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FANGIO: 
"Cuando los ingleses 
se prenden de algo, 
no lo quieren largar más." 
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EL. DIOS DE LA GUERRA 
[" Por Jose Seleme-Contador púb l ico Nacional -Licenciado en ci~ncias Económicas , 

Se ha preguntado reiterativamente en estos dias
sobre si la acción de recuneraci6n de las rslas 
Malvinas fué efectuada en el moment~ adecuado,te -
niendo en cuenta la situación, económica y social 
del país.Antes de dar una contestación convencio -
nal y de compromiso ,creeTOOS 'necesario hacer tul allá 
lisis algo mas profundo sobre las causas de los 
conflictos ' bélicos. 

En los últimos 3435 años de historia registra~ 
solo 268 años se han visto libres de' conflictos bé 
licos lo que demuestra que el hombre ha aceptado ::

, la 'guerra como forma definitiva de la ,selecci6n na 
tural 'en su especie. Los pensadores de las causas 
de los conflictos han establecido cientos de razo
nes inmediatas señalándose como mas frecuentes, la 
conquista de territorios ,el logro de nuevos rrerca
dos,la lucha por la independencia,el dominio de 
puntos estratégicos,la defe~R ante la agresi6n 
externa etc. ' 

Mucho mas difíciles de discernir,son las causas 
mediatas de la guerra pues su estudio es objeto 
de la metafísica y la investigación busca la razón 
última por la que el conflicto e~losiona,y porque 
surge hoy y no en otro momento anterior o postii- , 
rior . 

El hombre es aFesi vo por naturaleza y muchas 
veces necesita aflImar su supertoridad por , 1 la 
fuerza. La civilización morigera los factores biop
sicológicos de belicidad,haciendo que se comporte 
pacíficamente en sociedad dejando que su agresivi 
dad se manifieste en competencias deportivas en 
donde incluso,se le toleran rabiosas manifestacio 
nes verbales. 

El resentimaento,~a impOt~ncia,la inSatisfa~ 
ci6n personal ante la dificultad de llevar a cabo 
los objetivos que un individuo ha señalado para su 
existencia,a veces,le llevan a actuar agresivamen
te contra sus semejantes cometiendo delitos como 
el robo ,la violación o el asesinato. 

Las sociedades humanas son por lo tanto rm..ry com 
plejas, tanto más,cuanta más libertad cultural tie 
nen,y sus complicadas interrelaciones politi.cas e7 

conórnicas y sociales,pueden en un momento históri
co de su existencia no armonizar adecuadamente y 
la eclesión colectiva de un conflicto es posible. 
No toda desarmonía social adquiere ribetes bélicos 
y suelen resolverse pacíficamente en concesiones = 
hacia los sectores conflictuados' cuando ,por ejem 
plo,se trata de un paro en demandas laborales. -

, Pero cuando el cuerp;:> social todo sufre , persi.?, 
tentes decepciones en' la amserución de sus fines', 
y las posibilidades qe soluci6n ~o están a la vis 
ta,la ira colectiva puede tomar la fonna de una re 
voluci6n social,un golpe de estado,una guerra ci
vil o un conflicto armado entre .países. 

Analizando el conflicto Hal vinense vemos en ·él una 
causa inmediata y haciendo W1a abs,tracci6n históri • 
ca,cada contrincante se ann6 de sUs verda~s naci~ 
nales que vienen desde el fondo de la historia y 
podemos decir que la bala que mató a Giacchino no 
salió del arma nomicida, sino del anna 'del primer 
corsario de la historia inglesa y el misil que de~ 
iruy6 el Shieffeld no fué disparado por un piloto 
argentino sino por el primer gobernador de España 
en las islas. 
Hasta aquí el aspe,cto lústórico que da la causa ig 
mediata del conflicto,peró la causa mediata,es de
cir el ingrediente b~lico que actúa hoy,debe bus
carse , segun nuestro,pensar,en factores econ6micos 
sociales que se entrecruzan en la historra \ arRent~ 
na haciendo que el nacionalismo adquiera uh iJilpor-
tante primer plano. ' . 

Paralelamente a la pregunta sobre la oportuni -
dad,se teji6 la hipótesis de que la accipn fue em 
prendida por el poder militar para distraer la a
tención del pueblo sobre la crítica situaci6n in -
tema en que vive el país. . 

Nada más simple y torpe que un razonamiento de 
esta naturaleza pues el cOnsenso y la solidez na 
cional que se ha manifestado a raíz del conflicto, 
demuestran claramente la preexistencia de - mQtivos 
auténticamente nacionales sin los cuales la acci6n 

'. 

militar de gobiemo hubiese. quedado huérfana y la 
recuperación se hubIese resIgnado para otra 0IX)T~ 
nidad. 

Un país no puede entrar en conflicto con solo ~ 
na orden mili tar que lo deternune ,pues toda orden 
tiene un complemento necesario que es ~a voluntad 
de obediencia y convicción de acatanuento. 
Un movimiento nacional de esta envergadura,. no se 
consigue por decisión burocrática sino por . fuer
tes motivaciones nacionales y lID no desprecIable 

.desasosiego soc~al que pugna por manifest~rse. 
El pueblo dé la nacián,a la vez que resolver un 

problema de soberanía, lo que desea es demostrar al 
ffiWldo Y a si misro que wede hacer colectlvamente
algo grande con su voluntad de trabajo ,frust,;"da ~ 
petidamente por causas que van mucho mas alla de 
10 que habitualmente se dice sobre la responsabil~ 
dad gubernamental en la si tuaci6n econ6J1Uca del ~ 
ís, sin detenerse a anali zar los poderosos vecto
res mundiales de pres i6n que actúan en contra de 
nuestras fuerzas económicas. 

La insatisfacción social está dada por un agre
si YO avance de las fuerzas laborales nnmdiales en 
detrimento de las fuerzas laborales argentinas. La 
economía norteamericana, la economía japonesa de ca 
pi tales americanos, y la de la europa ,continental , -;
han menguado nuestra participación mundial en la 
elaboración de productos dejando a las masas urba
nas de trabajadores argentinas en una desocupaci6n 
creciente. 

~ La desocupación tiene mucho que yer en los con
flictos bélicos y ambos paises,Argentina y el Rei
no Unido,ado1ecen de mal semejante que conspir.1, ~ 
contra la solución pacífica del conflicto.De haber 
tenido wa de las naciones su economía totalmente 
ocupada en la paz ,difícilmente el conflicto hubie
se nacido o se hubiese resuelto ya por la vía di
plomática ante la ausencia de apoyo logístico de 
algún bando, tan. importante a veces como el armamen 
to mismo, y además porque el hombre ocupado no se 
da tiempo para pensar en la guerra. 

Por 10 tanto no creeros l6gico preguntarnos si 
era o no era el rromento adecuado para hacer la re
cuperación, sino mas bien hay que encontrar en la 
situación económica reinante ,el detonante por la 
que el conflicto eclosiona. ~ 

Las guerras no nacen cuando 10 quiera lUl presi
dente o una primer ministro. 
No es un problema de Thatcher,Pyrn,Galtieri,Lami fu 
zo o Frdgoli,ya que ellos actúan en renresentaci6ñ 
de la ideología de sus respectivos países que les 

" respalda con las fuer zas sociales presentes y, mal 
que les pese a los políticos argentinos,hoy el po
der militar es el genuino representante de un pue
blo ya en conflicto mucho antes del 2 de Abril. 

Nadie que piense con pmfundidad puede concebir 
que mueran seres humanos de ambos bandos solo por 
la sap:ichosa voluntad de 1O1 gobierno y el hombre 
ser1a ~nd~gno s~ se matase en batalla únicamente -
por la ambición o torpeza de 'sus jefes. 
Will Durant escribió que la guerra es la manera de 
comer de una nación. . 
A nadie se le puede eSCa~r hoy que toda guerra 
siempre lleva un fondo ecOnómico y no estamos sola 
mente luchando por una soberanía de tipo escolar; 
sino. por las riquezas que subyacen bajo la fornia 
de hidrocarouros y alunentos de origen marino de 
nuestra propiedad. 

No queremos con ésto hacer la apología de la 
guerra ya que todos,de una manera u otra tenemos 

'cosas que perder,pero muchas veces hemos 'oído de 
cir a nuestros mayores que vinieron allende el mar, 
que para que los argentinos aprendamos a valorar , 
lo que necesitabruoos era una guerra. 

Estas palabras dichas por los inmigrantes euro
peos no son nada más que la cristalización del pen 
samiento del fil6sofo alemán Friedrich Nietzche ::
cuando dice "Todayia no se conoce ning¡Jn medio ~l:!§: 
eIDP16je tauto ª la acci6n Como una ~;esta ruda 
energía nacida del campamento,es te te~to del 
alma Rue un pueblo necesita cuando emp'l eza a ~ 
der su vitalidad . TI 



CORRES 
PONDENCIA 

En l a ofi cina local de 
correos se encuentra reteni 
da correspondencia de la C~ 
j a de Jubi l aciones , a nombre 
de Martiniano Caray,con do 
micilio décl arado en L61"'z 
1100.Deberá retirar la den -
t ro del horar io de atenciÓli. 
al públ ico . 

[ CITACION 

En la del egación local 
de l a Caja de Pens i6n SO 
cial es se sol ici ta· l a pre
sencia de las . · siguientes 
per sonas :Angela Josefina ~ 
rán,~1irta IJurán ,Isolina Du
rán Luis Al berto ~uedi, Al
fredo Según Ruedi, Forilán 
Ol guin,Julia Silvestre ATT~ 
che ,P.ula Robledo de Al em , 
Francisco Robl edo y Hugo A!l. 
gel Quiñones.Deberán prese~ 
tar se en ~breno y Al vear 
en Horario 7 , 30 a 13 , con 
document oS de ident i dad . . 

. 

Un problema 
menos 

Aunqúe la centr a l Vp.nado 
Tuert o de Entel,no nos pr o
por c i ono in fomaci6n al r es 
pecto ,ya que esas noti cia; 
tienen su origen en Buenos 
Aíres , l a curiosi dad y ; l a 
·profes-ión nos l levo a reca
bar dat os sob r e el montaje 
de l a futura torre de micro 
ondas , que ;se es t a i ns t al an
·do en la centr al ,sita en- c~ 
l l e Belgr ano. 
Por el tipo de es t ructura , 
~ reemos que los venadense 

tendr emos uno de los sis t e
mas más avanzados del país . 

En numer as ante rior es , anun
ci amos la fecha es tima t iva 
en que se i naugur a r á la nu~ 
va p~anta ; también decíamos 
que se t r ata de un equipo 
NEC,NIPON ELECTRONI C COMPA
NY , con una capaci dad de lí
neas que harán que nos ol vi 
demos de esos i nte rminabl es 
turnos para conseguir t e l é 
f onos . 
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Un apl auso para Entel, ya 
que en lapso de dos meses 
l as cosas han cambiado nota 
'b lemen te jprimc r o,e1 teledi~ 
cado , con conexión con más 
de 250 centrales de todo el 
país.Después , el anuncio de 
2 cabinas de telediscado na 
cional en br eve plazo, son 
una muest r a elocuente de 
l a p r eocupación de los fun
c i ona rios para comunicar a 
Venado Tuer to por medio del 
sistema de mic r o- ondas (Ro
sar io medi ante) con todo eJ 
país. 
Hace muy poco tiempo ,hablar 
con la Capi t al demandaba u
nas 6 hor as de demora . 
Hoy,en una hora ya está es 
t ab l eci da la comunicación. 
Las 4 o 5 ho r as de demora 
con Rosario , ya pasaron al 
ol vi do . EI jueves 27, había 
30 ' a l as 16 . 30 , y no había 
demo r a a l as 17 horas. 
Re ite r aoos nuestra felicita 
ei on para Entel. -
¿Que se r á nuestra nueva C~ 
tral , con la incorpo ración de 
un equipami ento de gran ca
pacidad , a l a altura de l as 
mejores del mundo? 

tiene buenas noticias 
kaiken también 

EL PLACER DE VIAJAR ES COSA SUYA : .. 
EL RESTO CORRE POR CUENTA DE KAI KEN .. . 

. A HORA TIENE LA FACILIDAD DE ABONAR SU PASAJE 
CON SU TARJETA DE CREDITO . .. 
Y SIEMPRE POR KAI KEN . . . EL PUNTO INICIAL DE UN BUEN V IAJE. 

ftíi\\\ ~ LondcnCard [g 
~ SANCO DE LONDRES Y AME'ICA DEl SUD argencard 

OINERS QUB If'lTERNATlONAL del Grupo lloyds SaTlk 

EVA ERA WELLS presenta 

r -
SENSACIONAL 

VENT A PROMOCIONAL 

OTOÑO 
INVIBRNO 

Visite nuestro salón exposición y 
ve ntas pa ra admirar los más !in os 
casimillls y telas en los diversos 
tipas con el se ll o de ca lidad in
ternacional. 

linea italiana 

NUBVA BBA 
BELGRANO y BROWN . VENADO TUERTO 

prOduce y garantiza: 

VESTIMENT SRL 
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Días atras Abel p . . to t 1 ~str1 t-
UVO a gentil ' 

vitarnos . ~za de in- ' 
programa a Pd~rtlclpar de un 

ra lal que -1 duce 1 d' e con-
e BIOS 

os Omlngos po 1 
che en LT29 ,r a n~ 
fue d y pOr Cl.erto q UE 

a~ra able compartir u
nos ~l.nutos de charla ante 
e.l ml.crófono P . . ero no tan a-
gradable fue escuch 1 . . ... ar a 0-
plnl0n de otros invitados 
que volviendo a hacer gal a 
d~ ~onsabidos elitismos ni 
hlllstas ah , ora agravados co[ 
POst~ras que favorecen al 
enemlgo en plena época de 
guerra , cuestionaban la valí 
dez del espectáculo que se 
llevó a cabo en el Centro 

TARIOSCOIIEI TARIOS 
COMENTARlos eOMEIITARIOS 
e os BIOS 

Cultura l Municipa l denomi- la que atravesamos son cl a
nado "Venado Tuert~ en l a ras,la única actitud que 
Canción" ,cuya ' recaudación cabe en todo argentino bien 
íntegra (mas de ochocien tos nacido es l a defender plena 
millones de los viejos) fue mente la soberanía naeiona¡ 
donada al Fondo Patrioti co apoyando a las Fuerzas Arma 
Nacional.Amen de denostar das y anhelando la victo = 
el aspecto musical arguye _ r i a f i nal. Los que dudan del 
r?n que con hechos así se triunfo , los blandos que es
contribuía a fomentar el es criben o hablan en mediós 
píritu "guerrero" de la po-=- de comunicación con anlmo 
blación,siendo que toda gue derrotista , los que no cl ari 
rra era por motivada por fican acerca ' de la tradici; 
el luc!o .Tales aseveracio _ nal actitud traidor a y do~ 
nes se nos ocurren despre - nante nor t eamer icana e in
ciables (en este momento gl esa ~los que no per ciben el 
dar hasta un solo peso mone val or supremo de esta gesta 
da nacional es aplaudible Si nacional donde tantos jóve
se destina a las Fuerzas Pa nes están ofreciendo sus vi 
trióticas) y en ellas obser das.los Carlos Or t iz de Ro= 
vamos hasta qué punto algu sas,Neustad y demás libera
nos desconocen la historG les pro- norteamericanos que 
de las luchas por la libera explican la actitud yankee 
ci ón nacional y - simultanea simplificándola a partir del 
mente- hacen un mal uso de orgullo herido de Alexander 
las concepciones pacifistas . Haig,y destacan que si la 
PORQUE TODOS QUEREMOS LA mediación l a hubiese r eali
PAZ , PERO SIEMPRE QUE HAYA zado por ejemplo George Bush 
JUSTICIA E IGUALDAD , SIEN - habría sido diferente (ol vi 
PRE QUE LOS IUPERIALISMOS dado l os interese de la NA:
NO PRETENDAN DOBLEGARNOS POR TO y la vieja~ historia impe 
LA FUERZA .Y corno las condi- rial que tiñe a t odos los 
ciones a que nos obliga la gobiernos,liberal es o coñ -

FOR. J ULIO E . ¡;GGIf1ANN 

nidos ;los que no a l ertan so 
bre l as características 0= 
portunistas y opresivas del 
otro imperialismo:el Sovié
t ico ; los que confunden gue
rra por lucro con lucha por 
l a l ibertad la j usticia y 
La Naciónf l os Alsogaray que 
dicep que el 2 de abr i l no 
hubi esen hecho lo que se hi 
zo . , l os que por 'Ver supue~=
tos o real es inter eses espú 
reos dentro de l campo de 
las fuerzas del paí s limi -
tan o niegan su apoyo, l os 
que no son capaces de dife
renciar la recuperación de 
las Malvi~as con la r epre
sión del 30 de mar zo a los 
t r ab ajadores , los que no al
canzan a ver las posltlvas 
consecuencias que este fenó 
meno de unidad general pue~ 
de acarrear en el futuro ar 
gentino ; no so l o es t án equi= 
vocados sino en a l gunos ca
sos favorecen al enemigo y 
por ende,deben ser neutral i 
zados.Por suerte la mayoría 
de estas tesituras no alca~ 
zan a i ncidir en el contex- · 
to total,pero igualmente mo 
les tan . 

Una mayor avidez por e l 
conoci miento de los temas 
principales que hacen a l a 
vi da del paí s comienza a 
perci birse en e l ánimo de 
una pOblación bombar deada en 
l os últimos años por una p~ 
lítica de desinformación y 
de exclusión,en todo cuan
t o fuese manejo de la cosa 
públ ica . Este nuevo cuadro 
de situación seguramen t e le 
habrá de conferir singular 
atracción a un nuevo grupo 
que se ha conformado en 
nues tra ciudad : e l ATENEO DE 
ESTUDIOS SOCIALES DE LA FU~ 
DACI ON EMPRESARIAL. Dentro 
del mi smo será posible dis
cerni r adecuadamente sob r e 
temas sociales ,políticos,e
conómicos . cul tural es , e t c , a 
partir de char l as desar ro -
l Iadas por especiali s t as y 
der dial ogo entre sus inte
gran tes.La amplitud ideoló
gica o de perspectivas poli 
ticas sera r espetada,lo que 
permitirá nutrirse de ideas 
sin una de t erminada conti -

nuidad tendenciosa • aunque 
obviamente habrá un susten
to nucleador que será el 
concepto nacional y popular. 
Par~ l a Fundación Empresa -
ria.una reconocida y pres ti 
giosa entidad que supier; 
de épocas mejores cuando 
fue cap~ de crear e l ICES, 
el Cen t ro AgrotécQico Regio 
nal y el Alber gue para An~ 
cianos,se abre así la posi
bi l idad de r evitalizarse 
al contar en su seno a un 
grupo cali ficado de perso -
nas que - pr eocupados por 
el destino del pais y deseo 
sos de formarse cabalmente
par a brindar aportes positi 
vos a la comunidad - analiz; 
ran seriament e las principa 
les cues t iones internaciona 
l es , nacionales y locales . -

Par a l os venadenses,en tan
to . e l Ateneo significa un 
nuevo ambi t o de participa -
ción que seguramen t e no ha 
bra de ser desaprovechado -:
La r espuesta a la presen 
cia del Dr. J uan Carlos A
gui l ar hab l ando en Biblioté 
ca Alberdi sobre l a impar : 
tancia es tra t'egica de las 
I s l as Malvinas (pr imer t r a
bajo publico de Ateneo) ha 
brindado una pauta de tal 
inte~és . 

Un gran paso adel an te ha 
dado este grupo, esper amos -
que se incentiven los que 
t r abajan en forma subterrá
nea y. así lograr una conti
nuidad en l a realización de 
es t os encuentros que cada 
vez deben t ener mayor, porque 
de e llos surgir án las nue
vas pr opuestas. 

.c __ iTr:c:u:n~s;t;a~n;c;i;a;;h;i;s;t;ó;r;i;c;a;;p;o;r;;;;s;e;rv;;a;d;0;r;e;S;;d;e;;1;0;;6;;E;s;t;a;d~0:s:_~u ~::::::::::::::::::::::::::~~ DADORES 
DE SANGRE 

FARMACIAS 

Agencia " BAEZ" 
SEGURI DAD 

V I G I L ANC I A E INFORM E S PAR T ICU LAR E S 
S A N MA RT I N 157· T .E .1723 

VE N A DO T U ERTO - 2600 

· Vlgiloncio Indumiol 
· Invostigociones Privadas 
• I nformel Pre·Laborales 
- Seguimientos 
· Roclutomiento V Selección de Personel 
• Info rmes Comcrcllllos 

• • Cobranzas 
- Vlgllllncias Especiales 

AU T ORIZADO POR LICENCIA N 13 9/82 
OE L S U P o GOBIERNO DE L A PC IA . DE S TA .FE 

GRANDES OFERTAS 

o PAPELES PINTADOS 
o·MADERAS MACHIEMBRADA 
o CORTADA .A MEDIDA y LIJADA 
°TAPIZMEL 
o ALFOMBRA IMPOR TADA 
• ALFOMBR A A TLANTIDA 
o CARPETA6 PARA LIVING 
o COSTADOS DE CAMA 

PREC IOS MODICOS DE COLOCACION 

$ 60.000 (e l rollo) 
$ 50.000 (e l m2) 

$ 80.000 (e l m2) 
$ 180.0aO (el m2) 
$ 180.000 (el ", 2) 
$ 450.000 
$ 100.000 

AVDA. M ITRE 874 2600· VENADO TUERTO 

VOLUNT ARIOS 

En la delegación local 
de l a Cruz Roja ,Mo r eno 518 , 
se encqentra abierto un re
gistro de vol un tari os par a 
ac t uar en nuestra ciudad en 
caso de emer gencia .Los inte
resados en integrar el pa
dr ón deber an dirigi r se a la 
sede de l a entidad den t ro 
de l hor ario 9 , 30 a 11 y 16 a 
18 . 

FONDO . 
PATRIOTICO 

El per sonal docente y no 
docente de la Universidad 
Tecnol ógi ca Nacional,delega 
ción Venado Tuert o,ha con = 
tri buído par a el Fondo Pa 
t riótico "Is l as Malvinas" -:
con la suma de dos millones 
cien mi l pesos. La suma men
cionada f ue depositada en 
la cuenta al efec t o del Ba~ 
ca de la Nación Argentina . 

Sanc t i Spí ritu. - Un regis -
tro de dadores vo luntarios 
de sangre se encuentra a
bilit ada en esta local idad. 
Funci ona en el hospi t al de 
l a l ocalidad, donde pOdr án 
concurrir quienes estén di s 
pues t os a efectuar el dona=
tivo . 

JUBILADOS 

La sucursal l ocal del Ban 

Nuevamente atiende la A
sociación ~futual de Fanna
cias y Servicios Asistencia 
l es de nuestra ciudad . suS 
asociados pueden continuar 
concurriendo al l ocal de 
Call e Mitre 760 . 

VENCIMIENTOS 

ca de l a Nación Argentina ha El 31 del corriente ven
comenzado a paga r a jubila - ci6 el nIazo estabclecido 1')2 

dos del Estado.Los beneficia ra l a cancel aci6n de deudaS 
r íos deben hacer se presente ' ~atrasadas con la Municipali 
en hor ario habitual de aten- dad corres¡xmdientes a t s 
eión al púb l ico,es decir de sas de ' servicios,pavimenta-
7 a 13 ,15 . to ,gas ,etcétera .A oartir del 

MISA 

Una mrrsa por la paz ten
drá l ugar el domingo a las 
17 en la Fgl esia Catedrdl. 
Est á organizada por el gru
po de j6venes pertenecien 
tes a l as distintas parro 
quias de la ciudad . 

mes de junio se incorpora -
Irán a la deuda imoortantes
,recar gos por mora o intere
ses punitorios para los c~ 
ii tos fiscales. 

El l unes 7 de junio ven
ce el plazo para pagar l as 
facturas de telef6nos co
rresnondientes al últ imo bi 
mestre .Son bancos receut o ~ 
res Provincial de Santa Fe 
(anexo a calle San Martfn ) 
Ganadero Argentino .Bid (su
cursal y filiales). 



SUBSIDIOO FAMILIARES 

La Caja de Subsidios Fa
miliares para el Personal 
de la Industria ,ante numero 
sas COll9ul t as efectuadas pOr 
empl eadores inscriptos en 
su régimen , informa acerca 
de ' los requisitos exigidos , 
para que la trabajadora se 
parada con hijos a cargo,ac 
ceda al cobro de las asigna 
ciones familiare s . -

En los casos de separa -
ciones de hed1o ,además de 
l a documentación probatoria 
del vínculo l a beneficiaria 
deberá presentar una Decla
ración Jurada Testimonial an 
te la autoridad policial 
de su domicilio donde cons
te su si tuación de sepa rada 
corroborada por dos testi -
gos.Resulta important e des
t acar que este formulario 
deberá ser renovada anual -
.mente. 

Cuando 'se trate de divor 
cío decretado judicialmente 
se probará mediante la pre
sentación de la setencia, a 
través de la cual suria que 

raci6n de las Islas ~lalvi -
nas ,especialmente el apoyo 
moral y material brindado, 
en .tal sentido,por las org~ 
nizaciones laborales,hecho 
que ,una vez mas ,puso de ma 
nifiesto , el Sr. LOPEZ SAUQUE. 
se l e ha otorgado la tenen 

'cia de sus hijos . 
Agrega la Caja,que "si 

la madre no t rabaja' o no 
genera derecho a la percep
ci6n de los beneficios y 
tiene a su cargo la aten
ción económica de los hijos, 
las asignaciones serán per
cibidas por el . padre, aun
que exista divorcio decret~ 
do o separación de hecho , 
siempre que e l mismo *esté 
obligado judicialmente o a
credite contribuir volunta
riamente el sostenimiento de 
los miSTOOS" . 

Por último aclara CASFPI 
que en todos los casos las 
sumas destinadas a tal fin 
deber'an ser igual es o supe 
riores a las asignaciones 
cuyo cobro se pretenda. 

NUEVOS APORTES 
PARA EL AGRO 

Día a dia,la ciencia pemite incorpora; valio
sos el ementos que hacen a una mayor tearificaci6n 
y desarrol lo del campo. 

Con esta filosofía de trabajo,alMPA¡;UA alNTINE!!, 
TAL S.A. final i zó una nueva y exitosa campaña en 
lotes demostrativos ,para dar a conocer l os nuevos 
hfbridos de ~1AIZ ,SORm y GIRASOL que han logrado -
6ptima respuesta en cada tipo de suelo y clima Y 
;tuvo como es.cenario las !Jrincipales zonas cereale
ras del país. 

Esta campaña ,en cuyo transcurso se realizaron 
más de 60 ensayos regionales,formó parte de un 
vasto programa de extensión que abarcó los meses 
de Enero , Febrero , ~larzo y Abril y permi ti6 un es tr~ 
cho contacto entre técnicos especializados y pro
ductores de distintas local idades. 

Incluyó -además de visitas a cr.iaderos,exhasti
vas éharlas técnicas y presentación de los nuevos 
productos - la introducción de .materiales eXP,eri -
mentales ,ante la presencia de más de 4.500 produc
t ores Y de una importante cantidad de peritos en 
'la mater ia de diferentes zonas <jel país. 

Estos trabajos fonnaron parte de una nueva cam
paña de extensión ' realizada por CO~WARIA CONTINEN
TAL S.A., en favor de un más compl eto desenvol vi -
miento' de este importante sector de nuestra econo
mía . 

."". 
AL TA COSTURA 
Pruebas a domicilio 

M0RI;NO 1':>5· T.I;. 3290 

INAUGURACION 

-El 6 de Junio a las 11 hS. se realizar~ en pla
za San ~1artín , el acto empl azamiento del busto ~ M~ 
riano Moreno ,procer de la gesta de mayo e lnslgne 
precursor del periodismo argentino ,asistirán ~uto 
ridades )runicipal es y pe riodistas de los distlntos 
medios de nuestra Ciudad, luego de 1 acto , se reunl
ran en un almuerzo en el Jockey Club . 

El programa a realizarse es el s i guiente: 

• Himno Nacional Argentino a cargo de la banda ~1u-
nicipal Cayetano A.Si lva . 

• Descubrimiento del busto y Placas alusivas 
• Bendici6n de la obra. 

5 

TURISMO • Ofrenda ' floral conjunta municipalidad y periodi~ 
mo local. 

1c Poesí'a alusiva a cargo de tma allUTlTla de l a escu~ 
la Fiscal N°496 ''l>1ariano ~1oreno". 

• Palabras del Señor Intendente ~hmicipal KAIKEN 
• Palabras de un representante del periodismo lo

cal. 
CHACABUCO 875 

TE_ 3961 

SISTEMA DE ABONO 
PARA VENADO TUERTO y ZONA 

• MEDICINA PRE-PAGA. 
• DESCUENTOS DE FARMACIA 

EN CONSULTORIOS EXTERNOS. 
• MANTENIMIENTO DE BENEFICIOS 

DURANTE EL PERIODO 
DE INTERNACION. 

• GUARDIA PERMANENTE 
LAS 24 HORAS. 

• ATENCION 
A DOMICILIO. 

PELLEGR INI 959 TEL . 1654 VENADO TU~RTO 
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COMUNICADO 
DE ROTARY 

" .•. En nombre de los rota _ 
ríos de todo el mundo , la es 
peranza de que Inglaterra y 
Argentina lleguen a una so
lución pacífica del conflle 
te que aflige a' ambas nacio 
nes y 4ue a través de nego
ciaciones se evite la agudi 
záción del mismo y se logre 
una soluci6Q justa y equit~ 
tiva t

,' 

LAS MALVINAS' ,GEORGIAS DEL 
SUR Y SANDWICH DEL SUR SON 
Y SERAN SIEI1PRE ARGENTINAS 

Rotary Club de Venado 
Tuerto bajo este lema mani
fiesta su adhesión a la re
cuperaci6n de las mismas y 
exhorta a comp render l a ac
ción cumplida por nues tro 
país,después de casi 150 a
ños de haber seguido el ca
mino de la paz y la compre~ 
siQo.Se adhiere a la volun
tad ~Tgentina de resistir 

e l ataque britanico a las 
Malvinas,ya que hay un hon
do estado de conciencia a
cerca de los motivos de las 
acciones militares,protago
nizadas p~r nuestras fuer -
zas armadas,traducidos en 
un claro ánimo de ¿efensa 
de una causa justa. Rota
ry ' desea la PAZ CON HONOR. 
La acción militar argentina 
no es un acto de agres ión , 
so l o ha sido un acto de 
reinvindicación.Nues tro pu~ 
blo no qui ere la euerra, 
quie~e seguir viviendo en 
paz y tolerancia;pero PAZ 
CON JUSTICIA,y eh toleran -
cia sin obsecuencias. Somos 
un pueblo Que ha tenido pru 
:iencia y esperanzas durante' 
149 años. Somos un pueblo 
Que tiene dignidad nacional 
por encima de cuaiquier ci~ 
cunstancia.Ba~o esos conce~ 
tos y cobijado EN EL A.lJ.iA 
ROTARIO "Paz y comprensión 

bersia cristales 
Responsabilidad Y Honestidad a su servICio 

~ cristales 
YFlSSUAEX 

cristales assurex cristales lamissurex 
cristales assurex tonal 

nVTER 
~~6 . , , ... "'<; 

• j:LORRASOS 
..,... . SRL VOSS-2000 

CORTINA S 

DE B A NDAS 

~"Ifom,",,: .... ~,.""II 
mellc;r ' Atlantlda 

papeles CARPENTER 

bersia 
cristales 

9 DE JULIO 
Y BALCARCE 

en el mundo a través de Ro
tary " pedimos a Dios ilumi
ne a los hombres de ambos 
gobiernos para encontrar la 
paz por los caminos de las 
relaciones diplomáticas . Paz 
CGn justicia y dignidad. 

Así como ~ecorrieron y 
estan recorriendo los paí -
ses los diri gentes políti -
40s,gremialistas,profesion~ 
les,empresarios,etc., para 
'hacer conocer al mundo un 
sincero enfoque de la situa 
ción que se está atravesan= 
do ,el rotarismo argentino , 
mediante una iniciativa de 
un Club del Distrito 488,no 
está ausente de esa colabo
ración y manifiesta ~ue se 
están cursando en es t os 
momentos 19.583 cartas a o
tras tantos clubes rotarios 
del mundo haciendo conocer 
la ver dad histórica del con -
flict~ entre la ' Argentina 
y la Gran Bretaña por las 
isias Malvinas,Georgias y 
Sandwich del Sur.Es una co
municación de cuatro cari -
llas que se inicia así: 
"Estimados amigos roa,arios : 
Desde la Argen tina nos diri 
gimas a Uds . en un llamado 
a vues tras conciencias de 
homb r es l ibres,amantes de 
la paz y el derecho y los 
rotarios queremos expresar
les a nuestros pares del 
mundo l a dignidad de nues
tra posición como país y 
voluntad ~acifista que nos 
alienta . ~eremos hacer con 
Uds . un análisis de la ver
dad de los hechos , relatados 
sin influencias tendencio -
sas." 

Luego sigue una detalla
da explicación de los ante
cedentes históricos,contem
poráneos y jurídicos,resum! 
dos en es t os puntos: ' 
- "Importancia del Conflic
to . " 
- "Rol de l as Naciones Uni
das. " 
- "Actuación de la Argenti
na . " 
- tlprincipios del conflic 
to." 
- n'Legítima defensa. " 
_ 11 ¿Hay una campaña de des
pres t igio?" 
- " Por qué l es escribimos ~' 

- "Nuestra soberanía". 
- "Paz con honor". 

En el orden local el Ro
tary Club ha contribuído con 
l a suma de $3 . 000 . 000 .- al 
Fondo Patriótico Nacional me 
diante un depósito en la
cuenta ,abierta en el Banco 
de la Nación Argentina . La 
rueda Femenina se hizo pr e
sente con donativos de víve
res, ropas etc., todo ello 
s in per juicio de l os apor -
tes y con t ribuciones que 
particularmente han hecho 
los socios . 

Por otro lado e l Rota
r act Cl ub ha contribuido al 
esclarecimiento de los he
chos a todos los cl ubes ju
veniles del Rotary en Amér i 
ca ,y ha cursado una carta 
de agradecimiento a l os 
países que nos apoyaron en 
la O.E.A. 

-Osmau R. E. Baudr acco 

Pte. Rotary Club Venado Tuer 
to o 

LOS ABOGADOS Y 
PROCURADORFS 

DECLARAN 
La Asociación de Aboga -

dos y ,Procuradores de Vena
do Tuerto ha resuelto ~ en 
r elación a los graves acon
tecimientos que vive el pa
ís adherir a la declaraci6n , - . aprobada en fonna unan1.me 
por la Asamblea Extraordin~ 
ria del Colegio de Abogados 
de la Segunda CircunscriE 
ción Judicial,cuyo texto es 
el siguiente: "y VISTOS: EL 
acto de la recuperación te
rritor ial de las islas Mal
vinas , Georgias y Sandwich 
del Sur por' las FFAA de la 
Nación,y CONSIDERANDO: Que 
dicho ámbito terri torial fUE 
'usurpado por un acto de 
fuerza colonialista de Gran 
Bretaña;Que la República A~ 
gentina jamás consintió ni 
renunció a sus derechos so 
bre esa parte de su territ~ 
rio;Que la Asamb lea Gener al 
de las Naciones Unidas en 
l a Resolución 2065 - xx reco 
nació la exis tencia de una 
disputa entre el Reino Uni
dQ y la República Argnetina 
acerca de l a soberanía so
bre las isl.as; Que países 
que represen tan más de la s 
dos terceras partes de l os 
estados de la comunidad in
ternacional han reconocido 
la legi timidad de los tí tu
los argentinos,como surge de 
la Declaración ' del Comité 
Jurídico Interamer icano de 
1976 Y la de los países No 
Alineados en las reuniones 
de Ministros de Relaciones 
Ext eriores celebrada en Li
ma de 1975 y de Jefes de E~ 
tado de Colombo (Ceylan) en 
1976 y La Habana en 1979 ' ; 
Que las negociaciones ten -
dientes a resolver la cues
tión de soberanía resul 
taron infructuosas , ~orque si 
bien la República l.cgen tina 
cumplió de buena fe con las 
disposiciones de l a organi
zación internacional , reali
zando contínuos esfuerzos -
para facilitar e~ proceso 
de descolonización,corro 10 
reconocen las resoluciones 
3160 (XXVIII) y 31/49 (XXX) 
de la Asamblea General ,Gran , 
Bretaña sol o opuso actitu -
des elusivas que impidieron 
dar término'a la s i tuación
colonial; Que l a acción ar
gentina no consti t uye agre
sión conforme lo define l a 
Resoluci6n 3314 (XXIX) de 
la Asamb l ea General ,por 'ha
berse realizado sobre nues 
tro propio territorio y no 

, sobre el territorio de otro 
Estado;El intentar mante 
ner o res t aurar una domina
ción colonial es un "cri
men internaci onal " que vio 
la la Carta de las Nacio ~ 
nes Unidas , la declaración de 
independencia de los pue
bl os coloniales y los prin
cipios generales del Dere -
cho Internacional público co 
mo lo ha determinado la ! 
samblea General en s u Reso
lución 262 1 y la Comisión de 
Derecho In ternac.ional de 

las Naciones Unidas en el 
artículo 19 del Proyecto so 
bre Responsabilidades de 
los Estados;~ue sin entrar 
a considerar las circunstan 
cias históricas,políticas y 
sociales que condicionaron
l a acción militar,ni la si 
tuación en ,que fue decidid¡ 
la recuperación de las Is
las Malvinas ,Georgias Y Sand 
Wi¿l del Sur ,constituye uñ 
a cto his tórico i r reve rsible 
y de contenido objetivamen
te anticolonial;Que el env! 
o de la flota y e l bloqueo
decr etado por Gran Bretaña
son actos de agresión que 
violan la Carta de las Na
ciones Unidas y la Resolu -
ción del Conse j o de Seguri
dad;Que las medidas econó~ 
cas decradas por la Comuni
dad Económica Europea y o
tros estados contra la Repú 
blica Argentina soó ileg}t! 
mas a la l uz de l a Carta de 
las Naciones Unidas ya que 
el Consejo de Seguridad es 
el único órgano que puede DE 
denar sanciones de este ti
po, especialmente cuando se 
trata de estados que no es
tán i nvol ucrados directamen 
te en el conflicto; Que la 
gravedad de las consecuen -
cias que derivan del mismo 
tant o en 10 interno como en 
lo internacional hacen nece 
saria una vez consumado el 
hecho ,la participación de 
todos los sectores de la vi 
da nacional en las decisio:
nes a ado~tar . Esta interve~ 

cíón debe darse dentro del 
marco del Es tado de Derecho 
con plena vigencia de las 
garantías constitucionales. 
Has t a que el mismo se res t! 
bl ezca en su plenitud deben 
ins t rumentarse las formas 
más convenientes para que 
e l puebl o,a través de sus 
instituciones representati
vas,intervenga en las tras
cendentales e históricas d~ 
ter minaciones ,que como Est~ 
do Soberano tengan que ~o -
marse. 

Por ello.la asamblea ge
nera l extraordinaria del CE. 
legio de Ahogados de Rosa -
rio 

DECLARA 

1 0) El más amplio apoyo al 
acto objetivo de la recupe
ración de las Islas 'Malvi -
nas,Georgias y Sandwich del 
Sur; 
2°) La necesidad de pracu -
rar la solución pací fica del 
conflicto por los mecanis -
mas de la vía diplomática en 
el marco del respeto inte -
gral de l a Soberanía de la 
Nación. 
3°) La necesidad de la ple
na vigen cia del Estado de 
Derecho y de l a ins trumenta 
cion inmediata de mecanis =
mos que garanticen la pa rti 
cipación del pueblo en 1.3 
toma de decisiones." 

Edua rdo T. Pascual 
Presi dente 



Casi con el comienzo mis 
me d e l conl icto desatado en 
el Atlántico Sur con "la re
c~~eración para el patrio - " 
t1smo nacional de las Islas 
Malvinas y demás territo
rios insulares , una duda pri 
mero,cierto temor después 
fue ganando espacio en los 
comentarios de todos y cada 
uno de nosotros:qué papel 
jugaría la Unión Soviética 
e~ el diferendo?;aprovecha
n.ao e l los - los rusos- esta· 
circunstancia par~ \ entrar 
decididamente en' n uestra 
economía,en nuestra tradi
ción de país occidental y 
cristiano? . . De ser así I 
cual debería ser nuestra 
actitud? . . 

En la intención de arri
bar una respuesta a dichos 
interrogantes,se hace nece
sario precisar algunos con
ceptos orientadores. 

En el intrincado mundo 
de las a l ianzas y acuerdos 
internacional es,en los últi 
mas treinta años ha primado 
el criterio de la defensa 
de intereses ideológicos ,a 
fines,arrastrando poco a po 
ca al conjunto del orbe a ~ 
bicarse junto a una u~ otra 
superpotencia (EE.UU .-U. R.S . 
S.) como representantes de 
dos dis t intas filosofías de 
vida . 

Los relativamente"pequeños" 
y localizados enfrentamien
tos que se dieron luego de 
la Segunda Gran Guerra, no 
fueron ot ra cosa que la dis 

. puta de mercados y territo~ 
rios entre a l iados de uno y 
otro bando,con todas las 
part icúlaridades que las ca 
racterísticas de cada con~ 
trincante imprimía en ellas. 
A modo de ejemplo podemos 
citar Corea,Vietnam,Ango l a, 
entre otros.En ningún caso, 
luego del tratado de Yalta, 
dos países integrantes del 
mismo bloque estuvieron en
frentados en una guerra a
bierta;y si alguna vez se 
registraron escaramuZas in
ternas, tanto EE.UU como Ru
sia actuaron como mediadores 
absolutamente neutrales,en
tre sus aliados. 

Sabido es que,por nues 
t~a tradición histórica 
nuestra cultura y estructu
ra económico-s~cial,perten~ 
cernas al 'bloque de los paí
ses occidentales, cuyos maxi 
mes exponentes son la Comu
nidad Europea y Nor t eaméri
ca.Esta realidad determina
que ,por primera vez~ estén 
enfrentadas dos nac~ones s~ 
puestamente amig~s y poten
cialmente aliadas. 

Como ha ocurripo en dif~ 
rendas anteriores ,la "cabe
zal! de grupo (EE.UU . ), trató 
de conciliar las posiciones 
para encontrar un~ rapida 
soluci6n al confl~cto . antes 
que pasara a mayores; pero 

. no con una actitud neutral 
como en otros casos.Cl aro , 
10 distinto aquí era que la 
disputa se daba entre ~n a
liado grande y otro ch~c~ .. 
Sin dudar opt6 por el pr~~~ 
o dejando al segundo 81n 

r • . 1 poder ;ecurr1r a o que co~ 
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tra ~oberanía en las islas, 
siempre que no propiciemo s 
la intervención de países 

¿DEBEMOS TEMER LA 
INGERENCIA SOVI/ETICA .. ? 

ajenos a nues tro continente. 
Mírando hacia el futuro, a 
nadie' escapa que sera mucho 
más provechOSO desde t o do 
punto de vi sta profundiza r 
nuestrOS lazos con Améric a 
y no r esentirlos en .función 
de una necesidad coyuntura l, 
Ademas sería un grave error 
pr etender recurrir a la u
nión Soviética como aliado 
para resolver este confli c
to ,en lugar de fijarnos en 
quienes nos rodean geográfi 
ca , cultural e históricamen
te . No dudo en afirmar Que 
a nivel de pueblos existe 
la unidad y solidaridad su
ficientes como para que po- o 
damos hablar de " pueb l o la
t inoamericano". 

sideraba su marco 
de alianzas . 

natural 

He aqu:i cuando resurge 
con inapEÚable vigencia el 
cri t erio de la defensa de 
los intereses propios, aun_o 
que 'ello signifique un cho
que fron tal con los has ta a 
yer compañeros de ruta y 
lleve a un grave replanteo 
de nuestras relaciones in 
ternacionales . 

' El paso a dar es altamen 
te conflictivo)requiere u; 
mesurado análisis 'y esta car 
gado de tal responsabilidad 
que excede los marcos de 
nuestra patria para abarcar, 
en es t e caso,a todo~ los pa 
íses latinoamericanos que 
siguen con mucha atención y 
solidaridad creciente , todo 
10 que hacemos y decimos en 
ese camino.(Se me ocurre 
pensar que mayor aún es la 
atenci6n que l~ dedica EE.UU 
a este tema y casi con segu 
ridad un sen timiento de a~ 
prensi6n y bastante suspenso 
domina los más altos nive -
les de su gobierno) . 

Llegado a este punto 
cuando empiezan a crecer en 
todos nosotros las dudas 
ñal adas en el comienzo. 

es 

se 

Muchas veces estos inte
rrogantes tienen su o.rigen 
en una excesiva sobrevalora 
cian de la capacidad nego ~ 
ciadora de la U.R.S.S.,y ca 
mo con trapartida un descono ' 
cimiento de la impottancia
que adquiere nuestro país er. 
el contexto mundial como 
productor de alimentos y el 
accionar de nuestros diplo
maticos para hacerla valer, 
en una negociaci6n,en fun -
cian de nuestros intereses . 
(Recordemos por ejemplo, l a 
negativa Argen tina a parti
cipar del boicot cerealero 
a la Unión Soviética decre
tado por EE .UU.,posibilitan 
do así la entrada de divi ~ 
sas en forma considerab l e). 

Si bien' es cierto que en 
los últimos años nuestro 
país se ha acercado paulati 
namente a los interrogan~ 
t~s del bloque socialista en 
un intercambio comercial 
creciente,el resultado de 
ese comercio ha sido - econ6 
micamente hablando- siempre 
favo rable para nosotros . Ca
da períOdo ha final izado,in 
variablemente con un rédito 
cada vez mayor para nues
tras arcas;algo que no ocu
rre ni ocurrió nunca en 
nuest r a relación con Europa 
y Norteamerica. . 

Esto nos indica que no 
. se puede ser absoluto ni 

terminante en materia de p~ 
lítica internacional, como 
no sea para defender a ul
tranza nuestros intereses ca 
mo naci6n,10grar un desarr~ 
110 independiente y hacer 
respe t ar nuestros derechos 

soberanos. 
El deseo de independen -

cia que parecería algo lógi 
co en l a naturaleza humana~ 
no siempre se mani fies t a i 
gual cuando de naciones se 
trata . Nuestra historia esta 
plagada de hechos que seña
lan con claridad meridiana 
la justeza de tal proceder . 

Desde que rechazamos por 
primera vez al invasor i n
gl es;pasando por la indepen 
dencia de la corona españo 
la , la .. gesta emancipadora del. 
Gral.Jose de San Nartln y 
el combate de la Vuelta de 
Obligado , anida en nosotros 
el rechazo a todo t ipo de 
dominaci 6n o tutela,sea que 
la sufriéramos en carne pro 
pia o la padecieran pueb l os 
amigos. 

Este sentimiento hoy tie 
ne nombre y apel l idq pues 
lo identifi camos con 1ngla
.terra como país colonialis
ta y EE . UU. corno su aliado 
directo en esta agresión,pe 
ro no desconocemos que hay 
otros países que pueden o
frecernos el o"ro y el mOlTo 
para, llegado el momento o
portuno, ocupar el lu,gar de 
los que hoy nos atacan. 

Es' ü ldudable que ante la 
'imposibilidad de recurrir , 
como punto de apoyo,a nues 
tras trgdicionales amigos ~ 
estemos obligados a ampliar 
nuestros horizontes en bus
ca de países que comprepdan 
la justic{a de nuestra lu~ 
cha y estén dispuestos a a 
compaña mas y ayudarnos has 
ta las últimas instancias.-

Hay ~uienes,temerosos de 
las. consecuencias de en
frentar a dos poderosos ,bu~ 

can pronto un guardaespal -
das como protecci6n,sin eva 
luar el precio que este po~ 
ne a sus servicios. 
La posibilidad de la asiste~ 
cia soviética a nuestro pa
ís debemos anal izarla en v~ 
rios aspectos íntimamen te re 
lacionados. - a)En el plano 
netamente bélico- militar , 
nos ofrece los últimos ade
l antos de la tecnología mo
derna y,teniendo en cuen
ta el potencial inglés y 
norteamericano unidos,podrí 
amos aseverar que sería una 
inmejorable oportunidad de 
triunfo poder contar con e-
110s. 
(Obvio es aclarar que no só 
lo las armas deciden el re~ 
sultado de una guerra, pero 
si a i R moral de nuestros 
soldados y. l a decisión de 
nuestro pueblo pudiéramos -
complementarla con un arma
mento adecuado al del enemi 
go,muy distinto sería el 
curso de este enfrentamien
to) . -
b)La cuestión econom~ca qui 
za sea la meno s importante-

en este momento ,ya que aun
que nadie regala nada, no 
hay motivos para pensar que 
deberemos pagar mas d~ ·10 
que pagamos por nuestras 
compras en Francia o Alema
nia .Los precios,a nivel in
t ernacional,se establecen 
por l a calidad del produc
to of r ecido y la relación 
entre oferta y demanda .- c) 
Tal vez el punto decisivo -
sea el de las connotaciones 
pol íticas que tal asisten -
cia puede desencadenar en 
10 interno e internacional
mente. En reiteradas oportu
nidades escuchamos a miem
bros de nues tras Fuerzas A!... 
madas v funcionarios de go
bierno',desmentir enfa t ica -
mente cualquier tipo de a
cuer do con la U.R.S.S.,como 
a quien le colocan una bra
sa ar diendo en las manos 
y s~ apresura a soltarla ~ 
tes de quemarse.Es i nduda -
ble que la ya de por sí: i 
rritada piel de dirigentes 
polí ticos, gr emiales y empre 
sarios.no toleraría una de=
cisi6n de ese tipo sin el 
consentimiento del conj unto 
de la nación .-Pero las difi 
cultades mayores ' se presen=
tarían en el ámbito latínoa 
mericano cuyos pueblos es 
tan pres tos a respal da r nue2, 

A modo de conc l usión,en
t onces , digamos que no debe
mos temer el entablar con -
versaciones y ne gociar con 
l a U.R . S.S. y demás palses 
del bl oque socialista, c omo 
lo venimos haciendo; siem -
pre que veamos en ello sim
plemente una re l ación co me.!, 
cial y no nos signifique h~ 
cer concesiones en otros t~ 
r renos.Unicamente con nues
t r os hermanos latino ame rica 
nos podr íamos entablar otro 
tipo de r elación por la co
munida1::l. de intereses qt:1e 
nos identifica. Como control 
de que así ocurra. además del 
cui dado,que deberán poner 
nuestros gobernan tes en 10 
grarlo,contamos con el rece 
l o que nuestra gen te histó=
ricamente ha manifestado ha 
cia cualquie r plan teo extra 
ño a nuestro sentir. 

GUI LLERMO HUGO PIELI 

HAY QU~ VI;¡;Z 

LAS tll\AQUINAG 
COMO 
D~ 

ANDAN 
MI TALLER 

O¡;GDE QU¡; LE PUSE Lo.S 

i200AMIENTOS QUE" Vt=NDE 

r:oN RICAI2DO GAMBOA ... 

RODAMIENTOS 

R.GAMBOA S.R.L. 
MITRE y MORENO TEL 1910 V. TUERTO 

I 
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BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

La ciudad de Venado Tuer 
to fue sede el domingo 23 
de la Regional Ir de Asocia 
cianes de Bomberos Volunta 
rios del Cono Sud de la Pr~ 
vincia de Santa Fe. Asistie 
ron delegaciones de Alcort¡ 
El ortondo,Firmat ,Melincué , 
Pavón Arriba,Rufino,Teodeli 
n'a, Villa Cañas pa ra conside 
rar l a reorganización de 
las zonas de influencia de 
cada Cuerpo . 

Ocurre con frecuencia que 
los damnificados se presen
tan a las comisaría de las 
distintas localidades para 
denunciar siniestros y dada 
la situación emocional mag
ni fican su importanci a, ur
giendo e l llamado a vari os 
cuerpos en forma simultanea 
Este t emperamento hace que 
se despl acen ennecesariamen 
te dotaciones con el conse~ 

cuen t e gas to de , mbvili za
cion y perdida de horas de 
producción por los bombe 
ros volun t arios. 

En este momento crítico 
por e l que a t ravesamos, es 
necesario or denar el siste
ma para que la labor de 
protección "sea eficaz sin 
resultar demasiado gravosa: 
es por ello que los campo -
nentes de l a Regiona l II a
pr.obaron por unanimidad, so 
licitar l a colaboración de 
l as fuerzas policial es y re 
comendar al público en gene 
ral que se abstengan de lla 
mar a l os" cuerpos de bombe=
ros que no pertenezcan a su 
jurisdicci ón ;en caso de si 
nies t ros de gran magnitud : 
el Cuerpo actuante es qui en 
debe solicitar el apoyo "de 
sus similares , ya que para e 
110 tien conocimiento de 

VENDO FRIOREGALADO 

BATEA CAPACIDAD 900 LITROS - EQUIPO A01ARMETIC DE 
1 HP. TRIFASI CO CON FORZAOOR •...• . .. $ 6 . 000.000.-

E~IPO A01ARMETIC DE 1 1/2 HP . TRIFASICO, DESAR
.MAOO, ESPECIAL PARA CAMARAS O HJRGONES DE REPAR11l 
.. ... . .. .. . . . ........... .. ... .. ... ,.$ 3.000 . 000. -

JUGUERA CON EQUI PO DE FRIa y AIREAOOR, CAPACIDAD 
25 LITROS. ESPECIAL PARA BARES . .. . . . $ 1 .500.000. -

PUERI A Y TRONERA PARA CAMARA , DE ACERO INOXIDABlE 
DESCONGELJI14IENTO ELECTlHCO, HERRAJES REFORZAOOS , 
PRIMERA CALIDAD .•• . ..... . • . ..••. . ••. $ 3. 000.000. -

Castell i .1282 - Tel éfono 2920 - Venado Tuerto 

.cDOPERATIVA l iMITADA 
DE.GANADEROS 
'DEl, SUD DE SANTA FE 

Remates Ferias 
Comision~s 

Consignaciones 

FERIA 

JUNIO 
11-15- 2 9 

Ahiear y asey Td.1598 VTuerto 

Los integrantes del ROT~ 
RACT CLUB de Venado Tuerto 
han recibido una carta de 
una ro t aractiana residente 
en Caleta Olivia.Los espe -
ciales momentos que vive e l 
país,le dan un tono sugeren 
t e a la correspondencia, la 
que no escapa al tenso cli
ma que se esta viviendo.Por 
eso , por su frescura y su 
espontaneidad,decidimos pu
blicarla: 

< 
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QUERI DOS AtU GOS: 

, 
las máquinas, elementos y 
hombres con que cada Aso
ciación de Bomberos Vol unta 
rios cuenta . 

Con la incorpo ración de 
las Asociaciones de Elorton 
do y Pavón Arriba f ué nece=
sario reorganizar los ra
dios de cobertura que dando
de la siguiente forma: 
ALCORTA:Alcorta,Bigand, Jun
cal , Máximo Paz y Peyrano. 
ELORTONDO :Acceso Ruta 33 , 
Carrnen,Chapuy,El Jardín, E
lortondo. 

FIRMAT : Berabevú,Bombal,Caña 
da del Ucle,Chañar Ladeado: 
Firmat,Godeken,Los quirquin 
chos ,Miguel Torres y Villa= . 
d a. 
MELINCUE:Carreras, Chovet ,La 
bordeboy y Me l incué. . -
PAVO N A~IBA!Acebal,Albare-
110s,Carmen del Sauce,Coro- # 
nel Dominguez ,Maizales ,Pa -
vón Arriba, Santa Teresa y 
Villa Amelia. 
RUFINO:Aarón Castellano, Ame 
nabar,Coronel Rosetti,Diego 
de Alvear,Lazarino,Rufino 
San Gregorio y Tarragona. 
TEODELINA:Teodelina 
VENADO TUERTO:Cafferatta,El 
Cantor,La Chis pa,Maggiolo , 
Murphy,Sancti Spiritu, San 
Eduardo,San Francisco y Ve
nadó Tuerto . 
VILLA CARAS :Christophers en , 
María Teresa, Rastreador Four 
nier,Santa I s abel y Villa 
Cañas . 
WHEEUlRIGHT: Hughes, Santa E
milia ,y Hheelwright . 

Bueno , l es cue nto , comencé 
Profesorado de Geografía,a-
hora se suspendi eron las 
cl ases , quizás e l l unes se 
reanu~en ... pero co n hora 
ri os reducidos,por el oscu 
recimi ento ob l igator i o, por 
l a prohibición de circular 
en horari o noctu rno . En mi 
trabaja todo es no rma l. Los 

Escribo estas 1 íneas oa
ra que sepan que aún vi vo , 
estamos bien.Quer í a que su 
pi eran,somos notic ia diaria 
l os sureños ... pero estamos 
bien,un poco tensos, pe'ro 
bien . No puedo ausentarme de 
l a Pata90~ ia,moti vos:l - es 
tamos bajo Bande ra , pertene
cernas a Sanidad, 2- asuntos \. 
l abora l es,3 - no puedo ir,no 
se puede salir de l a zo na 
no tenemos aviones,han res 
tring i do "t odo". 

'Chico s estan con ánimos muy 
buenos. La gente, l a mayoría 
t i ene muy buen humor. otra 
mayoría se fue hacie e'l nor 
te ,cerraron sus casa s .. . y 

' chau hasta después de l a 
guerra,se 10 tomaron en se
rio,pero no es para tanto. 
Estamos bi en. 

Si todo esto pasa . . . . si 
todo esto evo l uciona bien , 
quizás mañana (porque maña 
na no existe) e l t i empo 
t ampoco,nos vemos,O aquí o 
al la ... verdad? . .. 0 en el 
verano ... Bol són o Ca l eta o 
Venado Tuerto,Verdad? .. oja 
l á~~ que a los ingleses se 
l es pinchen las ideas ... ja, 
ja! ' 

Hoy estamos de alerta ro 
ja,o sea peligro eminente. -:
pero,no va a pasar nada,es 
tamqs bi en.Después l es ' con
tare,no crean que l a alerta 
es para asustarse. 

Sa l udos a todos los conQ 
cidos,cariños para siempre, 
una amiga sureña. 

JULIA . 

RUTA B , INGLATER RA - VENAO.O TUERTO. 

Eso sí ,no tengo noti c ia s 
de Pata (es una Tota r acti a
na de Río Gallegos se l l a
ma Patricia Gal l ego ) , e l l os 
es tán en peores co nd i ciones 
que noso t ros .Oja l á Dios l os 
proteja.v que estén bien . 
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Picot,trajeron los sones de 
sambas brasil.eros, impregna.!!. 

EL PRETEXTO ES LA PEÑÁ; 
./ do la noche de" cálidas con

notaciones. 
Logicamente,la noche sigu1q 
la música no paro nunca, Y 
otra vez nuestro cancioner~ 
se hizo " protago~ista princ~ 
palo EL FIN ES LA AMIST AD~ FOTOS:ALBERTO .GAUCHAT 

JOS E LUIS PAREDES , 

Casi desconocido para u
ria gran mayoría de vena den
ses, hay un recinto donde se 
~lmente se pueden pasar 
ratos agradables, presididos 
por la buena música y la 
esmerada atención de Rody 
Ruíz Díaz. 

Nos estamos refiriendo a la 
Parrilla La Rueda, ubicada 
en el cruce de las rutas B 
y 33.Allí,todos los vierne~ 
con el pretexto del folklo
re COIOO fondo, las horas se 
hacen br~ves,y la amistad 
(que es el fin legítiroo de 
las veladas) ,se hace un cu! 
too 
El lunes (realizada excep -
cianalmente un lunes, por 

ACTO CIVICO 

Tal C0100 estaba previsto 
se cumplió en Plaza San Ma! 
tín el acto civico COJlll\el1Xl

rativo del 172 aniversario
de la Revolución de Mayo. 
Luego de la (,conaentrilción 
de autoridades,representan
tes de ins ti tuciones y aban 
derados frente a la Mmicr=
palidad,se ofició una misa 
de campaña y postenonnente 
se realiz6 el · atto civico ; 
el que se inici6 con el H~ 
no Nacional Argentino inte! 
pretado .por la Banda Cayet.'!. 
no A.Silva y coreado por 
los presentes. 
Luego se efectu6 una suelta 
de palomas a Cargo.de la A
sociaci6n Colomb6flla .Alas 
Venadenses ,hubo ofrendas flg 
rales ante la réplica de la 
Pirámide de Mayo per parte 
de la nrunicip~lidad local y 
del club Atenas.Se ef:ctuó 
posterionnente un . rnmuto 
de silencio en metrorla " de 
los soldados caidos en el 
sur ,escuchándose una poes~a 
a cargo de la al~ Gracl~ 
la Olmedo,perteneclente a 
s~ptimo grado d7 la Es7Uel~ 
1189 Carlos J~V1er Benlelll 
palabraS alUSlvaS a cargo 
del doctor Jos~ Miguel H"r! 
e profesor de la Escuela 

~a~ional de Educaci6n Técni 

;:¡er víspera del 25 de mayo), . 
estuviriMJs en la peña, que 
fue matizada por excelentes 
cultares de nuestra canci6~ 
y hasta hubo lugar para las 
musicalidades foráneas. 
La reconocida capacidad de 
Jose Luis Paredes,intérpre
te de Rufino,la actuación 
del "Chango" Quarzola,de p~ 
dro Bus tos, el Dúo Can ta Nues 
tro (Ricardo Carranza y Pe: 
dro Rodríguez), acompañados 
de Eduardo Richi en bando - ' 
necn y Anibal Aranda en bo~ 
bo,fueron los vehículos pro 
píos que nos llevaron hasta 
nuestro.s poetas,en las di
versas manifestaciones del 
folklore .. 
Despues,Billy Hoz y Joho 

ca. 
Finalmente se procedi6 a la 
desconcentraci6n, mientras 
la Banda Municipal interp~ 
taba la Marcha San Lorenzo 
y la Marca de Las ~1a1 vinas . 
El acto fue presidido por 
el intendente municipal A
griIDensor· Héctor Pelosso. 

INSCRIPCION 

Entre el lunes 7 y vier
nes 11 de junio estará a
bierta la inscripciéln para 
aspirantes a suplencias en 
la .Escuela de Educaci6n Téc 
nica N°602.Las materias que 
se cursan son Educaci6n 
Plástica,Dactilograffa, Re
dacci6n Comercial, ' CUltura 
General,Educaci6n Fisica 
(Varones y mujeres) Electro 
t6cnica y Raóqo~rmadores y 
Reparado es de Radio y T. V. 
Proyecto Computo y Presu 
puesto Instaladores Electri 
cístas, Proyecto ,Computo Y 
Presupuesto Bobinadores E
lectricistas,Tecnologfa pa
ra instaladores y Bobinado
res Electricistas,Taller .y 
Laboratorio para Instalado
res,Taller de Electricidad, 
Practicas Ornamentales,FOr
maci6n Noral y Ci vica, Cas t~ 
llanp y Civica,Castellano y 
Preceptor.La secretaria a
tiende en Casey 341 en hor~ 
rio 19,30 a 21. 

EL ClIANr.o QUARZOLA 

PEDRO BUSTOS 

CITACION 

. En la Caja de Pensiones
Sociales se requiere la pre 
sencia de Leonor Pizarro de 
Suárez ,Deberá hacerlo en ho 
rario 8 a 12 en Noreno y Al 
vear ,por aslUltoS que" se te 
cormmicarán en la oportuni
dad. 

Por su parte el Instituto 
Nacional de Servicio Socia
les para Jubilados y Pensio 
nadas se requiere la presen 
cía de furninga Ramona Sana:
zzaro;debiendo hacerlo en 
Roca 1015 en horario 7 a 14. 

REMIS EN CONCIERTO 

Venado Tuerto tiene en 
forma periÓdica manifesta -
ciones musicales que n08 re 
cuerdan que en algún lugar 
sigue la tiendo todavía la 
vena del Rock.Y el sábado 
último en el Teatro Verdi 
le tocó demostrarlo al gru
po Remís,una nueva inq~e -
tud de j6venes de nuestra 
ciudad. 
Javier Puñet:bajo y voz,Ser 
gio Montemaggio:teclados,HU 
go Campos:guitsrra y coros: 
y M8rcelo Cinalli:Batería "y 
percusión,mostraron la gran 
seguridad y la convicci6n 
de quienes estan haciendo lo 
que le gusta.E1 pUblico,que 
aunque no fue muy numeroso
supo recibir con gran alga
rabía y entusiasmo el pro 
ducto ofrecido por los "Ré 

mísll. 
Entre los temas más impor _ 
tan tes interpre tados se pue 
den mencionar:"El acuario 
de la vida ll , tema. propio que 
puede llegar a tener conno
taciones muy importantes en 
próximos recitales, "Mirta de 
regresoll-a pedido de la gen 
te en 2 opo rtunidades- "Ma=-
lí ' 11 ' S1mo -con la presencia de 
un invi tado en saco al to : Ri 
cardo Maril-; "Pasaje Fle=
ming" otro del grupo,y "Ame 
nSbar" . 

Más de una- hora de M'.üsica 
Contemporánea Argentina 
transmi ti da -a pesar de al~ 

gunas des inteligencias_ con 
total sentimiento y con un 
gran respeto hacia el Públi 
eo. 

Como siempre ocurre,el va
lor de un local esta mucho 
más allá del análisis esti
lístico o de la acústica 
u" otras características té~ 
nicas.Hay todo un entorno , 
que es el que acentúa los 
perfiles 1de un lugar,y le 
da valor _ propio a sen timie.!!. 
tos no siempre sobresalien
tes.En el caso de La Rueda, 
as indudable que nada sería 
igual sin la necesaria pr!:.. 
sencia de la mano amiga, de 
la sonrisa pues ta en el mo
mento justo.Y este júicio 
esta apartado totalmente de 
subjetividades provocadas -
por el conocimiento 'preVio 
de los que organizan estas 
veladas.Al contrario, como 
siempre nos hemos caracteri 
zado por la honestidad de" 
nuestro periodismo,en este 
caso no podíamos f'a1tar a 
este postulado prioritario, 
por eso,con la· tranquilidad 
que ' nos da el saber que es
tamPs diciendo exactamente
lo que sentimos ,pensamos Que 
en La Rueda usted podrá e~
contrar el lugar donde pa -
sar unas horas agradables y 
cenar muy óien acompa3ado de 
nuestra revitalizada can
ción y con la sugestiva sen 
saeión de es tar en tre ami ~ 
gas. 

"Lo Que no es poco decir • •. 

VENDO 
FURGON CERRADO 
CÓN ESTANTER lAS 
MUY BUEN ESTADO 
PARA PI CK-UP, 

Te1.3049 

GRACIAS 
ESPIRITU 
SANTO 

MAM 

AUMENtA LA 
PRODUCCION LECHERA. 

@PUGnALlacla.} 
Sin ~In " 9 <» .IWia. 
T.e. Qll'l2 - y, TUE!(TO 

= 
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UN FIN LOABLE 
Y DOS I.DOLOS: 
"AGUILUCHO" y 
EL "CHUECO". 

'El sábado 22 de mayo se 
realizo la anunciada cena 
organizada por las peñas 
El Poroto y La Llamarada,la 
que tenía por objeto recau
dar dinero para el Fondo Fa 
tri6tico Na cional. -

"Es ta reunión tuvo una carae 
terís tica especial,como fue 
la pres encia del qu!ntuple ' 
campeón mundial,el balcarce 
ño Juan Hanuel Fangio,quien, 
vino acompañado de Osear 
Alfredo GBlvez y por ' Juan 
N.Fangio J:r.,su sobrino. 

Casi 500 personas,se die 
ron ci ta en el gimnasio de ' 
Centenario para prestar su 
colaboración para el objeti 
va que había servido de a ~ 
gl utinante :Juntar Fondos. 

Primeramente hizo uso de 

l a palab r a e l In tendente Mu 
n ici pal,agrimensor Hector 
Pel osso,quien aludi ó al te
ma que había convocado al 
público. Después de la cena, 
habló J uan Carlos Carraro , 
quien en nombre de los org~ 
nizadores,agradecio l a pr e 
sencia del públi~o y termi
no con un f r agmento de un 
encendido discu r so de Nica
nor Cos t a Mendez,el que fue 
muy aplaudi do por'la asís -
tencia. 
Después llego el momento e~ 
perado .Oscar GaIvez y J uan 
M.Pangio se dirigieron al 
público,y evocaron anécdo -
t es de s u t ránsito por el 
automovi l ismo . 
El "Aguilucho" Gálvez revi
vió jornadas de gloria;tra
jo hasta nosotros vivencias 
de grandes carreras, cuando 
junto a nuest r Harquitos 
Ciani disput&ban sendos du~ 

los y mos tró su prodigiosa 
memoria.Fangio,por s u parte 
pronuncio una sentida alocu 
cien.Comenzó agradeciendo ~ 
(en s u nombre y de todos 
l os que l o acompañaban) el 
que le hayan p6:sibili tado 
estar con la gente venaden
se. "Para nosotros no ha si 
do un esfuerzo - dijo- ha 
sido una satisfacción . Sobre 
t odo por ' el motivo . Agradez
co a todos los que han veni 
do esta noche-conti nuó- no 
por nosotros , sino por el mo 
t ivo. " -
Seguidamente ensayó refle -
xiones ante el micrófono , 
que estaban impregnadas de 
su rara sabiduría,la que le 
ha dado la vida, pl etórica de 
senci l l ez y humanidad;contó 

anécdotas ,hablo de las posí 
bilí dades de tarraurl,men -
cíonó sus pil otos pr eferi -
dos (Clark,Stewart ,Ascari , 
Moss, e t c . );y concl uyó men
=ionando las diferencias en 
tre los autos de ahor a y 
los de su epoca. Tuvo l ugar 
para l a nostalgia ( " ¿Quién 
no quisiera tener ot ra vez 
20 años? "-dijo) y en defin,! 
tiva,nos dejó su inmensase~ 
cill ez,su proverbial amabi
lidad. 
Una noche inol vidable, que 
estara siempr e en el recue.!, 
do de 'l os que asistieron, y 
el objetivo enaltecedor de 
l os organizadores ,que trab~ 
jaron afanosament e y con c~ 
r iño,por esto que ya toma 
vi sos de 'cruzada nacional : 
jun tar fondos para pal iar 
en parte el costo inmenso 
de l a guerra que estamos vi 
viendo . 

LA INMENSA SENCILLEZ 
DE FANGIO 

UNA NOTA DE JUAN CARLOS RODR IGUEZ 
FOTOS DE OSCAR COCOONI 

So n tantos los repo rtajes que se l e han hecho 
a Juan Ma nuel Fangio acerca de su pensamiento con 
respecto a todo l aque aco ntece en torno 
al automovi l ismo,q ue esta vez qui simos saber su 
opi nión en re laci ón al t ema que ocupa a todos l os 
argent i nos. 
y otra vez puso de man i f iesto su meri di ana 
clari dad , su sencill ez en l os jui cios, 
su postura de fini da. 
y nos dejó (en l os breves minutos en que conversa 
inos con él) ,el reflejo de su humanidad , 
su tremenda dimens ión de GRANDE,y l a rara hab il i 
dad de compendiar en una respuesta,la verdad 
m[s incontrastable con la humildad más maravi ll osa. 
Pocas preguntas,respuestas cl aras, 
y el acercamiento a la forma de pensar de uno 
de los argent i nos más dest acados de 
todas 1 as épocas. 
Sentados frente al mi to ,frente a la l eye nda 
vi viente ,ma nt uviroos la siguiente charl a: 

- usted , que ha hec;ho enar 
rolar la bandera argentI 
na en todo el rm.mcb , del:e 
tener una idea clara a
cerca de lo que sigI>ifi
ca la Patria,ya que , en 
estos m::mentos surgen 
tantos "patriotas"qtE se 
crea I inevi tablenente , una 
confusi6n al reS¡:ecto. Fa 
ra usted I Juan MaruEl¿qt:.é 
es l a Patria? 

-Cuando se es ta fuera de e-
11a,es cuando mas se recono 
ce qué es la patria~Para ~ 
la patria es una familia,es 
un grupo,o sea que el que 
no quiere l a patria,es como 
s i no qui s iera a la propia 
fami l ia . 

-A ¡;esar de la gran rrayo 
da que ayuda ,que organi 
za actos,que se siente 
más patriota que nunca I 

hay una minoría que no 
pi ensa de esa manera, IX'r 
lo que l as opiniones es
t:ln diVididas.SU presen
cia acá est§ habl and:> 
bien a las c.laras de su' 
idea al res¡:ecto, no? 

- Yo no consi de r o que pueda 
haber gen t e que no es t e de 
acue r do con 10 que es tá su
cediendo .Derrot is t as exis -
t en siempre en el mun do, ~ 
ro nosotros no hemos i do a 
quita r le nada a nadie; solo 
hemos ido a recupe r ar lo 
que es nues t ro . Se han busca 
do t odos l os medios y no ha 
bía otra solución. Yo conoz=-



• 
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ca bien a los ingleses,y se 
que cuando se prenden de al 
go no 10 quieren largas mái 
Todos conocemos la historia 
de las Malvinas;lamentable
mente,el resto del mundo no 
solo desconoce eso,sino que 
también desconoce la Argen
tina.Ni conoce Sudamérica . 
Por eso creen que hemos si 
do invasores;aunque ahora 
se estan dando cuenta,ahora 
están viendo la verdad de 
l a situacion.Yo creo que es 
ta se va a llevar adelante~ 
y si no reciben ayuda de o
tros países,pienso que le 
vamos. a ganar. 

-¿Usted se a:msidera un 
piloto pensante , re flexi
vo,o era efusivo,veherren 
te? -

- Yo nunca fué un piloto es
pectacular;siempre he co
rrido dentro de mis posibi
l idades ,y nunca trat~ de 
sacar una gran ventaj a .Pien 
so que alcancé a calcula; 
la posibilidad de cada uno, 
respe tar al contrario,reco
nocer quien era capaz, pero 
l a base princ'ipa1 es el e
quipo,la confianza que uno 
tiene en sí mismo y en qui~ 
nes le es tán prepa rando el 
coche . 

-usted est.1 ac.1 hoy con 
rosotros , h\m11lderrente 
tal oorro es. ¿C(¡ro oonci
lia su sencillez,su huma 
nielad,su sabidurla, ooñ 
su fana y su prestigio ? 
¿caro acalla ese J.EqUeÍiO 

vanidoso 'l"" todos tene
lIDS adentro? 

-Para nosotros esto es una 
obligación, porque el motivo 
lo justifica . Además que el 
hecho de confra ternizar con 
us t edes no s e produce siem
pre. En cuanto a lo otro , yo 
no me si ento vani doso ;no di 
go que no sien~o cierto or
gullo cuando l a gente ,hab la, 
cuando me ponderan ,o cuando 
me entregan premios , por e 
jemplo,como cuando reciente 
ment e me el igieron El pilo~ 

ta del sigló;uno siente or
gullo,pero no solo por mí, 
sino por Argentina.Y uno 
puede ser también ,para los 
jovenes que vienen,un ejem
plo . Pero yo me he sentido 
un hombre de suerte;el des
tino me puso ahí,no porque 
yo haya sido superior. 

- ¿Cfuo quiere 'l"" 
cuerden.? 

10 re- . I 

- Como soy.Nada más . 

I-¿El honbre o el piloto? 

-El hombre.Como piloto ya 
saben lo que doy,o lo que 
he dado.La Histo r i a está 
marcada . 
Los triunfos están marcados. 
Pero como persona no muchos 
me conocen. 

Los interesados en l as fo ~ografías pueden diri
girse a Fotos eocconi- San Martín 182 

Mirtha 
f?rerenta 
les nueQ) cortes 
Meda ElJUJQ\82, 

para el rehlo 
g0-!fD 81 que 
lti. rertenece.-

o 

DDLJ 

11 
r 
I 
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TARJETERIA: 
Una refinada manera 
de hacer arte~ ESCRIBE llARCELA GIORDANA 

FOTOS DE OSCAR COCCONI 

Hoy, el buen gus to es c~ 
plice de l a novedad,la cual 
es producto de la inspi ra -
ci6n. Pero su calidad y lle
gada depende también,de un 
espíritu avezado. 
Tal es el caso de la señora 
~oldy de Andueza,quien en 
su domicilio de Balcarce 757 
nos presenta sus innumera -
bIes trabajos de Tarjeteria 
en papel pergamino. 
Esta labor ,prácticamente deÉ 

·cQnocida en nuestro pais , 
es fruto del incansable es
fuerzo de su creadora, que 
impulsada por su af ición a! 
tis tica,se trasladó a Cali, 
Colombia,donde reali zó, du
rante dos meses ,un curso a
celerado de Tarjetería en 
papel Pergamino. . 
Cada trabajo lleva. lIIIPreso 
en si,una imp.ortante fun
ci6n por parte de quien pl~ 
ma en ellas su original cre~ 
ci6n. 
Las tarjetas, realizadas en 
papel nergamino vegetal, y 
trabajadas con ins trume~tos 
especiales ,como ser es tlle-

tes ,caladores, bis turí , cu
chilla" tizas pastel, tintas 
de col or, el ementos traídos 
de Colombia ,etc. demanda a
proximadamente una hora de 
trabaj o,en la que se confo! 
ma el producto final ,nutri 
do de creatividad y. regodeo 
estético . 

En suma,una apasionante ac
tividad llevada adelante por 
una enunente creadora ,quien 
le da sustent o a sus traba
jos con el apo~te incuestio 
nable de su tal ento, nam pQ 
der llevarle al consUmidor:
lD1a obra inmers a en \lll su
ges tivo clima de distinció~ 

ASEGURADORA 
DEL LITORAL sao 

INTEGRANTE DEL GRUPO CABILDO 

~SEJAS, ROZADA Y ASOCIADOS 
San Martín 795 - Gol. Coral, ~oc. 20 y 23 

Tel. 3706/1107/2711 
Venado Tuerto 
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Esta temporada se llevan 

los pá¡pados multicol ores . 
Pero alidada, es ta forma de 
",quillaje solamente va 
bien con los tonos natura -
les Y el beige ,no colores 
ll_tivos . 
También es tá de moda la téc 
nica de maquillarse con dos 
colores completamente dife
rentes .Aquí les mos tramos -
croo deben realizar el ma 
quillaje para que los pár¡)a 
ciJs parezcan multicolores -
pero no excesivamente. . , 

He aqui una propues ta pa 
ra lDlOS ojos marrones: aplr 
que amarillo y lila de tal 
forma que el coloret e cla
ro vaya desde el ángulo in
terior de los párpados has 
ta la m tad y el colorete -
más oscuro desde la mi tad 
hasta el ángulo exterior . 
Con W1 lápi z de marcar, grue 
so ,haga una cuidada linea 
en color lila debajo de las 
pestañas inferiores.En el 
interi.or del párpado i nfe -
Tiar haga tma línea con llll 
lápiz maITÓn. Al f inal pin
W bien las pest añas con ne 
gro o marrón y cepille l as -: 
muy bi en para que no se j w:!. 
ten . 

Ingredientes: 200 g de lan
gostinos ,6 f iletes de len -
guado, 6 papas ,l vaso grande 
de vino blanco seco , 2 cebo
nas medianas , 1 25 gr. de 
manteca, 125 g de crema de 
leche,SO g de queso rallaao 
2 cucharadas de harina, sal 
pimienta . 

PR EPARACION 

Lavar perfectamente l as 
papas,secarlas y ponerl as a 
asar con la piel en horno 
rediano . 

Practicarles una abertu
ra en sentido horiwntal y 
vaciarlas con una cucharita 
Hacer tm pure con eua tTO cu 
charadas de la puloa, l de 
manteca y un poco de sal y 
distribuir en el fondo de 
las papas . Reservar a l cal or. 

Cortar fino las cebollas 
y freír a fuego suave sin 
dejar que tomen color .Agre
gar el vino y enseguida los 
filetes. 

Cocer durante 8 o 10 mi
nutos cuid:mdo que e l liqui 
do no hierva. Re ti r ar l os fI 
letes con una espunadera Y 
echar los langostinos . Sacar 
la cacerola del fuego y al 
cabo de S minutos reti yaT -
los con esoumadera . 

Colar ei caldo y poner -
lo a hervir hasta que se 
reduzca a 5 cuchar adas ap"2. 
ximadament e . 

En una caceroE ta derre
tir a calor mediano 1 cucha 
rada de manteca ;añadir 2" 
de harina,mezclar . RetiraT 
del fuego y adicionar la 
crema ,desDués el caldo de 
la cocci6n" y remover hasta 
:¡ue los ingredientes se a 
nalgamen per fectamente. E
:har sal y pimien t a. 

Volcar la mitad de esta 
:;alsa sobre el puré coloca
lo en el fondo de l as papas 
'comedar encima 1 f ilete 
fe pescado y luego un l an- 
,os tino dejando sobresalir 

• 

Lenguado 
en góndolas 

la cabeza como adOTIlO" Cu
~rir oon la salsa restante, 
espol vorear ligeramente qu~ 

I 
so rall ado,salpicar oon nue 
ces de manteca e introducir 
en horno nruy caliente. 
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~----------~ I . • 
l eirá . • 
I P~a yfaética I I I I DR.mGUEL HGYABO I 
I DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUCIA PLASTICA 

ATIENDE SEGUNDO IIIERCOLES DE CADA HES A PAR- • 

I 
TIR DE LAS 15 HORAS EN MAIPU 420. 

SOLICITAR TURNO A.LOS TELEFONOS 3502-2587 11 

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

Somos 
fabricantes 

RAMON 
VILLALIA 

ESPECIALISTA 
EN RADIADORES 

~ERVICI0 PERMANENTE 

• 
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~(HOROSCOPO )1 .......... 
aríes 

(21 de marzo-
20 de abril) 

cauro 

(21 de abril
. 20 de mayo) 

IéminiS 

(21 de meyo-
20 de junio) 

cáncer 

(21 de Junio-
22 de juf/O) 

leo 

(23 de jullo-
23 de agosto) 

Yirao 
(24' de agosto-
23 de setiembre) 

libra 

(24 de setiembre-
23 de octubre) 

escorpiO 

(24 de octubre-
22 de noviembre} 

Reflexione antes de ac
tuar y evite las renci
n as por JlI)tivos intras -
cendentes :podrian tener 
consecuencias perjudicia
les en la r elación. 

Para l os que han sufrido 
algún desencuentro aroro 
so,período muy favorable 
para intentar un nuevo 
aborde.Magnetismo per so
nal,encantn,ánimo tole -
Tante y compren~:;i vo . 

-.La r el aci ón l e exigirá ha 
cer gala de gran compren:
sión por l a otra parte .Su 
ánimo bien dispues to para 
l a colaboraci ón y la ayu
da l e brindará un apoyo 
eficaz . 

Las rencillas por motivos 
intrascendentes tienden 
a convertirse en un habi-

i. to. Propóngase evitarlas y 
trate de descubrir las cau 
sas que la provocan. 

No debe transfonnar su re 
lación en la receptora 
de todos los problemas ex 
ternos que se plantean.El 
amor y la pasión necesi 
tan ser cultivados . 

La soluci ón de un antiguo 
conflicto acarrea gran fe 
licidad y confianza reno:
vada en el futuro de la 
pareja .Los deseos más ín
tiros son colmados. 

Una sensaci6n de melanco
lía acompaña a un cambio 
muy favorabl~ para la pa
reja .Evite i nterferencias 
de terceros en lUla etapa 
muy delicada. 

tpoca de gran plenitud ,a.!: 
monía que se logra gra
cias a la madurez y el de 
seo consciente de mejorar 
l a rel aci6n.Salud:Cuidado 
con los enfriamientos . 

Los sentimientos más hon-
saSiC3riO dos y finnes sobre los 

que se basa la r elación -
vuelven a surgir después 

(23 de Hb~/9mbre" de algunos desencuentros. , 
2311e diCIe mbre) Salud:Sin problemas. 

e capricorniO 

. . (22. ds diclsmor9-
20 ds onero) 

Un deseo o ideal de la pa 
r e ja se ve postergado por 
falta de decisión o t emo
r es no expresados. Es buen 
momento para franquearse. 
Salud:Evite todo exceso. 

acuariO 

(21 ds Mero-
19 de lebrsro) 

pisciS 
(20 de 19brsro" 
20 de marzo) 

Deberá exoresar con clari 
dad sus deseos y no teñir 
l os de recrimánaciones sI 
realmente desea verlos sa 
tisfechos .Salud:Vígile su 
presi6n. 

Las circunstancias ext er
nas provocan modificacio
nes en la relación y le 
llevan a descubrir aspec
t os insospechados. Salud: 

' Males tares lumbares . 

SOCIALES 
BAUTI SMOS 

Fueron bauti zados esta sema 
na los siguientes niños: R~ 
11ing S.lrene,Lucas Zaba1a, 
Betina N.Orell ano,Mat í as Gil 
Andrés C. Oi Gi useppe, Ja
vier M.Rodriquez . 

DEFUNCIONES 

Leiva Toribio,María Sol er t 

Burrone Rudecindo,N.N"r~en dQ.. 

VECINOS 
SIN RELACION 

Coloque en los casilleros de Izi cruz 
los números del 1 al 8, de modo que 
no se encuentren de vecinos números 
consecutivos. La vecindad es por los 
lados y tambIén por los vértices. El 
intento que se muestra está fallado 
porque quedaron vedr"f's el 1 ron el 
2, e13 con el 4yel4 con el S. 
Gabriel M. D urantl 

1 
5 2 8 
7 4 6 

3 

za, O.Sa1vador Si Benedetto 
Esteban Troya ,Martí n Erre -
guerena,Anunciaci6n Canipa
ro1i ,Albina Huppi, Enrique 
Fil i petti . 

CASAMIENTOS 

En nuestra ciudad contrae -
rán en l ace l as siguientes pa 
rejas. -

Pisani V. Lujan con el se 
ñor Gabriel S.Giraudo. 

JUBILACIONES - PENSIONES - REAJUSTES 
APELACIONES - RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 

Dra.María Luisa Guiñazú de Miguel 

MUP.PHY: Maioú 12 6 
FIRMAT: San Mart1n 1160 
NHEELNRIGHT: San MarHn 273 
BUENOS AIRES: enarcas 3960 - P.B . 4 
VENADO TUERTO: 9 de Jul i o 710 

, María R.Rebora con el se 
ñor Oscar S.Moya no . 

La señori ta Beatri z B. 
Bernard con el señor Eduar
do Gall ite1 i. 

Mar ía René co n el señor 
Gui l lermo F.Vi11 arrea1. 

NACIMIENTOS 

A continuaci 6n detal la -
mas la nómi na de niños naci 
dos eo el transcurso de es-=
ta semana. 

Alfredo O.Bernardez,Luis 
J .Monjes ,Nata1i a V .I~encon i, 
~laría S. ,Cata1di ,Maximi1 ia 
no M.Barisio,A1ejandra P.Go 
mez,Regina L.Pereyra . -

~ 
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L~ GUI~DE 

TEATRO 
El ladrón de sonrisas 

El domingo 30 de mayo se 
estrena la obra oar a niños 
"EL LADRON DE SONRISAS", de 
Jorge Hayes, pues ta en esce
na por el grupo Atelana , ba
jo la dirección de Eduardo 
Ceballos y la asís tencia en 

la dir ección de Miguel Br~ 
doni. 

, 

El estreno se produci r a a 
las 16 . 30, en la Biblioteca 
Alberdi,prosiguiendo todos 
los domingos. Una obra con 
un mensaje irradiador de e! 
lida ternur a , que f ue Premio 

CINE 
CENTRO CI.A...TURAL 

Jueves 2R al martes 1 de Junio 21 hora! 

SALA 1: MOMENTOS 
SEOO RA DE NADIE 

SALA 2: ¿Y . . . DONDE ESTA EL PILOTO? 
LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA 

VERDI \ 

SABADO 29 AL LUNES 31 21 horas 
, 

MAD MAl{ 

LA FUGA 

de Argentares a la mejor ~ 
br a para niños de 1977. 
Por otra parte,siguen 106 
sábados a l as 21.30 , 1a5 r e
pr esen t aciones de la Nona , 
t eatro para adultos , sobre 
un libro de Roberto Cossa. 

VIENE LA 
DOLCE VITA 

Siguiendo con su ciclo 
de Gr andes Director es , el 
Grupo Tiempo de Cine presen 
t a el 4 de junio,la obra 
maestra de Federico Fellini, 
LA DOLCE VITA. 

El film sera exhibido en 
3S milímetros,donde el men
c i onado grupo inicia su ac
tividad. 
LA DOLCE VITA,película rea
lizarla en 1960,ha obtenido 

I Palma de Oro en el Festival 
de Cannes , de ese mismo año, 
y es interpretada por Mar ee 
110 Msst"ri'Ml"i-,Anita Ekberg-:
~ Aimee y Magali Noel . 
De imprescindible visión,ya· 
que es la película de la 
cual más se habló en toda 
la histori a del cine, marcó 
un hito en la historia, una 
ruptura dentro del cine, y 
refleja et0n maest r ía la de
cadencia,el vacío moral de 
la alta burguesía · ital iana 
de la posguerra. 
El 4 de junio,entonces, en 
e l Cine Tea tro Verdi, la ci
ta de honor con una de las 
pelí culas cumbres de toda 
la historia del cine. 
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PINTURA 
EXPONE BENEDETTI 

En 'Galer í a Picasso , desde 
el viernes 28,a las 19 ho
ras,esta en exposición la 
muest ra de José Luis Benede 
tti,pintor de Sant2 Isabel~ 
radicado en ese pueblo san
t afecino,quien t r ae el fru
to de su cons t ante t r abajo. 
Son visiones de esos luga -
res de nues t ro interior.Gus 
ta enfrentar a l a naturale 

morado de la luz y sus com
batient es estados según el 
transcurrir del dia.Vegeta
ción,animales , arroyos , leja
nras,todo entra por sus o
jos y lo traduce con esa 
frescura de quien le entre
ga la humildad de su admir~ 
ción. 
Obras suyas figuran en los 
Huseos de Bellas Ar t es de: 

za en todo su proceso direc San~a Fe,La Plata , Concordia 
tajes decir , plantar el cab; Vicente López (Bs.As .) Río 
llete frente al paisaje Y Cuarto y Sal to (Uruguay) y 
t ermi nar e l cuadro allí mis en importantes pinacotecas 
mO,como lo hací an los pinto particulares argentinas y 
res impr esionistas y las se del extranjero. 
cuelas de sus seguidores . - La muestra se podra apre

Demás es ta deci r enton - ciar has ta e l 11 de junio 
ces que se trata de un ena- en Picasso ,Chacabuco 738. 

Un film de Haría Luisa Bem
berg,interpretado por Lui
sina Brando,Rodolfo Ranni , 
Julio Chavez y -china Zorri
lla. La realizadora argenti 
na enfoca un problema inti= 
mista en .el que la mujer es 
protagonista principal. En 
este caso,muestra a su per
sonaje en el proceso de la 
rebe l ión posterior a descu
brir las infidelidades del 
marido. Describe tambien el 

modo cómo aprende a orien -
tarse en un mundo Que l e 'e 
ra desconocido v ai cual de 
be adapt a r s e. R'rillR.ntes ac: 
tuacione s de Luisina Brando 
y Rodolfo Ranni.1e dan ;e
rarquia a una película co l
mada de ternura,que se con
vierte en un canto ~ l a a 
mistad,al amor y al de r echo 
de que cada uno eli;a s u vi 
da.Un film cautivante . 
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VILARI NO , EL EMPATE CENTRALISTA 

Fue luchado,con forceje
os ,con pi ernas ásperas, a 
veces mal intencionadas, sin 
atractivos técnicos y con 
interrupciones penrianentes. 
Mucho tuvo que ver en ésto 
el pésimo arbitraje de Ra -
bctnicoff, respecto al cual 
coincidiJoos plenamente con 

cinco minutos de finali
zar el encuentro ya esta
ba baja las duchas. La expul 
si6n so ló había dejada con
trariedad en eí rostro de 
Oscar MurtaglÍ·. Contrariedad 
y decepción al saberse mar
ginado de los próximos en
cuentros.No obstante se pr€ 
sentó al diálogo. -

-Por qué fue la expulsi6n 
~r? . 
- Jl, protes t é al línea por 
una infracción que no había 
marcado y que él había vis
to claramente;me miró, son
ri6 y lo llamó al á rbi tro. 
No sé qué le habrá dicho ~ 
ro de inmediato sacó la ro
ja;pareciera que estaba bu~ 
cando la excusa para sus Y!'. 
rros y l a encontró... Me e
ligi6 a mí. 

-_Conforme con el resultado? 
-Talleres se ajus t6 a un 
plan; el gol de salida nos 
facilitó las cosas, puclirros 
esperar atrás y especular 
con el contragolpe ... 

el marcador central ,Vega ,en 
que fue desconcertante en 
la sanción Qe muchos de sus 
fallos,haciendo que el ner
viosismo imperante dentro 
del campo ·se trasmitiera al 
público. Más por sus yerros 
que por un afán figurativo, 
se convirtió en el protago -

-y ese contragolpe crees 
que funcionó en l a medida 
esperada? 
-No ... La verdad que no, fal
tó claridad y sorpresa,pero 
hay que· aceptar que Central 
se defiende muy bien a
trás., ttivier:on nada más que 
ese error apenas empez6 el 
partido,que posibilitó el 
gol nuestTO idespués ,se ' ag~ 
paron con orden y nos anul2 
ron 'ofensivamente.Por eso 
creo que el resul taoo es p~ 
ra estar confonne-jen una 
cancha corro ésta que es di .. 
fícil,donde los árbitros 
sienten la presión del pú
blico l ocal,y ante un rival 
con la .personalidad que ti~ 
ne Central,es para estar 
confonne. · ' 

-Cómo ves el próximo compro 
niso ante Avellaneda? 
-Si nos guiamos por los re 
sultados ell os vienen jugan 
do muy bien;según l as refe:: 
rencias es un equipo fuerte, 
con gol ; los favorece la C3.!!. 
cha chica así que en la 

EMPATE 
EN EL BOSQUE 

nista del partido. 
. De sal ida , cas i en frío , 

Talleres se encontró en 'ven 
taja en un escapada del nú=
mero 9 Fernández,que inter
nándose en el área resolvió 
con serenidad ante la tardí 
a reacción de Cifré. Se le 
faci litaron así las cosas 
en el objetivo buscado y se 
le complicó bastante a Cen
tral,que tocado salió a bus 
car la paridad con mucho 
nervio ,muchas ganas, pero 
pocas luces.Los visitantes 
se hacían fuertes atrás y, 
a veces con serenidad, y en 
otras con sofocones ,desbara 
taban los intentos centra :-
listas.CUando estos .super a
ban el vallado , l a figura 
de Semperena estaba para la 
respuesta expeditiva. 

Todo el gasto del pri
mer. período lo hizo Central 
y continuó haciéndolo en 
la etapa complementaria,bus 
cando insistentemente los 
caminos hacia Semperena.Esa 
presjón por rromentos se hi
zo ostensible. Talleres re~ 

MURTAGH EL ARBITRO 
ME ELIGIO A r-<l 

rría a l a ley del offside y 
con ese argumento ponía f~ 
no a las incursiones loca -
les ,sobre todo por el lado. 
de ~ledina que siempre caía
en la trampa verde aplicada 
con noción exacta del tiem
.po y l a distancia. Pero el 
gol se presentía y llegó 
cuando se cumplían los 80 
minutos de juego ,con un cen 
tro proyectado por Medina 
desde la derecha que Vilari 
ño desvió hacia el segundo
palo de Semperena, dej ando 
sin chance al galero. 
El gol ponía justicia al 
trabajo inclaudicable de un 
Central que buscó obstinada 
mente el empate, con desor ~ 
den,pero con personalidad de 
equipo ,donde no abunda el 
fútbol pero en el que sobra 
la voluntad el temperament~ 
que -t ambi én son atributos 
ponderabl es al momento del 
ariálisis. 
Talleres fue mezquino.Espe
culó con la ventaj a y con 
un contragolpe que nunca 
prosperó. Casi COn el empate 

MURTAGH: 

. de Central se produjo l a ex 
pulsión de Murtagh, por un. 
incidente con lUlO de l os 
lineas .Ahí se le pudo com -
plicar definitivamente el 
panorama por la segUridad 
que trasmit ía M..lrtagh en l a 
última línea;por suerte oa
Ta los verdes, los minutos 
se fueron rápidos y Central 
ya había entregado la últi
ma gota de oxígeno en el 
campo. 

LOS EPU I POS 

Central 1 :Cifré,Biancotti 
(Etchar) ,Vega,l1arcaccini , 
Pierani,Giménez , (Sosa), Ba
zán ,Glatigny,Vidal,Vilariño 
Nedina. 
Gol:80 ' Vilariño. 
Talleres 1 :Semoerena,Peral
ta ,Pérez ,MllTtagh,Pérez ,Men
doza,Troncoso,Zanoni (Cabre 
ra) ,~1asciotta ,Femández ,L6:: 
pez. 
Gol: 3' Fernández. 
Juez:R.Rabotnicoff - Cancha 
Central Argentino. 

"El arbitro me eligio a mi" 

I 
nuestra se 1rdfl a sentir có- ra llegar al gol. 
modos;pero, Talleres ',si bien -Justo en este encuentro vas 
todavía no está funcional - a faltar . Se siente,nó? 
mente armado dent:o de . lo -y qué te parece! Es el par 
que el Técn1co qU1ere,d1s~ t ido que más esperaba y me 
ne de elementos para Jugar tengo que comer esta expul
con confianza;solo falta más s i 6n ;pero ya vendrá la re
entendimiento adelante , fa- vancha.En ésto siempre hay 
bricar mejores opciones pa- revancha . 
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VEGA: 
"Talleres no era el cuco" 

Claro,preciso,sin exitar 
se ,Jorge Vega nos dio su i.ñ1 
oresi6n sobre el trámi tO, 
del partido. Prácticamente -
fue un monólogo.;breve pero 
concreto. 

-florecía ganar Central? 
-Pienso que sí ;c'reo que los 
nervios nos atacaron un po
co yeso nos impidi6 acce -
der a un triunfo para el 
que habíamos trabaj ado sin 
concesiones. Tambien inci
di6 la pésima labor del ár
bitro ,no me gustó para nada, 
demoró constantemente e l 
juego ,interrumpió jugadas 
sin sentido ,abundó en tarje 
tas amarillas y cuando éllo 
orurre es porque al árbitro 
el partido se le es'tá es ca
nando de las manos .Nosotros 
Pusimos lo mejor de sí para 
sacar tm resultado favora -
ble,empat amos y pudimos ga
nar porque estuvimo.s más 
cerca del go l. 

-~Uchos nervios? 
-Sí ,pero n6 en nosotros so-
los ,porque Talleres, apesar 
de ir en ventaja, estaba 
s~nte nervioso;y en 65-
to tuvo QUe ver el árbi tro 
que hizo 'que el trámite se 
hiciera áspero y oor momen
tos malintencionado. Pien
so que con este tipo de ar
bitrajes mmca se van a s~ 
:ar buenos espectáculos. 
Lamentablemente el que pie! 
:le es el público que paga 
la entrada para ver una co
sa de otro nivel y se en
cuentra con este tlpO de a
nonnalidades que l o lleva a 
lID clima que no es el apro 
piado . 
-Cómo lo viste a Central? 
-Con nruchas ganas ,con garra 

y con penetración, que es lo 
que nos pide constantemen~e 
Chichito (Gallazzo) ;anduv1s 
ron nruy bien los volantes J 

presionaron y estuvieronpeE 
manentemente en el área con 
trar ia.Talleres no era eT 
cuco que nos habían pinta -
do;simplemente es tul equi¡x> 
más,al que se le puede ga -
nar jugando con tranquili -
dad Y por supuesto con árbi 
tros que aseguren la norma
lidad de un partido. 

- , 
El 1ll$clnln'e munClO de la electrónica ahora lo brinda . 
'a posibilidad de crear I U propia moda a través de .Ia I 
m6qulna de mal avanzada tornando la costura tan 51 mp e . . 
Hgllra y llevadera que Ud. quedaré marevillada . 

• S~ "cerebro eleclrónlco" dondo so halla depositada 
información sobre costura. la prog rama en lorma . 
autométlca para que Ud. pueda roallzar una gfa ~ variedad 
de disenos ofrl amOrltalos incluyondo distintos ¡'POS de 
alolas. Todos tos d lle llo~ se realizan con aguja dOb~C. 
¡ES REALMENTE UN ICAI 
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LOS·· ROJOS 
SIGUEN GANANDO 

Sportivo Avellaneda si - -
gue ganando .Sobre . cuatro 
partidos lleva cuatro victo 
rias y es el único lider eJe 
su zona . Esta vez le toc6 a 
Centenario trás ir perdien
do por 1 a O, remontó el mar 
cador y no obstante llegar 
a 'estar 2 a 2 en los guaris 
rnos,terminó por consolidar
por roturldo score la con
tienda.Los goles fueron con 
vertidos por Pauli tti 2, O-=
mar Villalba,de penal y ~li
guel Pane,para el gahador ; 
Bianco y Martinez, de penal, 
para los auriazules .Dirigi6 
Cannelo Ferraro ,de correcto 
desempeño. 
De los dos , quizás haya sido 
el perdedor el que expuso 
los mejores condimentos fut 
bolísticos;pero,Sin ' dudas ~ 
el que dispuso de las opci~ 
nes más propicias y el que 
supo capitalizarlas con ma
yor criterio y con signifi
cativa contundencia, fueron 
los rojos.A la finalización 
del partido contra Ri vada -
via,el técnico Héctor .4gui
lar expresaba que Avellane 
da necesitaba estar motiva -
do para rendirlo que puede; 
para mostrar su fuerza y su 
efectividad.Ante Centenario 
qued6 demostrado que sus ~ 
nifestaciones no eran lUla 

'mera expresi6n del momento. 
Avellaneda se sintió tocado 
por un fútbol bien ,ooncep -
tuado pero sin eficacia co
mo el de Centenario,y deci 
didamente se lanzó a hacer 
pesar· su oficio y su gravi
taci6n en el área adversa -
ria . Los cuatro goles confi,! 
man la aseveración. 

.. .Ia última 
palabra. 

PAULITTI, LLEGARON LOS GO LE S 

LOS EQUIPOS 

Avellaneda 4:Ledesma,A.Vi 
llalba,Sosa,O.Villalba,Deg~ 
nis,Aguirre,Amaya,Baravalle 
Simione,Paulitti,Pane . ~ 
BIOS: Lezcano por Aguirre. 
Goles :Paulitti 2,Vi llalba O 
mar (penal) ,Pane. -

Centenario 2:Tolosa,Alesso , 
~mrti ,Britos,Massini,Piera
ni ,Sevilla ,Martinez ,Chemina 
Bianco,Rojo,Cambios :Hajul 
por Bianco ;Horeyra por Pie
roni. 
Goles:Bianco y Martinez (~ 
nal). 
Juez:Carmelo Forraro - Can
cha Sportivo Avel laneda. 

TRANSPORTES 

Transporta la nqueza argentina 
en menos tiempo 

con mayor segundad. 

(RUTA NAC. f 
Te/. 1846--1559--2155 

VENADO TUERTO 

, 
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NEWBERV 
CON SUSTO 

SIN TESIS 

ZONA 1 :Belgrano :Libre; Ra
cing 1 Independiente 1,Stu
debaker ·l Teodelina 1 ,Nueva 
Era 2 Juventud Unida 4. 

EL BASQUET 
AUSENTE 

En un partido donde el 
fútbol e stuvo ausente,Jorge 
Newbery derrot6 a Sportivo 
Rlvadavia 3 a 2.En el Dri
mer tiempo s in hacer máS , 
los t ricolor es se imponian 
por 2 3 O con goles de Lo -
renzini, uno de penal; apenas 
comenzado el complemento Leo 
nángellis aument6 a tres 
la diferencia y ahi Dare
ci6 que el encuentro se ter 
minaba no oor sunerioridaa 
futbolistica de los visitan 
tes s ino porque Ri vadavia al 
igual que su oponente no 
mostraba nada elogiable que 
hicier a presagi ar un vuel co 
en su trámi t e . 
Ientro del desorden ,sin em
b~go ,Rivadavia emparejó -
las acc i ones que seguían den 
tro de una inocultable me':
diocridad.Llegó el gol de 
Pae z y después las expulsi~ 
nes de Cristófaro y Gallar
do ,dejando a Newbery en in
ferioridad numérica y con 
un p roblema imprevisto que 
hiw cundir e l nerviosismo 
en sus filas.Rivadavia bus 
cando ;Newbery sacando comO 
poma ,hasta que promediando 
la expi raci6n del match se 
concreta el gol de Mazza y 
acentuando el desconcierto 
visitante .Pero a esa altu
ra no quedaba tiempo para 
más .Los tricolores se fue
ron con un tritmfo angusti9.. 
so,y Rivadavia se quedó a
rañando la posibilidad del 
empa te. 

LEONANG ELI , UN GOL 

LOS Ef.\UIPOS 
Rivadavia 2 : Ferraris ,Gonza-\ 
10 ,Newhelarth ,Guayañes, Fer- . 
nández ,Paez ,lbminguez ,Gerao 
Vergara,Hazza,Taddia. Cam
bios: Padován por Ilominguez . 
Goles:Paez y Mazza. 
Newbery 3:Egea ,Farías,Maldo 
nado,Lorenzini,Cristófaro -; 
Tonso ,Manfroi ,Gallardo ,Ame
la ,Leonángelis ,Otta .·Cambios: 
Zamora por Amela. 
Expuisados :.Gallardo ,Crist6-
faro y Hendoza (D.T.) 
Goles:Lorenzini 2, (1 de pe 
nal ) y Leonángelis. -
Juez:J.Sirapel -Cancha Spor 
tivo Rivadavia. -

Zona 2:Sant a Teresita 1 Car 
'melense O; U. Cul tura 1 Defeñ 
so res 1; San Martín 2 Peña ~ 
rol 4.Libre Atlético Elor -
tondo. 

Zona 3:Sp.Rivadavia 2 J.New 
bery 3;Avellaneda 4 Centena 
rio 2; Central 1 Talleres 1 
Zona 4:J.N~<bery Rufino 1 
Sportivo Sancti Spiritu 1. 

Pr6xima fecha 

Zona 1 :Nueva Era :Libre; Ju-· 
ventud Unida -Studebaker;Teo 
del ina-Racing Club;Indepen~ 
diente-Gral.Belgrano. 

Zona 2: Carmelense-San Har -
tin;Atl ético Elortondo- U. 
Cultura;Defensores-Santa Te 
resi t a. Libre: Peñarol. -

Zona 3:J.N~;bery-Central Ar 
gentino;Talleres-Avellaneda 
Centenario Rivadavia . 
Zona 4 :Sportivo Sancti Spí 
ritu-Sp , Ben Hur. 

Posiciones ' 

Zona l :J .Unida y Studebaker 
5 puntos; Racing 4; Indepen -
diente y Teodelina 3, Nueva 
Era y Belgrano 2. 

Zona 2: Peñarol 6 puntos; A
tlético y U.Cultura 4, San 
Nartín 3,Defensores 3, Car
melense 2,Santa Teresita 2. 

Zona 3:Avellaneda 8 puntos, 
Talleres 6, Central 4·, Jorge 
Newberv 4, Centenario 2, Ri va 
davia O. -
Zona 4:Newbery Rufino 4 ~ 
tos,Sportivo S.Spiritu 3,~G 
tienzo 2, Ben Huy 1. -

~ Los números son incons 
trastables .Triunfo parcial 
de Atlético 30-16;final 68-
49 favorable al equipo de 
Elortondo.Poco,muy poco res 
catable,dejó el match del 
torneo Apertura de básquet
bol,entre Atlético Elorton
do y Centenario.El primer 
periodo fue un bostezo. Para 
graficarlo debe señal arse -
que durante 6 minutos el ga 
nadar no convirti6 tantos~ 
mientras que Centenario tu
vo un lapso de 10 minutos en 
que tampoco pudo encestar ; 
ésto,unido a la imprecisi6n 
de los pases y la carencia 
de fundamentos,evidencia 10 
que fue su trámite. 
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Ahora en sus dos direcciones: 
San Martin 280 -Belgra~o 560 

El coinplemento mejoró algo, 
pero · sin alcanzar un nivel 
acorde con lo que ambos-sin 
deslumbrar- pueden deparar. 
Esperábamos más . 
Los dos defraudaron a un pú 
blico que también aguardaba 
un espectáculo que satisfa
ciera sus exigencias . 

LOS EQUI POS 

Centenario 49 :~1eardi 21 ,An
dueza 2,Allovatti 2,Alvado 
12,Borello 8,Pron 4,Vergara 

Atlético 68 :Dimanguene 7 
~mrtinez 13,Bianchini 19 
Basca 11 ,Schilage 18. 
Dirigieron Cervio-Pandrich
GUnnasio Centenario F.B.C. 

~
- CORNEALENT 

LENTES DE 
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' ,.. . '. MARIA T. VIDAL 
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TENIS 
Con todo exito se reali

zó en las instalaciones del 
Jockey Club los días 22 23 
Y 25 del cte. lID Torneo de 
Tenis interno ,organizado por 
la Sub Comisión de es.te de 
porte y denominado ''Doble 
Huto Invitación 25 de Ma
yo",en las .categorías Mayo
res y ~lenores, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Mayores "Grupo Blanco" 

Gianetto -~ltssa 
Ibarbia-De Lean 
De Diego-funne 
Toledo-Ganez 
~breno-Castellini 
pedrana-Welch 
Bartolome-García 
Vighetti-Eggimann 
Barbey-Juri 
Tui tte-Frossini 
])Jnadio -Sabini 
Peralta -Fox 

Infantiles hasta 10 años 

Donadio-Castellini 
Tro-Zanoni 
Cavanagh-Sejas 
Tro-Longobardi 

Juveniles hasta 16 años 

Bachmann-Contreras 
Cavanagh-Barco 
Imbern-García 

~YOresllGrupo Azul" 

Lucero-Ruiz 
Dunne-Pellegrini 
Lopez Sauque-BertoH! 
Saches Bustamante-Barava 
He. -
Martin-Pozzi 
Bovio-Neira 
Sabini -Lazzari 
Sarbach -Lucero 
Conde-Beauquis 
Beccar Varela -Lucero 
Fox-Bovio 
Poche.1:tino -Pochettino 
Sebini -Longobardi 

Cadetes hasta 14 años 

Scott-Sejas 
Beauquis-Coccoz 
Pascual-García 
Mimiza-Tui tte 

Los resultados finales · fueron los siguientes: 

Inganti les: 1 0) H. 1. Cavanagh -J. Se j as 
2°)~1. 1 .Donadio - D.Castellini 

·Cadetes: l°)C.Bachman-J.Contreras 
2°) M.Cavanagh-C . Barco 

~yores Grupo Blanco: l °C.Bartol ome-D. Garcia 
. 2°M.Pdrana-L.Welch 

~layores Grupo Azul: 1 °N . Lopez Sauque-A.Bertol~ 
2°S.Fox - Jorge Bovio 

El día 25 de mayo a . la tar-
de,luego de finali zados los 
partidos, se realizó lID té 
en la confitería del club 
con la asistencia de todos 
los participantes ,procedie!!. 
dose a la entrega de pre-

..mios. 
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TORNEO 
DE JUDO 
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Cumpliendo una fecha más 
de los Torneos provinciales 
de Judo la Federacion de Ju 
do Santafesina hizo dispu =
tar el día vfernes próximo 
pasado la Categoría Cadetes 
en el dojo del Club A. Náu
tico Sportivo Avellaneda. 

Con el fin de participar 
en éste evento viajaron de~ 
de nuestra ciudad los si
guientes jUdOC8S de la Aca
demia Vena dense de Judo del 
profesor Carlos Castro:Omar 
Savino ,Diego Herbas y Da
ni el Nievas 108 cuales lo
graron l a siguiente clasifi 

cacion: 

CATEGORIA CADETES 

36 a 39 Kg .-3°Puesto para 
Omar Savino. 
43 a 47 kg.-.3°puesto para 
Diego 'Herbas. . 
47 a 52 Kg .-2°Puesto y Sub
campe6n Santafesino de la 
categoría:Daniel Nievas. 

Por otra parte el judoca 
de la Academia Luis Alberto 
Rod riguez fue des ignado por 
la Federaci6n para integrar 
el plantel provincial que 
nos . representó en un Torneo 

Rufino. En una carrera que 
debe quedarse para el' 01 vi
do o ,quizá,estar siempre 
presente para no incurrir 
en improvisaciones de carác 
~~r. similar que entorpezcan 
Jornadas donde se pone en 
peligro la integridad de 
los pilotos y se defrauda al 
público,e~ corredor de Espe 
ranza,Horacio Vare1a,se irn-=
puso en Fiat ~antafecino 
(90,478 kms./horarios) se
guido de Francisco Mascero · 
~,Angel Blasquez,Jorge Ra
zini,Manue1 Ottone110, con 
tma vuelta menos. La serie 
clasificatoria habia tenido 
como ganador también a Hora 
cio Vare1a ,ocupando las po-=- . 
siciones restantes Horacio 
Simioni,Ange1 Blazquez,Jor
ge Razini ,Hasceroni y Otto
ne.l1o. 

La primera serie en Fa
I)lento Venadense fue ganada 
por Horacio Savino (103,248 
kms .horarios) escoltado por 
Abel Benedetto,siguiéndole 
Juan Carlos Loust6, Alfredo 
Polinori,Juan Carlos Berto
zzi ,l<farce10 GaravaJl9. 

La segunda batería·· fue 
para ~larcelo Polinori (102, 
752 kms.Horarios),siguiéndo 
le Pedro Bautista i ~lariano 
Covasevich, Pedro Rueda, Al
fredo Nanni. 

La final que se corría 
a 2 S vueltas, fue s.uspendida 
en la décima,por el mal es
tado del cirOlito , siendo 
a ese momento puntero de la 
competencia Harcelo Polino
ri,esco1tado por Juan Car
los Loust6, seguido de Abel 
Benedetto ,Horacio Rizzo . , 
Juan Carlos Bertozzi,Alfre
do Po1inori,Horacio Savino 
Pedro Bautista y Harcelo G~ 
ravano. 

De arnerdo a la. cantidad 
de vueltas cumplidas,la ca
rrera . no otorga puntos para 
el campeonato. 

El hecho de que el comi-
5ario deportivo de la carre 

realizado en la ciudad , de 
Pa~ná el domingo 16 del c~ 
rriente y en el cual el ju
doca de nues tro medio se 
clasificó Campeón de la Ca
tegoría,los resultados gene 
ra1es fueron 108 siguientes: 

CATEGORIA CADETES 

Hasta 36 Kg. 

1°)Mancini,Fernando (Santa 
Fe);2°Chezzi,Pedro (j. Kano 
de Concordia),3°Bel10, José 
(Centro Viajantes .Parana) . 

39 a 43 kg., 

1 O)Giotel la ,Gustavo · (Santa 
Fe);2 ° )Sachini,Pablo (Santa 
Fe);3' Salinas,Car10s (Cen 
tro de Viajantes Paraná). -

47 a 52 Kg .. 

1D)Antinori,Edgardo (S~ta 
Fe);2' Peralta,Víctor ( Pa
~ronato de Parana) )O)Della 
casa ,Miguel (Centro Viajan~ 
tes), 

57 a 62 Kg. 

1 O)Decha~,Javier (Jigb-
ro Kano de Concordia) 2°) 
Gentil ini,Favio (Santa Fe ) 
3°).Almeida,Diego (Santa Fe) 

62 a 68 Kg . 
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AA T Y FOMENTO 

JORNADA 
INTERRUMPIDA 

MARC ELO POLINORI 

ra,Santiago Rqssi,haya deci . 
dido la, suspensi6n de la 
misma cuando se había con -
cretado 10 giros ,por los po 
zos que presentaba el pisO 
y la tierra que se levanta
ba impidiendo la visibili -
dad de los co¡rrpetidores, no 
hace otra cosa que eviden
.ciar la· anomalía de lID esce 
nario poco receptiva para 
las exigencias de estas ca
tegorías . Hubo un vuelco , en 
pruebas de clasificación de 
Alfredo Naruri,se reoitieron 
los trompos,inclusiire cuan
do se daba por finalizada la 

1D)Schrenick,Rodo1fo ~Jigo
ro) Kano de Coqcordia) 2°) 
Ferrari,Guillermo (Jigoro 
Kano de Concordia) 

CATEGORIA JUNIORS 

Hasta 50 . Kg. 

1°)De Luca,Antonio (Santa 
Fe); 2 D)Antinori,Robetto -
(Santa Fe) , 3°)Nader, l-ti-. 
gue1 (Centro de Viajantes de 
Parana) 

50 a 54 Kg. 

1° )Rodriguez Luis Alberto' 
(Santa Pe); 2 D)Spañoletti , 
Marcelo (Jigoro Kano)~ . 3D) 
Peralta,Ramón (Centro de 
Viajantes) 

54 a 59 Kg. 

¡0)García,Gast6n (San ta Fe) 
2D) Va11a,Jorge (Centro de 
Viajantes) )D)Pu1ido,Walter 
(Jigoro Kano) 

CATEGORIA JUVENILES · 

Hasta 60 Kg. 

¡D)Mende~,Carlos (Sportivo 
Urquiza Parana);2 D)Warl et , 
Edgardo (Sportivo Urquiza -
Parans) 3D)Acosta'IDaniel -
'(Sportivo Urquiza Parana). 

carrera, Lous t6 que venía se 
gundo , con su máquina ·subio 
prácticamente a la rueda 
del auto de Polinori,por ca 
recer de visual ante la tfe 
ITa que cubría el circui te:
Felizrr~nte escaso fue el 
parque de Fiat Santa~ecino, 
porque de. haberse dado el 
nGmero de máquinas esperado, 
por su peso y característi
cas,podría haber hecho aun 
más gráve lo ocurrido. Fue 
una carrera para el olvido, 
pero es bueno también tener 
la presente mando se deben 
adoptar decisiones. 

60 a 65 Kg . 

1DMarujo,Darío (Santa Fe) , 
2D Antinori ,Adrian. (Santa Fe) 
3DMoyano,Pedro (Centro de 
IJiajantes) . 

71 a 78 Kg . . 

1°)Guadagnini,Sergio (San
ta Fe); 2D)Blasco,Juan (San· 
ta Fe) 3°Diaz,Estebán (Spor 
tivo Urquiza) -

CATEGORIA ¡OKIU y DANES 

1D)Buss,Osva1do (Santa Fe ) 
2~)Eercoli,Rupén (Santa Fe) 
3D)Falico,Rubén (Centro de 
viajantes) . 

CATEGORIA DAMAS 

1°)Godoy,Sandra (Centro · de 
Viajantes) 2D)Cardozo,Vivia 
na (Centro de Viajantes) 30 

Martinez,Silvia (Sportivo U!. 
quiza. 

Como se ve ante estos re 
su1tados Santa Fe se impu= 
so en forma terminante,cla
sificandose todos los judo
cas que viajaron en el 
plantel ,recordamos también 
que ' é~te Torneo se realizó 
con el Gnico fin de ·recau -
dar dinero para el Fondo p~ 
tri6tico Islas Malvinas . 

r 



No hay amnistía 
Hay quienes creen que el 

m::I!Ento aue atraviesa el 
país está sirviéndoles de 
"annis tía" , ya que piensan 
que ron Llr'.a ébraci6n o una 
decl.a.rra.ci6n patriótica , 
e stán saldancb sus errores 
y sus culpas cE ayer. 

Afortuna.darrente hay ar
gentinos con MUY BUENA ~'E
M:::>RIA, que no van a olvidar 
el pasado , y mucho rrenos 
van a dejar oasar e l OJX)r
tunisrro de los que tanto , 
pero tanto 1'\31 le han 1>'>
che a esa misma patria 
que hoy tan enfáticar.ente 
defienden . 

Los que ol vidaron que 
la patria es alqo """ de~ 
licado,rnuy fráqi l, v a l a 
c¡ue no debe manoseársela. 

Hoy , tod:::ls midos tras 
la misma causa. NañanC\, 

INDIGNACION 

ser á el rromento de acla
rar las actitudes de va
rios. Ese ser~ el rre jor 
horrenaje a los que hov 
rieqan con su sanqre el 
miSITD 5lElo que otros 
mancill an oon su sola 
presencia. . . . . , 

y a este respecta res con 
veniente reooraar que quie
res ma.s se están juqando -
oor nuestra soberanfa, son 
r.a; (pE MENC6 TIENEN PARA 
r:::JP,.R .1Ds qu= ofrecen sus 
aros ,sus anillas,o los QUe 
a falta de otra oosa ,donan 
su sanqre.Les trabajadores, 
el sector Iffis castiqado 
en l os úl t.i..m:Js seis años, 
están dando W (]UE 00 
TIENEN ¡:or la causa lral
vinense. 
A ver si desPUés se actEr
dan de esto rno . . .•. ? 

. If 

De CLARIN , 22 de mayo. 

Este reco~~e fue enviado por e l lector Roberto 
Hanavella ,quien en un párrafo de s u i~dip.nada car
ta, di ce:" ¿Qué pretende insinuar e l senor Alsop,a- . 
ray? lHasta cuando tendremos o.ue s~p~rta~ a to~os "1. 

esos señores defensores de la pol Lt Áca pro-yanouÁ , 
estamos ante el resurgimiento de un nacionalismo 
bien entendido,en tonces oue no se l o malogre con 
declaraci ones de este ti po" . 

Bueno, Roberto , no te enoj es ;ya sabes que al mismo 
tiempo que aparecen verdades cont~ndentes , en. ~s.t a ' 
nueva Argentina que est~mos transÁt~ndo.~ambÁen 
aparecen personajes que seg ún el chLste, nunca po
dran hacerse un anális is ou:lmico". 

No ~c entiende la ironía ..... 

CAVILACIONES INOCUAS 

DUDA 

De un tiempo El es t a 
parte,el colonialismo es
ta Quedand9 bastante des
plumado. Y deshojado como 
un a Ma rgaret. 

¿Qué pensaran aquellos que han vivido de l a "coima" 
y han utilizado al pa í s ,al ver que e l obrero mas 
humilde co l abora con la patri a con lo poco que ti~ 
ne? Y mas, todavía ... jcon su sang re! , 
La pena mas grande es que no son ingleses .... son 
ar gentinos !¿Podran mirar de frente la bandera? 

-7 ·ANOS 
SIN PICHUCO 

Hace s i e te años se nos 
iba "Pichuco"Troilo,el gor
do inmenso,el mismo que ca
da vez que se "dormí a ,,' so
bre el bandoneón,nos arran
caba las l ágrimas propias 
de quien se conmueve ante 
la tremenda,casi despiadada 
poesía de s u música . 

jTroilo ~ 

Miles de ané cdotas l o e
vocan,cientos de personaj es 
tuvie ron la oportunidad de 
cono ce rlo a fondo ,y hoy eso 
es su legí timo motivo de 
orgullo . 

Como modesto homenaje,van 
párrafos de un reportaje h~ 
cho por Haría E. Gili o en 
setiembre del 74 , para la re 

·vista CRISIS. 

-¿r~ es usted? 
~Creo que soy un hombre 
bueno ... 
- ¿(lUé le crustaba de su mu
jer? 
- É1la . Por ell a yo voltee 
toda ,la estantería . Cuando 
chamuyo de mi jermu,no me 
alcanzan los petates.Hace 
treinta y cinco pirulos 
que me ar,uan ta. 
- ¿Quien hubo antes de Zita? 
- Nadie , nadie 

- Cuando Puchulita(Zita) me 
conoció ,no me daba bol a . 
Sería porque yo era gordi : 
too 
- Nunca hizo una canción 
para vos ,7rita? 
- Había un tango que se lla
maba C1audine ,y otro Fran- , 
coise y otro jque se yo ! 

POEMARIO 
NOS ANIMAlIOS 

No s e necesita ser una potencia mundial 
para animar se a pelear , 
por -el s uelo tan querido , 
e l territorio argentino que es 
nue s tra madre natal. 

No entra en el r acioc inio 
que gente civilizada 
a' cos ta rle vidas humanas 
allá en las Islas Malvinas , 
s i guieran colonizando 
como en épocas perdidas. 

Cómo nueden nre tender 
que c~n ~n ga rfio en l a mano 
como s us antepasados 
qui eran hoy r~conq uistar. 

No se han puesto a pensar 
que en el mundo r epudiados 
ya los puertos le han ce rrado 
y que muy solos es t án , 
y buscan desesperados 
donde sus anc l as tirar . 

Que s us naví os se hunden 
por la aviación na cional, 

Le dije 8 Cátulo :"Hacé un 
tango Que se llame HARrA". 
¿Oue' p,r an nombre Naría : .. . 
1'1i vieja s e llamaba }?el i s a . 
- Por qu¡; creés que hay 
tantas rn3.dres en el tanao? 
- ¿y donde querés que esten 
las madres? 

"Por el ' SR ,en e l ()je6n 
se hizo una revista de tan 
q:J . Tenía a::rro veinte c\la- 
dros v yo trabajaba en · 
diecinueve . Al final nos reu 
n1arros todos. Sal,,§¡, al i>ia=
no,Ciriaco y yO en el fUe

· lle ,~rela en la guitarra ~' 
Rivero. Y mirá que ventanos 
de zapar los diez y nlEve 
anteriores. Pero nos enten
dfarros tan bien que al rre
nos amaque de aplauso se
quíam::s ~ v secn.ú arras . De a 
ratos nos nirábar.us con Sal 
(Jan v cEcfanos: " j ?ensar 
que ade.rrlás na,s paqan ~ " 

Tengo unas ganas de morir
me que no puedo más . ¿No -
te ~us to ? 
- No lo esperaba ... ¿Tenés 
miedo a envejecer? 
- Yo no tengo miedo a enve
jecer . Yo estoy lo co de 

'viejo. 
... ~ .. . .. .. ... .. . .... . . . .. . 
El 27 de mayo del 75,se 
nos f ue e l Gordo Troi10 . 
Se f ue su cuerpo ,su tra
jinado y voluminoso cuerpo. 
Pero a siete años de su 
desaparición fí si ca ,hoy po
demos decir que su alma es 
tá más presente que nunca . 
Como los acordes que a ve
ces nos trae algún disco , 
que además de l placer audi
tivo que representan,nos 
acercan l a evocación de un 
maravilloso músico argenti
no.Maravilloso e inolvida
ble . Como Pichuco. 

que sus gentes en las costas, 
en la a r ena han de quedar . 

Se acabaron los abusos 
de pirata.ie sufrido, 

Ya no hay ningún teso ro 
para sus naves llenar, 
solamente san~re propia 
que a La Tha t cher llevaran·. 

El mundo se ha dado cuenta 
que anuí en e l sur argentino 
so l o se impuso un destino 
el de defender a l a patria . 

de estos años reprimidos 
aguantando siempre el verso . 

Hoy se aCñbó la naciencia 
hoy se ha tornado conciencia , 
que es t e pueblo ar.gentino 
es tá todo muy uní do , 
defendiendo nuestra causa . 

JULIO ERNESTO PI NOCHE 


