nutos de iniciado el segun
do tiempo nos dio su vers iéh 
sobre la les ión y el parti
do :Es un gol pe un poco más 
arriba del t obillo ,salté j~ 
to con un hombre de ~1atien
zo y éste cayó encima de mi 
pierna ;mientras estoy para
do no lo s i ento pero al J1l)

verme el dolor es bastante
fuerte.El partido (todavía
no est aba definido al mome~ 
to del diálogo) se ha pues
to muy difícil;nosotros nos 
hemos quedado y ellos han 
levantado Y son muy peligr~ 
sos arriba . 

BCNlt-Kl, autor del último gol. 
visitante : -Pensé que el 
partido iba a ser más difi
cil;nosotros no veníamos j~ 
gando bien y Centenario se
gún vers iones ,estaba hacie~ 
do buenos partidosjel medio 
campo nues tro fue fundamen
tal para el desequilibrio y 
asegurar la llegada;hicimos 
cuatro goles y podíamos ha
ber concretado otros si no 
nos hUbiésemos apresurado. 

.. , 

ROBLES, fue la figura del a un 
po, el que marcó el ritmo del 
ganador:-Ellos mandaron los 
primeros 20 mi nutos,pero c~ 
rrieron mucho y se cansaron; 
después equilibramos el tr~ 
mite y en el segundo tiempo 
mandamos no sotros.Matienzo
se está encontrando con su 
fútbol,no es todavía el de 
años anteriores ,pero con el 
correr de l os partidos lo 
va l ogrando .Esta ronda es -
difícil pero tenemos equi -
po para est ar entre l os pr~ 
meros . 

, 

El hombre que estuvo en 
el diálogo futbolístico con 
Roble. fue MALOONAIXl.Hablan 
el mismo idioma.También nos 
dejó su opinión:Poco a poco 
Ma tienzo se va encontrando; 
vamos superando una racha ai 
versa de lesionados y tam -
bién de mala suerte en al~ 
nos resultados .Hoy se ganó~ 
bien,con claridad y por mo
mentos haciendo buen fútbol. 

PEREZ volvió a estar en el 
gol.Con huellas visibles de 
cansancio habló para La C1~ 
dad:Senti el tráinite del pa.!: 
tido,quizá porque me ; alta
un po~o de estado,pero .es
toy contento porque últ1ma~ 

. mente vengo levantando ,!,,- . 
rendimiento.Tenía ~ les161 
en la- rodilla que me impos~ 
bilitaba jugar en mi niveL 
Fácil?Bueno,considero que 
Centenario es un equipo jo
ven,sin experiencia p~ro con 
j ugadore.s dotados. Tuneron
tul buen priner tiempo, pero - . 
el arquero estaba 1m poco -
nervioso y nos encontramos
con algunos goles inespera
dos que facilitó las cosas. 

La reaparici6n Con derro 
ta no af ectó el ánimo de LIT 
PICH:Las derrot as hay que 
saber aceptarlas.Esta no 
puede ~bjetarse .Creo , sí , que 
en el Juego no estuvimos tan 
l eios ; l e- de Barucco hay Que 

comprenderlo y es timul arlo poI 
que es un gran compañero - y
yo he a prendi do que acá eso 
es fundamental. 

En la victoria o en la -
derrota la serenidad de He
racio BATTISTA no se alter~ 
Es innegable,nos volvimos a 
quedar en el segundo tiempo; 
perdimos las marcas ,nos ga
naron el ¡redio y nos para -
lOOS • Es para no creer pero es 
asi. . 

Nos·pasó igual que ante
Rivadavia;creo que es ' \IDa 
cosa que vamos a tener que 
conversarla durante la s erna 
na. Lo de Barueco es \.IDa tar 
de desafortunada que puede~ 

.pasarle. a cualquiera . 

ALANI Z (a)"Udante de campo _ 
del equipo perdedor) :Noso _ 
tras hic imo s un buen primer 
t iempo ,nos caímos en l os -
úl timos minutos pero el t rá 
ml t e fue equi l ibrado . Ellos 
supieron aprovechar l a tar
de desafortunada de Barucco 
en el segundo t iempo.El chi 
ca Se desmoral izó y el equí 
po se perdió en l a cancha. -

Clara ,en esto se advier
te la diferencia de oficio
entre uno y otro equipo . Lo 
importan te ahora es que no 
pierdan la mral . ." . 



MAS GANAS 
QUE 
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CARRIZO:La mejor figura de 
Central 

MUNICIPALIDAD 
DE VENADO TUERTO 

Comunicado 
LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO COMUNICA QUE 

HA SIDO PRORROGADO EL PLAZO PARA LA CONSTRUCCION -

DE CERCOS Y Y,EREDAS CUYO VENCIMIENTO SE OPERARA EL 

OlA 15 DE SETIEMBRE. SE SOLICITA A LOS SEÑORES PRO

PIETARIOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL SEGUI ENTE RADIO 

QUE DICHA FECHA SERA IMPRORROGABLE POR LO QUE SE 

REQUIERE SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO A FINES DE EVI

TAR SEVERAS SANCIONES: 

' ZONAS DELIMITADAS POR LAS AVENIDAS BROWN ,LISANDRO-

DE LA TORRE,RIVADAVIA Y ESPAÑA INCLUYENDO AMBOS 

FRENTES Y LAS AVEN IDAS MITRE,RIVADAV A y BROWN EN

TRE RUTA NACIONAL N°8 Y AVENIDA SANTA FE, AVENIDAS 

MARCONI ENTRE ESPAÑA Y SANTA FE Y AVENIDA ESTRUGA

MOU ENTRE BROWN Y PIACENZA. 

la cancna por propJ.a UI;:\,.cUL- • V.l.l.i:1I....lUIl ~u .... .... .... '"t-- ,.- .r -

Ambos equipos con ausen
cias realmente ~rtantes 
que se hacen sentir más en 
Ri vadavia por lo reducido de 
su plantel,las suspensiones 
de Ail an y Gallardo tanto -
como la 1esi6n de fuminguez 
le restan fuerza ofensiva y 
potencia de marca en media 
cancha .Un Daniel Rodriguez
carente de estado fisico y 
la incorporación de Scardu
lla desprovechado en el la
teral no alcanzan para bo
rrar la imagen de los que -
faltan.En Central si bien se 
disimulan mejor la falta de 
algunos hombres,es induda -
ble tambien que sobre todo 
Faustino Medina es demasia
do importante p¡¡.ra olvidar

. lo y G1atigny apo,ni! un tem 

SANTANGELO:El gol de Riva~ 
via, 

peramento al medio juegorqüé 
está ,faltando de momento.En 
la primera parte Rivadavia
a favor de uri mejor trabajo 
de sus medie$, los encuentros 
MendJ;lZa -Santange10 eran la 

' clave , tuvo mas el oa16n ,e 
inclusi v.e se acerc6 en ré~ 
tidas oportunidades hasta ~ 
las úl timas 1i¡¡~ 10ca1es 
que asi no Podía armarse 'pa 
ra arrancar' desde el. medio~ 
hacia ade1ante .En la segun
da etapa camb~ó radicalmen
te el ' panorama 'y los localffi 
ronopolizaron la tenencia -
de l a pe10ta, abr~endo bre
chas en la defensa rival.Ri 
vadavia trató de explotar ~ 
el contragolpe pero adelan
te fal taba claridad y esta
do .. ,fisico para llegar a con r----------,----------------, 
cretar . -
Hubo una figura fundamental 
para el empate final un gran 
arquero como Miguel ~emper~ 
na ademas de contener un 
penal nruy anunciado de Ca· 
rrizo ,realiz6 contenciones
de real rréri to propias de 
'lID. gran arquero . Inclusive en 
la jugada del gol local a
chic6 nruy biel> al angula de 
remate pero el disparo del 
atacante sali6 algo mordido 
a ras. del piso haciendo es
teril su esfuerzo.No ~ué un 
gran partido mas tuvo vibra 
ci6n y ansias de victoria 7 
por ambas partes que nunca
se conformaron con la parí
dad.Rivadavia por imperiosa 
necesidad de obtener los pun 
tos que no anulen la posibí 
lidad de luchar la clasifi~ 
cación y Central por demos
trar que su capacidad de 

' gran equipo no ha desapare
cido.Por 10 apuntado en el 
comienzo creeemos que con 
la vuelta de los ausentes -
ambos deben mejorar notoria 
rente, ' - -

CFNfRAL (1) 
Heredia,Biancotti,Vega,Rubey 
y Gandara .Fernandez,Bazán , 
y Carrizo.Guerra,Vilariño y 
Studer (Fischer). 
CDL:Carrizo. 

RIVADAVIA (1) 
Semperena ,~bra, (Davoglio) , 
Veliz,Santare1li y Domingo
Rodriguez .~1endoza (Rada), • 
Santangelo y Daniel Rodri -
guez,Carletta,Diaz y Scardu 
lla. -
GJL:Santangelo 
ALTERNATIVAS:Semperena detu 
vo W1 penal a Carrizo, -
ARBITRO :Hugo Enrique 
CANCHA:Central Argentino. 

. 
LA FIGURA 

Hacía tiempo que para 
algunos era el mejor. No 
es descabellado suponer' 
que despues de este parti 
do varios son los que se7 
han incorporado a esta le 
gión de admiradores def 
arquero de Ri vadavia; 00 
porque un partido sirva -
para ' definir a un arqueIt\ 
sino porque en este caso~ 
conforma la aseveraci6n i 
rrefutable de que M[(1Já 
ANGEL SIMPERENA es un ar
quero con mayúscula.Dispo 
ne ,de capacidad resolutF 
va y d~ atributos resen" 
dos solo para talentosos:
:Inspiraci6n,reflejos y el 
acierto en la ej ecución -
de los pasos para la ca -
bertura de los espacios y 
reducir el panorama del 
delantero que llega con -
pelo'ta dominada. Un senti' 
do práctico de la ubica -
ción para mandar en el á
rea .Fue el mejor horore -
de Rivadavia y la figura
de l a cancha. Le madtug6 la 
intención a Carrizo en el 
penal, desviando el remate 
y conteniendo en segunda' 
instancia el disparo del 
,volante centralista , "?t~ 
tapada a Guerra, una a ca~ 
zo,despues a Fischer,un c! 
bezazo abajo de Vilariño , 
ahí, prác ticamente a boca ' 
de jarro ,cuando todos gri' 
taran el gol.Expuso todos' 
los elementos configurau ' 
vos de su pres t ancia}' so! 
vencia de 'gr an arquera .Lu
ció seguro y espectacular' 
sin locuras - y fue sólido' 
fundamento del einpate que 
s e llevó Rivadavia .Un tra' 
bajo serió y efectivO,Par.! 
aplaudir y elogiar . 



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

Total coincidencia en am 
bos vestuarios.Semperena ha 
bía s ido la figura ñmdameñ 
tal para que Ri vadavia se 
quedara con el 'empate.En las 
palab ras de sus compañeros
estaba el mejor reconocimien 
to para la labor del golero
visi tante.En la convicci6n-
y el elogio de la gente cen 
tralista descansaban tam~ 
bién las distintas expresio 
nes sobre el epílogo de un 
partido que no pudo ser de
sequilibrado en los guaris
I1DS por el acierto del n~ 
ro uno visitante. 

Fue tul partido complica
do para los dos ;en el ini
cio ellos no pudieron aga
rrar las marcas en el mediq 
nosotros presionamos,hici -
ros un gol y podíamos ha
ber logrado otro ;en el se
gundo nos desconcertaJoos , 
perdimos la mitad de la can 
cha,nos quedamos atrás y al 
embotellarnos Central se 
agrandó y dio vuelta el paE 
tido_El empate está bien_E
llos buscaron el gol pero -
Miguel hoy estuvo sensacio
nal_ (SANfARm;LI) • --

Despues de algunas t~ 
radas volvió al terruño,con 
su pique y COJll) arma de gol: 
-~fe costó agarrar el ritlOO
del parti'do y sobre todo e!!c 
contrarme con este fútbol ; 
acá se juega mucho al toque; 
en Canal s era más choque y 
pelotazo. entonces anduve deE. 
concertado '.Además estuve ca 
si 20 días parado y eso ,á~ 
que de, f~sico livianb, tam
bién se siente.Pero con los 
partidos creo que voy a daE 
le a Rivadavia lo que Riva
davia espera de mí. (SCARllJ
LV), 

EstUVÍJOOs más cerca;Ri~ 
davia a pesar de que ~e di
ros ventaja en el medio en 
la primera etapa no croo la 
si tuaci6n que provoc~s n.9,. 
sotros en el complement<;, Pu~ 
de que ellos tocaran meJor
la pelota pero Central tuvo 
más fuerza para llegar y u
na prueba de es to es que Sel1! 
perena fue la figura de la 
cancha. (RUBEY) 

I).EPOnTEI~ 

I partida 

-Autor del gol vis~tanFe 
y siempre presto al diálog~ 
Nos vamos muy atrás... No 
se por qué? Si tenemos gen
te para disputar el terr~o 
éontra cualquiera,pero ya 
pas6 otras veces. Yo creo que 
con el Turco (Ailán) y Ga -
llardo este partido no se -
nos escapa,El empate está -
bien.Qué barbaridad Miguel 
(Semperena) .No? Es un arqu~ 
ra!o.(SANTANGELO) 

-Partido difícil,como to
dos los que teneros contra 
Ri vadavia .En el primer tiel1! 
po no exis tía'::coordinaci6n
en el medio campo;ellos ll~ 
'gaban tocando y nos agarra
ban desacOlOOdados ;en el se
gundo,las cosas cambiar9n y 
creo que estuvimos cerca de 
otro gol,la contra fue que 
Semperena estuvo inspirado. 
(BIANCOITI) • 

-Reconozco que se me die 
ron todas ;hoy fue el día del. 
niño y también el de Sempe
rena.En este puesto es as1, 
tma tarde sos 'el salvador y , 
en otra el culpable de las 
derrotas.En e¡ penal le a~ 
vin~ la intenci6n;en el gol 
Carrizo le pegó mal y por es 
so entr6 ';si le da CQJll) te~ 
a que ser ,el achique mío y 
la posición que él tenia.,~ , 
bligadamente la pelota lba 
a rebotar en mi cu~rpo. La 
más dificil fue el cabezazo 
de Vilariño abajo,la puso -
casi contra el palo,pero.a! 
cancé a manotearla y doJnl -
narla despues.El empate es
tá bien;fue un tiempo para 
cada uno. (SElIIPERENA) 

-Esta vez volante: -Ex 
trañaste el puesto?Al prin
cipio sí;yo estoy acostum -
brado a no correr rucho pe,r 
la posición habitual que 0-
céupb en el campo ; entonces -
me- perdí.En la etapa final
levanté;ellos se fueron a
trás y se me facilitaron las 
cosas porque entré más en 
contacto con la pelota y di.=! 
puse también de más panora
ma pa fa caminar la cancha . 
Central hizo un mal primer
tiempo ;en el segundo levan
tó mucho y pudo ganar. Pero 
ellos lo tuvieron a Sempere 
na ... (FERNANDEZ) , -

i 
I 
1, ' 

I 

I ~ 
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--
Bellino (ll .Deportiw.) 

La Asociación'Venadense' de 
B~squetbol estableció en su 
reuni6n del 22 del actual -
que' las prácticas ' del plan
tel de Mini B~squetbol que 
participar~ en el Campeona
to Provincial, inicien su 
programa' de prkticas, El 

mencionado torneo se reali~ 
zará los días 24, 25 Y 26 
de octubre del presente a
ño con sede en nuestra ciu
dad y con la organización -
de la Asociación Venadense. 
Está en fonnación una comi
sión de campeonato que por 
delegación del Consejo Di-
rectivo de la Asociaci6n Ve 
nadense y bajo su supeNi -:
si6n tr~ajará en el desar
rollo del torneo. La nómina 
de jugadores preselecciona
dos que integrarán el repre 
sentativo 'local, es la 51 
guíente: ,García, Bigliasi -e 
lbarguen (Atenas); Oürino, 
Ercole (Centenario); Ledes
ma, MOrales, Zapata, Here-
dia y ~rcucci (Central A.) 
Bellino, Sava y ~rtinez (U 
Deportiva); Di Fulvio (Olim 
pia) y Herrero, Scolari (J~ 
Newbery de RuHno). Será 
D.T.Carlos Felici y prepara 
dar físico Ricardo Mestre -; 
restando aun la designación 
del JOOni ter. 

PARTICIPANTES 
Finnat F.B .C. 
C6rdóba'A' 
Cordoba 'B' 
Catamarca:Hnos ~1iranda 
G y Esgrima CFn'ario) 
C.A. Huracán (Rosario) 
Joakey Club "A" (V. T .) 
Jockey Club "B" (V. T .) 
D.Guibert.-F. Toledo 

Dividido en 3 zonas 

Zona 1 ganador :C6rdobaIlA" 
Zona 2 ganador:C.A.Huracan

(Rosario) 
zona 3 ganador:Jockey 'Club

rv.T .' 
Jugaron todos cont ra todos: 

Resultaro!\ Campeones:Jockey 
Club 'A' ·V.T. 
Alejandro Tarducci-Patricio 
Rooney . -

Sub Campeones :'Córdoba: , ' A'
Bel tran - 'Nicosia -Jockey -
Cl ub . 
TERr:F.ROS: C.A.Huracán (Rosa 

r===================================================~ rio) ~hrani-Beltramone . -Gran actuaci6n del mejor 
itigador del Torneo. el joven 
valor del Jockey Club ,Patri 
cio Rooney. -

atletismo 

- -----------. 

PALETA 

o 

Patricio
Rooney:El 
rejor ju-

\ gador del 
j torneo 

• 

NUEVOS RECORDS 

roSICIONES(al tenninar la 

OLI~lPlA S 4 1 346 
NEWBERY S 4 1 351 
CENJ'ENARIO S 3 2 311 
CENTRAL S 2 3 307 
UNION DEP. S 2 3 310 
ATENAS S O S 312 

ULTIMJS RESULTAIXlS 

UNION DEP. 85 ATENAS 71 
OLI~lPlA 72 ATENAS 66 
NEWBERY 80 CENTENARIO 

lra. rueda) 

307 9 
301 9 
322 8 
329 7 
314 7 
364 S 

64 

Vtctor Nievas 

Todo lo previsto fue su
perado por los atletas del· 
Círculo y Biblioteca Amigos 
de los Nin05,en su present~ 
ción en ~irú (~lendoza), al 
participar en el Torneo In
dependencia,or~anlzado por 
la rnúñicipalidad de esa ci~ 

L-_----------------- - -.-...l dad cuyana. 

Se gan6 la categoría Va
rones;segundos en Damas por 
solo 15 puntos y se hizo a
creedor al premio Conjunto, 
otorgado por los organizado 
res plJ: más de doscientos.- -=
puntos. 

Durante el desarrollo An 
dr és Giovanetti igua16 ' eT 
récord absoluto de 400 me
tros con 51s 7/10 que po -
see Román Mbsceta y Víctor
Nlev~en óU metros M1crobios 
estableció 8s .0/ 10 contra 8s. 
9/10 del mismo confirmando -
las aptitudes de estos atle 
tas que,aun en su incipien7 
té fonnaci6n,en cada jorna
da obselVan un manifiesto ín 
dice de superaci6n,afirmán':
dolos corro promesas de sin
gular relieve dentro del mar 
ca de esta exigente;. disci:=
plina. 

Nancy Urquiza,por su par 
te, -otra fi!;'ura que se su-=
pera , en cada presentación -
super6 su propio registro de 
1.500 metros infantiles con 
5m. 16s. 

Tod~ un éxito que fue ~o 
ronado con grandes aplausos 
por parte de participantes,' 
y concurrencia presente en 
este evento interprovincial, 
al que había sido invitada
especialmente l a novel ins
titución Vvenádense 

dor o 

. Finaliz6 el campeonato re 
gional de Bowling 1;',11os Gran 
des - categoría cabaJleros-: 
evento en el que toma.'.Ton par 
te equipos de nuestra \-iu':
dad,Par~ y Santa Fe. 

Síntesis 

Venado Tuerto B.C. 6 Entre" 
Ríos' B.C. 2; 
En el equ~po ganador juga -
ron Seri,Profeta,Bernardo -
Naz~ba1. 
Jockey Club V.Tuerto 2 San
ta Fe B.C. 6. 
Las posiciones finales fue
ron las siguientes: 
Venado Tuerto B.C. 38 pun -
tos ,Entre Ríos, B.C. 32 pun
tos ,Santa Fe B.C . 14;Jockey 
ClubV.T .l0. 



PBOFETA 
EN SU TIERRA 

Una Jornada de brillo vi 
vió el automovilismo zona17 
con la prueba de TC . 6S rea 
lizada en la localidad de 
Alcorta,el desarrollo de la 
competencia, las bondades de 1 
escenario habilitado y la 
organización existente",favo 
recieron el éxito de la reu 
ni6n.Juan Carlos Paultróni~ 
el volante local,fue el ga
nador de la batería princi
pal de la tarde,reencontrán 
dose con el tirunfo y el fer 
vor de su gente .~1éri toria : 
actuación del piloto vena "
dense Edgardo Caparrós, qUE 
estableci6 el mejor tiempo
en las pruebas de clasifica 
ci6n y fue ganador de su se 
ríe. 

. -
RONDA CLASIFICATORIA - LIGA 
VENADENSE DE FUTBÓL 3-8-80 

, 
RESULTAlXlS DE-LA 4ta.FE(}!A 

C.Argentino - 1 Sp.Rivada -
via 1.P.E.F. Matienzo. - 3-
Sp.Ben· Hur- 1 Belgrano S.Sl-
1,U.Y Cultura O ;Huracán -Z-
een tenario - 3 . 

PROXIMA FE(}!A Sta. 1ra rue-
da -
Sp.Rivadavia-Belgrano SS. ; 
Sp .Ben Hur,Huracán,U.y Cul-
tura-P.E.F.Matienzo,Cente~ 
rio-e.Argentino . 

L~LA DE POSICIONES 

ta Teresita 4,Juventud Uni-
da 3, Nuew Era 3, Studebaker 
2 ,Defe~ores 2. 

OJles en la fecha - 13 

, 

CAMPEONATO LIGA VENADENSE -
m FUI1lOL -R01ID\ INTERMEDIA 
3-8-80. . 

RESULTADOS ZONA "A" 
-

Sp.Avellaneda Z-Gral Belgr~ 
no 1.Jorge Newbery O Atl.E-
lor tondo 1. 

• PROXIMA FE(}!A 3ra. lra.fecm 

Gral .Belgrano-Jorge Newbery, 
Central Argentino 7 ptos,P. Atl .Elortondo-Sp.Avellaneda. 
E.F. Matienzo 6,Uni6n y CU! 

TABLA DE' POSICIONES tura 6,Centenario 4,Belgia-
no S.S. 4,Sp,Rivadavia 3, - Sp.Avéllaneda 3 ptos,Gral Sp .Ben Hur 2 ;Huracán O. . Belgrano 2,Atl.El ortondo 2 , 
Goles convertians: 12. Jorge N",;bery 1, 

RESULT AIXlS ZONA .''E'' Atá.PE- Goles convertidos -4. 
QlA I 

RESULTADOS ZONA ''B'' 
Defensores 2 Santa Teresita \ - Mar ' ' 1 Sp.Sarmiento 1- Atl .San Z ;Teodelina 1,Nueva Era ; 

Yo Peñarol 1 Studebaker O ,Juv. tín 1,Atl.Talleres 2,Atl. 
Unida ;1 S~ Jorge .4. Sarfield 1, 

PROXIMA FE(}!A stá. lra tue- PROXIMA FE(}!A 3ra. lra rueda 
da 

Atl.V.Sarfield-Sp.Sarmiento 
Santa Teresi ta -Juv:Unida , Atl.S.Martín-Atl.Tal leres. 
San Jorge-Peñarol,studeba -

TABLA DE POSICIONES ker-Teodelina;Nueva Era-De-
fensores. 

Sp.Sarmiento 3 ptos,At1.Ve-
TABLA DE POSICIONES lez Sarfield 2,Atl .Tal leres 

2,Atl.San Martin 1, 
San Jorge 7 puntos, Teodeli 
na F.C. 6;Atl .Peñarol S,S~ Goles convertidos -5. 

• 
-
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SOSA SIGUE r,ANANJJO 

El representante del cl ub 
Deportivo Atenas,Ramón Sos~ 
se adjudic6 el torneo indi
vidual de bochas que organi' 
zara el club Defensores Ru
finenses de la ciudad de Ru 
fino.En el partido definitQ 
rio derrot6 a Jorge Pachec~. 
del club ~rgentino Oeste de 
San Nicolás por 18 a 16.Con 
este triunfo,el conocido 'be 
ch6filo de nuestro medio su 
ma un nuevo galard6n a su 
trascendente trayectoria.Las 
posiciones finales de este
certamen fueron: 1. Ramón So 
sa (Atenas) ;2.Jorge Pacheco 
(Argentino Oeste de San Ni
colás) ;3.J.Lazarte (Talle -
res) ;4.N.Gabotto (Defenso -
res Rufinenses) ,Fue delega
do del campe6n Ricardo Gre 
gario. 

DEPOn,.: 

SINTESIS 
Primera SERIE 10 vuel tas 

1°E .Caparros 
2°R.lbarlucea 
3 ° J . C. Paultroni 
4°N.Cardinale 
sOG .Mimiza 

6'41" 9/10 
6 ' 44" 7/10 
6'48" 
6' 48" 9/10 
7' 07" 2/10 

PROMEDIO: 98 ,532 kph 

Record de vuelta:E.Caparros en la 2°en 39" 2/10 a 
. 101-,020 kph. 

SEGUNn~ SERIE 1 O vueltas 

l°A.Palmieri 
2°A.Cillcaterra 
3~.R, Scarone 
4°J.Martinez 
SOR.Loust6 

6'49" 8/10 PROMEDIO:96,633 kph. 
6'50" 3/10 
6'58" 8/10 
9 vueltas 
9 " 

RecOFd de vuelta:A.Palmieri A.Calcaterra en la 3° 
y 4°en 39" 8/10 a 99,497 kph. 

TERCERA SERIE 10 vueltas 

l °H.Pizzia 
2° J . Drovetta 
3°C .Ciani 
4°0.Paultroni 
SOR. Orpianesi 

6'55" l/lO PROMEDIO:9s,399 kph. 
7'06" 4/10 
7'07" 7/10 
7' 08" 3/10 
7' 10" 9/10 

Record de vuelta:H.Pizzia en la 4°en 40" 4/10 a -
98,020 kph. 

REPEClIAJE 6 vuel tas 

,0C.Ciani 4' 10" 9/10· PROMEDIO:94,699 kph. 
2°0.Paultroni 4' 12" 1/10 

FINAL CONSUELO 1 O vueltaS' 

1 °R.Orp'ianesi, 2°0 .Cintio, 3°H .Pignatta, 4°.1 .r.1artinez, 
son. Terenzi ," 

FINAL 20 vuel tas 

l°J.C .. Paultroni 
2°H.Pizzia 
3°A.calcaterra 
4°C.Ciani 
sOJ.Drovetta 
6 °0 . Paul troni 
7°G .Mimiza 
8°N.Cardinale 

13' 54" 21.10 PROMEDIO: 94,941 kph 
14 '11" 
14'19" 2/10 
14' 26" 7/10 
14 ' 37" 6/10 
14'43'\ 9/10 
14 vueltas 

9 " 

Record de "VUelta:J .C.Paultroni en la 2°y 3°en ~9" 
2/10 a 101,020 kph. 

CAMEPEONlATO 

Paultroni 38,Ciani 31,Ibarlucea 28,Micozzi ~l , Piz
zia 20,Palmieri 18,O.Paultroni A.Calcaterra 1O",Or
pianesi9,Fresco 8,Caparrós 6,Drovetta 2,Gerlo 1. 

/ 
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~HOROSCOPO 

2 ' ARIES 
. del 21 dt· marzo 

al 10 dl' abril 

Dejen de lado 
los cxtnños prc 
sentimientos so
bre adversida 7" 
des.Gui6nse por 
la intuicitSn.No 
se amilanen. . 

TAURO 
del:!1 dt' ~bn [ 
al 2t) dt' maytl 

~bmento ideal 
para lograr ven 
cer la indife :
reneia de al
guien en quie -
nes están muy 
interesados .Bue 
na semana. 

GEMINIS 
del 21 de mayo lK ~ al 21 de junio - , ~ 

Una semana po
co propicia. A
quellos que ten 
gan hi j os podra:. 
tener problemas 
creados justa -
mente por ellos 

• 

CAIICER 
del 22 de junio 
al 22 de julio 

Tienen ustedes
la posibilidad
de lograr gran
des mejoras en 
el aJTDr. Finan -
zas poco (avora 
ble esta semana. 

* 
LfO 

_9 del 23 deJ ulio 
E al 22 de agosto 

Persona de su fa 
milia o de su a 
mis tad pueden í!t. 
terferi r en el 
aJOOr.Persistan
en lo que han 
comenzado. 

• 

VIRGO 
del 23 de agosto 

" al 22 de setiembre 

Se encuen tran an 
te un período ~ 
grato en mate -
ria sentimentaL 
Tra t en de que el 
miSTOO persista . 
Dulce encuentro. 

Ruenas pl"ohab i-
1 l c\:1dC's uc esta 
hj lhlad \cn 'el 
as pc\e to íUOOrQSO 
mmquc a rr n de 
SC'11\1n:1 pueden -
surg i r algtmas
II i sCllcloncs . 

~ ESCORPIO 
del 23 de octubre 

al 21 de novjembre. 

Suerte por una 
parte,por otra, 
tendencia a maR. 
nificar proble
mas intrascen -
dentes a causa- -
de actitudes pre 
cipitadas. -

~ 
SAGITARIO 

. del 22 de noviembre 
al21 de diciembre 

~ 

Es ta semana ten 
drán algunos pro 
blemas ,pero po: 
ca a poco irán 
mejorando las 
perspectivas a
IIJ)rosas. Salud
Buena. 

~ CAPRICORNIO 
~~ del 22 de dicIembre 
~_ al 20 (te enero 

El viernés ten
drá una grata -
jornada en la 
vida sentimen -
tal . Traten de 
mantener la cal 
ma en todas las 
circunstancias. 

• 

ACUARIO 
~ "del 21 d'e ene(o 

~ al 19 de febrero 

Sin lugar a du
das,en el terre 
no afectivo e~ 
xisten probabi
lidadesde una 
semana cierta -
mente favotable. 

PISCIS 
del 20 de febrero 
al 20 de mano 

Semana tensa en 
todo 10 concer
niente al amor", 
Se"" optimistas 
y vcrnn como t~ 
do lcs rcsulta 
T!i más dUfc iJ . 

NECROUlr.lCAS 

El 19 del cte dej6 de 
exi s tir a la edad de 83 a -
lio~ la señora Elvira Riós de 
Scott,sala velatoria Juan B. 
Alherdi 271.Casa de duelo -
~ti tre 1. S71 .Sepelio el dia 
20 a las 10 hs . 

Dejó de existir a la 'e
dad de 72 años el dia 19 de 
jUlio Luis Trotta,sala vela 
toria Falucho 66,sepelio eí 
día 20 a l as 11 hs. 

El dia 20 de julio fallé 
ció la señora Teresa Jesús:
Nievas De !lacroz a los 81 
años ,casa de duelo Islas 
~hlvinas y calle República
sepelio el dia 21 a las 
lS,30 hs. 

En nuestra ciudad dejó de 
,existir el dia 21 de julio 

:1 
azulejos i 
mosai¡:os I 
pisos cerámicos ~ 

alfombrado integral ~ 
Novillón 800 _ • 
Talter ~ 
Trianda 
Dux Extra de Atlántida 
Tapizmel Extra 
Amplia gama de colores 

Alvear 1600-30 T,E. 2280 
Venado Tuerto 

Teresa ~fondino Vda de Ferra 
ri a los 68 afios , sala vela:
toda Falucho 66, Casa de due 
lo Lisandro de La Torre 68;
sepelio el día 21 a las 17 
hs. 

CASA El 21 de julio falleció
a la edad de 64 años el se 
fior Juaquin Carlos L6pez ¡¡
'105 64 años.Sala velatoria
Falucho 66.Ca'a de duelo Mi 
tre ~18,sepelio el dia 22 ¡¡
l as 17 hs'. 

SALMAN 
A los 80 años fal leció -

el dia 21 de julio la sefio
ra Teresa Chilli.Sala Vela
toria Juan B.Alberdi 271.Ca 
sa de duelo ROca 126S,sepe:
lio el dia 22 a l .as 16 hs. 

El sábado 19 a las 19 hs 
en la Catedral de nuestra -
ciudad se ofici6 LUla misa 
en -memoria de la Sra Julia 
Angela Downes de Roballoos
fallecida el 1· del cte '-

COMPRAMOS CASAS 
PARA SU DE MOLICION 
O ESCOMBROS. 

LT29 , 

EL VALOR· 
DE LAS COSAS 
COTIDIANAS . 

OFERTAS DEl 'MES 
JUEGO DE LOZA FERR UM COLOR PILAR $ 350.000.-
JUEGO DE LOZA FERRUM COLOR ROMA 
CON LAVATORIO SANTA FE ......... . $ 390,000. -
JUEGO DE LOZA FERRUM COLOR RO~A ' 
CON DEPOSITO FENI X •••• , •••••••• $ 560,000.-
JUEGO DE LOZA COLOR FLORENCIA el 
REC EPTACULO ..................... $ 430.000.= 
CERAMICA TSUJI EL MT. 2 DESDE. , $ 49.000.-
CERAMICA IMPORTADA EL MT .• 2 DESDE $ 39.000.-

Castelli 869 tel. 1442 



500 
,OBREROS, 

SUSPENDIDOS 
Una importante finna de 

implementos agricolas de Ss!! 
ta Fe suspendi6 por tul mes 
a nás de 500 bperarios.La -
medida,que implica la para
lizaci6n de las tareas pro
ductivas, tiene vigencia de~ 
de el ltUles. 
La fábrica de implementos a 
grícolas Roque Vasal1i S.A-: 
anunci6 la auspensi6n por 
un mes de más de 500 opera
rios y la paralización de su 
planta de Finnat. 

La determinaci6n empresa 
ria comenz6 a tener vigen -:-

cia a partir del 1tmes y se 
debe a la situación recesi
va del mercado y el excesi, 
vo stock de maquinarias ter 
minadas ,dijeron voceros gre 
miales . -

El cese de 'actividades a 
fecta al 90 por clento deI 
personal de la empresa, tma 
de las más importantes del 

. pais en ese rubro ,ya que ' s~ 
lamente contiJD,¡ará trabaj~ 
do el sector administrativo. 

-Con la pa'ralización tu!. 
mina tul proceso de crisis -
en la finna,que se agravó en 
el segtmdo trimestre de es
te "ño corro consecuencia de 

tma fuerte disminución de 
las Y1ntas de máquinas cdse 
chadoras y equipos auxilia:" 
res .Ese panorama recesivo -d~ 
terminó que,en las últimas
semanas,la planta de, Fizmat 
redujera su habitual ritmo
de producción a solo cuatro 
dias semanales,de lunes a 
jueves. 

Fuentes sindicales de 'es 
ta ciudad caUficaron la 
situaci6n de "dramática" ya 
que a los 500 operarios " de 
Vasalli suspendidos se de -
ben agregar 200 más;perténe 
cientes a firmas subsidia :-. 
rias. 

I 

FOLKLORE 
I _ 

El viernes 8 a las 21.30 
se realizará en ei Centro -
Cul tural lotmicipal, Y por ge~ 
tiones de ·la mdsrna empresa, 
tul espectáculo folkl6rico de 
real jerarquia. . 

Se presentarán Jaime To
rres y su conjtmto,Ariel' ~ 
mirez,y las Voces de Gerar
do L6pez. 
Las localidades ya están en 
venta,y se presume que gran 
cantidad de· pii>lico se hará 
presente, teniendo en cuenta 
los ante cedentes y la cali
dad de los intérpretes que 
nos visitan. 

I 

In,onmlClon ~ 

\\\\~ .. un lugar 
distinto 

Cuando la calidez se da 
la mano con el buen gusto, 
se .logran ambientes tan a
gradables como el de ONE. So 
briamente decorado, revestí:-· 
do en 'IIladera,y con tma músl 
ca sabiamente-e1egida,que -
no aturde,sino que aco~ 
ofrece similares caracterís 
ticas . a la de 105 tipicos ~ 
"pubs" ingleses . 
Adenás del caracteristico 
café, se pueden gustar otros 
especiales,coll'C ser el ~ 
JILLO (cofiac reserva y ca
fé),el IRLANDES (café~whis
ky ,crema de leche y canela), 
y el FJWK:ES (café, licor de 
huevo y chocolate ' rallado), 
entre otros de similar ex-

, quisitez. 
A la hora del té,riquisi 

m:l5 alfajores o una extensa 
variedad en tortas caseras, 
princioalmente de manzana o 

chocolate,harán ineludib1e
su degustación. 

Logicamente,toda la va
riedad de bebidas imagina. 
bIes,tragos cortos,largos y 
sabrosos sandwiches,comple
tan el extenso servicio de 
ONE,que está enclavada en 
la esquina de San Martin y 
25 de mayo. 

Su propietario,DanielBer 
toni ,ha ideado su ' decoraci 
y es el responsable de que 
en nuestra ciudad se haya- -
instalado una confitería -
que hada falta p<>r su per-
sonalidad y estilo. . 

Todos los dias (excepto
los ltmes) ,ONE lo espera de~ 
de la hqr~ del desayuno ~ 
ta entrada la madrugada. 

Realmente,un lugar por 
el que es casi obligatorio
pasar ,para disfrutar un 
buen IIDmento. 

ESPERA, LUIS ... 
En homenaje a Don Luis Sandrini 

Espera, Luis ... esperó. todavía 
a borrar el perfil de tu ternura , 
donde un nilIo te habita. 

Yo recuerdo 
como abrías ventanas en el alm 
y la luz escapaba en la sonrisa¡ 
como dolía el prisma de tu lágrima 
ensefiando a descubrir la vida 
porque tenías duendes en los ojos, 
banderas de alegria . . 
con c610res cálidos y soles Sl n angustIas, 
palomas serenas que encendían 
el milagro de sentirnos nifios 
y esa extralla porfía . . 
de ver limpios los ojos de trIs teza 
por el tibio temblor que da la risa 

Espera,Luis . • . espera todavía . 
a fijar tu partida hac1a otro c1elo . 
La sombra es egoísta . 
de tanta calidez que reparu6 tu nombre 
y te debemos la risa, 
la lágrima y la estrella, 
la ilusi6n y la dulce fantas í a 
de un payaso con rostro color tiza. 
En esta tarde limpia de angeles sin prisa 
espera, Luis ', •. espera todavía . 

MIRLEY ~WUA AVALIS 
1980 
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'CENTRO 
CUUfURAL 

JODO E'~MUNDO AMA A ESTI "y AGO·1I 

TElEUISlon 
MIERCOLES 

10 (3} Pecado Capital 
11 (S) ATC Infonna 
11.30(S)Cincolandia 
12 (3) Noticiero 3 
13 (3) Pinky Y la Notic ia 
13.30(3) Almorzando con Mir 

tha Legrand -
1 S (S) Trampa para lID 500" 

ñador 
10 (3) Hola Pelusa 
17 - (3) Las aventuras, del-

- Capitán Piluso 
19 (S) Combate • 
20 (S) Video Show 
21 (5) 60 minutos 
22 (3) El mÍmdo del espec 

táculo -
23.30 (.3) Las Vegas 
0.30 (3) Historia Policial 

JUEVES 
10.30(5) La salud de nues-

tros hijos~ , , 
11.30(3) El Chavo 
f2..- (5) Notidiario 
13 (5) El Clan 
15 _ (3) Estad6n Terminal 
16 (S) Valle de Pasiones 
17 (5) Rojo verde y Azul 
18 (3) Maria,María y ~t¡.ria 
19 , (3) Ro5a de lejos 
20 I (3) 1.05 hermanos Torte 

' rolas -
21 (3) MSnica 
22 (S) Grandes valores del 

folklore. " 

VIERNES 
11 (3) Dibujos lia 
12 (3) Noticiero 3 14 (3) A todo color 
13.30(3) Almorzando con ~ür 20 (S) Este loco,loco ho-

tha Legrand - . tel. 
14 (S) Bianca 21 (3) Tato Vs Tato 
18 (S) Plaza Sesamo 22 (3) Centennial 
21 (3) ~i5nica ' 24 (3) Fútbol por TV . 
22 (3) Fabian 2,Mariana O -~L:"-U-N-E':"'S---
23 (S) Chip's 
,23.30(3) Viernes a la noche 
Z1 (S) Velada de Gala 
1 (3) Transtel 

SABADO 
10.30 (3) A Bordo de Patolan 

dia,. -
11.30 (3) Dos y Bartola 

' 12 (S) Telemach 
13 (S) Shaw Fantástico 
14 (3) ' Tarzan 
15 (3) Cine Argentino 
18 (3) 300 millones 
19 (3) La noche de ' Andrés 

Percivale 
20 (3) Comicolor 
21 (3) Alberto y Susana 

11 '(S) ATC Infonna ' 
11.30(3) El Chavo 
13 (3) Pinky Y la noticia 
16 (S) Valle de pasiones 
18 (S) Plaza Sesamo 
19 (3) Rosa de lejos -
20 (S) Video Shaw 
21 (3) MSnica 
22 (5) Los piedra G6mez 
23 (S) Los Angeles de Char 

líe -
24 (3) La espada de la jus 

. ticia -
1 (3) Transtel. 

MARTES 
22.30 (S) El Ciclo de los O~ 

cars 11. 30 (3) El Chavo 
23.30 (3) Sábados especiales 12 (S) Notidiario 
0.30 (S) Trasnoche color '13 (S) El Clan ' , 

DOMINGO 
17 (3) Las aventuras del 

capi t§n Piluso 
18 (3) MarIa,Maria y Maria 
19 (5) Combate 

10.30 (3) Adelante juventud 21 (3) M6nica 
11.30 (3) El show de C~rlitQs 22 ,(S) Noche de comedia 

, Bala ' 23.30(3) 1.05 Médicos 
, 12.30 (3) /.Iancinelli y fami - 0.30, (3) Petrocelli 

RESTAURANT 

-

-Jockey 
CILlb 

Un .lugar distinguido 
para almorzar o cenar 

14 terminales propias y 
360 lócalidades interconectadas 

~- ~ .. fMO .... ~_ 

TRANSPORTES ... _ ... , ........... ..... 

"II=¿~I- :K ~;;L ,. ~ ..... 
Un Sorvlclo Inobjotablo 

~'.I'O" 00'''00 
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BUENOS AIRES: Tralul 3768 - Ter. 91-2305 
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radio_ 
aficionados 

Il\lS ~~:~~~~,~:~: 
caci6n para la ctivilda.d 
radioaficionadosH .El docu -
""nto elaborado por la se
cretaria de Estado de Comu
nicaciones cdndensa el re
sul tado de los es tudios que 
fueron desarrollados sobre 
el particular en los últi -
ros meses ,cop la finalidad
de jerarquizar este servi -
cio de interés nacional. 
Con las citadas normas se 
tiende a facilitar tan gra
vitante actividad y dotarla, 
en todos sus nivel es ,de pau 
tas claras y precisas que 
pennitan su desenvolvimien
to y desarrollo dentro de 
procedimientos 1igiles y mo
dernos adaptados a las ac
tuales cirC1..U1Stancias . 

Dentro de las principa -
les tefomas que se introdu 
cen en la actividad de los 
radioaficionados con , la 
puesta en marcha de las nor 
Il\lS complementarias de aplí 
caci6n para dicho servicio::
se pueden ci tar- la mayor -
potencia y frecuenc ia adi -
cionales para las categorl
as novicios e inte1"!3e<lias , 
licencia m5vi.l tara la esta 
ci6n habilit.ae.a-, traslado tett 
poral de radioestacione",cO 
nexi6n radiotelefónicaCpho::
ne-patch) restringida Y la
creaci6n de una categoría -
especial. 

A efectos de lograr una 
msiva difusi6n entre los 
radioafisionados de todo el 
pa!s y en especial de las -
entidades que los agrupan , 
la Secretaría de Estado de 
~caciones public6 en 
extenso en el bol~tín Que . 
regulannente edi taCBSC 9703 ) 
la nueva reglamentací6n qif 
rige este servi<!io. 

AGRADECIMIENTO 
Los familiares de María

Eugenia Arnadea Iturbide, a
gradecen a todas aquellas
personas que hicieron He -
gar sus condolencias con 100 
tiva de su fallecimiento,ca 
"" asimismo a los Ores. Fla::
Viano Adorno - ~1aximo Pell e -
grini -Armando Bertole y al 
cuerpo de enfermeras del 
~torio Castelli. 

,ln,onmAClono 
, 

OBRAS 
DE 

PAVIMENTACION 

Se trabaja en la prolon
gaci6n de calle Est~gampu, 
desde Quintana hasta Ruta-
33. 

000 

El ingeniero Norb.erto Mi 
cheletti,director de Obras
Públicas de la· Municipali -
dad local,en un reportaje ~ 
fectuado por la emisora 10-
eal,se refiri6 .a distintos
aspectos relac1onaclos con 
los trabajos de pavimenta -
ci6n que se realizarán en 
la prolongaci6n de calle E~ 
trugamou,desde Quintana ;:lo!,
de se construye 1.... nueva
estaci6n Terminal de Omnibus 
hasta ruta nacional nO 33,u
na conexi6n del centro de -
la ciudad con una de las -
principales vías de comuni
caci6n del pais. 

"Este acceso que está e
jecutándose en su primer .. ~ 
tapa -expres6- tiene cierta 
antiguedad Y fue confeccio
nado por la Direcci6n Naci~ 
nal de Vialidad, en estos ~ 
mentos,las tareas 'pr~orita
rias son el levantamlento -

del terreno hasta llegar a 
la; cotas del proyecto y,so 
bre' todo ,el mantenimiento ~ 
de los des agues transversa
les pata no interrumpí T pre 
cisamente la canalización :
de las precipitaciones plu
viales hacia rut:1 R". 
Preguntado sobre In forola en 
que habr1i de ser impl cmentado 
este tipo .de pavimento te
niendo en cuenta Que este sis 
tema se hace a trav6s de la
administraéi6n de la ~runici 
palidad local y de Vialidad 
Nacional respondi6 que lIes 
un proyecto comhi nado", rei
terando que cl ente munici
pal tiene como tarea princi 
rol el levnntnmicnto del te 
rreno y la prc~1raci6n de 7 
las di5tintm; capas l'hasta
lle~ar i1 1n ~'(¡t:1 donde va 
apoyad:t , po r : I ~ f ueci rlo, la 
C3TT'eta ilsf:íltic;I,CJue es 
traha io qu!' cn .. rc~ronde a 
Vialidad .EI p: lvimento -agr~ 
g6- se R5cmej:1 C'I1 5U ancho
y su tipo <11 '1"1' tiene ave,
nida S(lnt<1 ¡:(' , ,'ntrc r.1arconl) 
y Sanniento,l'OIl cordones de 

,cuneta tijXJ honnigón y el 
asfaltado similar al de ru
ta 8,eon todas particulari
dades que tiene 1.D1a ruta con 
vencional de caracter inter 
provj ncial ll • -

Refiriendose específlca~ 
mente a los trabajos que ac 
twqmente se realizan en el 
mencionado trayecto,vunfua
liz6 que estos r.equieren un 
lapso prudenciál para lle -
gar a la cota establecida pa 
ra la instalaci6n de la car 
peta: asfáltica ,tiEsto deman7 

dar~ -señaló- un movimiento 
de ~os 60.000 metros cúbi
cos qe tierra" ,cuyo uso será 
más exigente sobre la finali 
zaciqn del trayecto,casi 50 
bre ruta 33,donde el terre~ 
no es más bajo y consecuen!· 
temen te necesitado de una 
cobertura mayor,En 10 . que 
hace a los desagües trans -
versales ,que son ma·teria de 
preooupaci6n de los vecinos 
del sector,el entrevistado
puntualiz6 que es un proble 
ma que está siendo contem 7 
plago en todn su importan -

cia para no afectar" la nOT
malidnd de su funcionamien
to J porque como nadie ignora, 
calle Estru8.aJt1OIt: estaba ba
jo nivel y ello favorecía -
el desplpzamiento del agua, 
sobre todo en ocasiones de 
fuertes lluvias,pero ~hoTa,
con el levantamiento del
terreno quedaria una valla
que obliga a la construCCiÓl 
de cierto tipo de desagües
principales paTa superar es 
te inconveniente. -

Respecto a la longitud -
del tramo y .• la probable -
fecha de finalizaci6n de 
los trabajos, resporJdi6 que 
aquella cubre aproximadamen 
te unos 2.300 metros;indi ; 
cando que "se estima que a 
fin de año o probablemente
un poco antes,se esté en 
condiciones de hacer parte
de la carpeta pero sin po -. 
der afirmarlo con exactitud 
porque -reiter6- es un tra
bajo muy lento y depende en 
sumo grado de las condicio
nes ,atmosféricas,ya que si 
ést;>s no son favorables pr!ÍSó 
ticamente paraliza las tare 
as y paralelamente amplia ~ 
el presunto plazo de culmi-
naci6n de la obra" . ' 

Lo importante ~5, que los 
trabajos se han iniciado den 
tro del ritmo previsto;cabe
esperar entonces que l as-dis 
tintas etapas de construc -
ci6n no sean entorpecidas -
en su desarrollo y posibili 
te den~ro del plazo espera~ 
do la habilitaci6n de una 
obra de innegable importan, 
cia para la vida de la ciu
:lad . 

VENDO 
.RENAULT 6 
Mod. 1972 

PRECIO TOTAL 
$ 9.500.000= 

Sr.Re9 i s 

Es paña y López 

PERITO ftERCANTI L con ex 
per;enc;a en manejo de 
MAOUINA DE CONTABILI -
DAD 
IMPORT~NTE REHUNERACION 

f.lainú 851 -VenCIdo Tuer 
to 8 a 12 hora s- 15 a 
19 horas. 
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"Día a día desaparecen -
105 espacios verdes de nues 
~ra ciudad,lqs que son la u 
nica~.;alternativa-para mante 
ner el equilibrio ambiental 
ya que ejercen funciones bá 
sicas para el ser humano al 
producir el oxígeno necesa
rio para la vida. Toda plan
ta incorporada a cualquier
ambiente que sea en l as gTa1l 
des ciudades, clUTlJlle l as mis 
mas funciones que el árbol~ 
en el parqu~jcre~ un clima
de descanso absorviendo l os 
ruidos-y purificando el am-
biente". I 

Pero las 'plantas de inte 
rior por ser especies ex6tí 

~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~::::~~ cas provenientes de climas-=-más cálidos que el nuestro, 
. exigen una serie de cuida-

dos: 

LA 
CASA DEL 
DEPORTE 

DEPORT HIT - TOprER - DIPORTTD 

SAN MARTIN 280 VENADO TUERTO 

r-- ---~ 
I electromecanica I 
I ROBERTO PRADO I 
I ... en su nuevo local. I 
I 

BOVINAJES DE MOTORZS f.. I 
REPAAACION ARTICULOS DEL HO~AR 
MOTORES:CORAA DI y CLO 
AN EXSO:CAZA,PESCA,NAUTICA I 

I SANTA FE 476 T. E. 352 ,.. MURPHY -=- J 

~------., 

.Si están en ambienfes -
nruy calefaccionados, el re
fuerzo hídrico debe ser 
más frecuente . 

.Deben recibir luz y sol 
natural indirectos o en .su 
defecto,el refuerzo de luz 
artificial. . 

.Usar agua tibia para re 
garlas a fin de evitar un 
shock t érmico en las raíces 
y pulveriz~r dos veces por 
día l as hojas con agua. 

.Una temperatura unifor
me de 18 a 20·C es lo ideal. 

.Fertilizarlas cada 12 a 
15 días con media cucharadi 
ta de café de fertilizante~ 
disuelto en un litro ~e a
gua,eri riego normal. 

estética del 
cabello masculino 

SALON 
OMAR 
cabral145 v. tuerto 

, 
macarron. 

. Ingredientes 

Macarrones,un paquete;toma
tes al natural, 1 l ata ¡Muzza 
rella,250 gs.;queso rallado 
jamón crudo, 1 00 gs . (en una 
sola tajada) ,perej i l ,un r a
rndto¡ajo,un diente,cebol1a-
1Jaceite;sal,pimienta,mant~ 
ca. 

Preparaci6n 

Dorar la cebolla en 4/5 cu
charadas de aceite,agregar
los tomates picados y coci-

nar despaci to durante 10 mi 
nutos .A medida coccióTI,con7 
dimentar con sal y pimienta 
y hacia el final agregar el 
perejil y el ajo picados fi 
namente . -

Cocinar los macarrones -
en abundante agua salada,de 
jándalos "al dente".En t.IOi 
fuente para horno enmanteca 
da,colocar t..ma camada de roa 
carrones, salpicar con troC1 
tos de jarn6n y muzzarella y 
unas cucharadas de sal sa,al 
temar los ingredientes,Cu7 
brir con sal sa y hornear du 
rante 1 5 minutos. -



s 

El despliegue de elemen
tos mecánicos y potencial 
humano que se observa en el 
predio ocupado por plaza
San ~1artfn,acentuado en los 
últillDS dfas,-que despier -
um necesariamente la curio 
sidad de la gente que tran7" 
sita por el lugar- tiene in 
tima relación con los traba 
jos que se realizan en su 
perÍJOOtro 'y que son causa de 
la IIDdificación sus tancial
de su fisonomía. El decorado 
yel adecuado ordenamiento,
de la parql{ización y de to-
00 lo que hace a la belleza 
00 los espacios verdes, se 
esti manifestando con espe
cial dedicación en detenni
nadas plazas de la ciudad , 
fundamentalmente en la ub i -
tada en su sector central , 
destinataria! de los traba -
jos que ocupan es te tipo de 
COlOOti90s,y que confonnan ti 
n~ DOsitiva e inquieta in!"=
Clativa de las autoridades
Illlnicipales. 

A las tareas ejecutadas
COn anterioridad, que fueran 
el inicio de una renovaci6n 
estética integral de sus p~ 
seos ,se ha agregado ahora -
el reemplazo de plantas an
tiguas y un proceso de rev.!o 
talización de su tierra que 
permita y asegure su creci
miento y la u,corporación -

de tul nuevo césped con mei
elas de especiales caracte
rísticas,similares a las u
sadas en los campos de jue
gos de algunos estadios ca
pitalínos.Buen césped,reno
vación de arboledas,plahtas 
modernas y de especial a
tractivo,que produzcan el -
impacto visual" y errocional
del común denominador de la· 
gente,aseguran el arte de 
la jardinería.Lógicamenté , 
es un trabajo que requiere
paciencia y tiempo,como 10 
manifestara en su oportuni
dad a este~ SemanariQ el re~ 
ponsable de su conducci6n , 
César A1varez,un amante de 
todo lo que est~ · intimamen-' 
te relacionado con la ::botá
nica,sus exigencias,sus c~ 
dados y tambien sus capri -
chos . Una espera que será de~ 
pues materia de . admi.rac~6n
y orgull? 10ca11sta .y,s1n 

· duda,tema de conceptos elo 
giosos por quienes nos vis! 
tan . 

Pero no sold en plaza San 
~1artín se detiene esta loa
ble iniciativa.Se activan -
los trabajos de remadela -
ci6n de la plaza Colón,ubi
cada en la zona oeste de la 
ciudad .. Actualmente se es tá
practicando el t endido sul>
terráneo de cables eléctri
cos destinado~ a la ilumina 
ción por intermedio de las 

In,onmlClon § 

SOLARES 
EMBELLE
CIDOS 

columnas instaladas en los · 
lugares determinados de a
cuerdo al proyecto elabora
do "'Originariamente . Finaliza 
dos estos trabajos que se 
realizan con la col abora -
ción de la Cooperativa de E 
lectricidad se procederá a 
la pavimentaci6n de calles
internas y perimetrales. En 
la etapa final se instala -
rán juegos para niños,ban -
cos ,p1ayones deportivos y 
otros espacioE que no ocupa 
rán de.ninguna maner;a luga~ 
res OCIOSOS dentro de su i n 
fraestructura.Su ináugura -
ci6n se estima para el últi 
roo trtmestre del añ9 en CUT 
so. 

Por su parte,la plaza 
F1emíng,ubicada en Santa-
Fe y Rivadavia,cuya remade
laci6n está -a cargo del doc 

·tor Enrique Rafaelli, las 
plantaciones , algunas de ra
ras especies originarias de 
lejanos países,continúan -
siendo objeto de especial a 
tenci6n por personal afecta 
do a s u cuidado y adaptacilÍl 
al medi o;todo lo cual confi 
gura una preocupación por 
la preservación de la natu
rale~a . y acentúan las pers 
pectivas de solares embel l e 
ciclos por l a proximidad . de 
tma primavera que puede te
ner en es te caso' un particu 
]:lT colorido. -

Nuestro secreto .. . -... . 
Calidad y Seguridad + Responsabilidad 

bersia 
cristales 

ITALIA 705 . T. 3675· VENADO TUERTO 

( 



~OPlnIOf\ES 

• • 
«Soy solo. 
-soy débil' 

Teogo o 
soy 

DIFERENCIA FUNJW.1ENfAL , 
-El caso 8al bín-Ale 

rnann,y el caso Carter~ 
Car t er ,que s imil itud 1 e 
of rece a ust ea en cuan 
to a 1 a respuesta de 
los dos pueblos,y al e 
ca que recibe de elloS? 

. _ .. 
10100. 

- . , 
uerte» 

• , 

El ritmo que se vivía en Ra~io 11itre 
era febril.Casi infernal. 
Que la llamada a Favaloro.Que. ya está el • 
satélite con Nueva York. Que p leron la llamada 
con Boliv i a.Que hay que hablar con Reutemann. 
Que ya está en contacto Matera .Q ue Ar~ gó~ Cabrera 
ya está en línea.Y además,todos los dlarlos 
del día . 

' Yen medio de iodo ese maremá~num, 
Bernardo' Neustadt. 
Polemizado,discutido, 
pero nunca ignorado . 
Bernardo Neustadt. 
Con ese tono casi agresivo, 
pero con esa búsqueda casi permanente de 
romanticismo en sus entrevistados, 
dando la pauta justa de que en su interior, 
también habita un romántico. 
Bernardo Neustadt,y sus horas ocupadas, 
con charlas en el interior, 
con clases en la Facultad, 
con eT cierre de edici6n de sus dos revistas, 
con el programa radial. 
Por fin, 
la cita para el día siguiente, 
en su propia casa,donde me esper6 puntualmente , 
y se desarrol16 el siguiente diálógo, 
.reproducido casi textualmente, 
con uno de los testigos más lúcidos 
del quehacer nacional. . 

por 
JUAN CARLOS ROORIGUEZ 

-Yo creo que fué una de l as 
pocas veces que el periodis 
mo descorre un velo sobre u 
na zona ciega.En otros t iem 
pos el Dr. Thompson hubiera 
quedado reducido al fal l o -
de la Corte.La Cdrte dice : 
Es te médico abandonó a un 
enfermo que muri6.Me parece 
excelente la cobertura que 
hizo la sefiora Mónica y el 
Sr .Mascetti,de rescatar al 
médico y decirle:Señor ¿ es 
posible que usted le haya 
dicho a una casi moribunda : 
No la voy a operar porque 
usted no tiene plat a sufi 
ciente para pagar la opera 
ci6n? 

-Muy buena l a pregunta,real 
mente origi nal ,porque nos 
marca dos acti tudeos : los ame 
ricanos no t i enen rtuedo a 
la palabra ,los argentinos t~ 
neJTlls miedo a l a palabra, i!'.
clusive nosotros los perio
distas ¿Que me dijo? ¿Que t e 
dijo?,mirá el f¡Óno,los a1-
tos,los bajos.All a todo se 
ventila publicament e . Inclu
sive dos periodistas inves 
tigan,un presidente va a la 
calle:Richard Nixon. En este 
caso es el hermano del pre
sidente el cuestionado . Na
die se rasga l as vestid~s. 
Nadie le pide ya l a r enun -
cía al presidente.No ,no, se 
investiga, vemos a ver cuan
to hay de verdad,cuanto hay 
de mentira.Tienen l i neas di 
rectas de comunicaci6n pa7 
ra la controversia. Viven en 
un marco de acuerdo para po 
nerse en desacuerdo. Dentro 
de ese marco , todo está per 
mitido.¿C6mo es el argenti 
no?El argentino tiene méto· 
dos de discusi6n curiosos . 
Por ejemplo,us t ed viene a 
hacerme un reportaje,y yO 
quiero discutir con usted ~ 
na idea,y le digo:A mi me 
gusta mucho el plebisci t o O 
el referéndum;usted me con
testa:A ni no.Entonces yo 
le digo :Pero Usted usa len
tes,usted es gordo ,viene de 
Venado Tuerto ..• INada que 
ver ¡ ... Y esto lo vaya com 
pletar con el cuadro Juan ! 
lemann-Ricardo B~lbfn.En re~ 
lidad los econOffilstas radl
cales,la cond~ci6n radica, 
finna un gran mforme econ~ 
mico en el cual muest ran s~ 
desacuerdo con la conducclan 

tlDi scér)Qlo decía:"Carrera y San Mar.tín" .Ahora parece que 
la cosa es :"Maradona y San Martín" . No deja de ser triste. 

El doctor dice :No,yo al con 
trario,primero no era mori 7 
bunda,segundo,ffiÚrió 12 dí as 
despuésJtercero,le dij.e a 
los padres,si no tienen pl a 
ta,miren que ac~ es lID Sana 
torio privado,a seis cua7 

dras de acá tienen un hospi 
tal que está mejor prépa!a~ 
do para la o»Oraci6n.Me pa
rece importantís irro ,me p.are 
ce que se manej6 muy bieñ 
la informaci6n. 

económica de Martinez de Hoz. 
-<01 doctor Alemann toma esos 

t emas ,y l ás contesta, desde 
un determinado sitio hacia 
abaj o,pero la pr imera parte 
enfoca su pr isma sobre Bal
bín, y le recuerda a ést e , ~ 
sados que Ba1bin puede con
siderar espléndidos ,y que 
Juan Alemann t i ene derecho
a considerar dolorosos . Es 
decir que primero,personal i 
za y después se ocupa de 
los t emas .¿Que hace Balbfn? 
Ba1bin no le contesta sobre 
los temas ,le contAsta sobre 
lo que personaliz6 . y le di 
ce :Usted no tiene es tatura, 
us ted es un hombre que es tá 
de prestado,está trans ito -
rio,usted es vulnerahle~ a 
us ted no 10 eligi6 nadie . En 
tonces Alemann le vuelve i 
contestar a Ba1bín,otra vez 
personali zando .Usted dijo: 
La violencia de arribH en-

gendra l a de abajo .Y el pa
ís se queda cas i sin poder 
saber en l a discus i6n de 
fondo ,que es el t ema econ6-
mi co,cuál de l os dos tiene 
razón.A mi me preocupa ,por
que no es tma anécdota , es 
l a manera de discutir de 
los argentinos .Hay otro ej~ 
plo: yo voy a ver a River.Yo 
soy de Racing.Digo :Que bien 
juega J .J .L6pez .El señor que 
es t á al lado mio en l a pl a
tea ,me dice ' J .J .L6pez no ju~ 
ga bien. Yo l e digo :a mi me 
parece. que juega bi en;y el 

me dice: ¿Ust ed que sabe si 
es de Rácing?Como si yo t u
viera Que saber nada más que 
10 que l e pasa a Racing.r~e 
o que ese exclusivj<;fT!("I) ce: ... 
manera ele n1irar pe nnam:.:nte-

I mc;:l:e h.;:- i. ,~l r.dSilÚo ,nos h~ 

I
ce mal .Rich·ln1 Nixon e:-.· tul 

. indi viduo qu~ fué e>:pulsado
de l a presidenc la Jel r'us, 

por Water~ate;espi6 conver 
saciones de sus adversario~ 
Richard Nixon es un hombre
que hoy sigue emi tiendo opi 
niones ,si gue produciendo 1í 
bros ,sigue s i endo convocado 
por l os lX'deres ,es decir que 
no quedó LAPIDADO para siem 
pre. -
Esa es l a diferencia entre 
EElru y Argentina.Acá el pa
sado es permanentemente el 
presente.Allá el presente -
no tiene pasado. 

~\o\NEJO DE LA INFf1RMACION 
El caso del médico 

que fué declarado cu"
pabl e·por 1" corte ¿Le 
parece pos itivo, en 10 
que se refiere a la ma 
nera en que fué maneja 
da 1 a i nformaci ón? -

W,RAIXINA y SAN MARf IN 

El tema de los juga 
dores de Ri ver ¿No le 
parece que marca una 
prostitución' de la es
cala de valo res a ni
vel humano? 

' Eso es t á muy bien plantea
dO. Otra pregunta i nteligen
te. El hecho de que un juga
dor de futbol,como dijo Ar~ 
g6n Cabrera ,que cobra un ~ 
116n y medio de dólares,na
da más que en prima,el he
cho de que sean los .iugado
res mejor pagos del mundo , 
el hecho de que t engan der~ 
cho a pedir más remuneraclan 
no 10 estoy discut iendo,pe
ro que lo pl anteen desde un 
omnibus que va a Ezeiza , Y 
se bajen del omnib~' , me pa
rece muy oportunista. Esto 
nos lleva a pensar :Que 5 0-

= 
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ciedad de bolsillo ¡ Es la 
l\Ora del bolsillo.No es el 
Dra del Niño , o el Ofa de la . 
Ibdre, o el Ofa del Alma , o 
del espiritu.Es el Pl:a del 
bOlsillo. Pepl esto tiene -
que ver conque sea posib1e
que en ia Argentina _ ofi~ 
mente sto pueda hacer una r!. 
fa por Maradona,cuando l as 
rifas se had an por ALPI por 
hij.(;EC, por los nifios que ne 
cesitan ayuda ,por l os .hospI 
tales que e.$tán en mal as co" 
diciones .Que ahora Para que 
un jugador se quede en l a 
~rgentina se ,:,mi t a una r ifa 
de mi les de I!Ullones, Cas l 
de dos o tres millones de -
dól ares ,no 10 entiendo . Fav~ 
loro a l o mejor tendría que 
tener tma rifa ,Lel oir otra. 
Leloir no t iene fondos para 
investigar .Creo que hemos 
transfor.ma.do e l es.tre l~ª-to
de algunos valores . Por e j ~ 
plo teneJIDS que plantearnos 
el tema que decía Discépol o: 
Carrera y San Martí n .Ahora 
parece que l a cosa es :Mara
dona y San Martín.No deja 
de ser triste. Respeto l os 
valores futbolís t icos del 
seliQr Maradona ,me par ece se,,· 
sacional.Pero de ahi a t~ 
fonnar10 en el líder naci~ 
ara]. me parece tris te. Pero 
no es ~1aradona . Es toda la 
Argentina .Es mi amigo Vil as, 
que de pronto manda un ca
ble :Si no me pagan tanto no 
juego.Yo no l e digo que no 
tenga derecho .Oigo que no 
10 haga públ i co :Digo que t~ 
daña en la fachada de una 
soci edad , sería lindo que e
""r ja la l abor de un depor
tista porque tiene ganas de 
jugar ,porque quiere de fen -
der a su país .Creo que eso 
nos está ensuciando a todos. 

RESPONSABILIDAD DEL PERIO 
DISTA 

-Cuando se des pier
ta ¿Adonde di r i ge sus 
primeros pensamientos? 

" 
-A la opinión pública . Me 
despierto a l as cuatro y ~ 
dia,y mientras me baño pi e!!. 
so}que puedo hacer ,cuál es 
la nota,que es l o que t engo 
que buscar. Y pregunto s iem
pre: ¿que es 10 mej or que 
puedo hacer por l a gen te que 
me va a escuchar? 
Porque somos pocos los que 
Mblamos y muchos los que 
escuchan - teneros tma res -
ponsabiu'dad grandisima .Si 
nos equivocamos mucho ,hace
ros equivocar a mucha gente. 

ARGENfINA Y AMERICA 

-¿Que r ef l exi6n l e pro 
provoca e l hecho de que 
casi toda América es tá 
convuls ionada pero acá 
hay una aparente paz,p~ 
ro desequil ibr i o econ6-
mi co? 

-Yo separé esto,fui ba~tante 
taxativo .Yo separé América
Latina de Argentina.Yo pie" 
so que nosotros de América · 
La tina no tenemos nada . Es t~ 
ros geopo1iticamente ubica-o 
dos ,nada más. Pienso que en 
América La tina, en la meditla 
que no se den s is temas de 

,que sea pendular,un 
democracj aLotro día 

, golpes de 

ntmca" "un mant eni
miento y una coherencia .Cr~ 
.o que en la Argentina el pr~ 
ceso es igual .Tuvimos 38 
president es desde que· so
mos independi ente? 18 en 
los primeros 1 00 años de Vi 
da del país.20 en l os segun 
dos cincuenta .Hemos llegadO 
a tener en un año 4 presi e 
dent es.32 minis tros de Eco-· 
nomia en los úl t iiibs 31 ~ 
ños . 
Yo cada vez mejoro mi prof~ 
si6n .No porque yo se~ mejo~ 
s i no porque la propia pro 
f es i ón ,mi es tabilidad de 40 
años ,me llevan a conocer .t~ 
dos los vericuet os . Pero me.!!. 
tras no haya es t abi l i dad en 
l a Ar gent i na y en Amér ica -
Latina , l a continuidad, l os 
procesos que tienen entrada 
y s alida ,que se sabe cuando 
empi ezan,que se saben cuan
do t ernri.n;:¡n ,q1,le s e S?bex: los 
recaWhios , se hace irnpos~b1e 
vivir .Al golpe del primer -
disgusto ,al golpe del pr l -
mer gusto , a l golpe de l os 
cambios mut abl es.En EEUU , 
volviendo otra vez al t ema, 
la opinión cambia mes a mes 
de opinión. Pero eso nos vo! 
t ea a los gobiernos.Aca un 
cambio de opüli6n es la caí 
da del gobierno .Esa es l a 
diferencia . 

DESCANSO Y r ,AUOlADA 

- Descansa ,Neus tadF 

-Si ,cuando trabajo. Par a mi 
el trabajo es un descanso . 
Es mi-hobby ,mi placer .. . 

elos méd i cos no debe n
decir lo mismo. 

-No,los médicos creen . que 
yo estoy super tensionado 
super acelerado,Puede ser 
que si, pero no me lffiporttl, ~ 
sa tens i6n que me da el tra 

OPlnlonES~ 

cucsta,lín tc~ t sohre la p,c!2 
te que..: t j ene entre 25 y 40 
tl ños ¿Que quiere? ¿Que sa -

'hc?¿Adonuc va? Y sobre eso 
operarí a .Creo que son mayo
rí "' , sonnnó a fil i ados , son no 
aljncados son indiferentes , 
al gunos son apas ionados , o
t ros son frustrados . ~fe ocu
paría mucho dé ellos.Perma
nentemente es taría rodcado 
ppT gente de esa redad,1 no 
porque desprecie a l os de9 
más, s ino porque 'en ellos e~ 
tá la semil l a de un frut o -
hacia el futuro .Y creo que 
ellos no ent ienden nada mu
chas veces de lo que ha pa.
sado en l a República ,porque 
no han-sido protagoni s tas J o 
porque todos qecimos que 
trabajamos para ellos , pero 
a ell os nunca l e pregunta -
mas si trabajamos bien. Des 
pués ... habría tant as cosas 
para hacer ,pero insisto ~Pr! 
mero , educac i6n , segundo , me
dios de comunicaci6n y ter
cero ,una edad ¡cl ave genera
cional ¿Que pasa con l os 
hombres y l as muj eres que 

el presente . 
ente no 't i ene pasado" . • • 

,Yo 10 que no sé es des 
c~saT . No sé estar una nora 
gUleto en un l ugar , sal vo to 
mar sol.No puedo est ar en 
un espectáculo deportiVQ ,me 
abuTro,no sé estar en un es 
pectáculo social, rapidamen~ 
t e me tengo que i r . 
Nunca entendí el descanso 
como una forma de vida. El 
t rabajo s i es mi descanso . 
No sabría estar en un campo 
tomando mates , por ejempl o . 
No sabría y eso es dol orosa 
No es un rasgo virtuoso en 
mi persona . Es tm rasgo nég~ , 
ti vo . Es una fal ta de cóinpr m 
der para que estamos vivos ~ 
pero es as í . 

- Deme una op}Dión so
bre l a f amosa "ga ucha
da" arge(lti na. 

-Cr eo que l a han destr atadq 
la han maltratado .Creo que 
desde el Martin Fierro has
ta acá es l i ndo ser gaucho
con un amigo .Estaba leyendo 
que a l Q mejor el ~lini s te -
rio de Economía se divide -
en t r es , depende d~l presi-
dente que l l egue,que le gu~ 
t e o no .Yo creo que hay que 
el egir una conducci6n, un 
si stema del fl-linisterio de E 
conornía para s iempre .Si el 
presidente que va a suceder 
a Videla l e va a gustar un 
~finisterio más chiquito , o 
más grande,y el que vi ene -
nO ,no se puede estar cambi~ 
do .a t enemos un minis tro , o 
tenemos varios ,pero pi enso 
que la. gauchada hay que ha
cerla en l a vida privada . . 
No hay que hacerl a en la Vi 
da púb1ica .El sefior que me 
recibe a miporque soy Ne~ 
t andt y me hace una gaucha
da una contravenci 6n que no 
pago ,eso me parece horrib~e. 
La gauchada de un club prl
vado que se r eúna para pa: 
gar,o para ayudar a Argent~ 
nos Juniors a mantener un 
~r de fútbol,me parece 
bi~~ora cuando es el es 
tado, e¡"lIJS te~ o yo l os que 
mantenemos al jugador , me p~ 
rece mal. 

Desde el Est ado nb me gus
ta l a gauchida;desde l a·ca
lle me encanta. 

"SI FUERA GOBIERID" 
-le hago una pr egun 

ta que r eq uerl r!a par a 
responderl a l ibros, tr~ 
tados , horas , pero co n -
testeme la suscí ntamen
t e ¿Que haría si fuera 
gobi erno? 

-Uy ... . ¡que lindo¡ ~1i pri me
ra prior idad no seria el 
producto bruto naci onal ... ni 
l a economía.Mi primera prio 
r idad ser ía l a educaci 6n, ~ 
l os medi os de comunicac i6n, 
l a vida pol ítica.En l a Ar 
gentina de hoy me preoc~)a 
ría exclusivamente por ha
cer un identi-kit ,una "en -

PERITO flFRCANTI L ma'yor 
de 25 años con exr>eri e.!!. 
c ia En 

!I-lPUTACIONES CONTABLES 
CDNC IUAClON DE CUENTAS 
ARf\I\DD DE BALANCE S 
1I1PDRTANTE REMUNERAC I(N 

COOPllllATIVA UMIT.tP4 
lIIl CONSUMO l'OI'UI,All l)llIlUlC~I'IUC;IIJ,\I' 
y SllIlVlClOS ANIlXOS IIIl VIlN4DO TUlllml. 

LICITACION PUBLICA N2 1/80 

, "La Cooperati va Ltda de.C?n?umo Pop~ 
l ar de El ectricidad y SeTV1ClOS Anexos 
de Venado Tuerto llama a Licit ación Pú
bl i ca N2 1/80 por l a construcción de u
na cámara Transformadora Subt erránea. 
(Sol amente Obras Civi les .) " 

Retiro de Bases y Condiciones : Av.~litre-
y Bel grano.3er .Plso . _ 
de 7.00 a 14 . 00 horas . 

Plazo de Entrega de l as Propuestas: 
19-8-80 Hora: 10 

Avda. MITRE Y BELGRANO - 2600 VENADO TUER TO (Santa Fé) 
Teléfonos: AdminIstración 11 51 · 1535 - 3400 - Reclamos Ualna: 2020 " 
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~ OPinionES 
j 

tienen entre 2S y 40 afias . . 
Que no leen,que He les im -
porta,que son indiferentes 
~ue no part icipan . ~ 
¿Como mtivarlos? ¿Cotro en· 
cenderles el m tor? 

Esa carencia que se da acá 
de dirigentes¿Hay pafses 
que no 1 a ti enen y me pue 
de dar un ejemplo de eso? 

-Yo diría por ejemplo que 
en EEW hay cinco mil persa 
nas que manej an la vida de 
200 millones .Yo diría que 
en Ingl aterra hay una cali· 
dad de dirigentes insupera
bl es.No l e digo nada de Ale 
mania,que es excepcional.En 
la propia España,después de 
Franco~los a favor y en con 
tra forman dos clases diri~ 
gentes importantes.Yo Creo 
que el problema de la clase 
dirigeQte es éste:vamos a 
suponer:yo cuando tenía 35 
afias y llevaba ya 20 de pe 
riodista,decía:tengo que de 
j~r de escribir y hablar;yo 
tengo que participar .~firé -
el panorama político,y me 
quise afiliar a un partido. 
Miré el panorama político y 
no encontré ninguno que fue 
ra claro,transparente.Yo a~ 
demás no quería hacer colas. 
Me sentía ya capad tado pa
ra ser ,gerente por 10 menos. 
Y entonces pensé:me, voy a 
meter en un partido .Justo -
que me iba a meter en tm. par 
tido, llegó ~a vida militar:
Entonces, pensé para la pro
xima,ahora me hago militar, 
porque yo quiero llegar al 
poder ,para ver si puedo ayu 
dar al país . Cuando me hice~ 
amigo de un militar,llega -
ron l os políticos.Entonces, 
ese andarivel,donde uno no 
se puede ubicar para hacer 
algo,donde no hay un esea -
l 6n,cotro en la facultad,que 
hay primér afio, segundo afio, 
etc. ¿Porqué no abrimos la 
facultad de la política? 
¿Porque no pe~atros y deja
mos que por empezar la gen
te que tiene mas de 25 afio~ 
pueda integrarse a un ladO
de la vida política argenti 
na.Yo quiero que por ahora~ 
vaya asomando,que uno pueda 
decir:A Fulano de tal le 
gus ta la política,a aquel -
t ambién,y ~ctúan,y operan : 
¿Y esto donde sé dá? A lo 
mejor en la provincia,aquí
en la Capital no .Aquí hay
millones de argentinos que 
quieren participar.Por eso 
digo que me parece importan 
te, fundamenta1mente , tratar7 
de abrir caminos politicos, 
porque si no va a ocurrir . 
¡ilgo cjra¡nático : Las mismas -
figuras respetables para ~ 
que hasta aquí merecen el 
juicio:Uh,otra vez 10 rndsmo 
van a volver a aparecer ,por 
que nadie joven,juega ar 
futbol,o juega a l a políti
ca,si no hay futbol ni pol~ 
tica. 

t : -¿Donde naci6? 

- Yo nací en Rumanaa,en la 
c.iudad de Bucarest.Mi ¡ adre 
Elra el embajador argen ira; 
r¡acf en la embajada ,po eso 
:fui argentino por opci n. 

.\ - ¿y cuando vi no acá? 

-Yo tenía nueve meses.~fi ~ 
dre termin6 en la embajada~ 
nueve meses después,y nos v~ 
niloos. 

PERIODISMO DISTINTO 
-¿Porq ué considera

que es tan discutido? 

-Yo creo que.me discuten los 
periodistas ,no l a sociedad. 
Yo creo que por ejemplo, la 
opini6n pGblica no 'me discu 
te :adhiere o no adhiere.Pe7 

ro no trata de ver si en el 
afio 72 me pareci6 bien o mal 
Lanusse,o si en el 78 me 
gust6 o no me gust6 Videla. 
Creo que se da otra condi -
ci6n conmigo: una condici6n
que creo no la manejan con 
mucha prolijidad los pe
riodistas en la Argentina; 
yo sobre la Argentina ejer 
zo un periodismo distint07 
¿Que es un periodismo dis
tinto?Yo digo :Me pareceque 
los jugadores de 'River no
hicieron bien en presionar 
a l as autoridades de River 
para conseguir dos mil d6 -
lares más .Otro petiodista
se limita a decir:Los juga 
dores de River pidieron dos 
mil d61ares más. E~os perio 
distas no tienen nunca pro 
blemas ;nadie lo~ trata, los 
destrata,los quiere,no los 
quiere .Yo soy un horore po 
lémico .Yo creo que Lanusse; 
por eí emplo, trayendo al pe 
roniSlllQ. al poder ,y de al~ 
gún modo.sin que él se lo 
·propusiera, penni tiendo el 
clima en el cual Peron mu
ri6 en la Argentina,nos e-
vi tó 100 años de dolores. 

,Porque Per6n muerto en 
España,Peron muerto sin ha 
ber asumido el poder y ha ~ 
ber demostrado sus errores 

"Nadie puede decir que no soy periodista.No hice NUNCA 
otra cosa;no fui modelo,no fui bailarfn .no fui locutor, 

no fu! boxeador". 

y sus visiones,hubiera si
do un desastre parn l~ Ar
gentina. 1 00 afias de genera 
ciones peleando,como por 
Rosas.Usted dice esto, y 
los que odian a Lanusse ,en 
se8Ulda odian a Neustadt.
Yo digo,por ejemplo que,pa 
ra mí VideIa es el último~ 
presidente romántico que 
tiene la Argentina,y que 
el presidente que venga va 
a teneL que tener una gran 
visi6n política,los que no 
10 quieren a Videla,se eno 
jan con Neus tadt . Es más fí[ 
cH.Los que de algún modo 
dicen:Pero cetro usted pue
de seguir siempre; También 
siguen La Naci6n ,La Prensa, 
El Gráfico,Billiken,y na
die dice nada. Yo creo que 
soy fuerte y débil al mis-

me tiempo.Soy solo:soy dé
bil.Tengo opiniqn:Soy fuer 
te.Es decir,yo pienso que; 
en un país que en toda mi 

-generación operaron 20 
presidentes,de los cuales
siempre esperé algo, ( (Yo 
creo que salvo de dos pre
sidentes,que no esperé na· 
~,de todos - los demás espe 
r~ a:¡'go.) en esa generacilÍn 
SIempre twe una ilusi6n , 
y marqué mi ilusi6n,y a l a 
hora en 'que los presiden -
tes empezaban ' a hacer fra
casar m~lusi6n y la de -
ustedes,la de la opini6n -
pdbiíca,yo empecé a marcar 
los tantos de mi discrepan
cia.Entonces nunca entendí
bien como es esto:en los úl 
timos 20 años fui prohibidO 
7 veces ,por 7 distintos 'go
biernos, 
¿No se dieron cuenta. ~que 
trabajaba para ellos?¿O son 
ciegos?¿O no ven? 
Yo creo que en la Argentina 
no ocurre coro en Europa,en 
~UU,la permanencia del pe
nodista vedette,o el perío
dista estrella;y esto moles 
ta.Yo nunca he sido más o~ 
ci.tJ. tado y más negado que por 
rnds ~olegas.El mismo tema -
manejado por cualquier ac 
triz,locutor o bailarín,me7 

También le doli ó el 
episodio reci ente de 
la televi sión? 

-Hace muchos afias me dolía 
esto .Después me empez6 a 

pasar.El episodio reciente
de la televisi 6n es fruto -
del momento en que se vive . 
Yo reconozco que si l a es 
trella puede ser un jugador 
de futbol,rnás que un perio
dista,yo respeto l as re 
glas del juego.Ese sistema
no 10 inventé .yo,es la so -
ciedad en l a que vi ve • 

-Cuáles fueron los 
dos gobiernos de los 
que no esperó nada? 

-El del Dr. Cámpora y el de 
la Sra., de Per6n. 

-Neustadt,cuando us 
ted muera ,habrá que de 
clr:Falleci6 un perio~ 
dista y que más ¿un es 
critor,un analista, un 
conferenci sta . .. ? 

-No ,creo que habría que pe
ner:Falleci6 un periodista, 
y ~e gust?ría que abajo al
gulen puslera:Un buen tipo . 

rece un despliegue excepeio r------------------------
nal,y el mismo 'tem~ maneja 
do por Neustadt,un silencio 
absoluto '"Yo creo que esto 
no se 'perdona.Hace un ti~m
po me doli6 por provenir' de 
colegas,porque ocultaban mi 
capacidad o mi incapacidad, 
porque yo preferiría que di 
gan:Llega ,injustamente ar 
éxi to , pero no lo hacen . Me 
dOli6,hoy voy retrontando e
sa cuesta,tengo' 40 años de 
firmas hechas en medios de 
comuniaaci6n;ahí están mis 
~tecedentes.Nadie puede de 
Clr que,no soy un trabaja ~ 
dor,nadle puede decir que 
no soy periodista.No hice· 
NUNCA otra cosa ;no fuí trode 
lp,no fui bailarín,no fuí ~ 
locutor ,no fui boxeador. En 

PERITO HERCANTIL con ex 
periencia en -

COSTOS _ 
COSTOS PROt'EOIO 
I'\<\RGENES DE UTILIDAD Y 
KARDEX 
II IPORTANTE RHIIJNE RAC JO~ 

"Ni ngún joven juega al fútbol o juega a la 
polHica,si no hay ni fútbol ni pol Hica". 

consecuencia no tengo las 
características de merecer
una tapa en la Argentina de 
hoy. 

f~ai pú 851 -Venado Tuer
to 8 a 12 horas-15 a 
19 horas. 



-
HORARIOS 

DE OMNIBUS 

l ROSARIO 

EMPRESA CENT'V'L CI,I LPA 

6.05 - 6 .;1 - ~.J0 - 10 . 

20.31 - ~.::~:- :::3.3 :; -, 

EXPRESO ARITO 

I 

UO - 7 . - 9.30 - 13.30-

16.55 - 1S.30 -

~PRESA * LA VERDE * 

7.50 Y 14.30 -

* CE~TRAL ARGENTINO . 

7.46 -

1 BUENOsAIREs I 
T.A. CHEVALLLER S.A. 

~ 

6. -8.45 - 12.27 -16 .40 

19.30 - 22.30 - 23.38 -

23.51 - 0 .11 - 0.4 1 - 0 .56 

1.56 - 2.55 - 3.26 

* ROJAS * 

7. - 22.20 

L MENDOZA 

* CENTRAL ARGENTINO * 

19.15 

T.A. CHEVALLIER S.A. 

19.15 - 1.55 - 2 .40 

L CORDOBA 

* COlTA * 

8.15 

[ SAN JUAN 

2 

I 

.) 

J 
EMPRESA CENTRAL CASIlDA 

17 .20 HS 

~~tasellos emitidos espe 
cialmente por el correo en 
adhesi6n. 

·ln,onmIClon§ 
da de p~,blico ,mostraba un 
escenarIO engalanado co,n la 
bandera nacional y la verde 
y blanca de el movimiento -
Esperanto. 

SAN LUIS 

Uno de los temas aborda 
dos por los congresales fue 
tlExperiencias en la enseñan 
za del Esperanto" .En la -vis 
tosa Catedral de San Luis ~ 
se celebré una misa en idio 
ma internacional, en la cual 
el padre Bruno Ostropolsky, 
puntualizó que el idioma pla 
neado Esperanto,esta encua:
drado en lo que es el mensa 
je bíblico,El Congreso desa 
rrolló sus temas con toda ~ 
normalidad y paralelamente
se dictaron conferencias en 
l os mas variados temas " tal 
C?mo Cibernética,medicino , 
l1nguístico etc.También es
taba prevista la recreación 
y es así que por la noche -
tenía lugar en tUla gran S3-
la de Luz y Fuerza distin -
t?S f~stiva1es con'la parti 
c1pac16n de gran número eJe 
asistentes. 

Cuando los países
hablan un mismo ·idioma. 

_ Tal COlID se programS un 
ano antes ,la capital de San 
LU1S sede del Primer Congre 
so ArgentiQo de Esperanto.-

Argentina habia sido e
lecta en 19t8,en MariliaBra 
si!,para sede; yen el pasado a 
ño el 39°Congreso Nacional~ 
de Esperanto,resulve acep -
tar y organizarlo.Con tal 
f in se constituye una Comi
si6n Or ganizadora con la Co 
ordinaci6n Generai de li 
Prof.Raquel Zapata de Mari
ni, el Esperanto Kl.ubo de Ve 
nado Tuerto integró dicha ~ 
Comis i6n mediante el aporte 
de Marta y Elsa Salís . Las . 

gestiones realizadas llevan 
a que el gobienlo provincial 
prestando su apoyo l o decla 
rase "de interés provinci8i 
como asi que al Prof .Dr .Hum 
phrey Tonkin,Presidente de 
la Asociación Universal de 
Esperanto,se lo declarase -

"'huésped !le honor' l • . 

El Congreso cbnt6 con l a 
participaci6n de 3S0 congre 
sales ,llegados ):le diversos~ 
países a l os fines de ha
blar el idioma universal y 
proyectar. ,su mayor divulga
ci 6n,en uri cltma de amistad 
y confraternidad.Era de des 
tacar la presencia en el Co~ 

El Instituto Nacional de 
&:rvici9s Sociales para Ju
b1lados y Pensionados Roéa 
10 15 ,~01icita la presencia
de las siguientes personas: 
Franco Ricardo Pesce ·con do 
mici1io en Chaco 258' de es=
t~ ciudad;Ralrona Ibminga Por 
t1l10,calle lOS No. 144 y
Ce1est1n3 Gariza,domici1ia
~ en Deán FLUles y Junin,tam 
b1én de Venado Tuerto.Debe=
rán presentarse dentro del 
horario .7 a 14 • 

CURSOS 

, 

En l a Direcci6n Munici 
pal de Cul tura de nuestra -
ciudad ~e suministran ínfer 
mes acerca de los cursoS iñ 
tens i vos· de capaci taci6n tec 
mea en l a ejecuci6n de i ni"" 
trumentos:Violfn,Viola ,Vio
la,Víoloncello,Guitarra, 0-
boe,Flautas,Clarinete,Saxo-

. f6n,Trompeta,Tromb6n,,,,tísica 
de Cámar a y Direcci6n Roral. 
Dichos cursos ~ntan con 

el auspicio del Instituto -
Superior de ~1úsica de la u
niversidad Nacional del Li
toral y l a Secret aría de 
Cultura ,Depart amento de Pro 
rrpci6n CUltura del Interior 
del Minis t erio de Educaci6n y 
Cul tura de l a Provincia de 
Santa Fe y se desarrollará
en l a ciudad capital de la 
nrovincia el 23 Y 31 de a
gosto próximo. 

greso de esperanto hablantes d: distintas razas, naciona
l1dades J edades~profesiones 
etc: ~ todos "samideanos ll que ' 
"9U1va1e a co-idealista. La 
cludadJ~as autoridades y 
los semadeanos argentinos -
dieron su "Bonvenon" a los 
llegados de otros países de 

.Améri ca. ' 

Dos grandes actos se con 
cretaron,el acto inaugural=
y ~l de c~erre, arrDOS de gran 
br1110 ,ab1ertos con los Him 
nos Argentino y liLa Esperorr 

de Esperanto.La sala_colma-

'Se notaba la presencia -
de cuantiosos jóvenes y tam 
b1én de niños ,que como mues 
tia de dinamismo tomaban par 
te del Congreso.La ciudad ~ 
de San Lui s se vió colmada
en su capacidad hotelera ,de 
modo que hubo que habilitar 
camas improvisadas en ~ulas 
escolares. 

Todo un acontecimiento -
que se repetirá en 1982 en 
Colombia,quizá cón mas bri
llo aÚll . 

JORGE Al\lGEL TARDUCCI 

UNA DECI SION INTELIGENTE PARA SU TAMBO 

* Equipos de ordeño 
* Tanque ~ Termo-Refr ige rantes 

@PlJGnALh.cla.) 
San Martln y 9 de Jullp T.E. 4042 - V. TUERTO 

repuestos 
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~JERVICIOS. HumOR 

I 

l 

iM01.0 
EN LA _ 
CA2UELA 

HAY tX~tCA! 

AH ... . PEQRO E 
SE~URO u 
. ESTA MUE.RTA 

fbRQUE HOY 
HEMOS. TI RAO 

fLIT · · .. 
J 

, , , 
I 

crucigrama 
HORIZONTAL 

l.Viento 'de ctrlente 3.Com
posición pOética inventada 
por Campoamor 7.Que 
frecuentemente se Inunda 
Il . Dueño. sellor l2 .Con
trarlo a la ley lS.PerJu
dlclal 18.En algunas par
tes, macho de la rana 
19 .5oplo ligero de . a ire 
21 .Montaña de Grecia 
2~ . Especie de liebre de 
Patagonla 28.Torta e ha
rina de mandioca 29.Llgar 
30.l.la ¡Rilesa del mar de 
lrlanda32) Que hace por 
rutina 35.Flojo, perezoso 
38.Vado ancho de un rlo. 

VERTICAL 

¡ . lnUnldad 2.PatrlarC8 
h~breo Que con. truy6 el ar
ca (Biblia) ~ . EI rlo mb' 
largo de Slberla 5.Poner al 
humO al~na cosa 6' Hijo 
de Noé Biblia) 7.HIJO de 
Ja cob ( Iblla) 8 .De la 
Galla e .Engano . fraude 
IO . Droga narcÓtica 
U .Medlda filipIna que con-

tiene tres ¡itroto. , 14 .Prefllo , 
negativo l6.Termlnacl6n / 
verbal 11.Clerta tela ano 
tlgua de seda fuerte 
20 .Cerrar un conducto 
21.Casualldad 22 . Rlo de 
Slberla 23.Prefljo Inse
parable 24.ManJar que en
vió Dios a los Israelitas 
2S .Contracclón 2S .E spe . 
culaclón sobre los fondos 
pllbllcos 27 .Canal que con
duce la orina luera de la 
vejiga 31. Ave trepadora 
de Méjico 33 .Yunque pe. 
queno de plateros 34.MuJer 
acusada de un delito. 

~ I ~ 

.. 

DUlA DEL INVERSOR 
-

\ 

7 días lS días 30 días 

HISPANO 72 74 78 

'NACION 67 68 71 

PROVINCtA 69 70 76 

MJNSERRAT 68 69 72 , 

BID 69 70 77 

GAN!lJJERO 71 72 74 

MIRyQN PERNR .. · :·c,: ~~ 
FONOl=!ljDIOLOGII=! · . . J~.'"~ 

TRASTORNOS DE VOZ - LEN, GUAJE Y APRENDIZAjE ~::'I'.~'~· 
, MUTUAL E S . . .' .~. ~ 

Rivadavia 384·- T.E.2172-Venado Tuerto· . .";]:' 
. - . ;~~ .. 

1612 
1613 
21 21 
1231 
1830 

POLlCIA 
POLlCIA 
BOMBEROS · 
HOSPITAL 
SALA l °AU X. 
POLI CLI N I CO 
DR. CHAPUI S 2683 

2685 
SANAT.LOPEZ 1654 
SANAT.S.MARTIN 1314 
SANATORIO SUR 3012 

4112 
SANAl.CASTELLI 1716 

1592 
L T 29 1526 

. 2760 
COOP.ASIST.SOC 3166 
COC~.GARBERO 1816 
COCHo ZORZI 2198 
HOSP.FERROVIAR.1044 
TAXIS 1310 
ARITO 1331 
C.CASILDA 1527 
CHEVALLIER 13B9 

.LA VERDE 1457 
CINE VERDI 1096 
C. CUL TURAL J990 

MARrES S 

PASTEUR 
RIVERO 

MIERCOLES 6 

GUIO 
FRANETOVICH 
MITRE 

JUEVES 7 

. DEL INDIO 
AGFSTA 
PLACer 

VI ERNES 8 

MANZ INI 
CASTF.LLINI 
DIEDRIOi 

SABAlXl 9 

SAN MARrIN 
LONG 
WlZZA 

OOMINGO 10 

BELGRANJ 
DE GREOORIO· 
STRENITZ · 

. • . , 


