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LOS LUNES ILUSTRANDO 
LA NOTICIA 
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mUODO 

STAFF 

DIRECCION: 
~Iirtha ~I c'nga sc i ni de lIalz. 

JErE DE REnACC ION : 
Esteban Stip 

REllAC11lRES: 
Julio E.Eggimann 
J .. uan J. L. ~lestre 
Daniel II.Long 

NOTAS ESPEC IALES: 
Alber to Borello 
Rcné Jorge Dolera 
Rodolfo Balangero. 

JEFE OEPARTAHFNrO ARTE: 
Héctor Gabriel Grima! t 

AI*\l)()R : 
Fnrique Daniel Giulietti 

wrOCRAF IA: 
~Iiguel Fil ipiak 

CCt-!POSIClON EN rRlO : 
~Iaría del Camen 5emprini 
"'16nica ~fuñoz 

PUBLICIDAD: 
Edgardo Holz Producciones 

OISTRIllUCION: 
6' Año E.N,E.T . N' 1 

PRa-1OC ION: 
José f-.faría Cerdán . 

INPRESC 
EN OFFSET POR : Publikar . 

10 de Julio al 16 de Julio 
LA CIUDAD 

Venado Tuerto -Año l-N~ 8 

ruBL¡CACIO!'; SEJ.IANAL 
Registro Nacional de 

Propiedad Intelectual 
en trámite 

EDIFICIO 
TORRE 
ACAPULCO 

PELLEGRINI Y SAN ~fARTIN 

Departarnentos ·de categor í a al cos t o 
CStl' ] c t o ', L. Y ;) donni torios .Sill , 
comis ión i~ 

I .. ~ 

prornuevey 
vende 

IMPALA 
CONS-mUCCIONES 

SAAVEDRA 975 Tel. 3291 VCI~lun Tuerto 

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

EL TUBr y UI 
OBJETIVO: 
La actividad coordinada 

Un proycvto de carac tcríst ¡ca~ 
singulares' s'e halla en vispera t.le 
ponerse en mar cha en el turf de l 1 ~ 
ter ior. Los .Jockeys Cluh Je l1c 11 V!
ll e Villa ~1a rra y la ciudad de v~ 

.,naelo 'Tl!erto han dispuesto coord inar 
l a activi dad hípica , intentando, po
ner r emedio a los profundos mal es 
que la misma padece en estos cen 
tras. La idea madre fue volcada a 
l a total idad de l os dirigentes del 
pa í s en el transcurso de una reu
ni 6n que con el l os mantuvo hace u
nos meses el interventor del Ins ti
tuto Nac iona l de la Actividad lIipi
ca , Coronel (RE) n .Narc i so Laprida. 

tantes del l NJ\11. rina l mente se ll e 
gó ;1 un acuerdo general para coonIl 
nar l a activ idad sOhr e la hase del 
esfuer zo común de la s instituciones 
pa ra intentar e l camh i o de rumho en 
la organizac ión hípica de cada una 
de e lla s . 

[ 1 proyecto ya tien~ forma, e ~ tá 
or oan i zado e l calendarIO de reunlO
ne~ anuales y l as cartas de 1ns 
cripc ioncs par a todo el mes de . .Ju-
1 io del presente año . La coord tna -
ción se inicfará el próx imo dani ngo 
1 fi dC'l cor rientc en el lIip6drano de 
Venado fuerto . /1. tales efectos se ht 
organizado una reunión extraordina
ria que tendrá por hase un clási.:o 
denominado: "Coordinación ,Jockey Ouh 
de Rell Vi ll e, Venado Tuerto y Vi
lla ~'ar.'ia" , con un pr emio de pesos 

PROFESIONALES 
CATOLICOS 

n grupo de Profes ionale s . Cat6 -
1 ic~s de Venado Tuer to organ}. z~ un 

. de Profcslona-encuentr o n locesano . "" 1 
l es Cat6licos,quc se r ea ll zar a . e 
s,haJo 15 de .Jullo en el Cole¡po ~ 
grado Coraz6n. . 1 

Se invjta a lo s pro fes ~ on~ es c~ 
t'l' os de la zona a aSIstIr para 
t~a~~r el tema "Responsahilidad de l 
profesional cr istiano frente a la 
familia educador a en la fe y f?rma 
dora de actitudes en lo eo~ i t~co , 
en 10 socia l y en lo economlco . 

Los ohjctivos del encuent r o son 
l os siguientes:. . 

1 - Rea l izar un dIagnóstICO de la 
s i~uaci6n de la familia ~n ', nuest.ra 
zona: a) qué es ' ?,b) qué vivencia 
se tiene de e l la,c) qué valores su~ 
tenta. 
2 . ..> Lograr una exacta compr enslon 

de la familia como Educadora en la 
fe a part ir del testimonio de v ida 
y de una vivencia re~ l del Evange 
lio. 
3. - Comprender a la fami l ia como 

formadora de actitudes (predisposi 
ciones hásicas I'ar a l a acción): en 
10 8o!ítico , en o socia l y en lo e 
conomlCO. , 

En l a opor tun idad fueron analiza 
dos los prohl emas que afronta er 
turf de todo el DaIS y part iendo de 
la premisa de ~ue todos , l os hjpód:~ 
mas vienen sufriendo el embate ln 
trÍnseco v extr jnscco de d i s tintos 
'fac tores; la máxjma autoridad elel 
INAH diagramó una fómu l a de trab€! 
jo que podría resul tar, en princi 
pio, un pal iat ivo y fina lmente la 

1 . fiOO . OOO al primero y sohr e la dis ====================================== 
tancia de 1.Snn metr os , el resto dE[ 

cura de ta l es males : la actividad 
coordinada. . 

~Iani fes tó en dicha ocasión el CA 
r onel Laprida que los inconveni en :
tes i~ernos de cada Tnstitución,en 
l o que e refiere a lo que de ellas 
depende deben ser solucionados por 
los pro os di r igentes , cuya act iv i 
dad dehe estar or ientada prác tica :
mente a una sol a meta: lograr el má
ximo de eficiencia. -

F.n l o que r'especta a las causas 
externa s , el alto di ri gente promc _ 
tió la colahoración decidida de l 
INAH - en la medida de lo posible _ 

, y a los r esul tados pos i tivo~ que a 
su criterio aportará la próxima Ipr~ 
mulgación de la Ley del Tur f . 

Part iendo de esa s directivas , jlos 
• dirigentes de l as tres entidades an 

t es citadas mantuvieron distintas 
r euniones entre 51 y con r epr esen 

programa tamhién tendrá caracterís: 
ticas rel evante s y se complementara 
con tres pruehas extr aoficia l es , 

Han pr anetido su concurrencia al 
tas autor idades del INAH y figuras 
rel evantes de l a hípica nacional. 

El pl an pr oseguir á con r euniones 
alternadas cada domingo en los tres 
hip6dromos suces ivamente , por lo 
cual la actividad será ininternnnpi 
da hasta fin de año . -

Cahe destacar que al haherse 
reestructurado e l organigrama de c~ 
da Institución, e l resultado ha s i
do una sens ihle mejora en l os pre
mios y un mayor atracti.vo en la s ID! 
petencias. 

Esta coordinac ión va a ser ohse~ 
vada atentamente por el en t e rector 
de la hípico, ele l interi or ,pués de 
tener éx i t o como se presume , va a 
servir ·de cartah6n para el resto de 
las entidades . Tarnhién se confía 
que el proyecto ponga fin a la s ccm 
petencias cuadreras que se organi7 
zan a l margen de cualquier normati
va l egal y previs ional , 

UNA EMPRESA 
BIEN ORIENTADADA 

Ef\J INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

AV. CASEY 669 T. E. 1313 

VE!'lADO TUERTO (Sta. Fe) 

e l sabor justo parél su gusto 
. de lascosas buenas de 

CENTAR1rl HNOS 

[ --J vinos 
MON1:AÑAS DE ORO 

~ ________ ~ _____________ .l __ 

( Bodas de Oro ) 
La Asociación Cooperador a,perso 

nal directivo y docente de la Escu~ 
l a N°497 Cayetano A. Si l varanuncian 
para el sáhado lS del corrlente • a 
par~ir de las 16, la reali zac~9n de 
d i stintos actos celebratorlos;con 
motivo de l as Bodas de Oro de la A
sociación Cooperadora en el salón 
de actos del estab l tX=imiento. 

El progr ama compr ende misa de 
campaña en memoria de cooperadores, 
ner sona l docente y a lumnos falleci 
dos ;descuhr imiento y bendición de b 
placa Boda s de Oro ;palabras alus i 
vas y entrega de placa y nueva ban 
dera de cer emoni a por la Asociaci6n 
Cooper adora;palahras de la Directo
ra del estah lecimiento ;1!inno Nacio
na~ ~A:gent~no,poesía y marcha pa
tr~otlca;vlno de honor a lo s invi 
tados especiales; 21 ,30 cena an'iver 
sar io. 

~1l'Jl)r-.ES 

C0SECIl~S , 
~1EO\.'Il ZAC ION 
DEI. Ar;RO. 
REWCCro,~ 

Dl:CO ;;[(¡S71¡), °ü¡S:C !()N ro DE ,. 
Y I' IAYOR 
CONFORT, 
Ll.EGAJ\ CON 
~ ~\ lT.P TA l. r~<; 
l'L1 '.CTRICllS nE : 

DIS1RlBUIDORA 

BAU DR ACCO 
AVDA. MARCO . 

T . E. 3303 NI $31 - C' C. 2S8 : 
- 2600 VEN A DO TUI!RTO 
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[ ____ 9_D_E_J_U_L_IO ___ ---'J ANIVERSARIO 
La Bihlioteca Popular .Juan J1.autis 

Se celebró en nuestra ciudad 
el 162 °aniversario de la Dec lara 
ción de la Independencia.Con tal mo 
tivo se rea li·zó un acto en la Pl aza 
San Hart fn al cua l as i stieron figu 
ras representativas de nuestro me 

• 

dio y numeroso púb l ico . 
En el mi smo se destac6 un nú

mero de Gimnasia Rftmica a cargo de 
estudiantes de distintos establ eci
mi entos educac ional es. 

ta Alhcrdi ce]chró en la noche de a 
ycr,9 de jul io,cl 63°Anivcrsario de 
su fundación, El acto conmemorativo 
al que asistió regular cantidad d~ 
púhlico,contó con la actuación del 
destacado grupo folklórico SAf'ITA FE 
SUR,quienes brindaron temas de hon 
do arraigo popular;y tamhién con la 
del CORO JUAN SEM~IAN MCII,qu", u
na vez más demostr o su excel ente a ......... 
copIe vocal. 

F.n el programa estuvo incluída 
la entrega de una medalla de plata 
a la socia-fundadora ~lagdalena r.ar~ 
pignano. 

Tiro Federal 
El Tiro Federal Argentino ha cmi 

tido un comunicado por el cual re7 
~cr~~ a la pohlación que su juris 
dlcclon es zona ~filitar, por 10 tan 
to . los soldados que se encuentren re 
guardia actúan en cada caso según 
las instrucciones emanadas de la su 
perioridad. 

Charla 
El domingo 16 a las 15:00, en la 

Biblioteca .Juan Bautista Alberdi ,se 
reali zará una charla sobre "ARTE ~fE 
OIEVAL", la misma será desarrollada 
por Patricio Boyle; siendo auspicia 
da por la Dirección Hunicipal de Gú 
tura. -

[~ ___ C_O_N_C_I_E_B_T_O_D_E_M_(J_S_IC_A_C_L_A_S_I_C_A_~J 
Con motivo de cumplirse el 162~ 

aniversario de la Declaración de la 
Independencia, la Direcci6n l'-funici 
pal de Cultura, el jueves 6 ppdo ., 
present6 en el sa16n de actos del 
Jockey Club al CUARTF.TO DE CUERDAS 
~S: realmente demostraron u 
na excelente capacidad interpretati 
va:Héctor y Francisco Almer ares ,vio 
lines; Guillermo Jakuhowicz, viola; 
y J orge Almerares. vio10ncello . EL 
CUARTETO DE CUERDAS AL'IERIUlES, con
siderado el mejor de América Latin~ 
por 1~ crítica especializada, inter 
pret6 , durante la noche, composi ~ 
ciones de tres Grandes del Clásico: 
Schubert, Beethoven y Brams. Dada 
la calidad musical del Concierto,e1 
numeroso público que asistió,respon 
di6 con grandes aplausos demostran7 

do que los venadenses gustamos de 
la buena música . 

·,ALLER ~ AWn~o 
DIESEL ~ ... .&-""1 HNOS 

Reparación 
y venta de 
motores 
diesel , 
camion~s, 
t r actor es , 
pick up . 
SAAVEDRA 1 8~ 
T .E. 21 08 

Gomeria RIVADAVIA 

SE 
NECESITA: GDMERIl 

RIVADAVlA 411 - Tel..1902-3602 
VENADO 1lJERTO 

Droetta Hnos. SJU. 

PLANTA ELABORAOORA OE 
SODA EN SIFONES Y BOTELLAS 

mTIlE 1161 - .tel.: 11 94 
VENADO 1lJmTO 

SAN MAITlN S" • T. f. 2175· 14h • C. C. 151 
V(NAOO lUElTO 

VENADQ TUERTO 
11 Y 25 de Ju l io 

Jl(MATlS UR IAS 

D~put~m~nl0 Inmoblll.,io 

CASAS - CAMPOS 

Av. ROQUE SAENZ rt~ ... an· So, P., 01. 511 
IU(NOS ArMES 

VIL LA CAÑAS LABOULAYE 
18 de Ju l io 18 de Juli o 

ESPAC IO DE PUBLI CIOAD 
A red ido del Sr .05valdo López s~ 

guidamente se reproducen manifesta
ciones que formular a a este ~na
rio , rel acionada con la nota dc~ ~ 
rrio Vi 11a ~ l iTtha J y que no se pu -
h1icaran en la oportunidad: 

Cuando pensé en er igir un barrio 
en Villa ~Iirtha, solicité y obtuve 
la aprobación de los pl anos por pa~ 
te de la ~~icipalidad y tarnhién 
cumpilmenté: cuanto requisito fue m~ 
nester para construir.Cuand? e~ ha 
rria comenz6 a levantarse ,SI bIen .~. 
sos terrenos eran parte de un .baJ~ 
éste era bien extendido y no lnun 
dabie .Posteriores ohras efectuadas 
en la ciudad ,sobre todo de pavimen
taci6n y el levan,tamiento de más .de 
un metro de terreno de una pr opIe 
dad pr ivada contigua al barr io, mo
tiv6 que se cambiaran las caract~ 
rísticas naturales del terreno que 
se tornó anegabl e .Para coilno de ma
ies la falta de desagues hizo el 
resto. 

En pl ena eferveccncia política , 
porque no hay que perder de vista 
que el harrio fue utilizado hasta 
el hartazgo en tal sentido,y .ante h 
posibilidad de que esa zona fu era 
convertida en espejo de agua se~ún 
el plan regulador que se elaboró en 
toda la ciudad,ofrecí a l a ~runicj
palidad la entrega de los terr7nos 
y viviendas pid'iendo como retrlbu
ci6n que se me ex~iera del pago de 
impuestos comunales por un mor.to y 
período que se discutiría oportuna
mente . 

~Unca tuve respuesta. 

R.Gamboa 
DISTRIBUYE 
CALI DAD y Cía 

RODAHIENTOS IMPORTADOS $ 
~. 5KF 
ROON1IENTOS NACIONALES 

11itre y f.loreno 
Venado Tuerto 

tel. 1910 

META1URGICA 
MARI @) 
LE PONE T ECHO A 

SU PRODUCCION 

GALPONES 
PARABOLICOS 
METALICOS 

METAlURGICA 
MA RI . "'ORENO 550 TE 1380 

VENAUO TUERTO 
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"I/ablamos U_gado a un nivel la
mentable , pero la ~alizaeión del 
Congreso uolvi6 a' dar un gran impul 
80 'a l estudio del Esperanto en nu.es 
tro ciudad "-sef'ia16 ANA P¡\SSINJ J teso 
rer. del C~ VFNADF.NSE nr: ESrr:RA~ 
TO.Ohyiamente se r efer13 al 38°Con
greso Ar~cntino de Esperanto,lleva
do a taha en Venado TuC'rto ,hacia fi 
nes de marzo pasado . "Hoy tenemos uñ 
número de a lumnOB ro 8 tan te alta.. e 
incluso hasta familias enteras Qste 
ten a 198 CUJ1808 .. que Be die tan los 
martes y viernes a las 19 . JO en la 
s.dl! de Avda. Sarmiento"-añaJ ió ELSA. 
SOLlS.secrC'taria de la e nt idad . 

Ciertamente, el proceso de difu 
5i6n del Esper anto es dificil. Ocu~ 
rre que el 23 \ de la pob lación mun 
dia l habla Chino, el lO \ ,Inglés ,el 
7 \ Ruso y el 6 \ [spa~ol; yesos 
porcentajes pennanecen estah les ,da
do '111(' son pocos lo~ interesados 

SIIón parl fiestas 
I!IIXO CANTINA 

ALVEAR 124 Tel . :3127 
VENADO lUERTO 

Tenemos 10 de 
sienlpre 
y algo más para 
ofrecerle. 

Plan Ovalo. 
Ofrece más. 

Ofrece 
Ford. 

Suf\1nl OKm._re en <U0C3S. 

domjn~r una ] eng~a nueva,que sea ac tán t r ahajando en pr ocura de incrc 
ccsihl e a todos.~ que aún no ,se c,!!. mentar l a importancia del idioma ,10 
tiende con claridad .Ja necesidad _de que es tá posibHitando que aLDllcnte, 
un idioma internacion'al ,a pesar-ocle poco a poco . la cifra . de habl antes. 
l as argumentaciones ~n tal sent ido. Prccisamentc ,cntre el 17 y 22 de 
Como por ejemplo ,c¡ue 't*M" no perten~ jul io pró~imo , sc r eal izar á en Mar i 
ccr a ningún pafs·;el Espcr-anto ' es lia,BrasD ,el Primer Congreso Lati 
polí ticameñte . neutral ;que no reem- noamericano de Esperanto . "Se hace a 
pl aza a ningím idioma s ino que sir- modo de ppeparación para el Un iver
ve como uno segundo , común a todos ; sal que habrá de efectuarse en Bm
que puede ser aprendido en mucho me silia,.en 1981,y tendrá una gran Bis.. 
nos tiempo que cualCluier otro idio:- nificación"- expresó F.Isa Sal í s , una 
ma . de las integr antes d~ l 'Club local , 

A~tualmente,el desarr ollo del Es que piensa concurrir al mismo . 
peranto -que fue publicado por pri:- Entusiasmo no falta en esta ins
mera vez en 1887 por e l Dr. Lázaro ti tucÍ6n venadense que c:;.uenta con 
Luis ' Zamenhof- es relativo.Salamen- más de sesenta socios y es presidi 
te en alguno s paises su 'presencia da por JOR(a: ARRAHAN.Por e l contra
alcanza cierta notor iedad ,pero en a r ia ,cada .día se pretende al go más. 
tras se lo conoce muy poco.Se calcu l/Ahora vamos a colocar calefacción 
la que apenas supera el millón eT en el local , para mayor comodidad de 
número de hahlantes en el mundo. nuestros socios y estudiantes/l-con-

Sin embar go , los Congyesos Anua)(5 cluy6 Ana Passini,dcmostrando Que 
DE DIEGO HNOS. SAo l os miles de cluhe, diseminados en la inquietud per e~te i nteresante 

-~ ..... - . 
• 

, .. ~ ' \~.' 

BELGAANO " MA I PU· todas las r egiones ,contjnuamente e_s ' d 
':~;;;;~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!TlOhrj_e_t_,v_o __ n_o ___ ec_a_c_, . __________________________________________________ ~ 

lO clunon FRANCISCO YOUNG 
ACIENDAS - COMISIONES - CAMPOS 

VETERINARIA V.ENAD.ENS.E 

ASISTENCIA TEC NICA DR. CARL OS M.LARROUX 
PRODUCTOS VETERINARIOS-ALI MENTOS BALANCEAOOS 

SAN MARTIN 510-T.1.1556 - VENADO TUERTO 

slueripeiones 31 avisos 
P~r~ ~uscripciones y avisos 
dIrIgIrse a Mitre N2 787-1 2Piso 
o al teléfono 3669 

CHACABUCO COMPAfillA ARGENTINA 
DE SEGUROs 'S~A, 

L AIJ-1AFUERTE 620 

ASEGURADORES DEL MUNDIAL 78 
RIASOL BEN INCASA PUI'\JET 

tel . 2244 V1C~ TUERTO 
NAlPU 6¿O ELO[{f()ÑOO ..,1 



[SALUBRIDAD E HIGIENE 1 
Es norma ~Tacticamente gener al 

en los comer Clos locales , sohr e to 
do en aquel los donde es común el des 
pacho de sustancias aliment icias ~ 
que l as per sonas encargadas de aten 
der a los clientes mani pulandu los 
ar tículos de venta , son l as mi smas 
que pr act ican l os cobros de estag 
t ransacciones . 

Es dable observar también en co 
m:Tcios donde se expenden rnercadc 
Tlas perecederas una fa l ta ahsol uta 
de higiene que va de l desaseo en el 

manipul eo de los ar t ícul os has ta u
na to ta l desapr ens ión en su man te
nimi ento en .lugarcs cxpuc~ tos .J t o 
da clase de insec tos y agentes ex
traños que pul ul an en el amb i ente. 

Lo expues to ,cvidcnci a que el con 
t r ol que pr ac tican la s au tori dade~ 
compet entes no es compl e tado po r fal 
t a de dispos idoncs actua l i zn,da s O' 
que no se exige con el deh ido ri go r 
l a oh~ervancia de 'n011l1a ~ que se han 
d ictado en dercn~a de l a ~a l lld de 
la pohl aci6n. 

Una muestra de como deben ser ohservadas l as norma s 
de h igi ene en l a atenci6n al público . 

NOTICIAS 
Colegio de 
Martilleros 

Como estaba previsto se r ealiz6 
el viernes 30 de junio en las Insta 
lac iones del Cluh Centenario de 
nuestra ciudad , la r eunión para ele 
gir la Comisi6n Especial del Depar7 

t~mento General L6pez~ue representa 
rá al Coleg lO de Hc:'lrtl l1eros Ley N~ 
7547 de Ro~ario . El acto contó con 
l a presenc ia de las máximas autOl'l
dade~ del Col c$!io y la aS.istencia 
de la mayoría de los martillcros , 
de] nepartamento . en cuyo 'transcur
so entre otras asuntos se procedió a 
l a el ecc i6n de los componentes de la 
Comisi6n, l a que de acuerdo a los 
fTk~ rtil] ero s que obtuvieron mayorca.n 
tldad de votos , quedó constituída re 
la siguiente manera: Presidente:Sr. 
.~lvador Vcrgara ;Secretario: Sr.Rlas 
Ll sandro Va schctto y Tesorero 'Sr Ri 
cardo V ,Spinozzi. . . 

Esc. de Educ. 
Técnica N~666 

Con motivo de la conmemoración 
del 9 de .Julio la Escuela de Educa
ci 6n Técnica N~ 666 de nuestra ciu 
~d, expone trabajos realizados por 
'umnos del establecimiento ' se ex 
len en la v:driera de Relgrano N~ 
$ • 

Escuela 496 

Pagan a 
jubilados 

La sucursal local del Benco de 
la Naci6n Argentina está abonando a 
jubilados y pensionados de l a Caja 
de Comercio. Los penefi~iarios po
drán hacer efectivo sus haberes en 
horario habitual de atención al pú
blico . 

Licencia por 
ma~enidad ' 

~I",liante la l ey 21 .8 24 , se dispu 
so que la madre trahajadora que de 
a lu z antes de término no pierda en 
el futuro los días que le corr espon 
dieren por licencia de maternidad ~ 
Así , ante la. eventualidad de un im
predecihle aaelanto del parto, esta 
nueva l egislación modifica el Régi
men de Contrato de Trabajo, en lo 
que concierne a la licencia en cues 
ti6n sustituyendo el artículo 17/ 
del régimen aludido, sohre l a prohi 
bici6n de trabajar y la conservaceñ 
del emplP.O_ 

H.Yrigoyen 1392 -Bel grano 718 
Tel.1833-Vdo .TueTto 

MAQUINAS 
PARA OFICINA 

ESCRIBIR' SUMAR 
CALCULAR MUEBLES 

PARA OFICINA 
En la Secretaría de la Escuela 

~~ 496, se encuentran cheques CQ
rrespondeintes al medio aguinaldo ce 
los docentes de l as s iguientes es 
cuelas y es tablecimientos educacio=
n;11es : 28 , 165 , 497 , 498, 538 , 540 , 
672, 69\ 789 , 968 , 971 "89 1201 
Tnller ~- ~2 , Técnica N~ 666 Noctu: 

================================1 na N~ 602, de Comercio N~ 238, Nor-=
ma l 206 e Instituto del Profesorado 
N~ 7; deberán ser re tirados del es 
tahl ecimiento Casey N~ 355 dentro 

una exauisita 
coleccion de 

art lculos 
de muy buen gUStO, 

como el suyo . LA IIlONIA FAMILIAR 
En el proceso de las l abor iosas 

' relaciones entre padres e hijos du 
r ante la adol escencia , l os intercam 
bias i r ónicos suelen concluir mar 
y 'pasan a constítuirsc ,sl se r epi
ten , en un factor de r esentimi ento . 
Est os j uegos impl i can los s iguien
tes pl anos : un enunciado expreso;ci
tro implíci to que se capta; lUla res 
puesta manifiesta que , aparentemen7 
t e, cont es t a al enunc iaJo original, 
y n~TO mensaj e que se r ec ibe .En es 
te doble proceso ambiguo de 105 que 
se dice y no se d ice, amhos intcrlo 
cutor es qui er en ganar, s i bi en- eñ 
verdad - los dos son derrotados . 

En es te plano , l a ironía es un 
recur so engañoso . En nada modifica 
ni mejora l as cosas , s ino que' acre
ce l as f ricc iones . En el escenario , 
en un libro, ej er cen otra función 
Vi éndonos ironi zados en nuestros e ~ 
rrores nos depuramos, como decían 
los-ant iguos. En ~a vida cot iJiana 
en c~io , nos intoxicamos . ' 

VENADO TUERTO 
19 .de Julio 
VACUNOS YEGUAR IZaS 

MAGGIOlD 
11 Y 25 de julio 
VACUNOS 

SOCIEDAD RURAL 
VENADO TUERTO 
29 de julio 
GORDOS E INVERNADA 

del ho rar io escolar . ' 

Sueldos de 
docentes 

En la Secretaría de la Escuela 
Normal N2 206 se encuentran sueldos 
correspondientes a reemplazos' de 
l as siguientes personas: Silvia Tur 
catto , ~1aría de Diego, ~1aría Belo 7-
qui , Nancy Pol o, Carmen García, Ana 
Bonahello , María Iriondo ,~fónica De
gano , Alicia Pesci, Gloria García , 
\largarita Oviedo y Esther Newelaert 
La s inter esadas podrán pasar a reti 
rar dichos haberes en horario 7:30-
a 17 :00 de lunes a viernes. ' 

LOMAS ALTO 

lVlRlSI 

bazar 

SABANES 
GIOVANETTI 
YClA SRL 

SAN ~~TIN 386 tel.1 S04 
VENADO 11JERTO 

EN CALIDAD 
Y DISTINCION 

GAMULANES PARA DAMAS 

JOVENES Y CABALLEROS 

PRENDAS DE CABRA ANTILOPADA 

HASTA 8 CUOTAS 

PEORO ZACCD y Cía. , DELGAANO 66 6 2600. VENADO TU ERTO 
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El 3 dC' julio (f~ha estahlccilla 
en virtud de que el 3 de julio de 
1825 fallN:ió Bernardo de \tonteagu
do. vocero de la, Primera Junta con
siderado el primer locutor argenti
no)fué celehrado el Día del Locutor 
y con tal mot ¡va los integrantes de 
la emisora local, se reunieron en u 
na cen~ rr~tiva. y rn l a charla mañ 
tenida, entre tra~o y tra20. Queda7 

ron f"~to~ conceptos.. ALRERTO DI 
Vfl.TZ sf'ña 16 <,!ur "es una lástjma q.e 
Venado Tuerto posea tan pocos l ocu
tore r-. Parece quC' no hul:liera gente 
pa ra profcos i6n, porque se han proha 
~IC' ;t muchos postulantes, pero en su 
nl""('I r ía r1n .;;;ttisfacían los rcquisi
I(\~ mínlnlO" ': Ar. reg6 que ~010 hay 14 
lululon' , Rf 11 iados a la S.A. I.. (So: 
\ l ('d.1d Ar s;!f'nt ina tic Locutores), los 
l'lIa I r s n l('nl an con un importante ~r 
Vl l1 " "01 1.'lI , conseguido por la ge~ 
T 16" dr léI (0Il1ls i6n l)irC'ctiva vena:' 
• 1f'11";(' I\ H ' ntra parte, n i VELTZ se 
rp! 1 r H" .. las r ond ie iones necesa
r la~ !,~nl ser un hilen locutor , " Lo 
prlm IJla l -exr1 icó- es tener una 
"(~ rd ¡.¡ df"r¡.¡ vocae i6n , )' tamhié-n huen 
" , !. '! .Ir voz . tilla eorreetíl l ectura, 
, "'11f11 tm:pnt n" dC' idiomas, v cultura 
~(,Iw r~: , enr rE' otra!' cosa!';'. ENRI -

\1 " "' \l". ror !'H l ado, y como in
' n rm~t IV1,ta, señal6 que la noticia 
IphE' "l" r l(>~da con agilidad, "sin 
~f>nsacl onallsmo , pero con rltmo ve
lo:" , crite rio compartido por FELI
pr InSE SAADF. , Quien sin emhargo ;¡

'iatl ló r¡uc mucho dependía de las ca
ractE'rl!'t i ca~ del programa al cual 
eSl<lha vincu lada la noticia. Amhos 
SE' ronfe saron admiradores de Radio 
R.ivaclavia I l a mayor expresión de a 
.gi I idml infamativa. En camhio , lXl-

RO il ave n 
s.r.l . ..íINGO ~It\TIAS SAYACIJ expresó su ~us -

~ 
to por la notjcia "charlada con el 

d 
oyente", en el estilo que mantiene 

Ro amlenlos para el agro, R.,Jio Conti nental. Las locutoras tu 
la Industria Y'al automotor vieron un punto de di screpancia :nieñ 

tras ~ue para IRI,S RODRIr.tJEZ cose lA 
hacer un programa insinuante -pare 

1 cido al que desarroll a Betty FU za1 
/W IA 4 .. INCtAHIIRA 'E 181J

1 
de - es posihl e e jnteresante, VJRGT 

1600 VENADO f UE.ltrD (Pm , d~ Sm4 h ¡ _ NIA COLCNRO GARDF. seña16 que por 

MATASSI sacil¡ 

~1l1 RI' 

FRUTOS 
DEL 
PAIS 

1 1~9-VENAllU ·IUERI'U. 

las caracteristicas de la audiencia 
de LT 2~, tal programa no seria via 
hle, dado que "sería para minorías-;
y nos dehe importar la masividad". 

La idea de la masividad y el rit 
mo veloz parece ser la más aceptada 
por 105 locutores venadenses, fluie
nes alentados por e l criterio de la 
Oirección de l a emisora, se caracte 
rizan por conducir generalmente pro 
gr amas con un cierto acercamIentO' 
al e~ti l o de Radio Rivadav.ia .Al már 
gen de es tilos; por sus méritos hañ 
logrado jerarquizar a I.T 29. ' 

MAS TECNIFICACION PARA SU CAMPO 

PAVlCICH 
MAQUINARIAS 

AGRICOLAS 

PAVICICH HNOS_ y CIA_ 
Brawn 1699 T.E. 1070 ' 
26OD-VENADO TUERTO-S1a. Fe 

./ 
VIRGINIA COLOHBO GARDE 

~-

NOTICIAS 
lVIutual_ de 
farmaCia 

(Ued6 formada la Aso,:,iaci6n "'. 
tual de FarmaCIa Y ServICIOS Asis . 
tenciales de ~enado Tuert~. cuy, 01 
mi si6n dlrectlva fue elegIda roci' 
temen te , deSIgnándose COOlQ oresid,¡ 
te al Señor Salvador Fo~~,quien " 
rá acompañado en su gestIon por 
~fangués Y Nicolas Gol~to, cano 
presidente Y secretarIO respecti\,¡. 
mente. 

..Jubilados 
Con motIVO oe la nueva etapa 

proceso de organización nacional 
se cumplirá a partir del l' de 
to próximo, el Centro de JUlm"Oos ,1 
Pensionados de todas las leyes 
visión socia l de Venado Tuerto Se 
dirigido por nota al señor preside:. 
te de la Nación ,solicitándole ljO i,. 
novar en lo que hace a l a actividad 

desarrolla el Ministerio de Bie . 
,"E,STar Social. 

Plan Alborada 
A fi,n de cumplimentar trámites" 

feridos al Plan Alborada, la secreti 
ría de Bienestar Social de la ~lmicí 
pal idad ci ta a las siguientes persa: 
nas: Héctor Luján Barreiro, Ricardo 
Berti, Carlos ·Alberto· Bustamante, Al I 
tonia Adolfo Cardozo, Francisco Ja-: 
vier Alustiza ," Alicia Esther Alaniz 
y Ofel ia Juárez. Los nombrados debe: 
r án presentarse en horario 7:15 a 

Psicologo 
En e l Escuela Nomal 206 se 11 

reabierto el registro para cubrir el 
cargo de auxiliar PSIcólogo. Los in· 
teresados podrán concurrir a secreta 
ría del establecimiento de 8 a 17. -

FELI PE JOS E SAADE y ENRIQUE ARlORO 

Cambiar I ' 
antes d es neumatlces 
titll ~ agetar su vida 
So.l pedna haber sido. la 

u~ len En una cemp 
~~~~n irónica, la Vida pr:: 
bien eheches Similares: si 
milla n i andar de una fa
cambi e es e l do un auto., 

ar los neumátices 

es SÓlo. una ligura pala 
re/(exion3f, sot\icionandO 
cen Tiempo lo .,evitable. 
Asegurarse es una cOI
gación, 
Para eso, VIGOR, COOP'" 
rat iva de Seguros GeH' 
rales, ya está en Rosario, 



ta l de '27 (1hra s en ·10 ~ (,ccTnn !1l(1 no
c r omo , 10 qu r uh ica a l F(1 t~ Clne 
Cl uh Venado Tuerto como e l 11\(' 10r r e 
pre~entado (lC' l a Prc'IV i nc in . · -

Por otr~ p;,¡ r te ,dc J íl S(>cc ión n ia 
r os1 t ivo Col or ,han !',i do pr(,fl1ií1d o ~ e 
asoc i arlo Sr. H('rníl relo TROfFfH con 
.c;¿'~und;l "lC'nción y ,, 1 ~r. \I.<1r in p.n~ l 
con 1.<1 Te rCeT.:l ' lene ión ;y con tlCen tíl 
ci ones ] os . autor es pr ec 1 tad os a 
demás. d" l ~ r . P,odo l fo nrL\r~'''TY. 

r.o ~ premio~ a] a r t i s t n me.ior c l:l 
sifi ca c10 del roto r. ine í. luh \'E'nado 
Tuer to . in s t ittdclos nor esa e nt idad 
fuer on loe r ados por ,,1 .C: r . Juan í.nr 
l os ROllR1GUrcz y Rernanlo TROFFEr.· 
respectivamen t e'. 

nr.gani zado por l a ~ funjcipa]hlad 
de Venado Tuer t o v l a Sec r eta rla de 
Ri ene!' t a r Soc ia l ,á t r aves dC' ] r¡ l1i 
r E'c c ión ' h . .m ic ipal de rultl.lra , con l a 
col ahor ac i ón especia l del Foto Cine 
Cl uh de Venado Tuerto , se r ea li zó en 
nuestra pr ov incia el Pr i mer Sal ón 
de Arte Fo t ográfico .haj o el tema: El 
T'>eporte . F1 mi smo ha t enj do cJ pr ivi 
l eg i o de un ir a l os me j or es autore~ 
fo t o5!ráficos , .i nterv.iniendo 105 r o 
t ocluhes mas de s t acados de l a Pro 
v incia y ha !'orvi do r ara r ati f ica r 
üna ve z mas lo que el I:oto l:ine 
Cluh Venado Tuer t o v.i ene cumpliendo 
e n su la rga y rneritorja exi~t t'nc i a : 
en la ca t e{wri'a monocromo e l Pr imer 
Premi o ha sido rl.1ra e l autor asoci.l 
do ~r .. Tuan Ca r l05 POnRH1 /rZ; adernas 
l a Pr imera H('nción r ecayó en e l .c;r . 
' 'ar i o nns! (~ . r . I. ~ . p:) v contar on 
c on acentac i one!' de 1 os Sre~ .: Pu 
hén RI\NF(;AS ,r.a r l 05 'tf\R D!O , 0svn l do 
PALPERPA.Fduanlo rARNr c,\. l A, \.ar l o , 
r;llERR~pn , Rodo1 fo nf.lAl l~NTY , Pedro 
RIO y \lar i o RnSJ ~arriha nll o él un t o -

La inaugur ac ión y f' ntregél de pr e 
mios :::: e reali zó el sáhado 1 de .J1l:
J i o en l a Ri hlj ot ec .<1 . Turm n. AJ her
d L nuran te e] t ranscur sc dc l il m i ~ 
mt1 !'e p royec taron 1;1 :::: diapo s itiva " 
inte rvin ientes y se s irvifi un v i no 
de honor ,mot j zá n(lo~e ln v" Jada c on 
arti st.ns l ocal es ;c ahe aco t.:lr <1ue e!' 
t e Sal ón ser tí exh ih ido a l púhl ica 
11nstt1 ,,1 r¡ el e .Jtt1 io pr oyec t:'índosc d 
al1c1 i (1v i sl1<J 1 ~áhildos y ()omi ngns . 

COMEDOR! !\íuíera ~otel 
VEN"DO ·l UERTO 

LAS AMAS DE CASA 
LO RECOMIENDAN 

ZAB~'RD'S SPORT 

:JETERGENTE 
SINTETICO 

1M 

ArtlCo ulos de vestir 
para dam 'as V caballeros 

elBII'antes 

\ 
SAAVEORI\ 17· ·· VENAOO lUERTO 

TREN DIARIO 
A BS.AS. ? 

En una de l as of icinas de la Es 
tac i ón de Tr enes d(' nuestr a ci udad, 
tuvo l ugar e l lunes 3 de ,Jul io pa 
sado ,una importante reuni ón en la 
I'lue d i r eet ivos de l a empr esa Ferro
carril es Ar gent inos ,cons ideraron l a 
pos ihjl ¡dad de r e iniciar e l servi
cio que otrora ex i st iera en Venado 
Tuerto y l a C::t pj t al Federal . F.n l a 
charl a ,Que duró una hora aproximad§!. 

mente ,se ana l izó l a viahi lidad de 
ta l proyecto , s in a lcanzarse a l cabo 
una r esolución def in i ti va ,per o s i a 
1entando e spect at iva s opt imis tas . -

Es oue de ninguna manera aparece 
como desacertada l a i nquiet ud des 
per tada en e l án imo de l os func iona 
r1 0S 1ocal es ,qui enes i nter pretandoli 
na c l ar a neces i dad de nuestr a pohla 
c i6n, han ini c iado l as ge stiones ar 
efec to de ' consegu i r un ser vi c io di~ 
r jo. Por e l contrar 10 , serl a un me 
el i o ópt imo para tra ~ l ada~ ss a Bue 
nos Aires a l cua l r ecurrIrla mucha 
gente ,y por cnde ,estar13 dada 11 r e!!. 
tah l1 ¡dad cor r espond i ente . 

Tarnhi én se está contanpl ando la 
cues t 'jón del ho r ario ,a f in de que 
sea conveni ent e pa ra lo!' pasajer os 
de n:.Jcs t r a zona ,y no c omo antes que 
er a dec i d idamente inadecuado .Es as i 
fine ahora se cs tahl ecer .ía l a sali da 
de l tren desde Venado Tuerto a hor a 
hi en temprana (pos ihl emente a l a s 
4 . ~n) a f i n de ll egar a med ia maña 
na a l a Capi t a l;mi entras que desdea 
11 '1 a nuc!'t ra c iudad , se partjria eñ 
hora s de l a noche .a 1rededor de l as 
21 .Como se oh~erva , estarían dadas 
l a s condiciones par a que -en ca so de 
concr eta r se - e l t r en se.<1 un med i o de 

transpor te de igu~l.val~r al 6m~i~ 
hus ,el úni co de utlllZaC16n maS1V y 
con el que contamos actualmente. á 
por último otro fact~r.q~e hace m: 
in ter esante l a poslhl11dad - de _ 
cuerdo a , l o que no s señal?ra ~l Sr. 
Angel Rresciani,Ayudante Superlnte~ 
den te de Tráf ico -es q~e se t rata 
rla de un servi cio r ápIdo y con CO~ 
ches confortahI es . 

LABORATORIO DE 

LENTES CE CONTACTO 

C ornealent 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
GRATUITAS 

MARIA T. VIDAL 
DE- BARUCCA 

RIVADAVIA 743-Te1.4009-
VENADO lUERTO 

RAVERA y BARBICH S.A.C.I. 
VENADO TUERTO· VILLA CAÑAS · AUFINO . FIRMAT . 



8 

ESCUELA 1198 

ce p ... or 
ejemplo un , porton» 

Hay alcgdas y hay ganas.Eso se 
'nota enseguida.Porquc,al caho,no se 
requiere mayor esfuerzo para com
prender qUl'! en esa ohra hay puesto 
amor. Pero no el amor sensiblero ,ese 
de l qs declaraciones de las pelícu
la s rosas . . ,No .Aqul está el trabajo 
diari o por lograr que un alumno a
prenda a leer y e,scrihir ,aquí e~tá 
el empeño constante en que el ChICO 
adquiera conductas sociab~e5.Ese a: 
mor.Oue es invalorable .Quc no esta 
lleno de palabras altisonantes, que en cambio,sahe de retos,dc ' desilu- .c~~~~ __ ~r ____ , ciones . . . Pero hay ganas ,hay verda
dera docencia en las maestr as,en la 
Directora .Y también en esos hombres 
y mujeres que integran la Cooper~
dora,que no tienen -salvo uno - 111-
j os en la escuela , pero que son del 
barrio y trabajan permanentemente 
para hacer un establecimiento mejor. 
Por eso el mérito.Por eso esta nota 
Quc no intenta premiar a nadie,por
que el premio está en otro logro ,en 
ese del chico que aprendió a sumar; 
pero que pretende si ,reflejar algo 
bueno ,algo saludable,al@o de <30 que 
es imprescindible para realizar una 
comunidad . . . 

I METALVEN 
UNA 
EMPRESA 
JOVEN AL 
SERVICIO 
DEL PAIS 

METALVENSA 
RlIfA 8, KM 364 VENADO ¡UEf\TO 

Los chicos, e l .mate cocldo de todos l as tardes, una escuela que qUler e ava nzar . 

La escuela provinc ia1 Nn 119R es
tá uhicada en el R.,1.rrio Alejandro 
Gutierrcz v fue creada en 1974 .A e
lla concurren d iar imnente 150 alum
nos,distrihuidos en cursos de l O a 
7°grado. y en dos turnos ,mañana y tar 

de.El plantel docente]o intcn 'r 
1 . . ~ ~an as S l,gU len~cs maestras: ~1arta ~\ i de 
REYNOSO , Cella ~f.dc AQILLO,Stp.lla 'de 
NIEVAS • Rosa H. de (;IIIO , Nél i( 1 ce m!'l:llET.fl y Ne] 1 i de 1101 X 1),' ' a . . - . rcC" tora lOteTl na cs \Iahel G i c.?v~gnol i d.~ CO . 

NOS. 
FERIAS 

lA 

150 Has.A\LEJO LEDESMA (eb ) CAMPO APTO AGR¡r.lIL'ruR~ y C.ANAllER1A • . B, AGUA hucna .AIA\1RRADOS en muy huen cs\:ado . 
VIVIENnA para encargado. 
!)ij1(1RTA~'lT:S rAr.JLlOMES OE PAr.D 

I\IPOnTMIlT; CIIALET ,r.ON Hm\IOSO PAR(lJE y PILETA 
terreno 5(1 x so mt~. t<,xcc] cntc parf[UJ zaCl on COn t' aspcrción.PJLET¡\ DE Ni\TACTt1N con equipo puri.fir.' llegO por de sólida constnlcc ión y hcnnO'sa .1rqui tectura -¿llor .r.I!ALr:.T IUOS,LfI' lNG,CO;\rr :1l!lR y nFPI'I,1)E~'C 1AS , rSCRlTORlO' ~~I OORHITO_ RA,ncpcmJcncln s p<1ra scrv l cl o . r.J\nP I ~..rrr:rnJ\!"lE PIUf\ .11\ COCIfT:RlIE~(1S NfI'UI'S nr Tm'I1 NACl n~ ,\lIlE ACONOrO" NAOO1F.RA. cal icntC'.f.J\CI1.IIlAnrS. . ~,frio y 

¡{ 

y portera Rosa de GGIEZ la r~,nr"I'1 
dora escolar está organizada 
ta manera:Presidente:Dioni 
TA ;Vice Presidente ;José rn'r'R~1 
cretaria ; Llliana JARQtIf;Pro 
tario : Ernesto ZABALA Tesorero: 
RUel JARq,rE; Pro Teso;ero :José 
(A.\1();Vocales : f-ldel ALVAREZ 
de CORIS,Sara de ARR 1F.TA, ,.l.COI"''' 
~IAZ ,Félix COR."c.JO,Rufino i1iií'i(,IFZ~ , 1~lka de C:UPARONI,Carlos RI 
lIec tor SARTORJ.. Rev; sacloy'cs 
t~s : Roberto COR1S y Onar ' 

La Eficacia 
Absoluta 
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y de la charla con esa mujer me 
nuda,pero firme en sus conviccione~ 
que está al frente del cstahleci 
miento desde 1976 cuando Tcnunc ió 13 
Sra. de GeNEZ . y que desde entonces 
ha hrcgado intensamente por hacer al. 
go más cada dr3;se rescatan var ias 
expresiones.Cano ser que "hemos for 
mada una Bihlioteca,La Cruz Roja ya 
hora también la Sección Comporta7 
miento Humano .¿Por qué esto? Y,por
que aquí Jos chicos vienen con se
rios prohlcmas de conducta , motiva
dos generalmente por una ma l a fO T-
maci6n en el seno de ]a familia; y 
entonce~ hay qu~ cor regirlos , mejo~ 
rarIos . La verdad C1ue hemo~ avanz.ado 
hastante.rorque ya no se van cuando 
quieren ,ni se escapan por la venta
na como antes.Por otra partc ,mantc
nemo!' un ropero escolar ,con el ohje 
to de ~r¡r.jar ropa a lo~ alumno~ 
qtUo' la l"'IC'cC'sitcn , porquc muchas ina 
"'1 qenc ia!' se dehen a Que l os chi 
lr ~.~n invierno,no tienen que poner 
se nara vEC'nir a la f'5cue la. Los pa:
dTes , todav í a nC' se han acercado co -
mo corr~~ronde a nosot ros,aunque de 
a POCC'l cr('cmo!' que lo vamos a ir l el 
[' ranJo .l.o~ que 5i se han acercado v 

flcsde 1968 comenzó a fomenta r se 
en el país una actividad física Clue 
en la actua l idad pract ican mi llones 
de personas en todo el mundo:el ae
rohismo . I.a gimna s ia de ox i genación 
redc!'cuhier ta , per feccionada y hau 
tizaJa por e l Doc tor Kennet Cooper, 
teniente de la Fuerza Aér ea nor tea - o 
mericana , en rea l idad ya er a prac~i 

no~ .... r Inl1.an un apoYO inestimahl e ~ 
10 <:' ml('!llr;-os de' la ' C:oopcrador a . 'Es ' ~l1mALIDAn y SALUD 
nnta"'l e todo 10 que hacen. También , Las engenclas tamhlén son mÍni -
Tlf'<:. avud;m en al,go al,gunas casas e mas : respi rar corrcctamente , camimr 

o correr sin poses ni ademanes for
In~tltuCJnn('s de la ciudad;eero nos 
c:;iguf>n faltando med ios economicos . zados , alegr ementc , como una diver-
Po r f'SO nuest ros ma t er iales pedagó - s i ón, s in asumi r actitudes tensas , 
~J COS son re lat ivos y t ampoco pode- forzadas.o s~vera s que no 3n:'0nizan 
roe; tener cosas que nos hacen mu- ! con la fma l ldad que se perslgue .En 
fal ta ,cano por ejempl o ,un por tón . " I todos ~ os caso~ ~~ me!a. es oh tener 

J una melor conchC1on flslca que se 

La Directora Sra .de C~. 

" .. . por ejcmplo ,un por tón."·Y 10\O.n 
a consegu ir.Al por t6n y él todo 10 ~ 
tro que haga falta,Por~ue segu:ame~ 
te la comunidad v('natlen~e habra dc 
avudar .Pero más que nadél,porque ti~
nen voluntad y clar os ohjetivos.Po~ 
que han puesto amor en la obra. y e 
S0ges decisivo . 

,su PUBLICIDAD 

POR 
CANAL 3 

y CA AL 5 

exter iorizar á en la capacidad de e
jecuta r una lanar prol ongada sin fa 
tiga r se, favo reciendo al músculo~ 
importante del ser humano , el cora
zón . 

En def init iva el aerohismo es u
na actividad canpensator i a de l a cre 
c i cnte inactividad que ca r acter iza 
al homhre moderno y se tor na necesa 
ria par a lograr que el organismo~ñ 
tenga su equ i lihr io funcional. -

edgar d o 
h O I z 
produ c c i one s 

Tel . 3669 
venado Tuerto (san:'a fel 

cada por los gr iegos mucho an t es de 
los primeros J uegos Olímpicos. 

El aerob i smo -de aer oh io ,mi croor 
gani smo (]ue neces ita oxigeno para 
viv ir - consist e en l a r ea li zaci ón 
r egu lar., por l o menos t r es veces ¡Dr. 
semana , de una ser ie de e j er c i cios 
(í.s ieos que ll even las pul saci ones 
canlíacas entr e 130 y 1 Sil por mfnu -' 
to o S j h ien l a carrera es la fo rma 

\. 

.-

REMATES· lOTE OS· AlOUllEHl~ 
COBIWIZAS • CAMPOS • CASAS · 

AOM INISTRACIOll OE PROPIEOAOES 

BElGRANO 241 lElo 1805 V. TUERTO 

más eficaz . senci lla y harata de I.l~ 
cer aerohismo , t amhién se puede eJe 
cutarlo caminando , sal tando a l a 
cuerda , nadando, pedal eando o r ecu
rri endo a otros ejercic i os comunes . 
Tampoco se requ i er e un l ugar o una 
i ndtnnentar ia apropiada :una hah i ta 
ci ón , un par de zapa t i llas y panta 
lones cor tos o l argos , per o h~lga 7 
dos ~on suficientes . -

VE~'fAJAS 
La gimnasia uCox"igenaci ón que 

puede real izar cualquier per sona . 
prev ia consulta al médico si hayal 
gún pr obl ema de' sa lud , asegura nume 
r OSéi S ventajas . Entre ellas :mej or a 
provechami ento de] ai r e para los pi[ 
menes; r educc i6n de pulsaciones -; au-=

'mento del vol umen tota l de l a san
gr e; reducción de l a presión ar te -

·r ial; forta1ecimi.ento de los múscu 
l os de las paredes pectorales jalJilen 
to de g16hulos rojos y de l a hemo : 
gl obina; toni ficac ión muscular y me 
joramien t o de la circul ac i ón . sangu] 
nea . -

El par que General Re l grano es es 
cenari o hah i tual de muchos cultores 
ele esta actividad fisica,favor ecien 
do con su for estación y espacios na 
tura l es este tipo de gimnasia de o-=
xigenación , que tiene como ohjetivo 
compensar la creciente i nactiv iaad 
que ca rac ter i za a 1 hombr e moderno . 

AUDIO 
COMPONENTES 

EQUIPOS 

ESTEREO HOGAR 

AUDlNAC 
KEN BROWN 

TURNER 
RANSER 

CO NOZCA EL RINCON DE P,UDI O 
PRmER PI SO 
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PROGRAMACION 

CANAL 3 ROSARIO 

••• osano El canal DE A 

•• 
LUNES A VIERNES 

11:30 A 18 HS, " os 
30 (3)La Salud de Nuestros 111) g : 00 (3) Noticier? 13 

(S)Notldlano, 
12.30 (3)Noticiero ~ ' Pinky . 
13 .00 (S)Con sabo~o con Nirtha Le-
13.30 (3)Almo

d
rzan ~Iu -

gr an . T' ne Cara de 14 .00 .e (5) "1 Amor le 

jeT a Para Todos. 
15 00 (3)Una Promes

d 
~fucho Gusto. • (S)Buenas Tar es, 

16 00 (3)Telef:;m"~~a, Tita, 
16:30 (S)A l a, ar ... 

17 .00 (3)):;a~Sj~~ Animado~. 
(5 1 u 'to Terere. 

17 30 (3)Hargar\án Piluso, 
• (S)EI cap\os Niños. 18 .00 (3)nios y , 

Aldasoro 
Confort 

DI ALDASORO CO~~~~~ 
LE DA 20 UD TEN 

~~~UQ~~LEVi sOR~ 

I 

Tel 3170 -
Be 

1 gr~~~a~~5Tuert¿ 

LUNES 
Coci vando. d l Oeste . 18.15 (~'p.trulleros e 

18.30 ( lRonanza .• 

((~)Telenoche. Solitario. 19. 00 )El Llanero 
19 .30 ((~)Video~hOW'a con Todo. 

La dr lscln 
20 00 (3) r.:; s Naltons 'nta 

21 :00 m )f6nica ~:~eESp';';tácUIO. 
(3) El )fundo 

22.00 (S)Bar;~~~~ Apar te. 
23 00 (S)caPICampeones . 

'00 (3)105 '6n Cero. 24. (5) Operacl , 

Azcoaga Casa 
S.R.L. 

NE 20 ME 
AHORA T1E TENER EL 1Ib:=====::::. 
SES PA~LEVISOR l' 
MEJOR OGAR 
EN SU ~COAGA SRL 
CASA A T 1 1621 _ 

263- e • 
Belgrano Tuerto 

Venado 

22~30 
, 23 .30 

24 .00 

ANASTASIO E. VITI 

LOS fIEJORE~O TI~~~ 
V I SORp~~A YpAGARLO 
SES E VITI 

Di
~ ANASTAS Ia . 

Ir JI """.,.,."" . Mitre y sadn
O 

Tuerto 
Vena 

MIERCOLES 

1 S (3j Cocinando . del Oes te . 18. ñ (3)Patr ulleros 
18 . 3 (S)8onanza. , , 
19 00 (3)Telenochc¿ Solit~rJo. · n (3)EI Llancr 
19.3 (S)Videoshow: 115. 

. Fami l1a Inga 

~~.~~ m\~icadPr~~e~¿a~sientos: sco 
· (S)Un )fun o d San Fr anc, • Calles e 

22 :00 (3) Las venturero s , 22 30 (S) Los A, Policial. 
· (3)lIistona , d , 

23.00 (S)Función PrIva a, Histona, ~~:~~ (3)r:sta puede ser su 

1 3271-Vdo. Tto, Chil e 742-Te , 

JUEVES 

O (3)Patrulleros 
18 . 3 (S)8onanza. 

del Oeste. 

19 00 (3)Telenoche. Sol itar io . . ,) El Llanero 
19.30 (( 'S)Videoshow, ' lla 

. . ~laravl . 20 .00 (3) )!~)er , Presenta. 
21 00 (3) )!OmCa

h 
Nuclear. 

' (S)El flom re • 
O (,)FamIly, 

22 ,n (5)Estudio 11. La Paz , 
( -) La Guerra y 'hl 23.00 .~ .. --n Imposl e. 
( S) ~hSlO 

24 on (3)"'-n AU¡¡uS; . de l r.amino. ' (5)1,05 AmIgO 

g.,RDlSSO y CIA. D "" UAIGUES HN~ I[ ]il 
su TELEVISOR NOBLEX 

6~Aigu~~:~~OS. BURDI 
SO y CIA. 

1 1126-Vdo.Tto 450 -Te , Be19rano 

1
8 15 (3)Cocipnant~il eros del ,Oeste ' (3) 105 a 

18.30 (5) Bonanza. 

on (3)Telenoche. Solitario. 19. (3)El Llanero • 
19.30 (S)\lideosho,:,. "'liki. 

. , Fobto y .. 1 
20 .00 ((~l~~i~a Presenta. 
21.00 , , V'd 

(s)Cme. Toda la 1 a. 22 00 (3)\los y Xo 
. 00 (S)lIarry hn 

23 . O (3)J igsaw Jo • 
24 .0 (5)Telemanía. 

LUIS PEISINO y CIA. 

LA OPOR
AHORA E~ 20 MESES I~~§§~ TUNIDADN· E~ SU NUI L 
PARA TE OR 
VO TEL EV I SNO'Y·CIA. 
LUIS PEISI 

n-Tel.2903 H Yrlgoye 
Lavall e e . ~:~~ __ ., 

, Británica. , 
' l oped la I1npresaTlO , 1 30 (3)Enc~enta~ . Not. ~ 2 : 00 (3)~~.Agra~~o¡:101a ~!úsica. 

(S)flol a G:~ti~antes. 
30 (3) Lo~ Pr Canto 

1132'00 (s)'Ra1Z Lere. delOeste. 
• (3) Ruta Caras i6n. 

(3) l.as /los Super Acc 

~U~ (~l\:!n~~1~a' ~: ~r~\ Series 
(3)FeStl,;,a\le l Oeste. He y 

15.00 ((3) ImperIO Valores de y 19 . 00 )Grandes 
20.00 (5 de Siempre. Acción. 

1 en . lar Bar-( 3)El F.Bd· 'de GraCIe \1un o 
21 , 00 (3) ~~s" de los Oscars. 

) El CIclo Humor . 
22.00 g)Teatr<? ~eHomiCidioS . 

O (3)DivlS16 TrasnQc1)e, 23.3 (S)r.ine de , 24 , On _ " 

Casa Keilty 

""'g':¡'" '~: 1[ 1I ~~SP~ARA SU, TEL[ 
VISOR 
CASA KE ILTY 

' i oyen y 
Hi p611 t~e~~d~ Tuerto 

DOMINGO 
"P'~to' lana~d 1 1 . 30 

12.00 
12.30 

,24.30 Welles • 

Franc ia 

DI BENEoETTO HOGAR 

-a 

DI BENEDEnO HOGAR'F:;;~~S~ 
PRESENTA UNA AMPLIA 
LINEA DE TELEVISO _ 
RES. PAGUELO EN 
MESES . 

John 
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[1.. MUNDO 
fONO GRAfICO 

lA CIUDAD Y 
LOS lIBROS 

E~ mejor r ecuerdo en placa fono
gráfIca que podemos tener del nues
tro trIunfo en el ~1und ial '78 eS "AA 
GmI'INA CAHPEON ~lJND IAL 1978"; , eT 
contenIdo es realmente hi stór i.co : 
todos los ,goles argentinos, inclusi 
ve la atajada del penal de Fillol <ñ 
el partido con Polonia; los relatos 
son ,de José ~far ía \1uñóz y el matiz 
rruSlc::al 10 da la ~lelodia Oficia l chl 
MundIal 78 en versión de Enoio ~~~ 
Tricone. Implíca todo un desafío 
por el testimonio que esta impres~ 
en la placa. \ 

Otro iarga curación evoca torio re 
rruestro triunfo es "FIEsrA ARGF..IVTr 
NA-LOS CAMPEONES", incluye el tema 
''Te querenos ver campeón", los go· 
les argentinos en la voz de Yiyo A
rangio; los cuentos del mundial de 
illis Landriscina y la I\!archa Ofi
cial. 

. Todos los LP que nombraremos a 
continuación pertenecen a una nueva 
serie del sello RCA llamada: J.JNEi\ 
TRES , que configura cada uno una re 
copilaci6n de i ntérpretes de distin 
to calihre musical: 

"MILOi'GIEANDO EN EL 40: FIORfNfI
t-O-ANIJW. mOlLa": cerno el t.ítulo in 
t~nta significar, se trata de una 
interpretaci6n por parte de estos Z 
maestros, de una serie de sucesos re 
la Guardia Vieja. Tenas, "Barrio de 
Tango", "Toda mi vida". "CORRIENI'ES 
y ES'1ERALDA: ALBERTO EO IAQJE - JUAN 
D'ARIENZO":al igual que el' anterior 
ha sido elaborado para recordar vie 
jas canposiciones clásicas de la ~íj 
siea Ciudadana . Temas: "Leguisamo 
solo", "La cicatriz", el que da ti
tulo al LP, etc, 

"mIO-OJARTETO: BENNY GOOlX>IAN" , 
es un LP que contiene interpretacio 
nes del famoso clarinetista de Jaz¡ 

datan de los 38 

"NICO~ DI BARI " (en caste] 
tiene lo mejor hecho hasta e l 
to del calltante i tal iano, cntre e-
1105: "El corazón es un gitano" , 

"TOno lI~ [lNIVERSO DE rAL~rRJ\S: 
F:I. I.IRRO", 

"Zingara". "Por ejemplo", '''E _ ' 1 
jo". . 

"L~S CANCIONES DE ORO DE 1.05 DE IJ:II.~ 11A'1~ SOLITARIA, e~ un \ lhro 
SALTA" , es una rectificación de la que Sin duda tlcne sus mCTltos,pcro 
cal idad musical del conjunto Los de oC? tantos como para haherse ~onver 
Salta. Algunos temas: "Zamha en ri" tldo E'n,un l~:st-sc~lcrtan Impar
(petrocelli-Ibarra), "De palo san - ta~tc . l~hlcn es Indudahle que,Ro 
to" (Chango Rodriguez), "La compañe hhlns tl~~e talc~to C0010 novcll~ta, 
Ta" (Osear Valles). "EL PATS.I\Jf: ,'nI - pero tamblcn lo tl~ne como ncgocla~ 
SICAL DE LOS CHALCIlt\LEROS", como ' el te. Porque ... sal,1e Que e~ lo nlle ie 
LP que lo precedía con composicio- (!u~ta al pllh1 ICO y entonces se o 
nes que caracteri z~ron a este re- hTl nda . P0r<1 l1c tampoco cah~n dl:lda~ 
nombrado e artet f k" . . acerca de que "arold Robhms tIene 

. . u o al, lor~cg.Tcmas. un núl,lico CjuC' l o ~iguc V CjllC es en 
"Palsalc de Catarnarca "(Glmencz) ' .. ,' ' . "L llu' h -" (Ch'l r ' dcflO1tlva qUIen h(l TTlarcado Sll est! a anc 3quena 1 cna ('Ipll l ar _ . 
Salteña) "La colorada" (Yupanqui) 1('1 como escn tor. . 
etcétera: • Pero en todo ca~o, ~o es el est2.. 

-,-- 10 (lllC no~otros preferunos. rens(l-
1 mos 'llle . en 1 itera tura. dehe hal' cr 

al menos , un poco de poesía. Porque 
si ~i{'n se puede escribir sohre la 
rcnl hlad, nor más dcscarnadarnente 
que se (luiera escrihir , s.iempre ca
he una cuota de poes13 , pues es en 
la vida misma donde hay poc~ía . Y es 
to no ra~a en UNA n.'\.'tA SIlLITARTA.n-;
por 10 menos, ocurre en muy pequeña 
medida . 

~o crea el lector oue estarnos en 
contra de la verdad, Al contrario , 
somos fervientes defensores de la 
misma. 1.0 oue ocurre es que este li 

hr o de Rohhins nos par ece que la 
nota está exagerada. Somos consclen 
tes de que la droga la rroSti tu
ci6n, la homosexualidad e alcoho
lismo, son una constant~ de nuestra 
época. Pero ocurre que UNA DAJ.1A SO-
1.ITARIA nos parece una marat6n com 
puesta de esos ingredientes . 

~ i lo que Robhins intentó hacer 
f~e una descripci.ón del mundo artis 
tlCO, no sahemos hasta qué punto pu 
elo haherlo logrado, pero no s parece 
que exageró la nota en los aspectos 
n('ga t 1 vos ele ('se mundo. 

1'1 tema de IlNA DAl-1A SOLITARIA es 
muy conocido: incluso fue tocado por 
la escr i tora a quien Rohbins le de
dica su l ihro, Jacque line Sussan,en 
una excelente nove la como es EL VA
U,r. DE lAS '.¡]<lECAS, Al Runos se aven 
turan a decir que el autor se haso 
en la vida de la escritora para r ea 
lizar su ohra. J('riLee Randall es 
una muchacha (lue se introduce en el 
mc,.lio artlst~co Ygue lucha por cl 
tTlunfo al mIsmo tlempo que quiere 
conservar su personalidad, que ese 
mundo no la rechace por e l hecho de 
querer ser ella misma a pesar de to 
do y de todos . .JeriLée Randall dehe 
p~gar caro este afán de independen
Cla: Los fracasC's la precipitan en 
la droga, la prostitución y la sale 
dad. Pero logra salir de este mundo 
de desespe:ación hacia la riqueza y 
la fama. SIn 6TIhargo, en la pleni
tud d~ su éxito com!? escritora, si- · 
guc slend(' una dama solitaria. Y es 
cuando el lector se pregunta cuáles 
son l os, sentimientos q~e le jnspira 
esta mUjer actual que es tamhién un 

tipo de hironia:¿adrniración o 

casa DON 
AIMANDO 
LA LIBRERI A INTEGRAL 
DE VENADO TUERTO 

BELGRAl\'O 541 T.E" 1183 
V ,1UERTO 

LOS CABALL EROS ELEGANTES 

"JINl'fJ:A,\'IlO REOJERJl()S- TARR~m 

ROS", significa el testimonio de la 
carrera musical del r ey del Chamarné, 
nos r eferimos a Antonio Tarragó Ros 
recient6TIente fallecido y de fluien 
debemos grandes creaciones como al 
gunas de la s que se encuentran en el 
LP aludido : "BarriUto de cervesa" 
''-1is harados" . "Carnino del arenal": 

y ya en el final nos introduci- · 
mas en otros ámhito: e l de la músi
ca mej icana; encontramos a su má.x i -
me repre sentante '~!TGt.JEL ACEVr.~ 'fE 
J lA Y SUS GRANDES 9JCESOS" y su 1 er. 
volúmen recopila torio, que contiene 
temas clásicos y conocidos como:"E-
11a", "La verdolaga", "Ruega ror 
sotros". 

COLORIDA COLECClON DE PRENDAS 

- VENADO nlERTO 

UNA EMPRESA DECIDIDA A CAMBIAR 

UN ESTI LO DE VIDA CON ESTILO 

FARMACIAS DE TURNO 
.,==~~,San Martln-Sabah-Mitre 

1~!!!!~W~?:Bel grano-Manz i ni -L ong 

ri o-Gu i o -S tren i tz 

VIERNES 14:Pasteur-Pl~cci
Franetovich 

SABADO 15: Ecl01aza -Sacido
De Gregorio 

Dtx-lINGO 16:Agesta-Del Indio-Millan 

LUNES 17: San Martfn-Sabah-Mitre 
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EL BAÑO 
GRATIFICAN. 
TE 

El baño total no es exclusivamen 
te cuesti6n de belleza para ha pieT 
del cuerpo,sino que es también de
sintoxicaci6ñ del organismo, réacti 
vaci6n de la circulación, músculos 
tonificados , elasticidad, fr escura, 
agilidad, soltura en los movimien -
tos y serenidad. En suma, bienestar. 
Exige, sí, detcnninadas condiciones' 
para obtener de los rutinarios hábi 
tos diarios los máximos heneficios~ 

Los baños de irnnersi6n son tam
bién gratificantes: el uso de los a 
ceites y sales de baño ayuda a ali~ 
viar tensiones, a eliminar aspere
zas y facilita la circulaci6n de re 
tomo. 

Después del baño, una buena fri
ci6n refrescará l a piel. Un guante de 
espon j a embehido en una loción leve 
mente perfumada puede ser de utili 7 
dad para el operativo. Los masajes, 
con aceites o cremas·.suavizantes 
también son imprescindibles. 

Las fr icc iones se realizan en 
los brazos, desde las muñecas hasta 
el hombro y en las piernas desde los 
tobillos hasta las caderas. La es
palda y el vientre se friccionan a:m 
movimientos circulares . Es importan 
te recordar que en el pecho, no de7 
be utilizarse col onia •. para evitar 
l a irritac i6n de la piel. 

,-

LO ACTUAL EN ••• 
ARGENTINA 1978: 

EL.UIDIAL 
El 2S de Junio finali zó el tan 

mentado ~1uncJ i,al de Fúthol ,CJue , como 
todos recuerdan hahía comenzado eJ 
1 de ese mes .Luego de viv ir días de 
intensa emoci6n ll egamos a eso tan 
anhelado por todo s ,SER CA'IPE()~S In 
r-tTNDO.lloy podemos decir con el pe
cho henchido de orgullo I!Ic p .. n s C'1 
Mund ial y LO rJ\~\K)S.Rien.Rárharo . 
Todos nos orgulleccmos de ser aq~cn 
tinos .Pero ha llegado e l momento ere 
la reflexi6n,de uhicarno5 en que 1<1 
fie5ta se termin6 v todo vuel ve a la 
norma lidad.Tomemos' conciencia y t ra 
temas de mantener esa imágen qucb~ 
vi5itantcs se llevaron de nosotros. 
La actitud que t 0<105 aSlunimos duran 
te e505 d ía s dehe mant ener se v acre 
ccntarse más aun. s i es pos ihle. ~n 
t od;¡ s aque lla s cosas que fot1Tlc1n e l 
djílrio vivir y que son e l fundamen
t o esencia l de nues tro existir como 
pa r s y como carnun i ciad organi zada y 
prosperan te que somos .ARRIBA ARr.r:N
TT NOS .l)cmostremos que no só l o somos 
caraces ele prepa rar un evento a ni
vel internacj ona l muy h i en .sino CJue 
ex i sten muchas cosas tan o más im 
portantes flue podemos r ea l i zar per
fectamente. 

Los tur i stas se fu eron .pero no
sotros nos quedamos .. " no olv icl<lrnos 
de eso C] ue es fundamen ta 1 pa ré! to
dos.A poner en cada una de nuestra s 

COCINA 

acciones e l mismo empeño que pusj
mos durante es t e mes r¡uc transcu 
rri6 . 

¡"NlIOS ! .TOTlI\VI.I\! 

"' MOSTACHOLES AL TUCO 
lNGREDIENTES:Para 4 porciones" 
400 gramos de Mostacholesj 75 gra
mos de queso ra ll ado. 
SALSA:I/2 poci l lo de ace i te; media 
Ce1iOTla picada; 1 diente de ajo;ca!:. 
ne picada, 300 gramos; 1 lata de t~ 
mates; 1 cucharad i ta de extracto de 
tomates, sal. pim i enta y azúcar, a 
gusto; 1/2 cucharón de Caldo y 25 ~ 
de manteca . 
PROCEDIMIENTO: Coc inar los mostacho 
l es en agua con sal hasta que estén 
al dente . Escurrirlos y vol~arlos 
nuevamente en la cacerola . -Agregar 
la mitad de] queso rallado. Colocar 
en una fuente y verter encima la ro 
sao Espo l vorear con el r esto de CJue 
so ralladp. -

caliente. Agregar 
ne pi~ada,~epararla con un 
y COCInar .por unos minutos . 
l os tomates, y el extracto. 
mentar con sal, pim ienta y azúcar . 
Incorporar el ca ldo y cocinar lenta 
mente has ta que la sa"l sa qUede bien 
r educ ida. Al r etirar del fuego, mez . 
clarl e la manteca . 

Para almorzar y cenar 
le recomendarnos 

-COMEDOR CLUB CENTRO_ 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

9 de JuLio 943 Venado Tuerto 

Restaurant BABIA 
N"\:::: CHACA BUCO 869 - VENADO TUERT!!prl' 

- ~--- -

' 0 

F"militl ~ .. 
sugerenc",S 

LA 
HUMEDAD 

" " una humedad 
No e s fácil supr~nllr su origen . 

ni tampoco diagnostIcar r capilar i 
Unas veces se produce ~asi prácti 
dad, Y en est~ casO es. irla Otras 
camente imposIble s~r~ad p;oduci
veces se debe a la .um tra-
da por goteras, o hlen pasa a . _ 
vés de mater iales permeables -Mup~e 
dra artificial porosa, etC. - c as 
son la~ causas , nosotros creemos me 

- do se en-jor aconsejarle que, cuan hume-
frente con el prohlema de la" . 
dad, mande llamar un,e~peclallsta . 
no le aseguramos el eXl to , . 

En una~ hahitación algo espaCIosa 
queda un remedio: la doble pared.E!!. 
t r e la pared ~úmeda y la ~ueva se 
de j a un espac 10 llamado camara de 
aire. Naturalmente, con ello no s e 
suprimen la s causas de .1? hlDT1edad , 
pero se la aleja, y as~ no provoca 
molE'stias ni daJ'ta la vlsta ,ya que 
r esulta muy desagradahle y afea el 
conjlmto de una hahi tación, por bien 
decorada que es té . 

LA fUlEIJAD EN LOS TELEVISORES 

Esta época con elevado índice de 
humedad suele causar en los televi
sores un defecto que puede exig ir,o 
no, la llamada de un técnico espe _. 
cializado . La etapa encargada de a 
limentar e l tuho con alta tensi6n 
posee un transfonnador espec"ial, lla 
mado fly back, que debe estar _ per 
f~ctamente aIslado. Con la vejez ,el 
mlsmo produce el sa lto de chispa de 
tectado auditivamente como tma fri7 
tur~. Si se nota una merma de lumi
nOSl~ad en el tubo o directamente m 
hay Imagen , la Cosa es grave . De o
tro modo J el. ruido desaparece al ca 
be de unos mInutos de funcionarnlen-=
t?, por haberse secado la humedad e 
xlstente dentro del aparato. 

CITIZEN 
New 
BlAC~(11 

.Joyeria. 
, MIC ' 

Joyero!S de tradl~ 
..... rono,..... v_ T_ 
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IDEAL 
13 de Julio al 17 de Julio 
CITA DE ORO (Technicolor) 
Prohibida 18 alios . 
Richard Harris -AnnTUrkel 

Es la historia de un buque con ~ 
~riencia de barco de carga ,que 
real idad funciona como un casino 
tante con lujosas instalaciones pa~ 
ra pasajeros. Poderosos aficionados 
al juego son copados por una banda 
de mercenarios que tienen como fina 
lidad apoderarse de 11 0 millones de 
d61ares que porta otro buque con'el 
que :;e cruzarán . .. " 

Suspenso basado en convenClona -
lignos. 

VERDI 
12 de julio al 18 de Julio 
LA FIESTA ImLVIDABLE 
(Technicolor) 
Peter Seller 

La reposici6n de un verdadero é
xito de taquilla. Un espeétáculo de 
pleno gusto para aquellos que ' ti~
nen predilecci6n por las películas 
de humor , sobre todo cuando en e -
11as está Peter Seller, que vive a 
cá l as peripecias más inverosímiles. 

,. .... una Fiesta 
,.11zo dIvertida, 

Inolvidable!!! ':: 

APTA PARA TODO PUBLICO 

ARGENTINO 
13 de Julio al 18 de Julio 
"VIVA XVIVVEL" 
' 'UN INSTANTE ••• UNA VIDA" 

optica 

©~[ffi\Yl~@~~ 
FOTOGRAFIA 
FOTOCOPIAS 
CONTACTOLOClA 

Belgrano 290 
Venado TUerto 

EL HOROSCOPO DE LA SEMANA 

a !RIES La posici6n de PI!!. 
. dtl 2l t1emam:l t/5n le da 1nquie-

¡1%11de abrU' tud mental .Cuidado 
con su excesivo or 
gullo,le puede de~ 

para r ma los momentos. 

@ TAURO SU valor le ayuda
del 21 de abnJ r~ a superar malos 
al20demayo momentos.Cu1dado , 

su salud requiere 
atenci6n.AMOR: 10 

Puntos. No sea posesiva. 

A 
LIBRA El SOL 1 a 

lifLZJdtS!ilembrf'de r1enda suelta a 
al n dt Ol.."tubre 

sus sentimientos. 
ESCORPIO le brinda 
una vez más nuevas 

alegrfas.Importantes cambios .Adel 
te.Todo le favorece. 

~ 
ESCORPIO Esta semana no es 

. a1~llzJed~oC:':nbt~e la indicada , para 
. encarar nuevas ta

reas .AMOR :Muy Bien 
El viernes recibi 

rá una muy buena noticia. 

del 21 de m ayo Espere y.ser! re- dIi!,',",~e ~~;~e:h~~e ya en todo.No 
al 21deJumo . .01. e I olvid C 'd ~ 

GEMINIS . Vla libre al amor. ~ SAGITARIO SU familia la a 

.. - compensada.lha ~1~ e. U1 e su 
ja amiga la vislta lud ,probables de:~I' ,m~" ';~'-":::.;n;;.:~ I~;' 
rá dentro de poco sórdenes circula • 

y le traerá buenas nuevas.SALUD:CUI torios. AMOR: Todo marcha perfecta 
OADO. - ment~, 

. CAPRICORNIO Una importante no-
CANCE.R. Su carác ter senSl-~ deltldl'dlc'l'mbrl' tic;a la sorprende 

delZ2de¡ury,o b le y bueno una \eZ a120 deenero rá SUERTE Su capa~ 
al ndeJuho ' ~ •• 

más será fuente de cidad de captaci6n 
alegrlas.La LUNA le ahorrará malos 
la influencia de momentOs.Adelante.Todo está de su 

manera negativa.CUIDADO. parte. 

* 
LEO Tiene importancia 

. delUde)uho su ascendente so-o; a122 de agosla 
~ bre AR IES. Aprove-

che.Su actividad 
le provocar4 ene

envidia y antipatfa . 

ACUARIO Semana bárbara .Co-
~ ~ del 21 de enero mi ente todo aque-
~ .1 19de febrero 11o que tenía pos-

~ tergado.AMOR:No se 
apresure y todo 

rá mejor.Riesgo en la calle. 

~ 
VIRGO SU vol untad 1 e se-

delZJ de agosto rá muy necesa ria . ~ 
a122de SliJembre Se aveci nan pro-~ 

blemas laborales . 
En cuanto al amor, 

PISCIS Su intuici6n 
dd 20 de febl'ero muy buena.le 
3J20d~mar:zo . rá malos mOI.er,tos-:-1 

quejar,todo va a pedir 
Su pareja .Suerte. 

, tAL' ~íR:'% SOC~ ",~~ 

Semana muy impor
tante para Ud con 

15 de Julio ,en la Igl~ 
de nuestra ciudad, se 

realizará la Uni6n ~~trimonial de 
la Señor; ta ~lar ía del Carmen lthu -
rrart, apadrinaran l a Señora Susana 
Suárez y el Señor Carlos Gerardo R~ 
driguez. 

15 de Julio, en la pa-I~:====:::~~~~~~~;;~~::~ 
rroquia Nuestra Señora de la ~fise -Ir ~ 
ricordia , se r ealizará la Uni6n [; --- ~ - "'C' 

Bautismos 
Igl esia 

niña 
la Se 
Joa~ 

El sábado pr6ximo en la 
Catedral, será bautizada la 
Georgina ~ussini, apadrin~ndo 
ñora Norma de Ouc y el Senor 
quín Andueza. 

En la Igl esia Catedral, el sába
do 1S de julio, será bautizada la 
niña Yanina Ha taha GaU iucci, sus 
padrinos serán la Señora Elba Gi lda 
Gall iucci de ~laj ul y el Señor Juan 
~lajul . 

El pr6ximo sábado serán bautiza
dos en la Iglesia Catedral los si
guientes niños: GERNAN IS-IAEL ACOS
TA; SERGIO ADRIAN ZAPATA, WCAR lo!>\!!. 
TIN RODE y REYNA XTINA RAIS. 

PARRRjIA 1\UESTRA SE.'lORA 
DE lA ISERlCORfiIA 
Baubsmo 

El domingo 9 de Julio, fue bauti 
zada l a niña Carol ina Del Carmen A
vila aoadrinando la Señorita Inna 
del Valle ~ledina y el Señor Ricardo 
Ignacio . 

trimonial de la Señorita Rami:lda NRI J\. S.I!A 
emí Berri con el Señor Huml¡erto , SO _no 
car Giacometti, a las 20:15, .p"U' "-1 I , 
paran lB: cerenonia relig~o~~ la 
~~ria Haydée Berri de Franseserra 

' el Señor Osvaldo Mart ín Frlms'es •• rr·a.11 

Bauti smos 
Eñ la Parroquia Santa María 

fa Rossello, el domingo Z de 
fue bautizado el niño Damian I\DeS10e 
guia, apadrinaron la Señora 
Palumbo de Melendez y el Sefior 
berto Gonzál ez. 

El Domingo 9 de julio, r ron bau 
tizados los nifios:Sergio América A
balos j ~1ariela Myrian Martinez; Ana 
lfa Esfer' Vera; Analia Soledad Lla7 

ne; Juan Domingo ~~zoni Maria 
toria Bondone y Gast6n 
~brccasini . 

El pr6ximo domingo serán bautiza 
dos los s iguientes niños: Mario Gus 
tavo Guerrero; Jorgelina Dimenza y 
Jorge Alberto Bramaco. 

Y ? ¿ Cómo anda e l 
costo de ... Ida? 

DECIDA pOR LA FUMIGACION AEREA DECIDA POR SAVESA 

SAr~IDf\D VEGETAL 

CASEY y PEllEGRINI VENADO TUERTO 
I 

T. E, 2744 

- Yo escn lo montanos desde. 

que era aaL 



• 14 La ciudad y La familia 

Prevenciones poro evitor estodos gripo/es 

Aunque ]as vacuné1s antigripalcs 
confjercn Imé1 hucn;! inmull idad, Sil e 

ficélcin depende oc que r esponda (Ir 
ti po de virus ep idérmico que ;1(cctc 
ese año a la poh1ación y 'lile IÓ,e.ica 

mente solo los médicos plled~n ll c:
gar a indicar . Por 10 tanto, l a au 
tomedicaci6n es inopcr:mt.C' y.1 Clue 
dc nada va l e aJ11 icar una wl.cuna con 
tra un virus inexistente en ese mo
mento . 

La gripe es el invitado in fa lta 
b1 <r del invierno pues apenas asoman 
los primeros frias no hay familia 
donde alguno de sus integrantes no 
se vea atacado por esta agccci6n e 
pidémica. Causada por vinl5 de di
verso tipo que atacan al aparato 
respiratorio, la gripe es sumamente 
contagiosa y su poder de trasmisión 
se produce var ios díi1S antes de la 
apar ici6n de los primeros ~ íntomas, 

haciéndolo a través de las imperce~ 
tih1es gotitas de sal iva o ,del va-' \W,OmAS PRrVINrIVAS 

por del aliento que l os afectados I-,n el amhIto hogareño una ser ie 

expelen a l estornudar, toser o sim- de medidas preventivas, en 10 fluC 

plemente hahlar. hace a higiene y a l imentación , puc-

F.n su fonna más inofensiva e l c i oen ] l ega r a contrarrestar sus c-

• • • • 
• 

elo de l a enfenncdad dura aprox ima-=- fectos nocivos . Por ]0 tanto sc evi 

damente una semana, pero en su desa ta rán camhios bruscos de tCfllpcratu7' 

rrollo más virulento puede llegara ra, mojaduras y excesos físicos , vienda \' lllgares de trabaio en la s las defensas necesarias como pa ra 

ocasionar complicacjones más serias princjpalmente e.!iercicio~ vio l entos mej ores' condic iones l,igiénicas )' se que l a e ridemia si,ga de l argo cuan -

en e:;pecial en niños , ancianos y en arnhientes húmex!os y fríos;las (1- organi za rá para la famil ¡a una huc- do llega a las puer tas de ~ nues tro 

per sonas delicadas de las v í as re s- gl omeraciones en l ocales cerrados y na .1 1imentación rica en \'itamjnas c: hogar . 

pir atorias . mal ventilados ; se mantendrá l a vi- para que el organismo cuente con 

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

El calefón y como cllidarlo 
Ade~J$ del periódico mantenimien 

to de sus partes mas delicadas e¿ 
calefón debe ser instalado atendien 
do Zas recomendaciones dadas por n/s 
fabricantes. 

El ca l efón es un artefacto cuya 
utilidad l o ha convertido en tln au 
xil i ar cas i indispensable de la. vi

vienda moderna,Sin emhargo ,e l uso 
constante a que se ve sometido pue
de pr ovocar algunos prohlemas si no 
se l e atiende según la s indicacio
nes de sus fahr icantes o si no se 
prevén l as 16gicas consecuencias ClI C 

el paso del tiempo detennina en ca
da sistema automático . 

Además de sus quemadores que re
quieren tma limpieza periódica ,otro 
punto v i tal es l a vá l vula de pre 

si6n,cuyo delicado mecanismo cxigé 
at enci6n especializada apenas se no 
te alguna irr egu laridad de funcio--=
nami ento. 

Semillera 
Venado 
SORGO Y 'l~IZ IIIBRIIlOS 

TRIGO - SOJA - GIRASOL 
AGROQUI'il COS 

MITRE 1260 - te!.: 1553 
VENAOO 11JERTO 

CADENAS ESPECIALES 

DE TODO TIPO Y MEDIDA 

C. SPINETTI CAD,ENAS 
Av, MITRE. I lf6 Zloo - VE· .... AOO TUERTO 

l,l!ualmente,la circu l ación del a 
,gtía y 1a~ sa l es que arrastra origi 
nan depós i tos de sarro quc te1111 i nan 
por ohstaculizar la marchn €'ficien
te del ar teracto.Estas oh~trllcc i o 

ne~ dehen hacer se qu ita r ut i 1 i zando 
productos des incrustantes por parte 
dd " !'C'rvicc" espec ia1 iz.ado en esta 
ta r ea. 

Tmporta sena lar 'lile en la mayo 
ría ele los modelo~ de calefones e~ 

po~irle reemp lazar con ciert~ faci -
1 iLiad las pa r tes que slIfren mas dc
terioro ,ta]es c omo el ser pentín o 
la camp~na de fl ector~ de ,Qase~ que
mados . 

COf.iMETOLC)GIA 
Ultima s novedades internacionales en terapia del acné , 

Crema!; de hierbas y placpnt~rias - Hirsutismo - Alope

cia - , Celul itis - PEDIR HUKA -

LA TAN Saavedr,a 68 - Venado Tuerto 

[~ __ E_I __ C_u_a_rt_o_d __ el_N __ in_-o ____ J 

"Un rincón que debe cubr ir todas 
sus necesidadesllvita l es". 

La part 1cular ohservación que u~ 
niño de corta cdad, o aun un behe 
in!'talado en su cuna I tiene del re
ducido mlffiuo que es su cuar to nece
sita de ciertos ingreJ i entes hási -
cos que ayudarán tl l desarrollo _ ann~ ¡¡" ...... o: 
nico de esa primera etapa de v lela . _ _ _ 

fs conveniente rensar en los ohje
tos que estarán al alcance _ d~ su m~ 
no como elementos que servlran pa r a 
sus ejercicios táctile~ , as í ,. como 
tamhién en los col ores y volumencs 
expuestos a sus ojos, relacionados 
con el descanso visual quC' aun en 
su cor ta rdad neces i ta . Para el re 
ríodo del gateo o de lo s primeros 
pa.sos resul ta conveniente prever un 
mohi 1 iario con hornes r edondeados , 
surer ficies aco l chadas y t r avesaños 
o harras fjrm€'s en los cuales el ni 
ño pueda aferrarse y de esta forma 
evitar riesgosas cardas. 

Pronto l os pies del niño requi e
n'n un suelo finne flue no oh!'taculi 
ce ~U$ pasos. La cuna o el pr imi ti 7' 
va espacio donde se mov í a inicial _ 
mente deherá ser más ampl io par a 
permitir m<lyor es movimiento s . Resul _ 
ta necesario usar haranelc:ts más a l
tas ~. una cama de mayor tamaño ,para 
lo cua l tamhién dererá pr everse que 
apenas la criatura cumpla tres años 
o más ya Querr á una cama como la de 
sus hcnnanos mayorcs o 1<3 de sus 
propios pad r es. ' 

Los diseiiadores expE'rimentan mo 
dE'los flllC responden a la s exigen ~ 

c las de su rápido crecimiento.rs a 
sí que resulta posihle encontrar mo 
~ dE' cunas especia l mente c,rea7 

dos para satisfacer con 
las necesidades de l hché v 
ot r os modelos de caroi tas n _ . 

carncnt" " ' "uc practl 
~, - e crecen con el niño me=-

d l antc :1 dcsrlazamicn'to de haran . 
das, caJoneas v atrae:;, eleme t 
ra hrindar un mueh l c· n QS,pa' 
con f lexihilidad sin ~ueeuse . adapte 
vas ' - - q erl r nue

lnverslones o carnhios 
(uando el niño entra e~ 1 d 

esco l ar y comienza 1 a eda 
estudiosos llama n su ? _¿ue algunos 
l~ cama deherá ada Vl a SOCial'.' , 
hlT visitas irnrre I:tarse para- reCl" 
familiares de la V~sta s de arnigos o 

fante , en rcsrues~! sma eda~ d~l i~' 
nes recíprocas ara ~ las lnV]tad~ 
cluyen estadía~t n Jornadas que i~ 
r~o l ongación d~l <?cturnas como un1 
PHalidad diurna Juego y de la ho'-

VENDO DEPARTAMENT 
«EDIFICIO ALBATROS» O 

Próximo a estrenar - 2 ambient 
Tratar : Belgrano 450 _ T E 1e12s6- COchera - balc6n 

' . - Venado Tuerto _ a la cal1e,-
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Los valorrs nue se rcgist t"3 ,' cr cada ti no dr l os ru~ros deta llados a 
continuación son esti rc'l tivos y tienden a ori cntClr a los interesados so 
hre l os ¡ndices propcdios que r i~e r r rsoecto a los artic ulas consigna7 
dos ya que l os risr'os se encuentra n su jet:.s a va r iac iones cono conse -
cu~nciil de l ?os alternativas p)"op ;?s de la li!1cración de preci os obse r
va~a en e l ~e rt.ñ~O. 

ACOPLADOS rURALES 
;;B:Cop 1 ado JI.rdana z. 
*Acoplado Ardanaz, 
*Acoplado Ardanaz, 

ARADOS RASTRAS 

;:~f~n, J.nOO /~s ......... .... ........ , 
u tlple, f. . n Y.gs .. ... .... . ..... · ... S 

Tanque, J.non litros .. . .. .. o ••••• • ••• S 

*Arado Rastra t~aracó I I~'! - 3n montado 1" discos 
dp 2':", ¡¡ncha de labor 2 , 10 m" pes~ aproxiMa -
do 550 Kgs .. . .. . .. ... .. . . .. .. . ... .... .... ... ......... . .. . : 
*Arado rastra Hara c6, J~·~ - 7.B , e di scos de 26" , 
ancho de labor 3 , 67 m. peso aprox . 1.530 y9S . . .. ... .. .... S 

BOfISEADORES 
*Boiílheador rst il art , ~! 2 7 sin sifón para f"Io tor 

'-08.nno . -
1. 5~8 .0nO.-
1:013.noo . -

1. 228 .600 . -

2 .431.1'00. -

a explosi6n . .... . ..... .. .. ... ....... . . .. .. .. . ..... ...... $ 445.00(l. -
*Bombeador Istilart , N2 7, sin sifón cara mo -
to r eléctrico . . ... . · . ........ .. .. . ... . · ..... . ...... .... .. . S' "~.1.(lnn ._ 

COS ECHADORA DE FORRAJES 
*Cosechadora de for rajes /I.rdanaz , P- SO co'n cu -
biertas, no ria ... . .. .. . .... .. . .. . .... . . . ....... . .. .... .. o:; ? 6°5 .'100 . -
*Cosecnadora de forrajes Jlrdanaz ~ 70,con cu -
biertas. no r ia y l eva nte hidr tiul i co .. . . .. . ... ....• . .. . .. S 3. 4S1 . 000 . - ' 

D[~IAL[I~.OORAS 
*DesMaJezado ra Yaku , O.14f'l ~c. ,.,ara tona dA 
fuerza de tractor .. 2, 00 r:1. de corte (s in cu -
biertas) . . .. . .. .... .. .... ... .. .. . ..... .... ..... ....... . . S 1. 25° .822 . -
' Oesmalezador a Yaku J . iI. motor 14 HP ., 01ól'P. 
l,nO m. de corte (sin arr anque e l éctrico ) .... . . . . . •.. .. . , 1. 950 .4 07. -

~~~Heli X,"de ~·'.~·1ang , P.T.Tipo 1. 0rn ~ . .. . . . .... . .. $ 

~~~~~~'~~LabOulaye , der echo e ~ . 
con accesori os . .... .. . ... . . . .. .... . . .. .. .. . ..•.......... S 

Separa Piedras y 
Terrones 

\In moderno equipo de fahricac. ~ ón 
hr i.tánica limpia los suelos de ~]e 
dras y t errones en un 9~ por e ~ en~o 
F.~te eqtdpo de accj o~aml ento h l dra~ 
!leo,deja e l suelo fmamentc dcsme
nuzado ,penni tiendo cl cu~ tivo de 
hortalizas u otr as espccle~ que re
qUieran una cama muy refinada. 

LAS COSTUMBRES 

SON AQU~LLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 

PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SANITARIA, 

, . 

TRiGOs ORIGINALES FISCALIZADOS Y DE la. 

LOS PASTIZALES 
12 Il( OCTUBRE 985 TE. 1180 2107 llENADO TUERlO 

502.030 . -

32.960 . -

f'0LI!!OS 9E VI E!lTO 
*"01,n05 de Vlento f\.'erfTlOotor , maquinaria con 
rueda y cola , diámetro de la rueda 1 ,83 m .. .... .. . . .. ... $ 
*" ol;nos de viento i\e rmootor. maquinaria con 

185.000 .-

2 .000 .000. -rueda v cola , diáMetro de la r ueda tl ,88 m ... . .. .. . ...... $ 

~ASTP.AS 
if!l:astra rotativa !1asciángel o , 3 cuerpos, con 
cojinetes de fundición y ejes de acero , halan 
zón y contrapesos de cemento . . . . . .. ......... -: .. ... . ... . . $ 717. 600 .-

SWP.RAOORAS 
*EqU l pO semhrador f!aracó, para la hranza ml nl ma , 
12 discos , 13 sembradores " rueda compac tadora 
angosta siembra a 0,17 m . . . . . . . .... .................. ... S ... 974 . 150.-
*Equi po seMt"trador :laraeó, para labranza mínima, 
3f discos , In semhradores, rueda compactadora 
ancha o angosta , siembr a a f"l , 3C m . .. ! ............ .. ..... $ 794.460.-

TP.ACTORES 
'*Tractor Fiat 400 ;. ........ . .... . .... . . . .. .. . . . .. .. ..... ~ 7 .Q62. 000 .-

Tractor Fiat 6nn , . .... .. . • •. .. . • . . •. .•.. . . .• .. •. . .. ... $ 8 .907 .600 . 
Tractor ri at 1.10n E . ... ... •. ...•..• . . • . ... .•...• ...... S 10 .070 . 000 .-

MAICES PARA 
AGRICULTORES ,MODERNOS 

. -
rincl'e 
DEKALB 

S.mlll .. p.r. sembru IUlu,o. 

VENDEDOR RECONOCIDO 

EL BOZAL S.R.L. 
RIVADAVIA 510 TE.2209 C.C.304 
VE;NADO TUERlO 

• UN EQUIPO DE ORDEÑO 
PERFECTO 

.MAYOR ECONOMIA 
• EFICAZ SERVICE 
.MAYOR HIGIENE 

ALFA-LAVAL 

PLANIFICACION, CONSTRUCCION E 
INSTALACION INTEGRAL DE 

TAMBOS MECANICOS 

AGENTE EXCLu::;rVO 

PUGNAL- S .A . L. 
SAN MARTIN Y 9 DE JULIO T.E. 1197 

VENADO TUERTO 

'5UCURSAL : CORDOBA 230 

TE. 73 CANALS 
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~~o,~,~,~~"~,~ ~ ~~,~ "'~~,~~.~"~~. Riego V herbicidas 
~or o mena~ infiltración son: t i pO hundantc rnatcrir:t orgánica , favorece Con el nombr e de hcrhigac i6n se condiciones de hLDll edad del s i stema 
l e sue l o , Incluyendo el tamaño de notahl cmcnte la infiltración ,cs por designa a una modernís ima técnica favo r ecen l a pro l iferacj~n ~e. una 
os poros, profundidad del hor i zon- eno rrue se aconsej a incorpoTélT 1<1 consistente en ap) ica r l os he rhic i- cant idad de especies per J l.!dlclales, 

te pe~cablc, contenido de materia m~tcr~a orgán -ica disponihl e con la das incor porándol os al agua de r ie - que hacen seri a compet enCIa a l os 
or gánIca, estructura; el contenüto flna] Hlacl de aumentar l ." I)Oros,·,I.·lll . cu1 t ,'vo s y que por l o t anto r esulta de ht.medad 1 1 1 . , oo,de macla nue e l r iego y la d i s t r.!,. 

en c sue o; a lTltcnsi - y <1!'>í l a ¡:¡hso'rcJón de l ""[la. o·, necesa T" o cOOlhatir . dad de l a 11 . 1 .. I ¡... huc i6n de l ag roquím ico sc hacen en á 
_ , UV13 ; a c!'>taCl0n (c] Para !'>lIe los scmcJ'a ntcs cn cual,to T.os her hic ida s que m s se pr es -ano y la tcrnperat ., 1 1 1 fo rma simul t ánea y en una so l a ope - ~ t 

agua. ura ue sue o y e a . su textura y es truc t ura, pero con rac ión. t an pa ra ser u t i li zados en es a t;U~ 

lln 1 dlferC'nte contenido de hIDTIC'dí'H.I, se r..1 me'too'o ti ene pa r ticul ar apl ,i- va técnica son aque lloS que actu~n 
Sue o areno!'>o es mucho más h . F" L 1 emer gencIa 
hl o serva una 10 ¡¡trac ion Inucho ma - cac ,'o'n en los cu1tl·vos. hortico la s , a través de l sue O,en p r e 

p~nnea e que lm sucI o arcilloso de 1 r ' 1 a 
bId 1 - 1 yor en C' s\le o más seco y C'!-'ta va fru t al es e ,·ndustri a l es ,"ue . se ha - de la s ma l e zas.En este caso,e a~ o a tamano (e los poros del pTT t' l" .. '1 t 
me en con mua (lSl1l 1nllCion a medida cen I)a)'o T,'ego ,pudi endo utilizar se de r iego fac ilita la pene r aClon r ? que no penni te tina retencióna 1 f' . 1 
l a In filtración de l agua . As imismo, que aUJnenta (' contenido de humeda<l los c.Iist i ntos s i stemas lle i r ri ga- del produc to en l a c apa super ICla 

Es un gran precoz, 
que le abre al campo mejores 
posibilidades df explotación, y 

la opor unidad 
de obtener mayJres beneficios. 

~~ 
NORTHRUP 

KING 

Sin emhar p.o , el factor m<1s [5c i l 
men t e modif icah lc por la acción del 
homhre es el que se ref iere él l a s 
condiciones de la super ficie del 
sue lo y 5\1 protecc ión eont r ,1 el im
P;¡cto de 1:1 J lllv i :l . Los mantos de 
vegetaci.ón o la s cuh ierta~ protE'cto 
rns, con l a consip,lIiente élcl1ITtula-=
c ión de mater ia 01'g5n i c,1 ('n el 
l o, "C'nefici<1n la infiltración; la 
es el C,1 ~O dC' las pradeT.:I s art i fi -
ci.:lles, .que mC'joran notah l emente la l 
infi 1 traeión con r('specto :1 un cul
tivo de n'rea le s ° t.'n e l caso de la 
incorpor;¡c ión dc r;¡strolos rnlC moc.l i 
f ie;¡n 1<1 porosidad del ~uel0 . -

I.íl vldíl de l as plantas dcre';K!C al 

rk1)'or med ida d(' 1:1 ahsorc Ión ':te (1-

gllíl por el "\l1clo : afor tllnacbmentecl 
m:l!lejo adecllíl(\o de 1<1 ti C', rra 'luc 
tiC'nd:¡ íl rreserv:1r 1:1 ~ cst'nlctura s 
natllrall's ele I J miSITlíl o él l:estélllrar 
1<1 en cier1'o .í!rado es nClTlT',alMcntel-r 
né-fico pa ra la producción :1 .g rí col<l~ 
y g:l!líldC'r.:l y proporc innn ;HI cmfi s I IIn 

medio prfíct ico de' slIp lC'l1\C'nt"r las 
med idas mC'c5nicils para Ir! rC'dllcc Ión 
(lel escllrrl mlrnto excesivo. 

ción conocidos . F.l herhic ida es agr e de l suelo ,Poniéndol o en contacto 
gado por med io de i n}'1Cctor cs con d~ con l a s semil l a s de l as ma l e zas en 
s i ficadorcs de preci s i ón , ~ue perml - el momen t o en que germi nan ,mejoran
ten l a d istribución unifonnc de l a do as í l a ef ectividad de l t r a ta
ca nt idad exac ta que se quier e ap1 i - mi en to y e1.iminando un [ a c t o r de j ~ 
car o gur idad para muchos her hic idas , que 

El control de l as ma l e za s en l as de otro modo r equi er en l a ocurren 
zonas de r egad l o adquier e s ingul a r c i a de l luvia s después de su apl ic~ 
importan::: i a ,yn Clue j us t amente l a s ci ón . 

PARQUE DE 
TRACTORES 

El númer o de t ractore s empleados 
en l a Argentina pasó de 29 .1 50 un i 
dades en 1947 a 104 . 200 en 19óO . Lue 
go de este" sa l t o" - conccn t r aclo en 
e l período 10SS · fl2 - se opera un a-e 
cimiento sosten ido ,rero de muello me 
nor ritmo .De 19f1S a 1973 el r a r que 
de tractores en nuestr o pa is cr ece 
lm ~fl %,c1 dC' Rr as il un 208" v e l 
de f ranc ia un 167 \ . . 

1..::1 comp.:uac ión pod r ía par ecer n r 
z¡¡da por l as di [erente s dimensi.ones 
de uno y otro me rcaJo inter no (no (5 

lo misno una poh1ación cconom icarnen 
tc activa de 30 mil lone s de per so-=
nas - Rrasi l - que uníl de 10 mi llo
nes). rero no 10 es si se p iensa en 
el co ]os:1 l déf ic it de t ractor iza 
c ión que afec t a a nues t ro pais y que 
se ruedc v i sual izar en un s imp l e da 
tO . r n F. . L lI .U. e l promedio de t r ae-=
tores en servi c io es de 1 cada 214 
hectárcas ,en nues t ro pa í s es de 1 ca 
da 1 . 443 . 

NRda pa rece justificar e ntonces 
un estancamiento relativo en e l uso 
de es t e instnrrnento cla ve en la me 
c.1nizac ión del agr o .,\fá.x ime si se : on 
sidera que es uno de 105 pocos i nsu 
mes ag r opecuar ios que en moneda c ons 
ta nte ha e s t ado ro r deha j o de sus 
va l ore s de 1970 dur ant e t odo un pe 
riodo . Es t a circuns t anci a ha incidi
do en l a s mayores venta s a l mer c ado 
i nter no :dc un pr omedio d e 14 4Z0 u -
nidades anua l e s despachadas entre 
1970 y 1973 s e ha pasado a 20 . 6 51 
en l os úl t irnos cua tro a ños . 

F. l deteri or o de l os ing r esos de 
los produc t ores s i n emhar go ,ha h1o 
qucado l a posih i l i dad de una mayor 
troJC t or i zac ión . 

VINrAS DE TMCTORES \ IERr.NlQ I NTER.,"O 

FRANCISCO 
BEBEI{ 

COMERCIAl. MADERERA Y FORESTAL S.R.L. 
19M 
19fi S 
1966 
1% 7 
1 ~68 
19fi 9 
197 0 
197 1 
1972 
1973 
197 4 
1975 
1976 
1977 

.. ......... ..... .... 15 . 0C,5 . 

.. .... . ..... . .. . . .. . 13.430 . 

. .. . . .. . . . . .. . . .... . 9 . 3 19 . 

.. . . . .. .... . . . ... .. . 10 . 554 . 
• •••••• 0 • • • • • •• • • ' " 10.992 . 
........ .. . ' " 9.4 39 . 
..... . . .. .. .. . ...... 11. 005 . 
.... ... . . .. ... . .. .. . 13.749. 
. . . . • . . • . . • . . . . . . . .. 14. 1 56 . 
...... . .. .. . . . . . ... . TS.7S 2 
.... . ... . . . ... . . . . . .. 20 .(,SO . 
........... . .. ... .. . 15 7 10 

TRANQl IERAS ' PARIDERAS· CO\ \EDEROS ·MA,'~GAS · BRETES· 

AGENTF : 

ATANOR 
8ROWN 745 VENADO TUERTO 

SAN MART1N 195 

." 

SU FERIA 

VE I'IAOO TU ERTO RU FINO 

Ru f ino 
.fuI io 10.:,1 

,"e nado ruerto 
,Jullo 14 y 23 

l.E PRO PO' ,NE 'QUE CONSULTE EN ESTE AVISO SOBRE EL C"A LENOAR IO DE 
FERIAS. PORQUE. EN SINT"-'SIS ES PARA su CONVENI ENCIA. --- - ---

OPERA EN INCf ..: NDIOS TRAÚSpORTES, AUTOMOTORES. ROBO. 
Ar:r .IDENTES pcqSONAL~ v GRANIZO. 

1 .;AN MARTtN 196 

INVERNADFROS 
PARA CERLJOS 

DI:: CARiV \EN PARA TODO EL PAIS 
To l. E! CARlI.C' l::;l.\ . I·L) 

CEREALSUR 

CONTRIBUYE 

DE UN GHAN 
ALMACENANDO 
SU RIQUEZA..r-

.. ... .. .. ...... . .... 22 :795 : 

.. .. ... ... .. . .. . .. .. 23.9 50 . 

S.R.L. 

OFICINA: SAN MARTIN 722 T.E. 2706 
INGLATE.RRA Y 

RUTAS 



--

PETTARI. 
IBIOARAY· 

Socios en el'lriunlo 
yen ·105 Titulos 

Al llrrponer se en la primera y ter 
cera etapa y obtener la cuarta QOs!. 
ci6n en la r estanteJ de la prueha de 
r ep;ularidad del Campeonato Centro re 
la República , disputado en Rlo r.uar 
to; el binomio Osear Pettarin- Juan 
Carlos Irigaray , logró hacer suyo el 
evento y afianzarse en el torneo de 
la especialidad en disputa,cuya im-

Electrónica. 
"ITALCAR" 

SON IDO INTEGRAL OEL AUTOMOTOR 

San ~artín 1244- Venado Tuerto 

ELECTROMECANICA GARDENES 
l A CASA DEl MOTOR [[ECT RICO 

ARR ANQUE S j VENTAS Y SER VICE 

ALTERNADORES REPUESTOS 
DlNÁMO~ 

VENADO TUERTO 
R UU, 8 ' ., R IVAOAVIA T. E. 4 0S0 

ANDAR SUAVE Y SEGURO 
ASIE~TOS AMELA 

~,. __ • PELLEGRINI 443 -Te l .1357 
~ -Venado Tuerto 

AUTOMOVfL CLUB 
ARGENTINO 

TIU EVAM EIITE 
LAVADD-ENGRASE _GOIIER 1 A 
CONCESIONARIA: VENADO CE NTRO S.C 
25 de H.lvo y Be l grano - Tel.3467 : 

tNA BRILLANTE IDEA 
ASEGURE SU COCHE EN" 

PAMPA 
CIA. 01:: SEGUROS 

25 d: VMavo 1705-Te1.3247 
enado Tuerto ...,j 

port anc ia está r eflejada en ]a pre· 
scncla de los más importantes r egu
l aristas del país. Con esta victo -
Tia l os repr esentantes venadenses 
han ohtenido e l título de la cate~o 
ría , corrohorando l as aptitudes e 
identificación de un binomio perma
nentemente a soci.ado a los gr andes 
trlunfos . 

~
t03GBO BUIO@O ~ . 

~ 
mitre1701 

vda. tuerto - 2600 
[s.foJ 

MEJORES PRECIOS 1m 
E N NEUMATICOS ~\ 

GOMERIA FALDANI ,~ 
SERVICIO DE GOMERIA 
Hitre 100-Tel .3576- VENADO TUERTO 

~
' Direcciones 
: BlANCO 

'. . DIRECCION SUSPENCION 
AMORTIGUAC ION 

Cahral 167 -Te l .2198- Venado Tuer t o 

~ Escapes .1 PE~!I~~~~! 
-VF.NADO TUERTO 

LAPLA., 
automotores 
L roER F.N USADOS 
VEHICULOS LIV IANOS y PESADOS 
RUTA 8 Y BROHN T.e:2l3n 

VENADO TUERTO 

T. C. 65 ~ Karting 
El domi ngo se retoma nuevamente luego el desarrol l o de l as haterías 

el calendario de la categoría 1\.tris correspondientes . .Jornada esta que , 
mo del 65 con la j ornada que habr á sin duda , concitará la presencia ma 
de r ealizar se en el circuito Parque siva de los aficionados , y a l a que 
junto al Karting , competencias Que han comprometido su participaci6n 
habrán de correrse desde el mediodía l as figuras más representativas de 
con la s pruehas clasificatodas y la categoría. 

Sin Fomento 

Dehido a l a intensa precipita 
ción pluvial ocurrida el fín de se
mana último fue suspendida la prue
h,a de Fomento Vcnadense que dehía 

C ASA 
GlO VANN lNl 

ACUMULADORE S 

~ 
GIUpOS Elc( lrU~enos RCI)rC5cnt,lnlc 

l· 11 . "lREMOI 211M MOTOSIERRAS 
(1; VLNAOO TUERTO Me CULlOCH 

mor ti gva dores 

~ PUeYr~d~~5~e~2~. 
-Venado Tuerto 

SERGIANI FILTROS 
TAMBIEN ENGANCHES 

PARA Sil PICK-lIP 

Irigoyen 1520- Tel .3049 
Venado Tuerto 

Ramón Villalba 
ESPECIAL I STA EN RADIADORES 
DE AUTOMOTORES 

CHACABUCO 558 -Tel . 1765· 

!JJfj, ,, 1,=" " '11' .~ 
R GAMBOA y CIA. 

FABrICA Y' OISTRIBUYE 
EJES PARA ACOPLADOS -LLANTAS Y 
EL ASTICOS 
!lITRE y IIORFtI0.T .e:1910 
vrllA I RT 

correrse en la localidad de Carmen . 
En los próximos días se dcterminar t 
l a nueva fecha de realizadón. 

REPUESTOS FIAT 
LE MANS S.RL 

Ruta 8 Y liitre - Te1.4080-4052. 
Venado Tuerto 

leTOR VIVIANI SA 
REPUESTOS AUTOMOTORES 
1I1PORTADORES- EXPORTADORES 
RUTA 8 Y 9 de JULIO 

T. e:3323 - VENADO TUERTO 

FRENOS Y EMBRAGUES 

Torroli ~ .. 
LA CASA HAS COMPLETA ~ 
RUTA 8 Y fIAIPlI· 

·Tel .3103- VENADO TUERTO 

f I 
[l[CTROMOVIL 

S.R.l. 
tI~~ 

CERRADURAS-MANIJAS PARA AUTOMOTORES 
ESPUESTOS y ACCF.SOR IOS ELECTRICOS 

Castelli 455-Tel.I77n 
-Venado Tuerto 
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JOBOE MOBELLO 
UN SUEÑO DE CAMPEON 

~f .A.Cuel1 o lsu fmnilia. c l 

Ahora es figura.Proyecto de cam
peón,Y de ah; ,los homenajes que em
piezan a suceder,los periódicos, la 
radio que hablan,los saludos,las fe 
licitaciones de todos .•. Y eso es a= 
hora. Cuando al cabo,son apenas 4 pe 
l eas invicto como profesional,Entoñ 
ces ,uno se preQunta ¿No habrá un p'Q: 

AJEDREZ 
Se disputó en la sede del Club 

Centenario l a segunda fecha de l os 
torneos internos de primera y segun 
da divisi6n que orqaniza el Venado 
Tu erto Ajedrez Club,registr'ndose· ~ 

resul todos: -

DR .EMILlO VENTURRELLI 

TRAUMATOLOGO-ORTOPEOISTA 

O.Lagos 270_Tel.3012-V.Tuerto 

> 

DA .ALFREDO SOTTA 
. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Pellegrini 959-Tel.1654 
Venado Tuerto 

Dr . .JUAN F. PAROD! 

BlOQUIMICD 

Castel1i 1120-Te1.3835 
Venado Tuerto 

\, 
I 

Cl uh Frigorífico e l Centenari o filie 10 hOlT1('n;¡ l et} .:I IIC'nt;:¡n el sueño 

ca de apresuramiento en todo esto ! Que aquf no se va a queMar nadie • 
Nuestras ga nas de apoyarlo ¿no in- Porque es como dice su padre, liJar ... 
fluenciarán negativamente? Wa 10 ge Norello tiene una hrillante ca m
quemaremos" ? Porque al fin. Jorgito paña como amateur;combatió más de 
es todavía un pibe.Diecinueve años, 85 veces y solo tuvo 1 derrota y 14 
solamente.Y sin embargoAuno se a- empates.Su primera pelea la hizo a 
rriesga a decir que no.~ue aquí no los 6 años ¿se da cuenta?Mire si ha 
hay apresuramiento en los elogios. hrá experi encia ... 11 -

PRIMERA:Collo 1 Sirera O;Huerga 1, 
Oelmastro O;J .Carrizo · I/2 Q 
Carrizo 1/2;Caciorgna 1 Fe
rri O;Alurralde 1 Narvaiz O 
Felippetti 1 Avaro O;Di fiar 
tino-Gozdenovich (suspenqi~ 
da a las 42 movidas -Se rea 

el martes 11 a las 21~ 

Dr. NESTOR BERTOLOTTI 
CIRUG IA GENERAL-SEÑORAS 

Sa n Martín 635 -Tel.1148 
Venado Tuerto 

Dr. ROBERTO GUALLA 
ABOGADO 

Pellegrini 714-Tel.2828 
Venado Tuerto 

Dr. RODOLFO R. 
BlOQUIM'ICO CHIARLONE 
ANAllSIS CllNICOS 

Avda.España 1056-Tel.4081 
Venado Tuerto 

1 

-

Las posiciones:Huerga y Ca
ciorgna 7. puntos;J. Carrizo 
1 1/2;Ava ro,Ourand, Delmas
tro,García,Fe lipetti , Romi
tti,Alurralde y Colla 1 pun 
to;Sirera,O.Carrizo y Di=
~lartino 1/2 ;Ferri. Narva1z 
y Gozdenovich,sin puntos. 

Dr. LEON F.F. COCCOZ 
I 

CIR~G I A GENERAL 

San Mart ín 635 -Tel .1148 
Venado Tuerto 

Dr. DOMINGO A. ALTHABE 

ABOGADO 
Al vear 560-Tel.3106_ 

Venado Tuerto 

DR. FLOrENCIO PONCE 

DDONTOLOG~ 

Alvear 1046-Tel.1622 
Venado Tuerto 

d & uno lo conoce.Y enton-
y «b:mq~e hay buena formac16n h~ 

ces s~sa que na se aprende en los 
mana. adouir16 en el 
6!~~~' ~fa 1 ~~~ a~ gente humil de y sa 
na Al lado de amigos puros. Como eT 
Sachi,otro que también anda b1en en 
esto del boxeo.Esa que le d16 una 
famil ia 1 uchadora, fntegra. y por eso 
hay optimismo. Fundamentado optimls
mo.Que se fortifica cuando se l? ei 
cucha hablar a Alberto Morello, co
mo padre y manager,yo voy ~ condu~ 
cir perfectamente la campana de ml 
hijo.Si le tengo que tirar la .toa
lla en el primer round,se la t1ro ; 
si no está preparado para tal rival, 
no p'elea.Y nunca lo voy ha drogar., 
porque es~ solo sirve p~ra de~tru1r 
aunque brlnde alguna meJora ClrCUn! 
tancial ..... 

Que se tonifica cuando se lo oye 
a Jorge comentar: OI hago footing por 
la Ruta 8,me entrpno todos los dfas 
en el Club Frigorffico El Centena
rio,me alimento convenientemente,en 
fin,me cuido.Y dentro de poco,a me
dida que las bolsas mejoren,me voy 
a ded icar fntegramente al boxeo!!. 

y por ese optimismo,es Que uno 
cree que el pr6ximo 12 de agosto • 
cuando sea el debut en el Luna Park, 
será la ocasi6n de vivir una gran 
alegrfa .Que estará por encima de' 
triunfo o la derrota,que son,a1 ca
bo 16gicas contingencias de 'a prác 
tica deportiva .Que estará dada eñ 
la sat i sfacci6n de ver como un pibe 
venac! n!e.sano,humi lde,ha llegado a 
pisar el mismo ring de Pascual Pe
rez,N i col i no ,Monz6n ... 

En la satisfacci6n de observar su 
técnica.su clase,su viveza.A la que 
aun 1 e fa lta algo de fuerza, pero 
que tiene jerarqufa como para des
tacarse. 

y quizás,con el tierepo,en vele de 
esta nota de "LA CIUDAD" ; sea una de 
"EL GRAFlCO" 

SEGUNDA-<Oi Camilo 1 Bernal O; Raay 
1/2 Berna' 1/2;01 Camilo 1 
Enrico O;Slgal 1/2 Ramonda 
1/2 ;Gianini 1 A.Ferrl O 
Las posiclones:Ul Camt'o 2 
puntos;Raay,Slgal,Ramonda 1 
1/2;Glanint 1;8ernal 1/2 
rri y Enrteo s1n puntos 

PROXIMAS FECHAS: Segunda:Martes' 11 
Pr1mera :M1ércoles 12. 

W I 
y ASOCIADOS 

CONTADORES PUBLICOS "IAC reNAlES 
Belgrano 250-11 PlsO-Tel.2849 

Dr. DELFOR LO VALVO 

MOGADO 

Castell1 465-Te' .1.063-2094 
Venado Tuerto 

Dr. ARNOLDoBJl!Rcemsro 

OCULISTA 
Matpd 
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VENADO EN BOCHAS 
CAMO EL TITULO DE PAREJAS 

,,,, la coronación de la repr e-
, ~ ;~16n local f inali zó el IX Cam
'"';'(0 Provincial de Bochas por pa 
I ~:s que tuvo a nues t ra ci udad ca:: 

mo escenar io pr i nc ipa l de su di spu
ta ~ en carác t er de suhsedes l as 10 
call dades de Mur phy y [ l orto ndo. -

El certamen se in i ció el vi er nes 
V-

Durante l os tres dí as de su di s 
¡ll ta los aficionados vivier on tma 
justa de r eal jer ar quía con el máxi. 
tIlO certamen p r ovinc i a l de Par ej as , 
primero en su h i s t or ia l que se r ea 
tiza en Venado Tuerto y Quinto en 
el que la .o\.soc iaci6n Venadense ins 
cribe su nombr e .EI t r iunfo de nues 
tra representaci6n fue el corolario 
par a una jornada plena de acier tos 
no solo en el orden deport ivo sino 
en mater ia de organi zaci6n donde el 
esfuerzo de los r esponsabl es de la 
conducci6n del ente r ec tor l ocal, 
se puso de mani fiesto con r eal sen
tido de t r abajo y capacidad de r ea 
lizaci6n. 

Reconfor ta compr obar l a total i n 
tegraci6n de su masa conducti va en 
procura de me t as que fuer on c l ar as y 
precisas: l a observanc ia cuidadosa re 
tooas las e.x i gencias reglamentar ia~ 

la preocupaci6n constante por ofr e 
cer a las delegaciones visitantes 
una estadía sin r epar os ,acorde con 
la magnitud del torneo y fundamen 
ta~nte con la especia l pr ed i spo 
sición de nuestr a gente par a hacer 
del que llega un amigo ,más dentro 
de un depor te que se caracter iza !Te 

cisamente por este tipo de man ifes~ 
taciones que t i enen tambi én en la a 
mistad una de las fuentes más toni-=
ficantes de su r eal ización. 

El público puso también su nota 
destacada durante el de sarro) 10 del 
t orneo .estimul ando a nuestr a r cpr e -

sentación dentro de un marco de res 
peto hacia el adversario ,a ~uicñ 

tampoco negó su apl auso cuando l as 
alternati vas del juego ohl igaron a l 

r econocimiento. 
Fue f i esta por l a l abor de nues

tros j ugador es ,por el acierto de SlS 

organizadorcs ,por el r espetare nues 
t r a gen t e y por l a cor rccción de 

qu ienes no s vis i ta r on;como par a que 
l a Asociación Vcnadense incor pore 
estos d ías como unos oe los más siR 
n ificativos de su histori al y si rva 
con el tiempo par a mi rar hacia a
t r ás ,a fin de inspirar se pa ra con 
sol idar sus ohjetivos de grandeza. 

7 Y fue ron dieci s i et e asociac iones vincia en el pr6ximo campeonato ar

l as que par t i ciparon de su desa rro- gentino .El con junto venad ense es tu-
11 0,euyo ganador adquiri6 el dere - va integrado por Ram6n.Sosa ,Rodolfo 

e ha de repres en ta r a nues tra pro· ....':D~e~b2:i a~s~s~i~y...:.A~l'..:f~r.::,e::d::.o...:C::a:::m:::,.:.' .:.' a:..t:..t:..o_. __ / 

fundiciones 
ELORVEN 

UNA NUEVA EM P RESA 

AL SERVICIO DE SU PAIS 

Fundic i ón de hi erro gr i s 

ESPAÑA 745 
Tel .81 

2732 -ELORTONDO 
Peia .Sa nta Fe 

UNA EMPRESA INTEGRAL 

l'fIRA LA TECNIFICACION 

DE SU CAMPO 

( PELIZZA S.O.A. ) AGRO-SUR 

IAl en S.C.A. 
RUTA 8 Y AVELLANEDA. VEf'W)O 1tIERTO 

LA NUEVA COSECHADORAlARAUS 510 

OFRECE JUNTO A CENTAURO S.C. 

- -----
IMPLEMENTOS 

WALCA 
TECNICA DE AVANZADA 

EONCESIUNA RIO: 

aGADMETa L C IUBERCIA 

En cada una de estas 'Tlarcas PELLIZA S. C. A. tiene un 1Nl;lC IO para Ud. ' 

Casa Centra l: VILLA CAÑAS 

(8Iaeror1e Hnos. ~ Thione S.R.L. 

RUTA 8 V A.V MITRE T.f. 1446-1238 voo TVERTO 

Suculsal; F~ RMAT (Sra. Fe} 

TRANSMISIONES CARDANICAS 

MOVIMI ENlOS UNIVERSA LES 

y HORQUILLAS, PARA 

M A Q UI NAS A G RICOLAS.. 

la forma 
de llegar a una 

herramienta 
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EL PARTIDO 
No justificó l as expec ta t i vas 

que se habían concitado en su torno 
r el num~roso público que colmó l as 
lnstalaclones del Cluh El Torito -a 
proximadamente 700 personas-si- bien 
exteriorizó su aliento durante su 
desarrollo y acentuó su alegría en 
el ep ilogo , n~ O~~ltó tampoco, en 
parte, la decepclon por el cscasom 
ve! técnico observado más aun ana7 
lizándolo comparativar:.ente con l os 
encuentros jugados en la ronda eli
minatoria y en la s semif.ina]es. 

Sa lvo los hachazos de Debiassi J 

t~:s de ellos de innegahle gravita -
el?" :" el trámite del partido, no 
eXlstle~o~ jugadas que obligaran al 
reCOnOCllnlcnto . Dentro de la medio
cridad fue Venado Tuerto el que 
más atrj~utos expuso para quedarse 
~on el tltulo, y en ello ejerció su 

. unportancia la efe'ctividad del bo -
chador local ,suficiente para ~stable 
cer y mantener una diferencia que 
de haber estado Sosa en su conocida 
capac~dad de r endimiento , podría ha 
ber s1do más generosa. Esto en nada 
empaña l a conquista del equipo vena 
dense que desde l a iniciación del 
certamen se perfi16 como el más do
~ado para aspirar al gal a:iJ6n en 
Juego; y en el match decisivo aun 
n? jugando bien obtuvo una yictoria 
SIn objeciones . 

APOSTILLAS 
-La Asociación Venadense con este 

. triunfo obtiene por quinta vez el 
titulo de campe6n provincial de pa 
rejas . Anteriormente 10 había gana 
de en 1970, 1973 , 1975 Y 1976 . 
-En forma conjunta y separarla Ramón 
Sosa y Rodol fo Debiassi integraron 
cuatro veces l a representación vena 
dense que obtuviera el lauro provio 
cial. Sosa , con Rodriguez y Gala eñ 
1970; Debiassi , con Bozizio y rache 
ca en 1973; Sosa-O<:>hiassi , con Ro7 
driguez en 1975 ; Sosa-nebiassi, con 
Carraza en 1976 y Sosa -Dehiassi ,con 
Cami llatto , en este torneo. 
-El presidente de la Federación e
logió l a organización del certamen. 
El Sr.Antonio Nicoletto puso espe
cial énfasis en destacar la s aten -
ciones r ecihidas por parte de la 
gente loca l como también de la de 
Murph~' y Elorto~do; ponderando su 
trahalo y entuslasmo . 

M. ABGAÑABAS 
relA 

l~~~ 
F.JF,S FI.ASTTCOS RUmAS ~IAZAS 

DROWN 1610 T. E. U'04 

VENADU TUERTO 

LECHE 
PASTEUBIZADA 

-LOS DUElOS DEL TITULO 

RODDLFO DEBIP.5s1 

-Prueha del marco que acompañó las 
jornada s 10 refle jan las recaudacio 
nes obtenidas en los enCuentros · se-=
mi finales y el ma tch dec i.s ivo Juga
do en El Torito, donde aquella!' al 
canzaron un monto de S 670 . 000 . - 10 
que slD1lado a lo ingresado en los rnr 
t idos de zona, total i zó $ 920.000. -=-

GANADORES DE ZONA 
ZONA I : Cañada de G6mez . 
ZONA IJ : Venado Tuerto. 
WNA 111: Rufino . 
ZONA IV : Opto. San Mar tín. 

SEIMIFINALES 
(Jugadas en cancha de El Tor; to ) 

RUFI~,() 18 -CA"IA/lA DE c,CJlIEZ 9 
VeNADO l1JERTO 1 R - nPTo . SAN 'IARTI N 5 
nPTO.SAN 'IARTlN 18-CM1AllA DE c,CJ>IEZ 12 

~-----
~ÉNTINENTAL -

OS AGROPECUARIOS 
I VEMADO S.R.L. ' • 

RAflON SOSA 

FINAL 

Vf:NAIlO l1JERTO 1 R - RUF 1 'i0 1 5 

El equipo de la Asociac ión Vena 
dense estuvo integrado por Ramón 50-
sa -Rodolfo Dchiassi (Alfredo Camil l a 
to) ;c l perdedor 10 hi lO con José Fa7 
sano-Juan Fasano (Raúl Costarnagna) 

POSICIONES 
1. -Asociaci6n Venadense. 
2.-Asociación Rufinensc. 
3.-Opto.San \1artín. 
4.-Asoc i ~ción Cañadense. 

CD HATSUTA 

1:(¡WiI 
SAN HARTIN l OOO-Tel. 3968 - VENADO TUERTO 

~~, ~~~~~~~~~~~~~, 
NUTRIAGRO 
V'ENAOO 
-';'UERTO 
le. l. A. 

Rum ~ y BIlOll'N • le 1. l :;~ 1 

VLNAIXJ '11J/ :lfro 

SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 

MpouilÑA 
AGROPECUAR IO 

CERDOS 
HIBRIOOS 

AL FREDO CAtllLLATTD 

PLAN DE AHORRO PREVIO _~""!' 
para su MOTO ZANELLA 

Suscribas e en 

PEREZ MOTOS 
ALVEAR 611 Tel. 1840 VEtl~OO TUERTO 

Prohlemas en su 

;r \)/-------1 

ESCAPES 
EMANUEI. 

AIH<\F\JERTE 1476-VENADO 11JERTO 

COMERCIIIL 
MADERERA Y 
FORESTAL srl. 

TRANQUERAS' R'\RIDERAS 
COMEDEROS' MANCAS· BRETES 
INVERNADEROS PARA CERDOS 

UNA FABRICA DE CARMEN 
PARA lODO EL PAIS 

elLe! e 
L....-___ --~ 

~ DE ARGENTINA GEPSA San Martin 468 T.E. 1 
C'AIIQ¡ (STA.FE 


