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La Comisión Pro- Ampli'lción 
del Servisio Telefónico de Venado 
Tuerto recuerdan a los interesados , 
qUe aún no hubieran procedido a 
retirar los clleques correspondien
tes a la segunda cuota de las de
voluciones, que los mismos ~e en
cuentran a su disposición en la 
Secretaria del Centro Comercial 

e Indus trial de nuestra clu~ 
San MarUn 75, ler \ piso donde 
pueden ser retirados dentro del 
hOIíario de comercio. 

Por razones obvias, señalamos 
la conveniencia de proceder a su 
retiro antes del dla 29 del mes en 
curso. 

LA COMISION. 

F U~ pr~s~ntado ~I nu~vo Primera f eh .. del Campo de la Liga Yenaden 

· h-d -d d E Campeón 
ac~tte t rog~na o ~ difícil ¡val 

y 

y. P. F. 
La semana pasada tuvo lugar en 

la Agencía YPF de nuestra ciu
dad. de la firma SERET S:A:, la 
¡preseI1ltaciÓfn die los técnicos de 
dicha empresa nacional quienes 
realizaron ante los agentes y re
vendedores de la zona, una confe
rencia dedicada a explicar las par
ticuUares condiciones del nuevo 
prOducto fabricado por Y P F: El 
Aceite HIDROGENADO. 

El Ing. Champeau, técnico en 
lubricantes de YPF, tuvo a su car
go las ezplicaclones sobre las pro
piedades del nuevo aceite lanzado 
al mercado, como asi detalte's de 
la planta construida exprofeso por 
YPF que es la única en Sud Amé

rlca que produce dicho tipo de a

ceite, el cual resulta de un compli 

En una tarde plena de SOl, es- l1'azo, al :l.ngul0 más dificil, comba 
pecíal para asistir a los espectácu- do, lejos del alcance de arquero ri 
los al aire libre no extrañó ver va'l , a los 79 minutos. 

cado proceso, obteniéndose un lu- gran cantidad de espectadores en Tal vez fuerOn estos 12 minutos 
bridante libre de las impuresas la cancha de Sp. Rivadavia, donde los más emotivos del partido, a 
que tienen los aceites anteriores el Club A. Talleres, actuará duran que el mismo se desarrolló dentro 
a la aparicióón , del hidrogenado te todo el año 1972 como local.- de una trascendencia opaco v en 

Esta extraordinaria planta cos- También el hecho de que se re ningún momento se vió un juego 
t ó la suma de $190 millones do sentaba en el verde de los de la atlidado y bien desarrollado.
pesQ<; ley, (n moned,a vieja $19 V AzUlada, el campeón de la úl- Pa.reció que U. y Cultura "sobra 
mil millones de pesos) . Este pro- tima temporada, Unión ,/ Cultura ra" a su rival y éste entusiasmo 
ceso de Hidrotermlnado, solo exis- hizo que fuera bastante el público y algunos jugadores claves equili
te en los paises altamente industria de Murphy que presenciara el par br6 y hasta por momentos hizo 
Iizados, con 10 cual YPF pone una tido.- peligrar la chance de la visita.-
vez mas a la industria petrolífera. A las órdenes del señor Miguel 
en escala mundial de avanzada . C, Ferrare, lOS equipos Se aJinea

En la pres entaCión de los ~efío- ron asi : 

res Seret S.A. estuvieron presen- C.A. Talleres: Stizza,. Bianco ., 

tes además el asistente de Ventas 

de la Divisional Rosario, Sr. Ro-

Mansilla Barrionuevo, Silva v Za , . 
ne; Vide la, Baudracco; Negrjm, 
Tontarell i y MoJina.- D,T. Ramón 

dolIo Caviglia y el técnico en lu- Pereyra,-

Las principales alternativas fue
ron las siguientes. 

16,05 horas: recién el delegado 
de U. y Cultura, Va hacia la mesa 
de contrOl para que se confeccio
nen las planillas y !I! Oh sorpresa. 
el árbitro era el encargado de esa 

brican tes, Sr. Honorjo Djaz. . Goles: NeO"rini a los 
'" 

45 Y 67 misión!,!? 
minutos.-

Mejores: Stizza, Bianco, 
relli y Negrini.-

Tonta-, 

Cambios: Gónzalez por Silva. 
O.R. Unión y Cultura , Mb:rro, 

Marcona tto y Ortigtlela, Dician a· 
Barra y L. Desábato; Vilchez, Nú
ñez, Bacalini, Irureta Y , Caffa.
D.T.; AtiUo Miotti: 

Goles: Bacaliní a los 4 y 79 mi-

nutos. 

16,22: comiezan a 
gadores.-

firmar los ju 

??? 16,33 comienza el partido!!!! 
TREINI' A Y TRES MINUTOS 
después de la ULTEMA liORA 
para hacerlo? Como se entiende 
esto? 

4' de juego, Vilchez anula a Za 
ne, combina con Bacalini, éste 
dentro de1 área remata a ras del 
piso y a un rincón, logrando, la 

MejoreS: Morro, 
Diciano y Bacalini.-

L . Desábato, apertura del marcador.-

u t t 

A los 22 bri1lante jugada de Ba 
c'aHni, que pasa tres hombres, se 
va a la punta, centrea y salva un 
defensores a costa de tiro de esqUi 
na.-

3D' se va Vilohez, gran remate 
y stizz.a se luce. 

36' gran tiro libre de Baudracco 
y Morro se esfuerza por desvhr. , 

45' Molina pelea una pelota ': n 
Morro, fuera del área chica, lo 
anula, centrea y Negrini toco ,ua 
vemente y empata. 

53' gran remate de NúÜez ape

nas alto y a continuación Caffa. 
_ centrea toma VilchE!2l y StlZZlj 

salva apenas. 

67' Baudraeo a Silva, pase a Ne 
grint remate a un rincón y el de 
lirio de la parcialidad de Talleres 
al ver en ganacia a su equipo.-

79' Centro de Vilchez y Bacalini 
la Coloca de cabeza a un ángulO. 
empate y GOLAZO. 

Empate que premia a un equipo 
que no bajó nunca los brazos J' 
~astiga a ·O'tro que creyendose m1l7. 
superior, recien Se dió cuenta. 
del error cuando se encontró en 
desventaja. 

SEGUNDAS: 0-3 

Cambios: IMiotti ,por Irureta.- . 
'Recaudación: $'% 66 .. 900 
CuandO' se llegó a los 67 minu-

iva davi 
, 

ayo en 

Dos aspecUls del acto realíza:l0 

en el Cl ub Newbery du{.mte la pre~entación del nuevo producto 
elaborado ,por Y P F: el lubri cante HIDROGENADO. El !:lg. 
Champeau duran~e su diSertae~ón y part-e de los asistentes ,al acto. 

tos y Talleres logró su segundo 
gol poniéndose en ventaja, muchos 
de los espectadores presentes, has 
ta los simpatizantes de Mlll'phy, 
pensaron que al Campeón le se

uf-no 
En un partido deslucido donde 

J. Newbery de Rufino, fUe el que 
hizo mejor las cosas Sportivo R1-

ria dificil lograr 1 punto ya que su vadavi'a caló sin atenuantes.
rival en esos momentos estaba , 
jugando mejor y solo la constan-
cia de Bacalini h'acia peligra.r es
porá.dicamente la valla defendida 
por Stizzo, el mejor !hombre de 

Sus modificaciones y la ausencia 
de algunos valores de jerarqu!a, 
hicieron que el equipo de la V Azu 
lada, se retirara sin pena ni gloria 
del reducto newberista perididoso 

la cancha, dado que si bien es cier y que hará pensar muy en serio 
to no tuvo mucho trabajo , su -ea a sus dirigentes sobre futuras ac
llzaclón fue perfecta ya que conju tuaciones. 

ró con acierto todos las peIJgros No fué J. Newbery un rival tan 

que producla la delantera vlsitan- superior como para pensar que 

te. arrasó al equipo de O . Cuello pero 

Fue así, que tuvo el equipo blan si analizamos frlamente el partido 

quiceleste que. bregar mucho, para en ningún momento su actuación 

lograr por la menos el empate, fue acorde con los prestigios de 

que llegó por vias de s u m ejor que viene precedido. 

hombre, Bacalini; que al venir el Habr:l. que esperar nuevas on-

centro de Vi!ohez, midió el cabe- frentaciones para sacar más con-

clusiones, pero consideramos que 
el no haber promovido can tiempo 
algunos valores d~ 11lS interiores. 
hace llihora pecar 61 conjunto de 
improvisaciones que no hacen n1n 
gún favor.-

Por Su parte; J. Newbery a pe

sar de contar con sus nuevas fi
guras- Robles y, Villalba, tendrá 
que mejorar mucho si quiere ~!l8r 

pretenciones. 

A las órdenes del señor Roberto 

Alejandro, los equipos formaron 

as!: 

J. Newbery: (R) Midley, Núñe:

y Gondou, Coria, Robles y Aburá.; 

Pastorino , Aguera, Villalba, n,u1JI. 

co ~t pÁg. 5 

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

Venado T uert sede-del (amp onot Arg nti de . eloto 01 esto 
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LA CALIDAD ASEGURADA 

Listo p ra COC"! • 

XIJALO A SU PiOVE€OOR HABITUAL 
I ¡., e "í • .,., s ,;,:,,1 • • , 7.1. J~~ 

I 

EDICTO: Por disposición del señor 
J uez de 1 ~ Instancia, Civil, Comer
cial y del Trabajo de la 1 ~ Nomi
nación, M,ellncué, el Secretario que 
suscribe hace saber que en autos : 
GARGIULO Fernando contra otro, 
R/ejecutivo, Se ha dispuesto que 

I el martillero Nelson Eloy Porta su
baste el día 25 de abril próximo ¡ a las 16 horas en las puertas del 

I Juzgado de Paz de la localidad de 
MarIa Teresa, sobre la base de $a. 

I • 

2.793.- Y de no haber postores, n 

'1 retase del 25 919 menos, y s i tam-

I poco los hubiere, sin base, los si

guien tes hienes: "Un.. acoplado oon 

! I dos ejes, con cuatro r uedas, con cu

t biertas medida 600 por 16, marca 

~ Durany, N9 35 TD 208 AD; una 

1 tolva de chapa, marca Durany pa-

ra 3'.500 kilos aproximadamente ; 

un aporcador engomado para dnco 

surcos". Esta venta se realizará al 

; \ mejor postor, al contado en «:.nero 

¡ efectivo o cheque· certificado. En-

1 tr€ga inmediata· Plago Integro de 
_. ___ _ • _ _ ____ ~~_~~ ____ ...,;:,,_ 10 adquirido mas la, comisión de ley 

VENDO e MPOS 
200 ha •• a 12 km. V. Tuerto· m/b precio 
250 haJ. a 60 km. V. Tuelto e/me iora, 
2 70 has a 53 km~. V. Tuerto· Es'lanzuela 
'i ff~e , !O céntrico 15:t50 - Jlóf:.. 
Gulp6n 14:r25 ,/terreno 28:rS5 . ) BC. 
2 50 ha!. en RuJino e/ meiora. 
35 ha •.• ¡Ruta 8 a 11 Km,. de V. Tutrlo 

>"_:' 
en el mismo acto del remate y a. 

cargo de quien r€sulte comprador 

Efectuada la subasta no se admi-

tirá reclamos de ninguna especie 

por lo que se ha vendido a la vista. 

Lo que Se hace saber a sus efectos. 
I 

I 
lMelincué, 13 de abril de 1972. Fdo. : 

Juan Rodolfo Rosso. Secretario. 

I 
Tratar Lópet 646 T.E. 1401 I f N 

I J O esper 

e d 
Furg ' n nU vo. ad~ptable en 
Chevrolet. Dodge. ecn buche. 

FINA NCIADO 

Plck'cp F(ird 

- V tr en Iturraspe 145 T. E · 2908 

r 
1 

•• tudlo· Juridico 
RAUL e, ~GUST! • A RSENIO. '0. DOMll'fGUEZ 

.160,orlo. 

Maip6 CJ72 T. E. 1432 

RDA 

CU~t()O ~ e'rulla d. lu enfermedades de !10l blle.eI 

r "nleulaclone! 
ClruK' PTúl!tloa y ~'JeondrutITa de la mano y mlembr I 

Reumatl~m • • C"tles . Lumbago 
'f OD08 LOS DIAB A:;}:¡ 9 • 12 Y d. 111 a IA,aO ., 

eal\'o .r ... eta., 11.3 •• atl.nd • • tD turao ' 
ÁIHa, ~ • 7.1.1. _ J811 

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

'ADRJAN P. JUAREZ 
9 de JuBo 671 

VENDE: 

Fiat 1600 medo 1970 ------._------"" , .. .:. - '~ I que JIu va 

• 

Panado ' I Hib,idaSi • A lta pOltura y rusiicldad 

Avic Itor 
Uuta 8 casi e"q. Brown T. E. 2939 

---- ...... _-_._--- _ _ __ o 

, 

Colón 1551 

I - Go teras • G r;etas 
, HumeQlld • FWl' a.~ iones 

',. Revest:m iento ¡,..legral 
Arreglos ce tanquea 
de ca as v canaleias 

t 
l Organiza i6n de 

Fiat 1500 mld. 19&7 
F;at 600 O m.d¡ 1168 
Fiat 6no O mld. 1968 
FiAt &00 •• d. "62 
Pick-Up Jeep mld. "'5 

'1 Techados A'Jálti~os 

I L G __ ,_e_' _C_D_I_c_a_l , <=oo_...--~ ,, __ ._~ _____ ~ __ ~_ ....... Pav6n 658 ca!! 8Sq t. hile 
\i'eaado Tuerto 

-..: 

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

e Mosaicos 
• de 

Gregorio Camp y Ci(!. S.R.L. 
FABRICA~TODA CLA9l!. DE MOSAICOS CON SU NUEVA Y MODERNA 

MAQUINA SUPER 80 

FABRICANTE: TAPIALES S.R.L. 

Curap8ligüe~16 ~ O - Tapial ... Peia. B •. A,. 

Enlrega Inmediata Precios sin eomp leneia 

Venado Tuerto 
-----------------__ • ___ M'~t __ .~-~ .~~, _________ ~ ____ ~ __ _ 
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~ a nta Isobel 

El ArmoIÚa s B ochas Olub últi
ma los detalles para festejar dig

namente un nuevo afio de su fun
dación; 

Conmemora ndo sus 23 afias de 
Vida llevará. a cabo, el día sábado 
22 del cte en las instalac.\ones 
del club S· Dp. Gral Belgrano u
na cena y baile, a las 2>1 horas, el 
que será amenizado por el con
junto musical de Eleuterlo Piglia 
poco. 

El domingo Pp. ofreció una mi
sa, descubrió una placa y colocó 
una ofrenda floral en el cemente
rio local en memoria de sus socios 
fa1lecJdos. 

Fútbol 

Iniciase el domingo pp. el cam
peonato de la Liga Venadense e 
Ifot-ball en su primer partido e
butó en ésta Juventud Unida que 
enfrentó a Independiente de V Ca 
fiá.<; equipo éste que disputó la :fi

nal de la rueda de campeones. , 
. Much a espectativa, habla creado 

este encuentro ya que lOS aficio
nados des'eaban constatar el pode
rlo y la calidad del equipo local 
con sus nuevas adquisisciones. 

El partido no !iesfraud6 la es
pectativa que había creado; bas
tante cantidad de públiCO concu
rrió al field de Juventud. 

Con Un atraso de media hora 
la fijada por la Liga dió comlen 

zo el partido irreg ularjdad que o 
debe repetirse. 

Be llevaban jugados 1) minutos 

de juego cuando se abri6 el tan-

7 

cont. pA,. 4 

A Interesado 
directo 
alquilo taBa de 2 piso!, 
3 dormi*orio3. garage; 
dependencias de servicio 

BUENA UB ~CACION 

Tratar: Maipú 63 ~ 

ew 

.1: DI A... P 3 
---------- ------------/-- -------------- - ::g,-

.-_~_._------- -- ~ .. si , 
! 

PROG AMA LINEMATOGltAFICO 

CINE VER DI 
lIartea 18 - 21 hl. 

----_ __________ _.,c-,. 

Rooue Valdez Aufranc 

... .... tI. ,a, 

•• CIl18 ¿ N O PUa LIC&) 
• ••••• 10 ",,'e ... toa 

,.. 11 •• a, • 

. PELUCAS ' I 
La Brigada Inveaclble con reny Renelan 

Un. Itala para Jhonn, Rin¡o eón A. 8t,ffen 

Serlllce completo, tratamietdo. de rtrlo.aci6n 
a peluctJ, .'"tétlca. y KQne .Kalen 

.1 '-::'_ipá 1076 V •• _do Tu.r~" 

CINE IDEAL 
Jueves 20 al Dom ingo 23 

El mundo qua sofié - IOn Kent LaDe 

Chey.nne Social Club· Con Jam.a Stewa"'t 

---- - -_. -----
--_._------------~-' -
Rastra Desarralgadora de 
M •• ezas PO-MI Trcomlportc ble 

ESPECIAL PARA SACAR SORO () DE ALEPO y GRAMON 

Reprtsenfante (n est .: bcali crad y zona de idluenela 
SE BÁSTlAN ~ACCO 
T. E. 255 M uq:hy ----

~---...-....--~ ~ --------------
franc;sc IJ M ,10 

A BOGA D O 

Estudio, Belgrsuo 850 . T. E. 159 Part o T.E. 85 

&LORTONDO 

-=====~~~=-----,,- _ ..... ~ ... 

Vendo con fatilidades · 
Casa habitaciÓn de S ambientes y galp6n 

de 8x12 mta, sobre terreno de 16x35 mts. a 

media cuaira Avda. Browa por otile Caltelli. 

Iturraspe 461 V. nado l'.:ert o 

I . 
I 
I ¡ 

! 
¡ 

j 
1 
I 
) 

I 
, 

I 

M~~;-l' 
ABOGADO 

Derecho Laboral - ('omlreÍGI 

Ra.ón , Lorenzo S n 

Ri""dlJllia 610 T. E. 2~75 I 
- ----,-------,--......, , ~- , 

T U .s GráficIs (arl.s Degreéf 
1 a ABA/OI DB IMPll.BNl A 

i>lao1llaa 
. I'alonarto¡ 
¡rada,.. 
""eh.! 
~.mor'ndlilu 
RoelbOl 
Ulmorlu 

Mltr' 768 -

OHt ... 
8obr .. 
RQIÓmlnll 
I'arj_u 
Par t ... d, ERala .. 
Bol,&I ••• 
. ".m061 di Gom.Dt •• , 

tI 8, 1295 Venado Tuerto 

E!'!carg~do de Parque 
con referencias - Se necelita - Prelle.tllle 

en Obacabuco 705. 

I 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:::u=: 

JOSE BENESI 
El IDt6gra'o de lo. acontecimiento 

.o&iale. y' deportitO' 

F.Io. CI domicilio • P~tlir Turn. 

Marconi 457 T. E. 1155 V e"a~. Ta,r" 

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

~ l t 5TED ESTA CONSTRUYENDO RECUERDE QUE: 

lO 

• 

"~AUMGARTNER Hnos. s. C . 
LB FACILITARA EL PAGO DE 5U COMPRA CON U~; 

~"éd;,o hasta 30 meJ s Consul'e hora • mIsmo 

~ alvear 1900/30 · Francia 950 ,.1 .. 22 O ·· Venado Tuerte 

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



aL blA I o MARTES 18 de Abril de una 

----~-----------.-----------._.-- ---------------------
-----------~_:-------.----- faltaban 17 minutos y ganaba. 

'dATUTINO lNOEPENOIE"lTE 

DlfIÑI. OSVAWO LOPIil 

lIedatt:t~., JORGE W. Hilll'04ArllII 

Belgrano 2 a uno el referee 
suspendió el Partido creemos por 
falta de garantla aunque el e
feree informó a la Liga incapa
cidad física 10 que no creemos· 

nr I rnnúEf nnQA th .. ; .• , lJ UUI IHúUII 

---~-----.-- - -
Dr. ",rm n (ur" ... 1 
COON10LOGIA GIN •• ~L 

Dr. SlIyla O. O. de lumo. 
Nllllo8 

ODONTOLOeOe 
RAYOS x 

T. E. 3074 
Mitra lO811 Vauado '1' cr G 

Vf'D&do Tuerto, l\fARTES 18 de AbrU de 1.972 

Di L HOSr¡T~ L :-=======~ " 

GANO JU ~[NTU ~ UNIüA .. I 

vie el dt! p.l.~. 3 

La Asociación Cooperadora del j 
Hospital Central "Dr . Alejandro I 
G utlerrez", en esta oportunida<J , 
desea Informar que se van a iniciar 
l.rabajos de pintura, especialmen te ~ 

Dr. H. L. NICqTRA 
ESPEOIALISTA 

GAIlGAN'fA 
NARIZ 

üiDO 

teador por intermedio de Cocelo 
(El Chispero) 20 de juego Aceve
do Apota el segundo gol local. 

Suplentes- Gigena , Quintero , 
Tamiatti, Pierani. D .T . E .. Pierani 

Bel,rano 1138 

la, de primordial necesidad y ur- '===::.-::.=========.¿ 
21 de juego descuenta Indepen

diente por intermedio de Echeve
nía a los 36 empate de las vi sitan 
tes ante una indecisión del N 9 6 

de los lOCales que deja la pelota 
al arquero pero llega primero MOIl 
'anare y venCe a Cifre ; termina 
el primer tiempo 2 a 2. 

A los 3 del segundo perlado e 
Malva Independiente ante un pelo 
taso en el palo. 

4 de juego ante un tiro libre de 
20 metros ejecutando por 9occio 
sobre una €squina del palo " ras 
trón vence a H osfman: jugando 
se 7 minutos ante una habilidad 
y movilidad de Tombalini hace 
un preciso pase a Rolan que mar
ca el 4 gOl para Juventud, en una 
jugada de habilidad ~ eficiencia 
Cifre Salva un gol contando, a 
itas 40 Rolán cierra la serie anotan 
do el 5 gol de Juventud finalizan
do con el triunfo de Juventud 
Unida por 5 goles a 2. 

iLos equipas formaron así: 

Indep€ndiente: Hosfman, Bufa
rini, Juan: Gano. Caraba jal Beltra 
me, Montanave, Beltoldo, Mase
no- Palacio Echeverrfa.-, 

Suplen tes Avila R. Buffarinl 
Montivero. T.D. Calamar!. 

En el segundo tiempo en Juven
tud entraron Pierani y Quin tero, 
Salen, Acevedo y Acuña. "En Inde
pendiente salen Juan y Montanave 
y entl'l3.n Montivero y B ufarini.-

fR,eferee: Jorge Braza: En el 
partido preliminar venció J uven
tud por 3 a 2 y forma así: Gigen a 
después D' Battista, T amiatti, 
Tambolini. Aneglia, Diaz, Quinte
ros B ilos, Gigena Bilos , Conso11, 
Almada. 

Por su parte Gral Belgrano se 

gencla que para eSa cuenta una de I 
mas, encontrar compr·enslón y co

laboración de parte de este gene-

roso pueblo de Venado Tuerto y Su 

¡lOna de influencia. 

• 
(1 es 

Fallecim ¡entos 

--.En nuestra ciudad ha. fallecido 

el señor Padro Galván a los 70 

años de edad.. 

-Falleció en nuestra ciudad el se

ñor Eduardo Kenny. Casa de due· 

Jo, Maipú 467. 

trasladó a la localidad de Teodelina - Falleció a los 20 meses la niña 
a enfrentarse con Racing de ésa 

Faviana DoUo. Casa de duelo Der
y tras un gran partido perdiendO 
en el primer tiempo por dos a qui y E3tados Unidos. 

Dra. Mar!a de '" 1 
ARgales Oo.glll ¡ 
Médica o;;:.a I Mitro 609 

Ir. BENJAMIN BRAIER 
O D O N TOLOGO 
Cirugía - Odontología 

L&baratollo propto d. Pt'ütt 
Ih de.tal 

Uuraspe 8U V, Toorto 
T. E. 11Sl 

OrAr nd~ Vasch U. 
Denti". 

B.I,rano 686 T. E, 1:174 

'.nado fu ulo 

Of. 'icardl Mar' 
FRACTURAS 

Enfermedadel! de 101 
HueBo8J 

CIRUGIA OSEA 
CODIUltOrfO 

Pollclínlco DI Lul. Chapoll 

p.lle, rtnl 61\l • T. E. 11611 

Oro 'Ibertl R. Guall. 
Abalado 

Sallrano 417 (eal B.llra.:~ 

V.nado Tuarto 

Ur. Hllarll Rlbles 
Mendlza 

Médico Cirujano 
CUnica General • Nlfio. 

AI.m 593 T E. 3141 
Venado Tuerto 

ti 

Radl &enavidez 
I~ert. E Landaburl 

"BO.A008 

MItre 642/40 • TE 1020 
Venado Tuerto 

,.aI ••• 
'om61 L6poz Sauqu' 
Eda Virginia DI l na 

Re,l.tro N. ~lIlI 

Ce.stefiJ 541" . T .E. 1806 
Juventud Unida: Cifre- Domin

gU€Z, Benites, Giaccardi- Montene 

gro, Acuña, Almada· Acevedo, Ro 

~an- Coccio, TomboJi ni , 

cero logra dominar el juego en 
el segundo período y empata me- -.La señora Alicia P arra de Abra, -

I 
------------------

l'ecidamente el partido 2 a 2 . tti, falleció a los 41 años de edad. 

En la segunda división ('uando Casa de duelo Ruta 8 km. 364. 

DIAl 
c. ,. c. S. A. 

Se complace en Informar que 
ha deSignado conceSIonariO 
exclUSIVO para la venta de 
sus motores y grupos · el ectró
genos DIAR en Venado Tuer
to y zona de influenCIa a: 

CASA GIOVANNINI S.R.L. 

Juan B. Alberd. 262 
Venado Tuerto 

CASA 
GIOVANNINI S.R.L. 
Al tomar a su cargo la re
presentacIón de los motores 
dlesel y grupos e'lectrógenos 
DIAR para Venado Tuerto y 
zona de influenCia, agradece 
a esta empresa ro distinCIÓn 
que se nos ha confendo e in

vIta a los Interesados en ge
neral a observar Jos dIstintos 
modelos en su salón expoSI
Ción de: 

Juan B. Alberdl 262 
Venado luerto 

Dl:a •. Oiga Barrios 
d Damonte 

ENFERMEDADES DE LA lNFA~'ClA 
CONTROL DEL RECIEN ~ACIDO 

ATIENDE MUTUALES 

EX MEllCA DE LA fr'lMERA CATEDRA DE PEDlA'fRU 
DEL HOSPITAL NACIO~Aá. DEL CENTENARIO-ROSARIO 

Ct;NSULTAS: L.n.1 Il VterD'. d. 16,50 a lD.a. \.j 

A\cncl4D a cl(jmlolllo dl.rna J Docturna¡ 

E8TRUOAMGU 56 T. E. 1621 

~::::::::::::::::::~::::~::::::~~::::~. ------~. 
~ ------- - ..... --..... .. ...... 

I T Kanspo te I 
AGUILAR comunica: I 

Que ha trasladado IU depósito v ojicina. a 
fU nuevo loctal en 

12 dfii Octubre 1410 (;uta ~) esq. Brown 

donde con~in 'larán atendiendo con tU habitaal 
tJeJtrenda a .u di,tingu;da e lienteta. 

También di,'ribución V venIa de Vi~os Ca ta
lano y Calzetti . T. E, 13~J. 

BUENOS AIRE8 
Ir. l . a ... 

T ••. aa-aeOf 

ROSARIO 
"1« •• J al 1,. • • • 

r. ~. 10.-
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·CAYO RI~AOAVL EN RU fI NOII. CENTEN .HIO 
SP. RU flNO 

1) go que toma Ponee, nuevo centro 
11 y remata violento de J. Baravalle 

apenas de.sviado.- Enseguida con-

fulea Ceballe. tira ~rballo a·fue-
ra.-

44 Combina Chacón con Paga 
ni. tira el puntero violentamente 
y responde bien Ca'stiuo salva una. 
difícil sitUación arrojándose a los 
pies de Delfino. 

,,¡ene de pág, 1 

.Díaz y Grecco. D.T. Pedro Ortfz.
Goles: 32 Grecco y 58 Agüero.
Cambios: Vázquez por Robles y 

Córdoba por Agüero:-

S P. Rivadavia: Quiroga O. Cue
llo y Crespo: Rada, Pierani y Lu 
-cero: Osmar Cuello, Becerra, :Me!:¡ 

NtW8Eay 3 
Arbitro: Pascual Scorza. 
J. Newbel1.Y: GOnzález, Masera

tesi. Veliz Tisera . Becerra; Suarez 
Mloreira Amela, J. Leonángeli y , 
Carlos Leonángeli.- D.T. Héctor 
,s·aenz· 

Cambios: García por Moreira y 

IBecerra por J. Leonángeli .. -
Goles 54 Amela 72 Gimenez y 

~8 C. Leonángeli.· 
S.S . Spfrltu. Uriz, Lobos, Vinee!). 

·tl, Acornero, Palacios y Martín; 

Jaime, Vizzo, Romero Lucíani , y 

RJvarola.-

Cambios: SánClhez por Jalme y 

'Ponce por Martín.-

Gol; 3 minutos. Romero .• 

Partido ¡¡arejo en la primera eta 

doza, Gh10 Y Váldoo. D.T. Juan 
r. Pereyra. 

Gol Ghfo a los 75 

Cambios : Torres por Osma.r 
Cuello y Ma,rquéz por Valdéz. 

SEGUNDAS: 2-1 

1 traataca Sportivo, remata Paez, 
la ¡pelota da en la mano de Carran 
za, dentro del li.rea, el árbitro con 

Arbitro. H . Enrique.- recaudación sidera casual la misma y continúa 
$54.000.- el juego. 

Centenario: CastillO, Santarelli, 25' Ante una indecisión de ce-
y A. Carranza. Pesce, Donatti y baIle se va J. Baraballe, pero se 
Buffón ', Ponce, R . Baravalle, Scar i 1 1 d 'fí cruza Gatica, qu en sa va a 1-

dulla, J . BaravaIIe y CarbaIlo. D.T. cn situación. 
Oscar Pals.-

I 1 
Goles: 53 J. Baravalle 65, Debias 

SP. S. SP n:TU SO~ej:r~~nce~antarelli, Donatti, 

28' Pal'ed de ScarduUa, rechaza 
Batán, da en su mano sobre la 
línea del área, r-emata J . Bamba-
11e el tiro libre, demasiado alto.-

tapa, ha.sta los 20 minutos. para 
luego J. Newbery hacerse dueño de 
la situación y llegar perdidOSO n 
justamente en la primera etapa 
por 1 a O ante el prematuro gOl 
Sportivo 

PonCe y Deblasso. 33' Gatica. Cruza alto pal1\. Del-
cambios : Debiasso por Carba¡]o fino, tifa ésta de larga distancia 
Sportivo Rufino: Araiz, Ceballe y redhaza a medias Ba.st1l1o, pega 

Leite; Faría.s, Gatica y Batli.n; pa ~a pelota en el .travesafio y se sal
gani, Chacón, Paez, Br·ugos y Del va Centenario. 

fino.- D.T·- R. Cerrato.- , .t2' Pesce da a J. Barav~l1e lo 
Gol: 5 Pagani. 

Ya en la segunda el empate tran Mejores: Ceba lle. Batán, Bruggos 

A los 49, tira. apenas dasv18,do 
Baravalle.-

A las 53' Gol de Centenario: , 
Buena combinación de los herma~ 
nos Baravane, siendo Juan quien 
con tiro razante vence a A.mi2J 
logrando el empate. 

65' GOl de Oentenario: Gran Ju 
gada de J . Baravalle, cort~ a De 
biasso y este como viene remªb 
y logra el segundo. 

'17' Tercer gol de Centenario 
centro de Debiaso .. 1\.}Jte ll!- in4e-

cont. pág •• 

quilizó a aos locales que merced Y Delfina 
_r ", 

~~--------------~------------
Cambios: Martfnez por Ohacón. a Su mejor d~osic16n en el cam 
Principales alternativas; 5 se 

po de juego, volcaran un marca- va Pagani por la punta, gana 1M 

dar de tres a uno, que pudo ser espaldas de Carranza y ante la 

superior. salida de Castillo tooa ~ un dn-. 

eón y logra la apertura del marMerecido por 10 tanto el triunfo 

de los aviadores, que de esta na 

nera, ,comienzan el campeonato 

con Una brillante vlctorl!l. . 

cador. 

10', se va Carballo. centro lar-

Uilj1lj!!ljljlljW*tt • 

BANCO DE LA NAC lON ARGENTINA 
Carlu8 GorOI!Ategul • MaftUbro - & . •• ~~._. __ ~.~ __ ~~AW~~ _ _ 

Rematará en María l'eresa 
El Sábad, 22 de Abril di 1972 - A IlS JO hs. 

t 
f 

I 
I 

10 Joyerla Reloiería . • 10 
EL TIEMPO UN , N M'U E B L E 

, 
.. -
>
O 
c: ., .. 

I 

1962 

1 ~ an 
M • k • I e I 

muchas gracias, clientes amigos 

{D 

CD 

ca .. 
Q 

::1 

o 
'< 

~ 

-.. 
• 

AYER 

MAXIMA 22·5 
lWNIMIA. 5.5 
HUMEDAD 46919 

PRESION 762 
VffiNTONorte 16k/h 
PRON~SiTICO: Bueno, con 

temperatura en ascenso . 

Palj BU hogm-

!MARTIN BnOl. 

San Martín Y Alvear TE. 1302 

propielbd d~1 B.nco ubIcado en (' &\1. Belgra::o 146/154 

Planta Baje. y Alta - ::-obre los mi. MaS 

Base m$n 7iOOO.OOO 
Condiciones de Venla : 10 e /o y slIña máe 3 % del 
MartU1ero - 30 9/0 al escriturar - 60 % en tru 
cuotas anu<:.la8, con hipot'ca, ~ás el interés d.1 
12 % por semestre adelantado. 

, 
LOI laltos de 6omillión, hlpoteea y eancelaeión de 
la mi.ma son a cargo dél compndor. 
'n--..:.'" . 

Por maYores Informes dirigirse al Banco d. la Na. 
c!ón _ Ar&.n~in., Maria Teresa o al Martillero. 
~ ~ 

VER PROGRAMAS 
---------~---- -- -- ---- -

CARLOS COROS fEGUI 
Martillero Pdb li eo 

o - Fantasías - Mícki ~egalos-l0 : ~ 9 de JUlio 387 . ~an Gregnio 

... 

--"'"""----- --------- ---- .,- -'------ - -------------,,---_.----
Metalúrgica Lucera 
PUEYttREDON 564 VENADO TUERTO 

Esp cialidaoes en A-b~rturas de Aluminio 
Estru t luras metálicas - Abertura. en. genera' 
fmbarcaciones de aluminio 

Dirigirse ~CI Fábrica o a .... su ven¿edor exclusive 

ANTONIO v. E , E 11 O V-I e H 

a yedra 991 -T. E.2007 
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lA • 
JO'l'IITrBallA 

I •• r 
E"~i~~~ / ,,~U@¡~¡J & 

R "alizase el domingo pp en 

•• n.a·LII .. '. -

• I 
9 ., ., 
• 

. ., ...... el C,ub S. y Dep. Gral Belgrano . I 
j un i Ornét; ;) Canasta en el que ~ 
part icip-3I on numerosas parejas, I 

El r esultado fue el siguiente . 
RUEDA GANADORA 
19 Edy PelIegrini y Delia D. de j 

Salemme. , -.:.._. _ _ ::::==:::==:::====::::_==.==:::!.: / 2
9 

Clara de PenSa y Antonio i 
I ~do. de Mónica. I 

Asociaoi6n Espaliola de Socorros Mutuo ' 39 Pety de Pellegrini y Alicia I 
de Perdomo. I 

liclínico Dr. Lui. Cha ul RUEDA PERDEDORA: 

Director Dr. Manu~1 Larotonda I 
19 Mary de Colomsa y Pichonª i 

¡de Millán. -

AT ENCI O N PER MANEN T E I 29 Ofelia de Oliva y Alicia-Mer .1 
110. 

Médioos de Guardia las 24 Hora", I f 39 Lela Solemme y Spa de , 

ARIIS 
l2f a..,. 
GlJO . ... 

iRoces y problemas en empre
llá8 o sociedad por cuestiones de 
papeles. Sepa discermr. 

TAURO 
fl7 tl. eMf 
~ v, 1) ..J 

El caudal de simpatla que irradie 
aeré. su mejor terapéutica y triun· 
fa.rá. 

f I Mancino. - ~-_. __ .. , 
'5ALmOO UñA OMt.ION I 

LI lA 
lUa..""" 
111 U l • ..., 

En el número 678 del dla miér
coles 12 de abril en la noticia Co
misión Deportiva por un olvido 
involuntario s e nos quedó en el 
tintero el nombre del destacado 

D te est d
· dirigent e del Olub Gral Belgra-

' uran e la cwdese con ct I no integrante de la sub comisión 
:respe o a sus amistades. Hay de . de fút bol don Pedro Pellegrini 
todo en la vifia del sefior. a quien pedimos disculpas. 

BSCORPIO l ~HN[ Uf TRUCO 
(24 • ocfv6N Para los días jueves y viernes 
.1 U l. _...... próximos' anunci¡a el Club J'uven-

No se apresure a realizar sus l t ud Unida uD; gran torneo de Tru 

Proyectos pes 1 \ co en el que ya se han inscripto a al' que Se e apa- . 
recen fáciles . Su apresuramiento I numerosas parejas. 

puede malograrlos. I 

roo .H f~S 
GEMIIII SA 81 Al I Con motivo de festejar sus biep. . 
(2r 4. IlHlYO (23 l . ItOvÍt'mbft llevados 80 afias .de edad, la se- f I 
,,[ 20 ¿, ¡u r.; ~) al '" ÍI d" . ' '--'~;...;:,;¡¡ft!!~;......J • • 1C1¡¡mt.",¡ fiara Constáncia ' Allacia de Fassi , , 

No se subestime. Usted vale mas Rendimiento insospechado en llevó a cabo por tal motivo el 
de lo que piensa.. Ponga. la gota algo que no crela poder realizarlo día sábado 15 del corriente, en la 

de audacia que estuvo frenando . Sepa valorizar su propio esfuerzo l. Iglesia local , una misa de gracia 

I y en las instalaciones del Olub Ju 

t ventud Unida, una <:ena fami-

I 
lIAr en la que estaban presentes 

eURI basta bisnietos, nuestros salUd~s I 
(2J l. 1I 1 de felicitación. ~ 

LSíi~~~ al rt l., : , 
Una pequeña rencilla sentimen- Evite ruptura con el sexo con- I 

tal se aproxima perod>U conoci- trario. Luego se arrepentirá y se- rtNLACE I 
miento hará que no pase de ser tarde para. ello. Ceda' 'Y ganará I 
una rencilla. posiciones. i 

LE O 
llJ ". "".. 
ct .. • .~ 

Jornada. muy variable en asun
tos del corazón. Por eso aplique 
un poco su intuición y razonamien 
too 

No se distraiga en su tarea 
ni en s uactividad. Estar alerta. 
le evitará malograr una brillante 

En la localidad de Hug>hes, se , 

llevará a cabo el enlace matrimo 

nial en la Iglesia Santa Teresi14 
ACUARIO el sábado 22 de abril a las 21 hs 
(JO d • • ...,. 
01 JI d.""".,., de la sefiorita Teresa Rosa. Marci-

No se amilane 
liy el joven Héctor Garlos Zárate 

por pequefios . 
'Problemas. Piense que sus inten· 
siones son sanas por tanto no 
puede detenerse. 

.IS 
tJt ti. 
11120 

~l'evengase de 'engafios y desilu I 
ciones en asuntos sentimentales 

D NTE L. e SABEI 
tn~enlero Civil 

uhacabuoo 610 ; 

V, Tuert. 

I • 
! • 

&1 

IIURAGl O PARlSOliJ f P CHIOTA 'AH8 " 

CORRESPONSALes BN: 

R.'."" dgl sm.' .O~4 Ro.r. 
CH~PUY Sanfia,. T. K IA".! 

BERA8fVV 

MURPHY 

SAfl FRANCISCO 

CAFFERATA 

BIlNCTl SPIRITV 
'UiMAT 

VIloLA CANA S 

FEODEUNA 

IU.OBTONDO 

JlELINCUB 

COLON (B •. A',.,) 

RlOCUARTO (C'Hobo 

MONTB BUEY (Cblle) 

PUl1;uLO If'AL1 .~NO 

SANTA ISABEL 

Ram6n &I.a 

I.an A. ComfttD 

M.".' Di Maralo 

Co,. M.. ÚI,ld'.. , c., • 
R. R" tcM"¡ 

JOII,ain Gm,,.., 
Ii. ! . Tali4n L6pn 

Mana, l Pra. 
,,.,, M,lo 

Rs6' B. Garn. 
T,r, .. c.,.,.. fi, , ,, .... 

El .. Afirías GClJ'.d :Mthe 

An,,' D. Mar',,;o 
&""1 .. 10 1111 

J.,I M. S.".ar"" 

La '" M. MaNon' 

Jun Fom,,.I, 

Inmobiliario Saav~Jra 
CAMPOS - CASAS - 1'ER~~NCB - QUiNTAS 

ALQUILERES 

Sa&ve1ra 9&1 T.E. 2807 Venado Tutrt. 

ESCLI IUTOMITOHES 
CONSIGNAClON~S 

• __ •• _ _ __ ",_ " . _ ... ;0,. ... _ , __ ~'" ------ _ . .. . --

VENDE. 

Fiat 600 

Fiat 600 

Fiat 600 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

Mod. 1969 

R.ambler totalmente reparado Mod . 1962 

Valiant III lEod. 1964 

_Valiant III modo 1965 

thacabuco 455 T.E. 1211 Vem.do ·( uerto 

-

oportunidad ',,':".i 

no llegue a ser agresivo si dlP]o- I ¡' 
mático. I ____ _ i __ .~____ _ ___ _______ r ___ ... __ _ -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 

I 
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OLO p D~ LA 
ENSEÑANZA DE CAN10 y GUITARRA 

Curao8 A( ~ [eradbB 

Mafpú 786 V,na :'o Tu~rto 

UNION REGIONAL~DE 

GANADEROS D~ 
BERABEVU _ SANTA FE 

Asamblea. GeneraJI Ordinaria 

CONVOCATORIA 

Señores AcciopJstas: ---------------_.--..--...._- De ~cuerdo a. lo dispuesto r ?r 
el arto 28 de los Estatutos se con 
voca a Asamblea Genera l Or dina.. 
rla, la que se celebrar á el dI&. M 
de Abril de 1972 a las 10 boras., 
en la calle Cte. R . Franco 949 de 
la Localidad de Berabevú, para 
tratar el siguiente 

D . z ·rr 
• el 

E x- Médi co duraDu tr~. afl ( . o. la Ea la I de nI60" CAl .:ll 
de Pe c IP trl" de 111 f.coltl1 ¿ d. Medldna d. Ron.rtl' Es-M; . 
di JO de la 8aJ. ] O del Ho.pita l CCllt~nsr¡o de Ruur{a ; Ir. 
Médica eonourr.nt. al l n.tltuto Materno Icr.nttl R am.Jli !:' rd .. 

d . Bueno. AIr ••. 
ATE~CION Mh DICA PERMAN ENTE 

IUN IN 9113 T. E. 2f Oi Vi: NADO 'H1EP.'\O 

ORDEN DEL DIA 

19) Lectura del a cta anterior , ron
sideración de la Memoria In-, 
ven tarlo, BalanCe General, cuen 

.... _-- ---------------------------- -- ta de G a nancias, Y pérdidas, & 
nexos e Intorme del Bfndic,), 
correspondiente al ejercicio ce
rrado el 31 de diCiembre de 1971 

-
, 11 

1111 Pa iga tti 
GARGANTA· NARIZ . OID08 

B¡ OD~o.con l. - E.ofalO.COP!a 

0 ' . CeS.a, J, Pa négcrttl - Atención p.l man.n\. 

'rofe. or Adl. Dr; Anlonlo M. Am.rl •• 
Pr: mcr y tercer LU~lFB de tlada m • • , de 14 f 18 hor •• 

e le , l" 4. • .. 1 .... 1 .. , . .... 1 .1... . . 11 ... 14. . . ••• • ...... 1 ... 
•• 1 • Cir~cl. 11""" ti ••• rl. , . " •••• 

h •• tI'. , 11".1. ti, l. ''''Ir_. 'r.' •• I,"" ti. l.. .. .. '.111 , .. 
de .. " .. (,lhi, ' I 'c. , .. , lIn.U".) AI.r,l. rl ••• l •••••• 
'u, •• , ....... , •• ,." •• ., •• : ,.II' •• 'tr.p'l:l. N ........ , .... , .!e ••••• 
.... 1 . ... , larr.n.I ••• 

Chacabuco 826 T. E. 1212 Venado Tuerto 

Vendo o Alquilo 
6 hectárea. con ca,a, a mil metrO, Al. Santa:Fe 
INMOBi LIA RIA S" A VEDRA 
Saavedra 991 • T.E: 2007 

E NUESTRO TIEMPO 

s e: .. 

29) Distribución de utilidades. 

39 ) Elección de cuatro Directores 
T itulares en r eem plazo de ha 
Sres. Oaspar D' Angelo, R.a1I 
S . Maximino, Daniel M. Sorribas 
'Y Vicente Bertero. por termina 
ción de manda tos y por dos a- ~ 
ños; y de dos Directores r:'l 
pIentes que reemplacen a loa se 
fia res Nidio Porta y José ~{. 

Bonet to, por terminación de 
mandatos y por do.s afíos. 

49) Elección de un,sindlco Titular 
y un Síndico Suplente. 

, 69) Elección de dos acc10nístas pa 

I ra firmar el acta de la Asam-

I 
bIea 

BERABEVU, abr il de 1972 

EL DIRECTORIO 

Nota: Para tener derecho a l voto 

se deberá cumplimentar ~l arto 31 

l1e las estatutos. 

HIlrOR I'E10S e 

M.n.ura. - Lot8~.· () rbl\nl ' 
laalOU8S P: ~:tQ! ee DI.I.16. 

d. aondomlnlo 

_&R.m 1'97 

V. T uerto 

I 
I -
I 

Nue a linea de Acondicionadores 

E 
de FRIO - SILENCI O 
El de máS venta en todo el mundo 

desdé 1800 a 5000 frigorfu 

Plazo sin intelO:'8' (a predo de contwdo) 
Entrega Inmediata - Surtido. de modeJ.,. 

_ Frio, Vrlo Calor 

.Distribuidüree excl-lE\voe 

Regis y Rumo do .R. 
La ma) or el: J erif ocia ~n airt acondicionado 

COGo S.nldo propto J JllIlD ... . llk 

• 

21 de MaJo 850 T. E. 182\ Venado Tuuto 

37 81108 al servicio del rodado , el hogar 

-,.... . 

-Cuando Ud decide escuchar radio 
que enllsora sintoniza? la verdad 

_ y ....... LT 29 

- Vi6 ..... .. como a Ud. a todos lel 
pasa lo mismo. • 

c · ·... · r¡ r I S:!t I " ,_,a ---------------------------..... ---------------- Por PAdro Floras 

• ~J'¿ , 

~ "!..~,; , "-iIi:ii'==~~ 
~ .~> " 

L AS EsTRELL Áª iPARENTEMENTE TA~ F/ iJAS , SE 
MUEVEIJ A EIJORMEG VELOCIDADES. LA ESTREL LA 
ARTURO. DE LA COlJsTe: L ACIÓN DE BooTE5. 
RECO~¡::' 2 .840 M/L~ONES DE: I<íLÓMET~o~ I 
f>OR' ANO EM .300 A I;J09 DE 08~ERVACION PA ~ l' 
¡<ECc E~TAR SIE MPRE Et-) MISMO GITIO DEBIDO 
A L ~ C:?·~:J 'p /sTAf,J<;I A ~~ Q U¡:: SE HA LLA . 

~~~ 

\ 

M I'¿ ES CIERTO QUE LOS ~OM
pt::RSleUEH A LAS MU:>ERES? / . ~~ 

~ 

--

ASI' es. BEAl'RI2. HO~ 
PEQSIGUEM ... 

Una Orgoniz:ción al Se.'vicio e Automotor 
P!;DRO A~ SOLJAN , Cla,' 

SfIVI~/O DE AUXIUO 'flltANEN'E 
Malpu y Idlsón '.'''ana 2951 -------

I-IAS'IA GlJE 'NOSOTRAS" 
CA ZAMOS ... 

I 

¡.EDOO 
f'LOQES , 

__ 4 

Mecánica G enéral 
Carburación , Encendido 

AjUEte de Moto1'el 
Chaperla - Pintara 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

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

CENTENARIO .. : 
cisión de la defensa aprovecha 
POllee para cadhetearla y logra 
el último tanto del partido. 

B uen U'lunfo de Centenario, que 
si bien es cierto en la primera eta 
pa no pudo lograr tantos al abrir 
el juego en la segunda, fue afian
zado un resultado que a todas 'u-

FA MACIAS DE TURNO 

DEL INDIO (J.B. Justo Rivadavla-

Manzini (Saavedra y Mitre) 

GWO (Brown y BeIgrano) 

"iene de pág. 5 
ces fue justo. 

SU rival, Sportivo, habia controla 
do m ejor en el primer tiempo, al 
realizar sus punteros muy buenas 
jugadas, pero no repitió en el se-
gundo perIodo y de ahi la justicia 
del triunfo millonario. 

SEGUNDAS: 3-2 

AVEllANEDA EN UNA CRA~~ T~RU[ 
Sa nta Teresita de Elortondo fue 

opaco rival para Sportlvo Avella
neda, que produjo en la tarde 
del domingo uno de sus mejores 
partidos, de los 1íltimos tiempos 
y fincó Su triunfo en la excepcio
nal labor de Peralta, que fue due
tlo y sefior del campo de jugo.-

De esta manera "los diablos Ro 
jos" inician el Torneo con grandes 
esperanzas para el futuro de su 
clasificación para la Rueda de 
Campeones,-

Dirigió Luts Daneluttl y los 
equipos formaron así: 

Avellaneda: Gazzaniga, Navarro, 
y Becerra, Torancio, Peralta Za 
mora; Suhirada, Birri F erreyra J 
Martlnez y A, Martinez. 

Goles; Peralta a. los 12; J . Mar
t lnez a los 3Z, Birri a los 52 " Su
birada a los 83.-

Mejores: Peralta, Gazzaniga, Bl 
rr y Martinez. 

Cambios: Del G iorge por MRrU 

nez y Pintos por Del Giorgo 

S anta T eresita. Di Cristófaro, Gu 

tierrez y Contentl; D ebene1etto 

Rcmanutti y Audicana; Scocco, 

Ludl1eña R , Hortón, Chiezza y A, 

Hartón . 

Mejores: Gutierrez , 
y R. Hartón. 

Audicana, 

Cambios: Astudillo por Scocco,

S egundas: 3-1 

tos OEMAS 
RE5ULTAH¡j, 

ZONA " A" 

Sp S armiento 5 S , Garmelense O 

Arras (2) , Zucunza (2) y Abldañ.o 

Art: José Tomagro S egunda: 2-0 

San Martin 2 C, Argentino 1 

Ballestrelli y Salvatierra Gándara 

Arb. Eduardo Pellegrlno Sda 1-0 

ZONA "B " 

Begrano FFBC 2 Matlenzo 3 

S ambeletta y OiIacaccel!li, Zala". 

zar, Bello y Lecornel. 

Arb. René Maldonado 2da 0-4 

ZONA "C" 
R acing Cub 2 Gral Belgrano 2 

Juventud Unida 5 Independiente 2 
Casio (2) Acevedo y Rolón (2) 

Echeverria y Montanafii. " 
Arb. J orge Braza, Segunda 3-2 
Sportsm _., O Sp. MarIa Teresa, 1 

Redut-llo. 
Arb, Eugenio Iribe 2das: 1-2 

Studebaker 2 Teodelina FBC 1 
Carrizo (2) Scaglioni 
Arb. Enrique González 2das (}-1 

Box 
"PI ,INCHm" M~S~ I 
CANO POR ABANDONO 
I 

• C!R~BIJJ l ... 
Nuevamente el Club Cea 

te ;:.ario pa ' eclÓ chico p."o al 
beigar a U n!\ €xtUordinl rla 
c~ntidsd de esp~ctad OreB pa. 
rl ~¡;istjr al prim6r fastival 
de l fifio q e tuvo d deporte 
en PUfiOB. 

Hubo brillante peltas y la 
defin;c.ión pí)- hbando no de 
fon do , h1z.l Q'16 el oúbli~o 
certiftcE ra por ,plausos la 
ac ' :t!k\ " 11, de! aho!.. JaEli;,.cio 
en ni ciud¡ d AlbedO Pirla' 
ero ¡\'~ 88Si, qu ien tiernOPltfara 
SUB o¡:.:,im8S t on:ii r'iolles muy 
t u¡.enúr 8 BU rival. 

Los re3 u lt , do!! fue: On: 
F. Tapi!í GPP a P . Curdi 
R . CN<:wla G PKü 2do H , 
Ama a 
R C_~st.l ' · - GPP O. Hernándll 
J Mas~ílD Emp· t ·S con Núñez 
!l. Lr y o 6 ('n' pitó Con ¡ orres ' 
A. M8S1i GPA 5tll Car ab¡ jal 
Recaudacióu $m/ ... 790 ,000 

,--------------------------! LUI MARIO BRITOS I 
MartlUero Público ! I , 

, ...... "o.". ~ v. ....... '-'-

---_ .... __ ... __ . " ----------------

ord 
Fairlane le _ más performanoe 

Más potenc~. Máa confort. 

Más como equipo original 

de fá.brica! Mlás en epcionales. 

_. 
,/ 

de tode .., ,/ 

toe lo 1laoe 

el mejor .uto 

Ael pÚI 

, I.~ __ ~ , " .'. v. 

COMANDO 
compañia de turismo 

Nut.tra ezperienda utá al Strticio 

de .UI eiajes de turismo Con,úU,nOs 

Can Central 
Suips.cha 2375 • T. u.. 21135-59 

San :a Fe 

Sucursal 

Av, Caety 74 
Venado Tuerto 

Atención ,Comercia'rltes, Industr iales: 

a spo ~ te (E'B A l L O S 
Servicios diari~s • Comisiones: . V. Tu rto - BI. Aires - V. Tueno 

COllsúltenos competencia Precios • sIn .. 
Estad ~ Unid s y los Andes • Venad fuertl Ir.la 345 • IE~ 23·3107 · Buea.s Aires 

----________________ ~-------____ --.. _.--------.a--------------------.. 
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