
r -

LOS .LUNES IWSTRANDO 
NOTICIA 

pcecio del ejemplar $250" 

La Iglesia Cat61ica ce lebr6 el 8 del actual la festividad de la Inmaculada Concepci6n de María. El dogma 
de fe proclamado ' por Pío IX fue recordado por los feligreses en numerosos oficios religiosos y procesiones 
rea li zadas en todo el país . Las ca ll e céntricas, fueron recorridas con la imagen de la Virgen y Santa PatrQ. 
na de la ciudad, acompañada por una .silenciosa " procesión y sentida demostraci6n de fe en uno de los aconte 
cimientos de mayor trascendencia espiritua l para el calendario litúrgico.En ejemplo de pureza y poblando ' ae 
candor l a ceremon ia popular, los niños precedi.eron la procesión que fina li zó ante e l altar erigido frente a 
la Iglesia Catedral, donde se realiz6 un .sol emne oficio religioso presidido por el Obispo Mns. flario Picchi 
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DIRECClON: 
M.iM:lla MengMc,út< de IloR.z 

JEFE QE REVACCION : Eóteban <tip , 
REVACTORES:Ju.Uo Egg,¿"i'anH 

JUa>1 J. L. Meó,tlte 
Vale¿e.t H, LOl1g 

NOTAS ESPr:CIALFS:Aeb~to Bo~efio 
René vOeMa 

Rodoe,o B~angMo 
JEFE VEPARTAME,VTO ARTE : 

Héc.tok Gabk.i.e.t GwnaU 
ARMAVOR : EnJUque V. G.i.u.U/!-W 
FOTOGRAFI A: M.¿glle.t F'¿I'.¿p.i.ak 

. L,t.i.6a R. de F,iJ'..-Lp.i.ak 
COMPO~)CION EN FRIO: -

liMia de.1. CaJtmen ~emptUlu 
.JÓnica G .. 1.(W107. 

PUBLicIVAV: , 
EVGARDO HOLZ PRODUCCIONES 

HIPR~SO, EN, OFFSET POp, : PURLlKAR 
1í/12/70 al 17/12/78 
VENADO 'I1JERTO A~O '1 W 30 

PU8L1C¡I,CIM SEMA,'IAL 

"'.Ltlte 7S7-i ' P'¿';o - LE , 3669 

Regütlto Nauona.e de PlLO p,¿erlarl 
I n.te.tec.tua.e IJ ' 14373 ,36 

EXPOMOTO 
ENAIJENSE " 

PEREZ 

LE OFRECE: 

MOTOS: 7.an~lla - Gilera - Yamaha 

~=ISIERPAS: Stihl (alenEJ1as) 

r-uroW$ 
FUERA DE llOPIll'I: Zanella 14HP 

PECl'IFIC/lClOOES-FINANCIl'.CION 

SERVIS.- RIlP= 

Al vear 621 Tel. 1840 

Saavedra 760' Tel. 

["pez H a Te l , 3679 Vdo, Tuerto 

Escuela Diferencial 206 (C.A.N.E.A.) . 
GRUPO DE ACCION 
COMUNAL, 

.Se realizó en dGpendencia.~e. la 
MlInic ipalidad la Cuarta Reunlon Or
dinaria del Grupo Zonal 10 de Ac
ción Comunal dependiente de la 6e
cret.aría de Acci6n Comunal de la 
Provincia de Santa Fe , como se sabe 
este Grupo está integrado prJT l:lS 
COmLL'1aS ce Cüff.erata, Camen ,Chapuy 
La Chisoa, t-1aj.!giolo, ~taría Teresa , 
~1urphy , ' San Eduardo , San F:~ncisco, 
Santa Isabel , Teodelina, VIlla (a
ñás .y la ~lunic;palid:od de Venado 
ruerto . 

La reunión en esta oportujidad, 
eS tuvo presidida por el .ti tular del 
la Comuna de Chapuy Señor Eduardo. ~I 

Gaona ac tuando de secreta r I o 
Señor lI~ctor Pel os so , secretario 

de Obras Púb!ic~s de nuestra t-t.:nic! 
pal idad y contó con la a~istencia de 
la totalidad de l os Presldentes Co
munales de l as localidactes integr~~ 
!"es ¿el r. !'upo . - . 

En l:! asamblea se trataron ~or ' 
t~ntes t~ma s que har.en ~l des arra ~ 
110 comunitario , destacándo5e e •. trr::. 

"GATO"; VILLI\NCICO NAVIDES""'Q";"" lA eL!.o's (':1 prob1ema ocasionado por 
En la mañana del jueves 7 de di- O\TALlNA tt

; "AGI LTDAD Y DESTREZA" :'LA el deterioro de la Ruta Nacional N~ 
ciembr e. tuvo lugar e l desarrollo de DANZA DE LOS AROS"; "CANCIONES IN- 33 la creaci6n del Comité de Cuen , 
una agradable Fiesta, con motiva del FANflLES" y "POESIAS". Por último Ol~ de nuestra cIudad de confonni -: 
Fin de los cursos djctados duran t e se entregaron las Ubretas corres - dad con las disposiciones de l a Ley 
1978 en la Escuela Diferencial N~ pondientes, se dijeron las pala - Provincial N~ 8221 del 4-4 - 78 a los ' 
206 (CANEA). Durante el transcur s o bras de despedida)' se s i rvió s de solucionar los problemas 
de la mi s ma los alUJTUlos participa - refrigerio. anegaci6n en el Distrito Vena d o 
ron en variadas represent.acjones iI .!:. neseamos - y esta expresión ya T.uerto y aledaños meciante las n-
rísticas , que fueron Sll'namente !nt~ es habitual- C¡uc C4.."lF.A siga adelan - bras efe desaoues ne:::esRrias al efec 
resantes tales como "RECORDANUJ- EL te con su encomiabl e labor en favor to, la creación de un plan de defe~ 
~UND1AL" ; "GnINASIA CON ,BASTONES" de Jos niños . sa civil a los efectos de paliar las 

'iiiiiiiiiiiii¡¡iiliii~¡¡'¡¡¡"¡¡~~~~~~iiii"iiiiiiiiiiii .. iI ccnsccu~ncias Je los factores clim~ 
1 , I R maJ-cha de 1as gestiones ~ 

~I~EI~ 
COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES 

AHORA ". EN MITRE 858 HAY UNA ORGANI ZACION VE SEGUROS 

VIGOR .. PARA QuE USTEV ESTE MAS SEGURO, 

OSCAR R, ROZAVA LE PR~PONE ESTAR ASEGURAVO EN ' VIGOR' 

POR'1.UE ·VIGOR'." SEGURO QUE LE CONVI ENE. 

dientes a la pavimentación de nista 
y acceso del Aeródrom:: Venado TueT 

'to , cuyes planus s~ encuentran to -
talmente concluidos , obra que cuen 
ta con e l total apoyo del Señor Go
bernador de l a Provincia Vicealmi -
railte (r) Dr . Jorge A.Desimoni, In
fonne de l a reunión realizada en l a 
ciudad de Santa Fe el día 7 ppdo. 
Áon la asistencia de los Secretarios 
de l os Grupos Zonales quienes escu
charon una exposición del Señor Mi
nistro de Economia de la Provincia, 
tratánd9se además, temas relaciona
dos con el Código Tributar1o, De 
c l aración Jurada de ~~joras en In -
mueb l es , infonne de UJla de l egación , 
del Instituto Autárquico Provinc i a 
de Obra Social (IAPCIS) , la cr eaci6n 

1.1!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!;;!!!!;!:~'le~:n~~~n;:u:~e~!s:;t,~rla cLudad de un Ju zgado Co-
y de menores y otro Juz-

gado en 10 Civi l y Coü!ercia1 con-
. tinuar las ges tiones in iciad~s ante 

Cornun'icado Municipal el Señor ~1 inistro de Bienestar de 

La ~Iun icina ] idad c.omunica Que nor Oec r eto Or
dennn za N~ 984/78 ha d i s puest~ un a anm i s tia para 
l a presentación de ~ lanos y declaraciones jura _ 
d~ s de melo ras e fectuada s en l os inmuebl es de l a 
zo na m'baila y s uhurhanas de la c iudad que no es- -
tuviera n declarados a la fecha . Di c ha presenta _ 
c ión est ~rfi lih re de reca rgos e intere ses y s olo 
se ahonar§n los de r ec hos municipales de edifica
ción y e l se llado que establece la Ordenan za Im 
pos it iva . 

La mi s ma deberi efectuarse ha sta e l dio 20 de 
djc i embrc ,de 1 978 , fec ha improrroga·bl e e n qu é 
cad ucar a esta fr anquicia. 

t l os fin es res pec tivo s , l o s pro pi etar io s de
be rán rec a,har in fOim es e n la OC i c ¡ na Je Obras Pri 
vlda~ de 13 ~ 1 ~ ni c ipa1 ida d. -

SECRETAR IA DE PRENSA 

la Provincia sobre la creación de 
un Asi-lo de Ancianos , Centro de Re
cuperaci6n de Alcohólicos y de r eha 
b;litación de Enfennos ~1entales y 
pavlmp.ntación )' ensanche de la Ruta 
N~ 94 , entre otros _ 

BANCARIO 
El Ins~ituto de Servicios socia 

les Ba,:,canos dependientes del ~ti:
nls~erlO de BienestaT Social de l a 
N~c)6n co~unica a los señores afi _ 
l lados que a partir del 4/12/78 ha 
habllltado un Distrito del Departa
mento Reglonal Rosario co ' , di . ~ , n ]UT1S -

. CC10n en e l Departam t Ge ~ L6pe z . . en o nera. 
, que funcIona provisor.iamente 

en la sede del B Gan 
' . anca adero Argen 

tl.no, ~1.tQ en Alvear y San Martíncf, 
esta cludad do d . ~ , n e Se presta aten _ Cl.on en tre 9 y 1- h ( _ 
A 1 b ' ~s . d,as haóiles) 
l oe al revedad y una vez logrado un 
l a ~iU~~PIO en la ~ona . céntrica de 
de las Of{c~e proced:rá al traslado 
una más amp1 r:ms ten~lendo a obtener 
los usuarios ~a y eflcaz atención a . 



JUBI·L OS 
Y PENSIONADOS 

Los haberes de l os j uh i.1 ados y 
pensi.onados mlc i ona l es fue ron incre 
mentados en un 40 'i,rctr oélct i va al 
1° de di cjembre . Los míni mos ~ucda
ron es tabl ec idos en $ 140 . 000 Y $ 
105 . 000 respecti vamente . Los <lumen -
tos serán 1 iquidados junt amen te con 
l os haberes correspondjentes a l mes 
de enero. 

t i t u}'c e l quin t o i ncremen to de l os 
haberes prcvisiona les dur ílntc 1978 . 

Los benefic ios mí ni mos de j I 
c i ón y ele pens ión quedaron ( i j 
en $ 140 .000 Y $ 105 . 000 . En cuanto 
105 habe res de l as pens i ones no co.!!. 
t r ibut ivas , él 1;,1 vejez y ;¡ ] (-1 i rwa 
l i do z , fue ron inc rcmen tados en la 
misma pToporc ión }' qucd:lron fijados 
en S 73.500 . -Tamb ién se fi jó el nuo 
va món to máximo del habe r 'iubi lato-=
ri o , que será de S 1. 561 . 700 . - Si 
bi en en todos los casos los nuevos 
montos cuentan a partil" de l 1° del 
ac t ua l, l os almlcntos ~c 1 iquidarán 
j un tamente con los haberes co rrcs - 
pond ief\ tcs a l mes Je 0 11 0 1'0, ya RUC 
l a el i fc r cncj¡t de l pri mer mes (el ¡oon 
bre) debe se r deposj t <l c!a a l a orden 
del In s t i.tuto de Ser vic ios Soc ial es 
para .Jub"i Jaclos y Pens ionados . 

Este incremento es independ iente 
de l aLUllen to equi va l ente a un 20 por 
c iento de l os haberes dispucs toj re
c ¡cn temente n parti r de I. a mi sma fe 
eha, pa ra l a mayo rí :J de los jub i l a:
dos y pens ionados compr e ndi dos en 

'1 reg ímenes pa ra t r abaj i.l do res en Te l a 
c ión- de depcndencia , con benef ic ios 
otorgados con anter io r idad a l afta 
1969 ; pa ra éstos , en tonces , e l in 
c r emen to l'ca l i.l l canza a un 60 por 
c ien to sob re los habe rcs pen.: i hido~ 
has t a el 3U de nov iembre úl t imo . 

Cabe desta ca r que e l a rt í cu l o LO 
de l a Resoluc ión NQ 822 de l a sec re 
tar'la de Estado de Scgu r .i clad Soc ia l 
di s pone . que l a jub ilación an t i c ipa 
da pa ra la mujer será de S 10S.OOO. 
y e l artku l 0 3°f i ja igual sUlIla de 

- $ 105 . 000 . - , al haber mens ua l de 
las jubil ac io nes automáticas . EI au
mento anunc i aelo ree i en t emen te ccns 

Con es tc lluevo i ncr('men t o , l os 
benef ic ios jubi lato d os han s ido au 
ment ados en' un 202 '1:. e n e l curso re! 
co r r iente <!'tia , en CLm\p l imi.ent o de 
l a po i í t i ca f i j ada por e l Gob i e n lo 
Nac iona! que t ¡ende a man tene r pe r 
manentGmcnte ~Ic tui.l l i za dos l os ha be
res jubi I¡n o ,' jos a t ra vésde aumen -
tos s upe r ·lores a la evo l uc ión de] 
í nd ice de prec ios o de ot ros ind ica 
dores equ ivil Jen tcs . 

ASISTENCIA EDUCATIVA 
'Se rea li z6 en l a~ lunicipa l jdad u

na nueva rcun ión del Fondo de Asis
t e·nc i a Educat iva baio l a presiden -
cla de su tt tular e' in tendente mun( 
c ipa 1 Sr . Fen la ndo Lópcz Sauqué y 
con l a part i c ipacjón de la Sra . CIa 
dj s E. de S imionl, Superviso ra Sec-=
donal de Escuela s y de] Sr . Rona l d 
Gui ll awllct , pres i dente de la Federa 
c ión de Coope rado ras Esco la res . En 
l a oportunidad se p rocedi ó a i ncor
pora r al F.A.E. a l as escuela s N° 
6. 39 1 Y 6 . 404 qui enes por i mpe r io 

de l a s Leyes Naciona les v PrO\' inc ia 
l es N°2 1. 809. y 8 . 268. "cspect i\ 'ameñ 
te pasa ron a dependc ,' de l Consejo 
de Educal: iún d~ l a Prov incia de San 
ta foe . Asimismo en dieha "ewl ión se 
proced ió a ¡IS igml :' a los establ ec i 
fll ie ntos educac ional es que se- denl -
lI a n a con t inuac i6n. pa l· tj das pr esu 
pucstar ias par;J atende r s us más in:
med iatas neces idades de acue r do a 
l as I)¡' ior idades ex pues ta !" : Escuel<J N. 
1202 BO~ lun i c ip." J ; S I . ()O O .ono y Escuc 
1 a N°98 (Ccn t 1'0 Educ<I t i vo I¡,d i a l ) ~ 
300 . 000 .-

VACRCI(,1IES PERfEClRS 

EN 
©~$[M~©)~W - MIAMI 
17 DIAS EU MI AUI y OR LANDO CON SU PR OPIO AU TO POR I . O O O ~ 
DOLA RES . SUS NI NOS SOLO PAGAN PASAJE. PARTIM OS 5/ 12/78 0 0

. 

FI NAN CiA CION 12 6 18 MES ES . . CUOTAS rnU~E LA VA S . . CO MI ENZ A 
A PA GAR CUAM PO VUELV E. 
$ ;00 . 00 0. - P.OR MES y PO R PERSO.VA Solicítenos informes 

ORGANIZACION-
VENADO TUERTO 

fhneab ue a 12 67 T . E. 2 184 VENADO 'TUFRTO 

_ ZAPATOS · SANDALIAS 
MOCASINES · CARTERAS 

ZAPATOS PARA JOVENCITAS Y NIÑOS' 
TRAJES DE ANTILOPE 

TRAJES DE GAMUZA· VALlJERIA 
CINTURONES· BILLETERAS 

HIS&IIERS 
. .. LO MEJOR 

SAAVEDRA 38 JUNIN B. 
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FERIA,IDO SIRO, Belgrano peatonal 
La trayectoria artís tica de FER

NANOO SIRO, es bastante conoci d a 
por e+ público venandense , que ha 
t enido oportunidad de verlo a tra -
vés de di ver sos programas de l a paQ. 
talla chica (WlO de el los muy reco,!. 
dado : "~latrimonjos y Algo más") y 
también de juzgarlo en su calidad 
de director de Cine, ya que i ncuT -
sion6 alguna vez en ese rubro . " Y 
ahora, precisamente . estoy tTabaja~ 
do en eso . Est~ semana comienza la 
film:1ción de "Los éxj tos del amor", 
una cGmedia con números musicales , 
basada en una historia Tomaotica me 
chada con todos los temas que tuvi~ 
ron éxito en esa seri e de a1búmcnes 
donominados con aquel título , El pe...!" 
sona je masculino lo i nterpreta Cla~ 
dio Levrino, y el femenino Gracicl a 
Al f ana}' tambi én es posible que pa,!. 
ticipe t-iario Sanchéz. La producto
ra es Aries , el sello más importan
te del país en -la actualidad . "Como 
se puede entrever, tal obra no tie
ne mayores pre tensione~ , y de ,algún 
modo se l a puede encasillar en el 
"pasati empo", una corriente que 
abunda demasiado en el ci ne argenti 
no de hoy. "Claro , no es lo que más 
me gusta, pero si l os productores 

·me encargan un trabaj o así, yo tra
taré de cumplir acertadamente. No 
tengo otro remedjo . Ahora bien se 

habla de un cine testimonial, 
vendría [t ser aquel que r efleja 
realidad de una sociedad en un mo
mento dado, Ese tampoco es el que 
más me atrae. r.1i preferencia es por 
el cine que testimonia los senti
mientos y afectos eternos del hom
bre". explicó añadiendo por otra 
te que se atraviesa por una 
ción muy difícil" en el campo 
ta, porque "el "anterior Interven 
en el Ente se 
gó de des r s 
cine nacional, y '.:a5i lo ha 
totalmente. Ahora con su ida, exis 
te una gran esp~ctativa . Vamos a 
ver que sucede .. . " También abordó el 
tema Televi s i 6n Argentina. "Con la 
pronta puesta en marcha de 1& tele
visi6n en colores, se va a producir 
un acontecimiento trascendente; y 
por otra parte , con la priva!iz~6n 
de los canales, se pueden 
mejoras en el nivel de los prcgr~ 
mes. Por eso creo que se presenta 
buen futuro", Por último hab16 de 
t eatro . "Con Elena (Cruz), mi seño
ra , pensamos mon ta r una obra el a
ño que viene ; y en ese caso,nos gus 
taría mucho darnos lffia vuelta por 
Venado, ya que nunca hemos estado a 
llí y nos interesa conocerl o", lo 
esperamos. 

La secuencia fotográfica es una tidas dificultades para el cruce de 
vista de lo Que habitualmente ocu - las intersecciones comprendidas des 
rre los días sábados y dOmingos en de 25 de mayo hasta Rivadavia. Con~ 
la zona céntrica de l a ciudad, eSDe ceptuamos que el criter io aDlica do 
cíficamente en calle BelJ[Tano, por en su oportlmidad de habil itar caTE 
la que el venadense habituado a una Belgrano como oeatonal en horarios, 
norma generacional circula 1entamen y tramos que las autoridades comoe-

------------------~= 
te pOr dicha arteria en una larga e ten tes cons iderasen conveni ~ntes en 
intenninable cat:avana de automóvi - los días indicados rrecedente!pente, 
les que, sumados a los que apretada incidiría de manera favorable en el 
mente se encuentran estacionados ;- desnlazamiento en el sector céntri 
conspira contra la normalidad del ca, i ncluso coñtribuiría a brindar 
desenvolvimiento vial pretendido por ' un margen de seguridad v paralela _ 
las autoridades responsables de su mente de tranauilidad al peatón Due 
ordenamiento, ya Que los automovi - también sufre 'l a incomodidad de 10 
listas que transitan DOT las calles comentado. 

LAS BUEi~AS (;OSTUMBAES 

SON AQUéLLAS CUANDO UD. ELIGE 

UNA BUENA EMPRESA 

PARA LA PRODUCCION AGRICOLA 

y SANITARIA. 

LOS PASTI 
12 DE OCTUBRE 985 lE. 11A'rl/ ?1f17 VENADO TUERlO 

M METALVEN S.A. 
UNA 
EMPRESA: 
JOYE~(At 
SERVICIO 
DEL PAIS 
-RUT~8 - KM-3_64 " 

VENADO TUERTQ 

transversal es tienen serias y r epe-

ESCUELA NI? 62 INSCRIPCION DE ALUMNOS 
-La Dirección de la Escuela - Ta 

ller, comunica que a partir del día 
lunes 11 al día viernes 15 del co
rri'ente, en el horario de 8 a 11 y . 
j e 20 a 21 horas, se hallará 'habili 
tado el r egis tro de inscrioción Da~ 
ra el i ngreso al PIUMER AI<l() AL QTR-

SO DE CAPACITACH1N I.1ANUAL en la es - , 
pecia1idad de ~~PINTF.RIA. 

-Los interesados, podrán recabar 
mayor infonna.ci6n, en la secretaría 
del Establecimiento de calle Rivada 
via N2 873 . 1 -

PELlIZA S.C.A. 
CONCESIONARIO: @) 

aliFlDMETaL "GIUBERGIA" 

En cada una da estas marcos PEUIZA S. C. A,. tlone un negocio para Ud. 

Casa Cenlral: VILLA CA~AS Sucursal: FIRMAT (SIa. Fe) 

y BARBICH S.A.C.I. 
VENADO TUERTO " Vn.LA CAÑAS· RUFINQ , FIRMAT" 

----------------~~~--------~= 



Dril UNIVERsaL 
DEL ESPERaNTO ENVIOS POR CORREO 

La fecha recuerda el día que fa 
lleciera el creador del idioma uni 
versal , Dr.Lázaro Luis Zamenhoff , 
quien luego de dedicar su vida ente 
ra al entendimiento entre los hom:
bres J e investigar incansablemen t e 
en el campo idiomático, vió corona
do sus esfuerzos al ser tes tigo de 
la eficacia, difusión y acep ta ció n 
de la l engua de l a hl~anidad :El Es
perantl? 

Esta fecha es celebrada en todo 
el mundo por l os esperanto hablantes 
que se cuentan por millones, estan 
do el idioma i nternacional por encI 
ma de la s odiosas discriminaciones-; 
prueba de el l o es que 'se practica en 
l os paises de todo s i gno ideol ógico. 

En Venado Tuerto también hay gen 
te que habl a y divulga hoy l a l en-=
gua del fu tura, y esa gen te mucl ea 
da en el Cl ub Venadense de Esperan 
t0' invita a celebrar el día del 
idioma Esperanto en su sede de ca -
lle Salmiento 387, e l próximo 15 de 
Diciembre a ' las 21. 

Las resenras de ta rj etas dcben 
hacer se en 1\lcumán 50 , Y las consul 
tas se a tiendeil ~ en los teléfonos :-
2409', 3037 Y 1490. Hasta el dia 12. 

Se brindará en la oportwüdad por 
l a feliz conclusión del ciclo l ecti 
vo ' 978 , que penui tió a mnnerosos ~ 
ltullnos la dicha de hablar y escl'i 
bir en Espe ranto . 

U.T.N. 
La Univers idad Tecnológica N3Ci~ 

na1 , Delegación Venado Tuerto,. c~m~ 
nica que desde el 1 al 22 de dlcle~ 

:bre inclusive se encuent ra a~ierta 
l a inscripci6n para ingresar en Pri 
mer año de la Cm'rera Ingeniería E
lectromecánica 'lue al l í se cur sa , la 
incripci6n se r eali za en el hora -
rio de 18, 30 a 22 . en Avda . España 
450, Venado Tuerto . 

MUTUAL 
Se comunica a todos l os activos, 

pasivos que tengan i ntereses en 
~sociarse en la .A~ociac!, ón ~1u~ual de 
Fannacia Y ServIcIoS ASlstencla ] es 
de Venado Tuerto que la a~tual con
dici ón de ingreso durará hasta el 

I día 31 de diciembre. 
A partir de] primero de enero . r~ 

gir á la nueva condición de contrlb!! 

ción . 

La Empresa Nacional de COTTeoS y 
TelégTafos ENCOTEL , ha emitido un 
comunicado relacionado con el iner e 
mento de piezas postal es al aeerca~ 
se las tradicionales fiestas de fin 
de año . En el mismo, la compañía e~ 
tatal solicita "la col aboraci6n del 
público, especialmente de l os graR
des imposi tores , para que , en 10 PQ 
s ible anticipen el despacho de los 
envíos, con e l prop6sito de mante - , 
ner l a agilidad en l a clasificacVn 
y entrega de la correspondencia". 

Asimismo , ENCOTEL r ecomienda co-

locar correctamente "la indica e i6n 
del número del c6digo postal" . Señ!!, 
la que de esa manera " se evi tarán d~ 
moras en el procesamiento de las ca.! 
tas mediante los modernos sistemas 
de clasificación aut omática". 

Finalmente, l a Empresa Nacional 
de Correos y Telégrafos H eva a co 
nacimiento de l os usuarios ·y servi
cio tel egr áfico que la IIAdmisión An 
ticipada permite l a aceptati6n de 
t elegr amas has ta quince dias antes 
de la fecha que se solicite su en-

. Desde hoy, 
Matassi e Imperiale S.A. 

vende Dodge en 
Venado Tuerto. 

. . ; 

: Camiunes aodge 

."~j"',,,*,'k4#').Ji'~ ;,': 4~ 

permite elegir entre l ~~~ e;¡ 
25, 40 ó 50 cuotas,sin ~\i~ 
anticipo ni intereses. i ~ 

Ahora, son 157 los 1~ 
Conces ionarios Dodge 

Un nuevo donde usted siempre encontrará 
loca l la respuesta justa : vehículos 
donde sanos, simples y seguros ... y 

usted podrá encontrar toda la la atención que usted se merece. 
línea de automóviles Dpdge y Con todo e l respetode Chrysler. 
los vehículos de trabajo Tpick-ups ~ 
y camiones Dodge), que más .. /~ . 

POSibili~~dl~s~does d~e~~j~~ ~~~~i~~ n .6~f~.r. .. " j~F_pn.. .... ,.\ 
t~/ motores, ca ja s de ~, D-¡ 

. ve locidades y diferenciales. 

:
: ... : ........... :.:: Esto, completado por un ~' ~.~ 
. cu idr doso se rvice de ~ ____ ~--
:r pre-entrega y - •• , . . 

mantenimiento, 
co n ,un completo 
stock de repuesto, 
y el plan de ve nta que 

me¡' o r se adapte a sus nec('s idades, 
inc uye ndo Au to.lhorro Dodge, 

el único 
plan que le Matassie 

Imperiale S.A. 
Avenida Casey 764 

Tel.: 1711-1114 - Venado Tuerto. 

A~ CONCESIONARIO AUTORIZADO 

, .. , ~J"!~~~~~N~ 
-



La infraestructura más importan
te para un sector de la población en 
un principio suele ser ·el paviment~ 
que además de ser. la más importante 
es ,también la más costosa, por que 
a un frentfsta 10 que más impl ica 
en materia de exigencia para su pre 
supuesto económico es el pa v imento~ 
hacie ndo una relación porcentual di 
recta con el gas, la iluminació n ~ 
cloacas y otras obras de carácter si 

El tumplimiento de la planifica
ción originaria para este tipo de 
cometido, preferentemente dentro del 

milar. Pero, por otra parte, y por 
raZOnes obvias, es la más necesaria 
Indudablemente existen problemas de 
costos, frentistas radicados en es
quinas, espacios amplios, recurs o s 
menores, pero es innegable que no 
se puede detener el progreso. Ocu -
rre ep Venado Tuerto y en cualquier 
ci~dad donde la iniciativa de sus 
autoridades tienda a una manifiesta 
modernización de su infraestructura 

radio determinado como espacio c6n
trico, ha dado paso ahora a la ini 
ciación de otra de las etapa~ esta-

b1ecidas para ir pregresivamente a- qUlS1L1VO el Banco no pueda présta! 
segurando la materia~izaci6n de su le asistencia crediticia pero -. tam 
ejecución en e l sector integrado por bién se puso especial énfasis en és 
calles posteriores a Brown, hacia to- será entre \ID S o 10 por ciento 
ruta nacional 33 y transversalesJb~ por cuadr a, porque sino se inte~ 
rrio caracterizado en su mayoría por piría lo proyectado" . . De hecho que 
familias de recursos modestos que no puede dejar de considerarse la 
deberán afrontar en algunos casos importancia de la recepci6n de dine 
erogaciones que exigirán un acentu~ ro para la compra de materiales y 
·do sacrificio económico , expresamen absorci6n. de otro tipo de erogacio.-' 
te en casos particulares de asala -: .nes que tienen íntima vinculaci ó n 
riadas comunes cuyos ingresos habi- con la obra; pero· lo .fundamental -ex 
tuales apenas a1canúm para satisf~ presaron las autoridades - "es que 
cer las necesidades mis el emental es no se corte el ritmo de ingresos de 
de subsistencia. la gente que tiene que cumplir con 

Sobre el temperamento a adop ta r l a Municipalidad , asegurando el 
en estos casos, nos dirigimos al De ritmo y e l plazo establecido para 
partamento Ejecutivo Municipal, don la ejecución de lo proyectado". 
de se nos informó que el problema Este semanario seña16 e l prob1e
señalado debieron afrontarlos otros ma de los v-ecinos en la zona aludi
sectores del éj ido urbano en su mo- da cuando ocurren precipitaciones 
mento y es innegable que no se pue- pluviale~ persistentes, respondién
de frenar el pavimento en un sec - dosenos q'Je " el pavimento tiene re
t?r de una densidad de pob~aci6n m~ 1ación básicamente ~ con los desagues 
dIanamente alta como el senalado que Por las características de la zo n a 
por otra parte J indiscutiblemente r~ la municipalidad técnicamente consi 
~undará en la va1?rización de los dera 1;:1 .r ealización de] pavimento -:
uUI1uebles favorecIdos por la. ob:a . pero evitando crear lugares de esta 
Por otra. p~rte, el B~co Provmc~ a. ~ cionamiento de aguas, para lo que se 
ha rehabIlItado el SIstema credItI- practican estudios y canalizaciones 
cio ?e mediano y a largo plazo en provisorias tendientes a evitarlastl

• 

[unc16n de la naturaleza de las ~e- Aproximadamente 20 manzanas ten
cesidades financieras del peticio - drán su pavimento (de Brown a Ave -
nan~e, para atender a propietari 0 ... s 11aneda y de Lisandro de la Torre , 
de 1nmueb1e~ 9ue cu~nten con. su t! -~ hasta España) con excepci6n de aque 
tulo de donl1.~10 deb1damente ~scrlE 11as en que puedan existir inconvé-=

. to en el ~egIstro de la Prppledac.I . nientes de carácter técnico o de in 
' ''En este sent~~o :- se· no:s manif~~ó dole econ6mica. Concluido este pro-=
- ~a colabor~c1on de~ Banco pennltl- · grama está previsto continuar con 
Ta superar lflconve~l~nte~ de es~ el sector de calles posteriores a 
natura~e~a! la ~funIc1~a1Id~d ~o tl~ Santa Fe, paralelas y transversales 
ne pOSIbIlIdades de f1f1anClaCI6n,no desde Marconi hasta Rivadavia- ~ 
ob~tan!e . puede contemplar un porce,!! ditado, aclaróse, "a las posibi1id3 
~~J~ ~ln1ffiO de gente.que por sus p~ des financieras de los frentistas y 
.:>lbI11.dades o carenc1a de poder ad- a las necesidades de la demanda" . 

t)E!~t)E EL COM1E'NZO , 
•••• 

VESVE EL COIHENZO TOVA PROPIEpAV VEBE 

ESTAR BifEN VIRIGIVA y CONTAR CON TOVOS 

LOS ELEMIENTOS PARA LOGRAR UNA CONSTRUC

CION COH ERENTE, POR ESO JACOB(} KORENS _ 

TEIN S.A •. TIENE LA PALABRA PARA ORIEN -

TARW .EN I UNA FELIZ I LUSION ... SU CASA 

PROPIA ••• JACOBO KORENSTEIN E HIJOS S.A. 

JERARQUIZA LAS MARCAS QUE REPRESENTA ..• 

LA EXPERI ENCI A y CALIVAV NO SE IMPROVI

SA •• • SE . LJGRA .. . POR ESO JACOBO KORENS-' 

TEN E Hdros S.A. TÍENE. . . UNA SOLUCION 

PARA LA cdWCRESJON VE SUS ANHELOS • 

Calefó" Termo 

CORLOK 
grlferla 

• LONGVIE 

•• Il~ •• • ~.~ 



La ciud ad y la f amilia 

DISTINTOS TIPOS 
DE PINTURA 

HONCOS EN LAS PAREDES 

dró[uga) y ascender por capi o r1 rl,"rl' 

generalmente has ta un metro de al 
ra; puede deberse a fU t raci anes 
paredes o techos e i n troduc irse 
gó de l l uvias a por daños en 
ría s de l a i ns talaci6n sanitari a 
pluvial, o aun puede producir se 
condcnsad6n de l a humedad .mlh,,>nl"'" 
a l cal e(acc i anarse el ai r e y pn r r,n 
en contac to con l as suoerfi cies 

Las manchas f011nadas por hongos , 
en el interior de las habi taciones . 
son fácilme nte distinguibl es porque 
se visuali zan como agl~paciones de 
motas pardo-verdosas , ligeramente §!.. 
felpadas y que se raspan rápidamen
te. Esta aparente facilidad de lim
pieza es engañosa porque los hongos 
-vuelven a apar ecer al poco tiempo I 

ya que su e l iminación, r equier e un 
proceso más pro flmelo . 

PLA"ITAS FTALOFlLICAS 

El odgen de estas fungocida des 
hay que buscar l o en la hwnedad que 
favorece el crecimiento de ciertas 
d iminutas plantas ftalofilicas so
bre superficies con sus tancias org5 
niea s en ambientes calurosos 50m-=
breados o mal ventil ados . La hume -
dad puede originarse en el suel o 
(cuandO no se puso ca'pa ai s l ante hi 

fT í a s de l as paredes (eolllo el a l · 
t o al empañar un espejo) Para qu 
tar las manchas de hong,os o esper.J.s 
conviene primero lavarl as con agua 
que puede tener j ab6n o detergen t 
(nunca cepil lar las manchas en 
pues esto favorece su propagaci 
con un cepi l lo de cer da suave y 
juagando bien . Si los hongos no 
tán muy extendidos , podrá 
se e l tratamiento con una soluci6 n 
de dos par t es de lavandina .. en una 
de agua , Nunca se deberá mezclar 
detergente con la lavandina pues 
fotman lm compuesto de gases a l ta -
mente t6xicos que puede ser perjudi 
cial para qu i en lo uti lice en una 
habi taci6n cerr ada , ' 

FUNGUICTDA DlLUIIXl 

PINTURAS PARA INTERIORES 

PAREVES VE BAIlOS y COCI NAS : Ve UAO 0.0 
mÚlt : c a l o sinn l a r es (no enduídas )-
Reo.omendable6 : a l a gl icerina o la 
cas . No ,deben emple.aJL.6e ; al agua o 
.a1 acei te . 

SALAS VE ESTAR Y VORMITDRI 0S, Ve UAO 
eomun: cal o s~llares (no enduída~ 

· Reeomendabl~ : viní licas o acrí l i -
En todos l os casos convendr á en- cas . VM:tc.ojt.6ej~ble..6 : al agua . 

juagar bien y aplicar en todas l as PASILLOS y VEPENVENCI AS:Ve UAO 0.0 -
superficies (aun en las zonas máii. : ca l o slml l a r es (no enduídas ) 
no presentan manchas) . una mMO Ve u..60 notunal :a1 acei t e , a la glic~ 
1 íquldo funguicida dilui do seg ú n rina , vi nílicas . No llec.omend.a.biM 
las i ndi caciones del fabri cante y a l agua . 
pasándolo con pincel o trapo . Una TECHOS: Ve f.L60 c.omún ; a la 'tiza y 
vez bien seco se proceder á a col a . Rec.om,ndableó ! pinturas espe-
Para los casos de hongos muy r ebe l- cial es par a t echos sol amente . 
des tambi én hay pintur a especial No /f.eo.omendable6 ' al ao.ed:e, eóll1llf. -
tihongo , l a que requiere dos ~ a.~.agUC: . ta. 
Al reparar y aplicar esta cl ase de MUEBLES (' ó" Reo.omendab.ie6 : 
pr oductos funguicidas , deb~rán ex l acas y a l a g l cerina . No ~ec.omen
tremarse los cuidados en su m",n1¡lOl.U dablu : al agua y a l a c eite . 
leo, evi tando salpicaduras PUERTAS Y VENTANAS ' Ve UAo o.omÚY1: l a 
piel, ojos o heri das , pues son cas , vlnillcasoacríl icas; No Il.e-: 
cos o c.omel'ldableh: a l agua, a l aceite . 

una novedad aplastante 

CALEFON TERMO 

único fabrica",e: 

SAlAR S.A. 

1 RHEEMGLAS: Exclusivo Pro· 
ceso contra la corrosión, ctue 
alarga la vida útil del tanque . . 

2 Control UNITROL que brinda 
seguridad tota l. cortando au· 
tomaticamente el paso del gas 
al quemador y al piloto. 

3 Anodo de Magnesio incorpo· 
rado (no opcional): protec· 
ción e lectroquimica contra la 
corrosión. 

4 S610 RHEEM cuenta con mas 
de 300.000 calefone. termo 
funcionando en todo el pail . 

S Unico con experiencia Inta r. 
nacional. 

6 Su red de Servlca cubre todo 
e l pais. 

7 Esta diferencia la notara Ud. 
y su fam ilia, an e l uso de to· 
do. 101 die', con abundante 
agua ca liente. 

La diferencia más importante está en la marca. 
TeK emoó el o/f.gullo de oeA o. d¿ótA¿bu¿do/f. en la zona . .. CONS ULTEMOS . .. ! 

J~COSO I(ORéNST élN E HIJOS S.~. 



LUNES 
íD .OO (3) Peli~ro s en e l ai re 

de las Bermudas 
(5) Vi deo Show 

ll.OO (3 ) flón i ca presenta 
(5) Juare rebelde 

l2.00 (j) Sérp i co 
(5) Los de a rri ba y los de 

abajo . 
l3 .00 (31 t i mundo del espectácu lo 

(5) Porcelí s imo. 

DE LUNES 
A VIERNES 

(3) ~largarit9 Te reré 
(5) Bugs Búnny 
(3) Noticiero 13 
(5) Notidiario 
(3) No ticier o 3 
(5) Con sabor a Pi nky 
(3) Almorzando con ~Iirtha 
(5) La muj e r frente al amor 
( 3) Una promesa para todos 
(5) Buenas tardes mucho 

gus to 
16 (3) Tel e familia 
17 (3) Inolvidable Loreta 

(5) Brady Bunch 
17 . 30 ( 3) Gaby , Fofito y Miliki 

(5) Tom & J e rry 
(3) Los picapi edras 
(5) Hei di 

8 . 30 (3) El hombre ar aña 

24.00 (5) Capitulo aparte 

_ Azcoaga 
S.R.Lr 

(5) Ba tman AHORA TI ENE 20 
19 (3) El zo rro 1·1ESES PARA TENER EL 

(5) Bonanza MEJOR TELEVISOR 
Telenoche EN SU HOGAR ==....:..:.:....====------I •. CAZA AZCUAGA S.R.l. 

H.Yrigoyen 1392-Belgrano 718 
tel.1833. . VENAIXl TIJERW 

Gl.VETTI 
MAOUINAS 
~ OFICINA 

ESCRIBIR ' SUMAR 
CALCULAR MUEBLES 

PARA OFICINA 

MARTES 

ID .00 (3) M'o Mca Preserta 
(5) Video Show. 

ZI.00 (3) Copa li bertadores de Amé
ri ca 

(5) Noches de Ba ll et. 
22.00 (5) Trilogía policíaca. - . 
23.30 (3) Policía Nuc l ear. 

(5) Teatro como en el Teatro 
~ .30 (3) Esta puede ser su histo

ri;¡ . 

MIERCOLES 
211.00 (3) La famlll a lnga liS 

(5) Video show 
l l. llO (3) M nica presenta 

(5 ) Un mundo de 20 asientos 
l<.~{t (3) Fuga en el siglo Ú III. 
l2.30 (5) Los aventureros 
l3.00 131 Las ca'll es de Sa n 

Franclsco 
23 .3n \~i Función Privada 

LAS AMAS DE CASA 
LO RECOMIENDAN 

INSECTICIDA 

JUEVES 

20.00 (3) 11ujer maravi Il a 
21.00 (3) r-\Ó nl ca .presenta 

(5) tI hombre nuclear 
l2.00 (3) Fami Iy 

(5) KojaK 
23.00 (3) El Inm~rtal 

(5) El mundo s"uhmarino 
24.00 ( 3) Oa n August 

(5) t~isión impos ibl e 

VIERNES 
20 .00 (3) Fuga en el Siglo XXIIi 

' (5) Video show 
21. 00 (3) flón i ca presenta 

(5) Cine . 
l2 .00 (3) Vos y Yo tOda la vi da 
23.00 (5) Harry "o" 
24.00 ( 3 ) r1ujer DOlicia 

(5) Los amigos del cam ino 

MART~N HNOS. S.R.L. 
LAS ~'EJORES I!ARCAS 
OE TELEVI SORES CON r· . ]1" ""UMO " " D

.~ NERLO EN 20 ~IESES" 
CASA flARTI N HNOS. 

.1 

San 1·lartín y Alvear-Tel.I302 _ 
Venado Tuerto 

SABADO 
11 .3' (3 ) Una hora con Carola 
12 .00 (5) 1I0la gente , ho l a mús ic a 
12.30 (3) El sa l vaje mundo de l os 

Ani ma les 
13.00 (3) Ruta Libre 
, (5) Ra í z y r.anto 

13 . 3" (3) /lus ical Sho", 
14 .00 (5) Ci ne Arge rt i no 
15.00 (3) Ci ne de Suner Acciá r 
l7.00 (3 ) El aoert e de Ci poI . 
1~ 00 (J) Kung ru 
19.00 (1) Viaj e a l as Estre ll as 
.íD .00 (3 ) Super Show . 

(5) Grandes va l ores del tango 
' 21.no (3) Nuestro encuentro 

22 .00 (3) Teatro de humor 
(5) El ciclo de l os oscars 

23 . 30 (3) Supercine 
24.00 (5 ) Cine de trasnoche 

EN OPllCA HAY 
UNA COSTUMBRE 

WIDMER 

~~ 

DOMINGO 
11.00 (3 ) Futbol i nfanti I 
12.00 (5) Dí a de l señor 
12 . 30 (5) La boti ca del 5 
13.00 (3 ) Landriscinecon todo 
14.00 (5) El show de l a pantera 

rosa 
14.30 (3) Las pelicu 'las de ra rzan 

(5) El show de l os ~uppet's 
15 . 00 ( 5) Qaniel Boone 
15.30 (3) La tarde del Domingo 
18 .00 l3) Al estilo de Ma ncera 
22.00 (3) 300 11i 11 ones 
21.00 (3) La Noche de Ver daguer 

(5) Olmeao / 8 
22 .00 (5) Los Angeles de Cha rl le 
22.30 (3) El show de l os Super 

Star 
23.00 (5) Al ta comedia 

Televis'ion LlAN 

LE DAMOS 20 /·IESES 
PARA PAGAR SU TE- ' 
LEVISOR.LAS "IEJO
RES f1ARCAS' "-

TELEVISlotl "LlAN" 

Chile 742- Tel .3271 -Vdo.Tto. 

ALVEAR 124 T . E. 31 27 

RINAUDO vi na; finos 

VENADO TUERTO 

HIPOPOLlTO 
JRIGOYEN 

1177 

1.E. 2266 



"ROBERTA FLACK", uno de los csti 
105 más particulares en el canto 
norteamericano, ya tiene su nuevo 
larga duración; hay realmente rttmo 
y dulzura. 

"CUAL ES LA DrFERENCJA" es 
título del LP de Johnny Ri ver5; que 
vendría a signi ficar un recuento de 
sus mayores éxitos en todo el mlmdo 
Ejemplo: "Cupido", "Oh mujer boni
ta", "Roll sobr e Reethoven". 

"SI FUF.RA CQ\x) AYER" es e l ¡jlt i 
mo de Tonnenta que incluye e l tema 
hom6nimo ya conoc.i do . La <;'0115 i dera ~ 
mas una can tan te con persona lid a d 
definida, por l o tanto nos gusta 
el sent-ido de su obra; aSl como téUTl 
bién la presentación del disco, da:
da la calidad de la fotografía de 
la artista- Que posee en la tapa. 

"JA IRO" es el fje l ejemplo del 
artista argentino que busca rumbos 
nuevos . y es, como tantos otros , el 
que r,ecibió una gran aclaradón en 
Europa. . . 

Cordobés de nacllmento , en poco 
tiempo se ganó la .. fama ?n ~spaña y 
en Francia a traves, prlnclpalmente 
de su extraordinaria actuación en el 
Olympia de París. En nuestro país 
podremos escuchar lo úl timo _¡ue gr~ 
b6. 

La alegrIa de la música y los 
ritmos correntinos, podremos . escu
charla en ·"TREBOL DE ORO DEL OW1~
ME" donde 3 verdaderos dI fu s o res 
del' Chamamé: Tarragó . Ros y su Con
junto I Cuarteto Santa Ana y Trio c~ 

coma ro 1 a. ponen su g r:m i to de' ,1 rcna 
par3 que és te I.P sea un infalt<.J bl f' 

de l os hogJ rcs . " Ki !ómctro 11 " y 
lI~tcrccui t¡-Js" son algunos dC' los jn
te lV re tadas . 

y )'a que estalllos con e l " Challlélll1e' 
mencionamos a la s lIennanita s Ve r a 
que ticnen "SUS ~l~S r.RA~DES F'XIlDS" 

-. . --"" -" 

"~RJS ICA PODEROSA" vo lumen 12 en 
Castellano posee una serie de temas 
de onda in tell)retados por grupos y 
sol i stas de actual idad: Los Brios ~ 
"Atrevete él 01 vid:l11TIe", . ~larco~ "Dos 
1 ineas paralelas", José J-\ugusto-"~li 
primer amor". Trio San Javier incl~ 
ye para su úl ti mo larga duración "~ 
SI So.\KJS", tema s ded i cados a l a fa
mil ia, entre el l os el conoc ido "Se
rá varón, se rá muJer' · . 

Y ll egamos al FoJklúre: 2 muy 
buenils real izac iones : 

"CAN'ID AL INMI GRANTE", e 1 nuevo 
de LOS 4 de Córdoba , que representa 
en las letras de las canciones todo 
un ejemplo de hcnllandacl. . 

" LOS HERNANOS CUESTAS-SUS GRAN
DES EXrTOS" es otro folklórico . Al
gunos temas: "Cop la s felicianeras", 
"Invitac ión al vue lo". 

Finalmente Música Folk. De Norte 
améri ca llega Nci 1 Young a trav é s 
de su reciente trabaio "LLEGt\. UN f\'() 
;"1ENTO ... " que contiene annonias y 
voces suaves que son capaces de con 
centrar hasta a la mente más reac ~ 
cionar iu. 

ARMACIAS DE TURN 
MARTES 12: DEL INDIO-AGESTA-PlACCI ' 
MrERCOlES 13: MANZINr-CASTEllrNI -DRIEDRICH 
JUEVE S 14: 1·1ERCIIRIO-SACIDO-PUEYO 
VrERNES 15: ECrOlAZA-GUrO 
SABADO 16: PASTEUR-M ILL AN 
DOMINGO 17: fIENZEllA-FRANETOVrCH-lONG 
LUN ES 18:0El INDrO-AGES'fA-PlACC r 
MARTES 19: MANZrNI-CASTElLrNI-DIEDRICH 

EL AST I LLERa (Juan Carlos Onet t i) 

Un elemento fundamental para 
que el lector logre amb ientarse con 
venjentemente en el el ima de un 1 j:
bro son las imágenes , los colores 
son opacos , grisáceos tenues, casi 
oscuros . Y si alglma vez se tornan 
claros , nunca dejan de ser opresi -
vos, angustiantes e hirientes. 

Es ;j ustarnente el clima que salva 
a la vista en cada página del libro 
la desesperan za, e l runargo sent:imien 
to de no encontrar un camino corree 
to pa ra la vida , e l miedo , como es:
c ribi ó a lguna vez Pal és Matos ," a 
mor i r de nadan. . 

El protagonista de " EL ASTILLE 
RO" es un hombre llamado LARSEN ,que 
cinco años antes de que empiece es
ta hi stor ia había s ido ex-pulsado de 
la región por el Gobernador. A su 
regreso, poco queda de aquel perso
l13j e despreocupado y vividor y su 
reincorpOl'ac i6n a la vida de Santa 
~la ria Illuesi:ra~ bajo el disimulo de 
las apariencias y las mentiras- su 
ya illevi t :1ble decadencia . A veces 
piensa, en su soledad , que el fin 
está pr6ximo , que ya no hay lugar 
para el orgu llo ... ni para la ver-
guenzH. Por ello se deja arrastra r 
por la farsa, y acepta lli1 car g o 
junto a otros hombres que , a su vez 
pro longan su v ida en el engaño. 

El astillero está prácticamente 
arruinado, es apenas un montón de 
lrierros herrumbrados , sus venta nas 
no tienen un so lo vidrio, las ratas 
se han adueñado de las ins ta lacio -
nes y sus maqu i nari as han sido ca -
rro ídas por e l tiempo . Pero U\RSEN 
es nombrado gerente general y se 
empeña en ignorar que ese astillero 
no vo l verá él funcionar jamás.Es que 
tanto para é l co¡no para los otros 
hombres que se aferran a ese asti -
llera abandonado donde se he1'r \1 m -

brnn fierros y vidas, representan su 
ún ica oportuni.dad de crear llll futu
ro al menos , ya que tampoco . poseen 
W1 pasado . . 

S610 tienen es te presente obses!. 
VO, carente de todo sentidd , en u~a 
ciudad que tiene partes de Montev~
deo y Buenos Air es , situada a afI
lIas del Río de la Plata (un Río de 
la Plata que es creaci ón pura del 
autor a t al punto que podría lla 
mársei e " El Río de únetti") y que 
se llama Santa ~1aria . Una ciudad que 
sól o acepta ~ los personajes en ese 
presente carente de pas~do y futu
ro y que también se l o llTIpone ~l 
l ector , que no tiene más_alte rnat1 -
vas que conformarse con el . _ 

Es por medio del punto de VIsta 
entrecortado, :que Onetti log ra sus 
efectos más espectacul ares . La fluc
tuaci6n de la voz narrativa, a ve 
ces omn isciente , a veces del doctor 
Dia z Grey es clara , analizadora . En 
el caso del doctor , su versión no 
es más que un espejo que sólo puec:Ie 
reflejar parcialmente los acontecI
mientos, en los que é l,apenas pers~ 
naje, casi no toma parte.Larsen es 
otro punto de vista parcial , una 
inteligencia tortuosa, obsecada Y 
e ngañosa , que se revuelca con exas
peración dentro de sus límites . Pe
trus (el dueño del astillero) y Gal 
vez (su contador) también compr e n
den fracciones , aunque aspiren a a
poderarse de la verdarl total del a: 
contecer. Desde estas distintas mi - . 
ra s , el rela to se fragmenta: j am á s 
se está seguro de sí e l que habla 
está colocado en la r ealidad y en 
el presente, o es refl ej o de ot r o 
personaje o de la omnisciencia que 
l o es tá pensando. - ~ 

Onetti es, sin di scusión, e l má
ximo nombre de la narrativa urugua 
ya contemporánea, y "EL ASTILLERO rr 

tal vez su titul o más represen fati 
va , como lo demuestra el hecho de.! 
que fuera la novela elegida para re 
presentar al Uruguay en el Premio 
Faullmor. 

CERAMISTA 
VENTA DE: 

ARCII.IJ>.-ESTECAS
DESBlI,STAlXJRES 
ES~V\LTES PARA HORNO 
BrZ=05 PARA FS~LT.l\," 

Laprlda 49D 

VENADO TUERTO 

NOS PRESENTAMOS: 

EXPOMUJEBLE 
CON PRECIOS ·DE CONTADO 

LE OFRECEMOS PLACARES CON ESTAS MEDIDAS , 

1,60 X 2,50 mt. de $48 . 000 .-
1; 80 x 2,50 mt. de $5 1. 000 . -
2,10 x 2,50 mt. de $55 . 000 . -
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del mes pasado cumpli6 sus 21 años 
de vida (" la pTim~Ta actuaci6n fue 
en el Joc.key Club y con éxito") en 
los que ha evidenciado una destac3 w 

h] e jerarquía y una seria preo01p~ 
ción en superarse permanentemente J 

efectuaba " Polol a" Boyle. "enlade 
ro simbolo vjvientc de la agrti~a ~ 
ción , que desde el origen mismo del 
coro ha brindado su aporte. • 

Personalidades aparte, el traba
jo de un coro es bás i camente gru 
pal' yen ese aspecto , es _da~le ob
:;ervaT un agradable companerlSIno y 
una adecuada discipl ina . ;'Es que esa 
eS la única maIlera de poder avanzar. 
Aquí se desar rol J a l a autodiscipli 
na, y se pr et ende que todos colabo
ren en mejorar el coro . Ese cri t erio 
~e apl ica hasta en lo económico , ya 
que l os r ecursos para mantenernos 
=:;on proporcionados por cada miembro 
El año pasado J po!' caso, cada uno 
se adquirió el unifonne que ahor a u 
t i lizamos en las actuaciones" - se 
encargó de seña l a r EI sa Salís, una 
muj er que "respira" i nquietudes cul 
tura l es y que es, indudabl emente,el 
Al ma Mater del grupo e n e l pr esente 

'JN CORO PRESTiGiADO 

Acer ca del repertorio , algo en 
l o que es problemático hacer coinci 
dir opiniones, pues varios entien: 
den que el coro tendría que r eali
zar composiciones de otro Ti tmo y 
mas modernas (probab l emen te asegu -
rándose un mayor éxito masivo) ,EIsa 
expresó que "el reper torio es nruy 
amplio , y si dentro de esa amplitud, 
preferimos l os temas antiguus, es 
para no· ceñirnos a los actual es,que 
ya son difundidos por todos l os me
dios .Si l o hi ciér amos , s i empre esta 
ríamos en la misma; en cambio , de 
esta forma , nos acercamos a l a músi 
ca de épocas r emotas y le damos vi: 
da nuevamente . Además , hay que acl a
r ar que a veces no todo se debe a 
nuestro gus t o , s ino que es tamos con 
dic i onados por la ex i s t e nc i a o no 
de l as par titur as c on l a adecuada 

el Juan Sebastian Bach 

M ATAS SI s acifi=¡ ===== 

FRUTOS DEL PAIS MI:rRE 11 ~9 - VENADO 1UERTO 

S. R.L. 
nODM1JE~TOS L'1PORTAIlOS RODAmEm"OS i'!~ClONA T.ES 

I SNI'I:~~ O 'RSr. ~,ªfJ;j 
REX 

FABRTCAClON PROPIA DE F.JES PARA ACOPLADOS 
PUl'ITAS LLANrAS y ELASTICOS 

mTRE y ~KlRENO- "fel . 191. O . 
VENAIJO lUERTO 

FRANCISCO YOUNC 
G1 HACIENDAS - COMISIONES - CAMPOS 

QUERATO 
CONJUNTIVITIS 

VETERINARIA 
VENADENSE 

ASISTENCIA TECNI CA Dr. . CArroS M. UIRID(lX 
ProDocros VETERINARIOS - ALTI1ENTOS BAIJ\NCEI\rOS 

<@,'W.lit§> S.A.LC. SAN WlRl'IN ~10-Te1.1556-VENAIXl TUERrO 

annonizac j6n para l a interpre t ación 
" La interpretaci6n de una¡;canc io cora l. Obr as argenti nas -salvo l as 

nes rle n::!vidad durante una ser enata vida l as- es muy d i fIc il conseguir J 

signi ficó el inic io del cor o . Por que lamentabl emen te" . 
dí as después comenzamos a ensayar A todo esto, un défi cit que pre
::00 la asesoría de Cristhia.., Hernan sent a el J U3n Sebastián Bach es l a 
d",z Largl1¡~ }' as í fuimos cobrando care~ci~ de voces masculinas ,ya que 
vida .F,n esos primeros tiempos , la fé .las ul tunas actuaciones so l amente 
r rea vol untad de Daisi y ~Iorfi Ba-: Jo~é Vlajovich y Jorge Apezteguía al 

sualdo fWldame nta l es , impulsándonos brIeron l os impr escindibles "bajos~ 
a practicar con frecuencia , coso. qte "Ocurre que a l gunos se han ido a 
hací amos en e l Jocko?y Club , en el otl'as ciudades, o bien no pueden ¡Dr 
Col egi o Nacional ,en l a Escuel a 496 , razones de t r aba jo , y es as í que 
en l a Ribl ioteca Alberdi}' también ahora esta"TIOS medio empobrecidos en 
en nuestras propias casas ... " la can tidad d_e . hombr es . Por es espe-

La breve reseña histór ica del Ca amos r r q~e proxlmamente se i ncorpo -
ro Juan Seba::itlan Bach , que el 22 ren varI OS más .No hay que l l enara..!! 

9 de Julio 1263-Tel .1 846-1559- 2155 Telex N' 047813 

CUANDO DECIDA POR LA FUMIGACION AEREA DECIDA "POR SAVESA 
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un coro ... 
gún requisito para e llo , porque el 
~reso es libre y no hace falta sa 
ber cantar ni saber músiGa .Todo eso 
se aprende con el tiempo y con p rác 
tica . .. " expl icó l a Salís . y esto úI 
timo , seguramente , habrá de i ncTe :
mentar e l interés de muchos vm'ones 
venadenses - y también damas- porqu~ 
¿a 4uién no le atrae saber cantar? 
la posibilidad , entGnc~s , está .Y l a 
ofrece un magní fico cOTo .Oue espera 
mos siga adelante . manteniendo y s~ 
peT~dc ese nivel artístico que 
prp.stigia a nuestra ciudad . 

CLUB UIIVEBSITABIO 
VElADO TUER.TO 

EL CORO DE NIÑOS 

"POLOLA" Boyl e ha impul sado l a 

" Lo que a l principio fue tan so 
lo una idea vaga , hoy tiene vlsos 
de finne r ea lidad; a ta l punto que 
ya contamos con una' ci rra ce rcana a 
los 200 adherentes" ,La el ocuente a
firmaci6n fue efectuada por el con
tador Víctor '-llIgo Den 'a , un joven 
pro fesional que desde hace p0co fum 
po atrás se ha convertido en el ¡TI 
meT presidente de una flamante ~ntT 
dad , que seguramente habrá de alcañ 
zar lm¡; impor tante proyección so-=
cia l ell nues t,·o medio : EL CLUB UNI
VERsITARIO VENAIXl TUERTO "La institu 
ci6n -agregó- ha nacido como canse-=-
cuencia de l a conjunci6.!) humano-de
portiva, gestada a través de los 2 
ton1eos i nterprofesionales disputa 
dos , lUlO en 1977 )' el otro durante 
este año . El éx ito de los mismos nos 
motiv6 a crear una entidad que nu -
cleara a todos l os profesional es , 
porque muchas veces no es posible 
participa r en la actividad de los 
clubes ya 'establecidos, debIdo a 
problemas de horario, etc , :'Lo del 
éxito es real :cinco agrupaciones ( 
Pro fes ionales del Arte de CLIra ¡' ,Con 
radares Públicos Nacionales, Tngenie 
ros Agrónomos, Abogados-Escr jbanosy 
Procuradores y Arqui tectas, Ingenie 
ros y Agrimensores) se enfren ta ron 
en l a disciplinas deportivas, y l o 
de l os probl emas de. horarios tam
blén: todos sabemos lGl s dificultades 
para desarrollar act ividades fí si -
cas y di versos juegos deportivos en 
horarios nocturnos , en l os clubes 
conocidos, además de l as consabidas 
1 imi taciones . De a11 í que l a propues 
ta tuviese una ir~edi ata y favora -=

bl e acogida entre l os egresados de 
las Facul tades . HEl 25 de octubre pa 
sado , en una asambiea extraordinaria 
a la que se convocó a todos 10s pro 
fesionales y que contó con la partI 
cipación de una concurrencia numero 
sa -infamó el fu . Gustavo t-Iartino: 

formaci6n d~l Coro de Niños Juan Se 
b~s tián Ba,::h , en LL'1a ir:.quietud a to 
das luces elogiable .Sin embar go , el 
mismo no ha tenido aún el éxito pre 
tendido .¿Por qué? ' IPorque cuando 
las madres trajeron a sus chicos mu 
chos de e llos eran menuditos , hasta 
ménores de 5 años , y resul ta que bs 
chiquitos se cansan y más de una h~ 
ra ensayando no pueden esta r . Inclu 
so en las pretensiones, se sentaban 
en el suelo y jugaban.Por eso , aho
ra -y con l a· experiencia debida-con 
vacaremos unicamente a los chicos 
entre 7 y 12 años , con quienes tra
bajaremos enseñándoles a realizar ~ 
jerci cios respi ratorios , impos tac ión 
de voz y todo l o necesario , para i r 
fonnándose como miembros del coro". 

Vice presldente de la entidad - se a 
probaron los estatutos y se eli gio 
la Comisi6n Directiva , que pocos 
días después dio su primer paso al 
decidir la compra de un inmueble , a 
los efectos de darle una fOlma f'isi 
ca a l a ins titución y de desarrol~ 
una act ivi dad deportiva, soc ial, cul 
tural y científica" ."El propósito 
del Club -compl etó fina l mente el 
Secretarjo,Arquitec to Carlos Dimmer 
es que todos los profesionales de 
Venado Tuerto y también l os del de
partamento General L6pez , se inte -
gren amigabl emente , junto con sus 
respectivas familias .Es tamos segu 
ros que así se va a producir". 

MAs TECNIFICACION PARA SU CAMPO 
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~ 
sugerencias 
BRONCEADORES 

Si tiene piel seca use 
bronceador antes de bai'iar
se para que la sal no dañe su 
piel. Además, utilicelo para 
que cuando salga del mar 
tenga ese aspecto dorado 
con gotitas adheridas a su 
piel. 

HORARIOS 

¡OlvideJos!, la mejor cu
ra de belleza es no esta r 
nunca apurada ni nerviosa. 

LIQu IDaS 

Beba mucho liquido mien
tras tome sol. para evita r 1.:3 
deshidratación. 

I NSOLACIDN 

Evítela exponiéndose a la 
mañana temprano y a la tar
decita. En las horas "pico" 
use sombrero y protéj ase 
del sol debajo de la somo 
brilla. 

CHACINAlJOS 

Los 
Gringos 

E L CUIDADO DE LAS 
MANOS Y PIES 

Después de l baño 
ponga removedor Con un 
pal ito de naranjo en la cu· 
t iculas de las manos y pies; 
esto evjta r~ que los pellejos 
se resequen. 

VELLO 
Si t iene poco vello en los 

brazos y piernas. aproveche 
el jarc!in de su casa o la 
lIer.tana con mucho sol para 
teñirlo. Uti lice agua -oxige
nada en crema de 20 vol. 
y unas gotitas de amoniaco: 
con un algodón pasese has· 
ta que el ve llo quede blan· 
cc. 

QUEMADURAS 
Para ca lmar el dolor c!~ 

las quemaduras: alco h o l 
(recuerde que despelleja) . 

~A LA PLAYA 

l/NA TR A,'JC)('N ·1U E CAVA OlA 
SE VlS TE CON lG ACTUAL . 

d"sde Vdo Tuerto 
a Resisteneia 

Corrientes » PosCldGS 

SAL IDAS SEMANAL~1ENTE P()R RUTA 11 J 

Puel"rred6n 86 T . é . 3094 VENl'.DO TUEP.TO 

CHACINADOS TIPO CASEROS 

QU ESOS - COSTELETAS - COSTiLLAS 
GRASA - LOMOS - PATITAS 

CHORIZOS - I10RCILLAS - SALCHICHAS 
Y CHICHARRONES; 

VIS ITF NOS 

~~~ 
, EN BROI:l'l 810 , 

.... • z. ,'" a --, • 

·;·ANTES·pE HABLAR.. ESCUCHE!!! 
. - , . . 

rn 
.; 

'-ernJ" 

~ 

I CENTRO TELEFONIA 
Ice ... all ConcesionarIo Oficial 

61.-tem •• Tel. fÓnico" - Equipo. d e Ollc lno. 
Alte AconcSlc lo n ado 
Servic io T6en!co Autorizad o 

.- ~_. 

COCINA ~ tA~ ((f». 

ASPIC DE 
FRUTAS 

I NIJa de geeaUna de l!aJ¡a "ja~ 
I ta:a de agua (¡.iAvú!.lIdo 
1 t(l : (I de agua á4[a 
I m((I1 :(ura CC lf..-t ada en cu bo..!> 
2 bal!a¡¡a~ CO 'LtadM en !¡ o daj,i.ta ~ · 
I ¡ lL1 ':l~¡¡ j(( ~ epa''la da en gajo ~ 
I cucfut'lada de E¿c.ol¡ el gU.6 .to 
I CUcfl\l'tatla dI!- jugQ dl' e.¿w61l 
PR EPARAClON , I 

IJi ~ol \ 'c r l a 1.!C' I:nina de na ran ias 
.... on L'I ; Ig lla h i r\' i cndo , 1IlC':c l a r con 
una CllCh,¡ra ~ ' luego agreg;l r e l agua 
(dil. 1l<.'j' ll' en f ri ar rC' vo l v i endosicllI 
prC' con 'I a CUr h:1 r a , has ta que co': 
mi c l1c <.' ~l ,so ! idiri ," :¡r~C' . 

,\!C':c l :lr 1;1 :-' r r¡¡ t~l s vadc re:ar cor 
el I i cü r \. L· I ¡ligO de '1 ¡m6n. 

:\ I.! I'('I.!:¡ ·r 1:1:-" ri'ut: ¡s :1 la {!elati na 
CU;Hl ~lo ~:-'t: 1 (':-, r6 csp<.'si tao ' 

\'o lea r <.' 11 un lIIo ltlc mo iHdo' con (:1 -

glW ( rí :1 ~. lI1:ult'e I1C, en I~I ht'·lade n:, 
has t:1 el mOllH.'ll to dc se rvi r. 

P~l sa r e l molde apenas por agua 
cali ente )' desmo ldar en lU1a fuente. 
Se rv ir bien helado . 

EN ••• 

Fs necesario des tacar l os val ores 
art í s t i cos Que noseemos en nues tra 
c iudad , y es te SOI1 C' to oue llegó a 
redacc ión me rece sc;>r publicado : 

VI S tON 
- - A'Tos i nteRrantes del Coro PoI i
fónico ele r icgos de Buenos ALr es . 

S iempre v iví t em iendo Que la noche 
sembr:n-a su s im'iente en mi mirada 
rriv.1ndc:me de aquell a lu zl Jor~da 
~ue me i !umi na en mág,ico rlerrocheJ 

y muchas veces un carna l renroche 
Ilcnninó en nri g,arc.anta desvel ada 
a.l vc r que la ceguera con su esparla 
estruc t ur.:lba mundos de trasnoche. 

Si Cl:lprc nen~é Que , de nerder la 

ent r a ría en un mundo sin ari s ta 
ah!Una que marcara mi s arr ojos . 

Pero par:l cumpl i r mi nropia obra 
hm': aprendí de !Jos, llue me sobro. 

yi¡¡ 

un Pll ent~ innec;;sar 'io:mi s dos. oios . 

PABLO '1I011F.T 

lNSTAlAClONES VE G~S 
AGIIA y PlOi1ERl A 

REPARAC l n~ES EN GENE PAL 

Chaca buco 1 267 Te 1.2184 
Venado Tue rto 



ARGENTINO 
MARTES 12 Y MIERCOLES 13 
"DAME TOoo TU AMOR" 
"YO SOY FRIGIDA, ¿PORQUE, PORQUE,POR 
QUE" . (Pe líc ul as prohi bidas menores 
18 años) . 

Jueves 14 al martes 19 
"LA EXTORSION" 
"LIBERTAD CONDICIONAL" 

de dic iembre 

Dustin Ho ff-

ACLAMAOA 
POli LA CIIITICA! 

D"~"'ftll 
IICtl:t:IVtll 

'URI:ll'IIUt 
4:Ctllltl4:lctllltl.' 

EL ROROSCOPO DE LA SEMANA 

Han de tener po- Semana de i n tensa 
ARIES cas oportunidades ~ LIBRA labor. ~~ly positi-

del 21de marzo de entemhm l cnto , é,.t?deI2Jde setiembre va ,Control c sus 
al 20 dl' abril pese él sus deseo~ al 22 de octubre gas t o:::. . E\o i tE' 1 as 

con el ser an~ado. aurlacias s in moti 
Neptuno no l o i nfl ucnc I :J b ien. yos conc retos . SUERTE : 

I~oca sue rte es t a 
TAURO semami en l as fi-

del 21de abnl nan:as . B' ls<ple el 
al20demaxo equiljbrio con 

su fami li a . Cuide 
su sal~ . J 

Emplee t oda su in 
"üI GEMINIS tel igenc ia en los 
~ del 21 de mayo asun tos del cora
-.::: ; <'t al21dcjunio z6n.El l unes ser á 

e l mejor día para 
su tl·ab~jo.No i nvierta .OJO! 

Ser5 puesta a 

~
~ . ESCORPIO prueba en materia 

. del 23 de o~tubre r inane ¡era . En 10 
o< al 21 de nO\llcrrybrc re l i.lcion~:ÚJo a ]a 

mana ideal. 

SAGITARIO 
del 22 dl' novt rmbr~ 
al 21 de diciembct 

más pos i t i VD par?! 

faz afectiva , se -

Semana ideal para 
invertir .Adelante 
Paz en sus rela -
ciones fam i lia Tc-S. 

Razonar será 10 
su t rabajo . 

Semana grata,pero Intens ifique su 
~ CANCER actúe con sereni- CAPRICORNIO actividad laboraL 
~ del 22 de junio dad . E~ amor . e~ n~ _l:*L del 22 de diciembre Trate de ser mes~ 

al 22 de julio cesarlO utlhzar ~ al 2fI de enero rado en todo . Se 
18 a la l ntel igencia . encontrará con un 

Problemas familiares . viejo y queri do allügu . 
TPAVCLTA-OLMA NElI'fON-JOHN . 

Sobre una comedi a musical de 5xi 
to iT,ayúsculo en Browdl,¡ay (2. 200 re _ e ieriag !Jerspert~ 

se const'-uyó e.s t a \.€r .~ LEO vas. a ora e~ po ~ 
Viva intensamente 

ACUARIO l a sem2na. Tra t e re 
sión c inematográfica de al t él nr,)duc:- del 2J de Julio S l tJ V::IS: C~ld~~e :=! 
ci6n que trata fundamentalment e dejl ' . . , al 22 de agosto de los en fr~annen :,., 

del 21 de enero St: r optimis ta. Su 
a l 19 de febrero -:a1ud marcha de 

respetar el atractivo de la Banda mu- da"" tos .Su familia fe 
sical el ra una muy buena not ic ia. l e 

peri l1as .El amor 
sonríe con todo.A VIVIR ! 

VERDI 

Ac túe con cau te la . En amor su tenden 

~ 
VIRGO en los negocios : 

de123deagosto Surg lr5. l a POS]bl~ 
... al 22 d!setiembre liJad de un viaJe ~P'" 

por .trabaje .Su pa 
r ej a l e brinda buenos momentos. - ta 

PISCIS cia a pol emi zar y 
del 20 de febrero a dificultar las 

al20 de marzo cosas l e traerá 
problemas.OJO ~ Es 

semana evite los excesos . -

~llSA 

SOCIALES 
----Bel grano F.B .C.S . y D. invita a 
a~ i s tir a la misa que pidiendo por 
la paz con nues tTos hermanos chil e
nos, 'se efectuará en l a Parroquia 

R.~lITIS~OS : 
El sábado 16 de diciembre en la 

Igl es ia Catedral , de nuestra ciudaq 
se rá bautizada la ni ña '·\<\RIEL ~-()LA
OiINO , sus padrinos Ornar Carlos Ara 
go y El i na de Arago. -

San Cayetano el 17 del actual, a 
l as 9 horas. 

trimonial de la S~ñol'ita Stella ~1a
ris Gre~n con el Señor Alberto ~bya 
no , apadrinaran Humber to Green, ~mr 
ta Carro, Osear Perucca y Soledad _ 
de ~rcia. 

CRUCIGR AMA -
I I I • 

I , I I 

• n I 

• , • , 
" • 

" 11 

" 11 " r 
• 11 " 
1" N " 

» 

HORIZONTALES: 1) Unive rso, conjunto do to
das Jas. coslIs croadas, 5) Vasija de molal, re-
dond ll y poco prolunda. 7) Perro. 10) InterJec· 
clÓn de cansancio, fastidio, .elc, 11) Esa otra. 
13) Conelón, carám bano. 15) Nombro antiguo 
de la nola musical do. 11) Indio de TIene dol 
Fuego (Arg.). 18) Cuarzo Jaspeado. translúcido. 
do colores vivos, 20) Dlscurr!, maqulné con 
diversidad de Ideas. 22) Olease de clOrfU fru
tas muy gustosas y delicadas. 23) Hace lemo-
so, da fomo, 25) Unlco, idéfllico, lo mismo. 25) 
ProliJo que denota rallOtac lón, repellclón, elc. 
27) Rotos, desostrados, haraposos. 30) Sen:!1 
o loque de la trompeta, 32) Voz que exhala 
la perdiZ cuando S8 ve acosada. 33) Ollelel 
del ojércllo turco, 34) Ind ividuo de muy oscosa' 
oslaluro, 38) Roclos; oxonl09 de error o vicio. 
VERTICALES. 1) Tercera nola de la escela 
musical. 2} Doctor de la ley entro los turcos. 
3) Nariz grande. 4) POllgono que llene ocho 
óngulos 'lOCho lados. 5) Cada uno do los 
dientes del pe ine. 6) Disminuye la tirantez o 
presión de una cosa. 8) Sufijo del Infinitivo 
de le. primera conJugación, 9) Marino, hombre 
práctico en las cosas del mar. 12) Ansar, ova. 
13) Senalar e uno die, hora '1 lugar, para con
versar. 14) Infund ir vigor o energ lea moral. 16) 
FilÓsofo '1 hombre de ciencia natu ral de MI- , 
leto, en la Grecia antigua, uno de 109 precur· 
sores do la IIs lca, la goomelrfa '1 la as lrono
mio. 19) Persiguen, Importunan con perllne.cla. 
21) Cada uno do varios Juoces que habla en 
Atenas. 24) Mango, agarradero. 25) Uno de" 
los plenat05 de nuestro sistema soler. 28) Se-
t le da vagones unidos que marchan pOr las 
v/as, 29} Organo de la vista. 31) 51mbolo quf
mico de /0 plata. 35) Cara del dado con un 
solo punlo. 

-- '--Del mié rcoles ó al J om.mgo 10/12. 
"CXI'1EDIA ROTA" 
Easonancolor . 

En la Iglesia Cat edral de nues 
t l"a ciudad, el próximo sábado , serA 

bauti zado el niño OSVALDO RUBEN SCHE 
FER , sus padrinds Ofelia Schefer y 

.Jorge Lupi. 

.El sábado 16 de diciembre en' l a 
Iglesia Catedral de ~uestra ciudad, 
a las 21,45. se realIzará la Unión l~====:=====================~====~ 

!matdmonhtl ue la Señorita María l' , __ ------------."'~ 
J ul i a Von Grolman-Ignacio Quiroz 
(Prohi bida menores 18 años ) 
Agust i na presenta su mundo : una ami 
ga shoc keada por la separación, un 
padr~ , un hennano, una !TIadre ~~e 1 ~ 
dej 6 un traLnllll infantil hacia l a lo 
cura y una perra con la que descarga 
sus carencias afectivas , mimánd o 1 a 
excesivamente. Un nuevo per sona j e ,un 
esc ri tr.r que ' la compl acerá y que aun 
t ortuasamente la 3rr3ncar5 de la 
f rus taCl6n. 

ructora 
SR L 

EJECUCION\ Y ADMINISTRACION 
bE OBRAS . 

;ROY ECT~Y~LCULOS 
r.L lOlO 

VENADO 

El sábado 16 de diciembre, en la 
Igles ia Ca tedral de nues tra ciudad, 
e l niño BRUNO ~\<\URICIO CEBALLOS, a
parinaran el bauti smo Adriana Adela 
Romondini y Enrique Alberto Luna. 

CASA"II8,roS : 
En la Iglesia Catedral de nUC&.Ta 

c iudad, el sábado 16 de diciembre a 
la5 21 , 15. S~ realizará la Unión ~ 

INYECTABLE KIESEY 

del Carmen Coradazzi con el Señor ~ 
Anibal Ciancio , apadrinaran l a cere 
monia religiosa Tomasita de Ciancio 
y Domingo Leonangeli : 

ClJMPLEM'OS 
El doming~ 10 de dicit1Tlbre el 

ni ño FERNANDO GUILLERfO LUIS BALDA
ZZ IN GOMEZ, cumplió 6 años de edad 
fel ic itan sus padres , abuelos y de~ 
más familiares, en especlal sus pa
drinos ~1ar¡a del Carmen y Norberto. 

SIN CORTAR PAREDES 
ELlMINACION DEFINITIVA 
HUMEDAD DE CIMIENTOS 
BLOOUEADDR HIDRDSTATICO ALEMAN 

RVBEYBNDS. 
HEY'DI ARGENTINA 

~IO D~ LA PLATA 84 
ESTRUGAMOU 176 -
VENADO TUERTO 

--
T.~ .J/64 
T.~. 299Z 

LABORATORIO DE 

LENTES OC CONTACTO 
~--~-------------~ 

Cornealent 

PRUEBAS DE TOLERANCIA 
GRATUITAS 

MARIA T. VIDAL 
Df.BARUCCA 

RIVADAVIA 743 -Te1.4009-
-'iJiWúlO WIlRTO 



1" d~ e~v..a de 1979 cumple 9 a
ñOh de .v.i.d.a. nuut,'Ul agenCÚl Impacto 
PlLomouonu ; wta. eta.pa. de :tJr.abajo.6 
c.on.t.útUO.6 e,¡ el munáo df!l upec..tácu 
lo y la pubUc.tdad . La. agenc.ta Iüi 
d.t6puuto, pa1Ul cel.ebllMlo can 6"" 
am.i.go.6 y ce...¿e,Ltu, JteaLiztLt aH 6u-

distribuidor mayorista 
RICARlXl y CARLOS QlIAPPINOro 

COCA COLA 
SPRITE • FANTA 

VINOS BERNAL· 

IMPACTO PROMOCIONES GALERIA ESTACION TERMINAL LOCAL N°7 

UN NUEVO ESPECTACULO 
Veb,¿do a .f.M d,¿6.tcu.Uadu· que a - do de la ca"6.<A:v.-(a en la que :t~.aba 

61l.0ltta. I1 .toó a.fwmw<ó de. .t06 5" mlall j6 poJt mM de. 6 ii.i'io.ó ; lj .óe.9ún tJta~: 
pa1Ul podv.. lleWUA 6allda& pa1Ul 6u cendida6 el. m.i&mú 6eJú.~ dúgllamacío 
v-iaj e. de utud,{oó , una c.Olloc.i.da a- en bMe a UHa muy buena. .u.um'¿Yla c..¿6n 
getlcta de. I'lUeAti't~ ciudad e6 trua Ol!. Ij ex:cel.elt.te. mÚó.i.ca, ne.tamen..te ba.i.!a 
gani.zando el. mtuLtaje. de WI e.6pe.cA:á=- bf.e. ~.tem{o comple-tado CO II wt cü.6Uñ 
cLda .to.ta.ünen te llueva lj ,l.i6 t üua , pa g.udo du á·U .. de mada6 . Todo <!A.to ,¿e: 
Ita lo que f¡ablÚa ltecUJt!Li..do a lo:6 JÚa acompañado de una giran puüUc.i. 
IJeJtvi..c.'¿o¿, de. mi cOHoci.do d.wc-jol2.ey .taJt,ia en apoyo del.. ln.Umo. -
de. nuu.ola dudad , a/!OIla. duv.ú¡c.u .. Ca 

\ 
VONVF USTEV POVRA SABrlRF¡\R LOS PlSTlNTIlS 

GUSTOS E'I P¡ZlA F./IPAlIAflAS y POSTRFS. 

AIPE H¡lNmClO'lAVO 
y SERVICW DE rHOOP 

ptemm.ta e6pec.tai. de d06 pdg.i.nM pa 12 VE OCTUBRE 15 25 TEL.2916 
!La. el 21 de diciemb,te , ca.i.nc.tdente-;- ,-, ... __ ~I'E~N::;A~VO::...T:.:U;::E;.::R~T~O ___ -,U 

RACIO.V PRllPIA,BELGRA~O 29 c.On. e.l. nÚlnVLO ex.tJta.olZ.cf,úuvuo que Jte. 
a.l,¿za.Jt1l el. Semaruvu:a "La. C.i.udad"caii fI ......................... ... 
ma:tivo de lM Mu.ta.\. En él. plle- 8 At'lOS AL SERVIC IO 11 filo.. I 

la6 1Uf~lI..i.ng6 d.t6cagIUf6,¿- CDEA SMU CAIURDAOD ~4:1III..:.p' 
C06, l06 ~x,d06 de to6 conjunza6 lo ,p~ 
cát<!A <j como U c06.tumblle, la6 úUZ L'".' 

novedad<!A piL'Ul tu.c,0t ell (M pll6 ~d\.V SAN MARTIN 

LA TRANQUERA 
UN LUGAR CORDIAL _ 
PARA VISFRltTAR ENTRE AMIGOS ó.tU.tM . Trunb'¿é~ dp.:tallMema"X ~~..". y MARCONI 

lo qu.e la a.geJtc.ta ha MagiUlma- c"t"'''· VIERNES SAB.'\OOS y ID\I1NGOS 
ESPETACULOS paila. 1979, .tanta e~ pÁpec.táCltl.a6 ,~ ~ LA ESQUINA 

eamo en pubUc.tdad. . 13 · DEL BUEN GUSTO RUTA ' 8 KM }69 

La og~ncla artíst ica Impacto Pro 
mociones, comenzando la contratra ~ 
ción de esp2ctáculos para carnaval, 
ha recibido l a confi r mación y el po 
der de venta para la zona del Chan~ 
90 Nieto. El conocido cantante y au 
tor salteño, luego de finali zar el 
Raid fol~16rico que se e ncuentra 
redliLa~o por todo el país , y de 
lanzar un nuevo L.P.; estará entre 
neso tros para la úl t ima semana de 
Febrero. 

Restaurant Conf,ter ia 
club Jorge newbery 

EL LUGAR HAS DISTINGUIDO 
TUERTO 

El lugar distino de Venado Tue~ 
to: 
Betina Cristal -Strip tease 
Vincha Trío - Bal l e t 
Anahí Viales-Strip tease 
María Laura-Cantante 
Lucerito Rey-Str ip tease 
5anúra-Strip tease 
Mónica Luján-Cantante 
El Huayra :J /lónica-Ballet 
Elsita Dex-Cantante 
Baty Lambar-Strip 

TALLERES 

T.E .2920 
'Tal como 10 adelantánunos en ediclo ..!~~~~~~~_.!!.~~::!I~12~8~2~ 
nes pasadas, empresarios del mundo" 
del espectáculo del ámbito local ,ha 
brian l"ealizado gestiones con el de RANKIG 
cidido propósito de presentar lm nu Por gent il eza de disquerí a Esta 
mero de frona internacional en tempo c i ón Musical, ofrecemos el ranking 

El sábado 16 con ti nuando con su i n- rada de verano ; es as i c.omo ten-=- de Tos preferi (lOS de 1 a semana, i n-
tennin?ble serie de espect5cuios ,el orían la promesa fOllTlal y han prome formación que se hará costumbre 
club Atlético Tal leres presenta- tido su visi"ta a esta ciudad Jos em de ahora en Espectáculos y algo 
rá a "Cuarteto Imperial ", uno dE' presar~os de José Augusto] ·.~aHacl1a C\ 

l os conjuntos de ritmos alegres que Can'á . De ser posible y principal- \J 
más tiempo se ha mantenido en los ment: de pod,;r. sa tisfacer l~s ex i
primeros puC'stos de l os ránkings a.!:. genclas econom)c~s de los mlsmos ,eE
gefltinos come ext.ranjeros; creado- tos ~e 'presenta ~ 1::!J1 : ::.ntes de carn~ 
r es de un esti l o pro:,io que los ha val .JOSE _AUGUSTO)' despues de. esa 
distinguid6 a t ravés del tiemr.-o cc- fechaRAFI'AELLA CARRA: ·De arnbar a 

TALLERES 
El e6pec.tácufa que ~e púb¿ico 
UPeMba . .. 

CUARTETO IMPERIA L. " 

M¡u''¿ca pa1Ul 
JUVENTUD . 

rlel.e.i.te de ea 

o 

me el mejor conjunto de rltlllOS bai - un ac~erdo J1ues~ra Cludad y ~a zona 
lables del país, sus nlTI11erOSOs di~ tendran oportumdad ~c apre~lar un \,;;;~:-='!'~~~ _______ ...::~ 
cos simples y l ong pl ay que han gra espectáculo de real ) erarqul3 . LONG PLAY 
badohm; marcado un suceso áiscogrlí l°) I~ú sica Poderosa Vo l. 12. 
fico de magnitud . - Interpretes varios. 
En materia de espectácul os de jerar 2° ) El Disco de Oro . 
quía el cl ub T31 l ('res ha c.oncretado El euter; o Pi gl i apoco 
para el viernes 15 un fest.ival de 3° ) Emor:iones. 
boxeo , en el que estará ¿;n j uego lm Julio Iglesias. 
título argentino , poniendo de esta 4.0) Rafae l a 
forma en marcha W1U nueva actividad Rafae l a Carrá . 
dentro de su quehacer institudonal 5° ) Ruidos en español Vo l . 5 . 
. '\demás , l a' Municipalidcd de la ciu- In térpretes varios . 
dad de Venado Tuerto, le ha otorga- OISCOS SIMPLES 
do al club Talleres la organiza--
c ión de l os carnaval es i9 , (lebido 3 1 0) A ti . 
su rr.eritorio trabajo reali zado el a Joe Das in - Sergio Deni s . 
ño anterior . 2°) Esta triste l a mucha cha 

TU 
D 

SANDWICH': 
~a inauguró r 

ITURRASPE 747 f¿iffill 
pedidos llevar 

. 

Los Moros . 
3°) Eres l o que quiero . 
Jhon Tra vo Ha. 
4°) Mi pri mer amor 
José Augusta 
50 ) Res piro 
Franco Simone . 

Menino 
I'vloza 

BOUTIQUE 
CA'iTELLI 84 



ERIZACION 

,. Trabajar e n condiciones favorables :.. 
Para la pulverizaCión eficaz hace falta buen 
t iempo v cond¡~iones bastante calmas. Vientos 
de tuerza ellcesiva pueden dañar por nebulizaclón 
c ultivos susceptibles situados a favor del 
viento V reducen la penetración de las gotitas 
de solución pulverlzada. 

2. Mezclar correctamente la solución 
para pulveriución -
a) colocar ollihto en la boca dellanque y llenar en 
parte el tanque del pulverizador con agua limpia; 
b) poner guantes prOleclores y protección ocular; 
e) medir con cuidado la cantidad necesario de 
producto qulmico. haciendo una crema o 
pro-mezcla si hace falla : 
d) echar con cuidado el producto en el tanque 
del pulvotizador y llenar con agua. 

3. Ajustar l. altur. de la barra dis tribuidora 
,ve rificar la configuración d e pUlverización 
a) cuando hav 35cm enlre boquillas, cuidar de 
que la barra dislribuidora 50 ajusto 8 una 
altura mlnima de 45cm encima do la pane 
superior del cultivo a rocipr. (Con 45cm entre 
boquilles, hace falta una altura do 55cm); 
b) verifica r Que la configuración de pulverizeción 
es normal y que todas las boquillas ostdn 
pulvorizandO correctamente, 

DURANTE LA PULVERIZACiÓN " 

1 . Siempre usar un sistema de m.rc¡¡ción -
hay varios sistemas de marcación que se 

2. Cerrar el pulverizador a l d a r la v'ualta -
para evitar una dosis excesiva. 

pueden usar, estacas de localLzación. 
sistemas de paletas deflect0l8S. indicadores de 
espuma. y cadenas arrastradas desde los 
extremos de las barras dislribuidOf<1S. Donde sea 
factible. lo mejor pulverizar dos bandas alrededor 
del perimeuo del campo. Luego pulverizar el 
resto, y dando vuelta en la cabecera tratada. 

ALGUNOS IlATOS .~aJNSFJABLES: 

1)Con el sistema de "SIEMBRA DT- ALGUNOS aJNSFJOS INPORTANrES 
RECIA" hay nruy pocas operaciones a 1) Evite el uso de campos con 00-

realiz~r, pero éstas requieren un ca drenaje pues existen probabilida 
al to IUvel de manejo para obtener el des de inundaciones . -
máximo de las ventajas ofrecidas por Z)Si las áreas alTededOT de las 
esta técnica. Proyectos bien es t u- tranqueras han sido compactadas de
diados, con bastante anticipación a bido al .t r ánsito de vehículos 
la siembra, siempre darán buenos di dos, será necesario usar unl I~~~~~~il 
videndos. dar. Durante la cosecha es ~ 

2)Seleccione los herbicidas y la ble evitar en lo posible el 
semilla necesaria y adquiéralas con to de acoplados y camiones cargados 
t iempo , teniéndolos de esta fonna 61 sobre el rástTojO. Esto es muy im -
el estab~ecimiento antes . de 70men _ - portant:, especialmente en tiem p o 
zar 'la sl€~lIbra. Para capItalIzar am de llUVIa : Prevenir es mejor que cu 
más las ventajas ofrecl:das con este raT. _ -
sistema, se debe usar únicamente. se 3) Evite usar campos infestados 
milla de buena calidad. Use el in07 con sbrgo de alepo, gramón o cebo -
culante en proporciones correctas. llín, por la complejidad operativa, 

3)HaRa una buena revisación y re Y la inseguridad del buen control . 
paraci6n del pulverizador y sembra~ Una alternativa para estas áreas es 
doTa en épocas de poco trabajo , evi la siembra tradicional de maíz, u
tará así demoras debido a roturas sando un herbicida residual para 
durante la época de siembra. Tam- controlar las malezas y recién al 
bién verifique la disponibilidad de año siguiente comenzar con el siste 
repuestos en las casas del ramo cu- ma de "SIB'-ffiRA DlRECfA". 
briéndose de esta forma de cualquier La huena admini stración y manejo 
contingencia . del estaplecDniento con operaciones 

4)Contro1e malezas de hoja an- correctamente proyectadas" ejecuta 
cha en el trigo usando el herbicida das, producirán el máximo de los 
apropiado. neficios ofrecidos . Pulverice las 

Acuérdese que una aparent~ econo- malezas con los herbicidas apropia
mia normaImente reduce los rindes dos y luego coseche con éxito el 
y l as ganancias. · mento del rinde. 

LOS 
CARDALES 

FUMIGACIONES TERRESTRES 
¡1PLICACim DE HERBICIDAS EN flAn 
y SOlU.J 
A:>LICACICN re HERBICIDAS TRESLAN 

·Te l .41 . 
FN SOJA Y GlRiISOL 

SAN MARTlN 615·' • MAGGIOLO(STA.FE) 

3. Verificar constantemonte que -
a) el manómetro funciona; 
b) la velocidad de avance es constante (no 
tenga confianza en el acelerador de pie) . 

4. V~rificar constante mento que -
a) las boquillas están pulverizando 
correctamente - siempre llevar consigo 
boquillas do repuesto Y NUNCA LIMPIAR 
LAS BOQUilLAS Y lOS FILTROS 
OBSTRUIDOS CON UN ALAMBRE O LA 
BOCA; 
b) la bomba nunca se agote - desconectar la 
toma do fuerza cuando ellanque está vaclo. 

SIEMBRA 
CON 

, SAn' 
M 

SAN MARTIN 1000 TEL .3968 V. TUERTO 



El cuidado de la correa del ventilador 
Las correas tienden a esti rar s e 

con e l uso , v pueden patinar sobre 
las poleas , lo Que acorta en forma 
significativa su duración y DTovoca 
deficiencias en la oneraci6n d~ los 
mecanismos Dor ellas accionados . Es 

pasa la correa nueva por l os compo~ 
nentes y se col oca en l as gargantas 
de l as poleas , sin fo~aTlas.con un 
destornillador o herramienta simi 
lar , ya que puede resultar dañada 
Por úl timo . proceder a tensarla . 

necesario entonces , verificar con ================
el motor frío el ajuste o tensión de 
la correa cada 5. 000 kms . , apl ican
do con los dedos presión en un pun
to i ntermedio de la impul si6n , por 
ejempl O ent re e l vent :i1ador y gene
rador. Si l a correa cede apToximad~ 
mente 10 milímetros su tensi6n es 
l a correc ta , una distancia mayor i~ 
di ea Que debe reaiustarse . El tensa 
do excesivo también es neriudicial~ 

~==========::::::=:;;:-:;;¡¡jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.~1 ya Que se deteriora ráoidamente l a 
~ correa v los Todamientos de l os me-

ROD~en 
canismos. 

Las correas se deben reemola z ar 
HERRERIA cada 50.0110 kilómetros o antes si 

se observan señales evidentes de 
r.1 SERGIANI des~aste y fisuras en sus caras . Si 

~ 
s. . . se corta nor rotura durante el fun-

TRABAJOS A~TIS TI COS. EN ~. 'Rodamlentos para el agro, cionamiento, dejan pe ser aCClOna -
dos los mecanismos: nudiendo el con 

la Industrlayel aulomotor' HIE RR O. REJAS , Vf.RJAS~ RE ductor advertirl o ya' que se encien-=
de instantáneamente la l uz de con-

FORMAS y AVAPTACIONES . tro1 de car,ga en el tablero . Para 
RUTA 8 E INGlATERRA TE . 2813 col ocar una correa nueva en r eemola 
2600 VENAOO lUERTO CABRAL y BRETT TE. 3049, zo d~ una usada , se debe aflojar los 

(leo. 
tornillos de sujeción en el alterna 
dor y em~jaTlo' a· su pos ición de a~ 
cercamiento máximo al motor , sacan
do después la correa usada .Luego se 

CUANOO SE 'iOJA EL DISmIBlIIOOR 

Algunos modelos de automóvil es 
quedan sin chispa apenas llueve u
nos pocos mi l imetros; mientras Que 
otros pueden atravesar hasta medio 
metra de agua sin que l es nase nada 
La diferencia no está solamente en
tre los coches con motor frontal o 
en popa (donde el distrihuidor está 
naturalmente m~j or protegido). Tam
bién entre un coche v otro con mo~ 
tor delantero hay diferencias. ,, ¿A 
que se debe? Para empezar; que un 
autom6vil se vea más afectado que 
ot ro por la lluvia se debe a la ubi 
cación del distribuidor, y la for 
ma cómo el ventilador esparce e l a 
gua sobre el sistema eléctrico . Pe 
ro también es importante que la ta 
pa del distribuidor esté l impia por 
dentro . Si en su i nterior se ha de 
positado pol vo, la menor hl~edad 
vacará un cortocircuito. Y tambi é 
para prevenir esto 'exis te el reme -
dio contra las mojaduras Que consis 
te en rociar por fuera el rlistribul 
dar con sil iconas hidrorrenelentes~ 

®J\Dru electro 
c:::::. . micromecánica 

• LABORATORIO TECNICO 
8nos.y 18lOIl s.rl. 

IlfLOIES DE CUARZO Y MECAN ICOS 

FOTO - ClnEMATOGBAfIA 

IN~T8UMElfrAL IHDUSJD IAL 

IHStlUMEHTAL COMPLETO DEL A UTO MOTOR 

VELocrMETROS· CUENTA VUELTA S - VAC UO I4 ETRO S - CUENTA HO RAS 
VO LTrMETROS . "WPER rMETROS - LlMPJAPA RA 8'USA S (TOD OS) 
NEOJOORES DE, NA FTA - TEMPERATURA· lAG" '!' Y ACEI TEI· PRESta N (AC[ll E y NAFU) . 

TABLER OS ESPECIALES· COl OCACI ON DE RAOros y ESTEREOS - CA LEFACC rON 

Electrónica 
"ITALeAR" 

SON IDO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 
san Martín 1244- Venado Tuerto 

ANDAR SUAVE Y SEGURO 
ASIENTOS AMELA 

PELLEGRINI 443 -Tel.1357 
-Venado Tuerto 

EN ELECTROMECANICA . . ... 

Ricart y Cia. 
/ 

I 

S UCURSAL: RUTA 8 KM . 361 
, LE. 238 8 

CASTELLl 58 Tr . 1<43-,4 064 

ALMAFUERTE 534 VENADO 'TUERTO 

. • • & . 3080 

mitre 1701 
vdo. tuerto - 2600 

Is .feJ 

CASA 
G IOVANNINI 

ACUM U LADORE S ... 

_
Grupos Eleclrógenos Representante 

'"' l . 11. ALB ER OI 2bH MOTOSIERRAS 
VENADO TUERTO MC CULLOCH 

/. 

Eseapes 

. PELLE~!~~~!! 
-VENADO TUERTO 

LAPLAVI 
automotores 

LI DER EN USADOS 
VEHICULOS LIVIANOS y PESADOS 
RUTA 8. Y BROHN Tel .2l39 

VENADO TUERTO 

TRAÑS~lIS 1ÓNES CARDANlCAS 
MOVUlIENTOS UNIVERSALES 
y HORQUILLAS PARA 
~~QUINAS AGRICOLAS 

mortifllUldores 
~ CORVEN 

.~ Pueyrredón 735-Tel.2736. 
-Venado Tuerto 

REPUESTOS FIAT 
LE MANS S. R.L. 

Ruta 8 Y t1itre - Jel.4080-4052· 
Venado Tuerto 

Ramón Villalba 
ESPECIALISTA EN RADIADORES 

AUTOMOTORES ' .-:",.,., 

de Mayo 1705-Tel.3247 
Tuerto 

MEJORES PRECIOS 1 
EN NEUMATICOS ' 

GOMERIA FALDANI. 
SERVICIO DE GOMER lA 
Mitre WO-Tel.3516-VENAOO TUERTO 

RUTA 8 Y AV . MITRE TE .144 6" 1238 

.ICTOR VIVIANI SA 
REPUESTOS AUTQMOTORES 
IMPORTADORES-EXPORTADORES 
RUTA 8 y 9 de JULIO 

T.e :3323 - VENADO TUERTO 

FRENOS Y EMBRAGUES 

TOffOIi ~. 
LA CASA MAS COMPLETA. ~ 
RUTA 8 Y MAIPU· 

· ·Tel . 3103-VENADO TUERTO . 
....,¡ 

, . I 

f"LE'CTROMOVI_l 

I S.R.l. 
.tI~~ 

CERRADURAS-MANIJAS PARA AUTOMOTORES 
REPUESTOS' Y ACCESORIOS ELECTRICOS 

Castellj 455-Tel.1779 
-Venado Tuerto 



PERIODISTAS 
Nuestra ciudad fue sede de l a se 

si6n del Consejo Directivo de l a Fe 
deración Argent ina de Periodistas r¡ 
portivos , que contó con l a presen 7 
da de su presidente José r.1aria Ber 
tossi y el secretario Rubén Orlando 
Cobr era J además de represen tan Les re 
divers~5 pU!1tO$ del país . Lo!; vis i -
~ntes fueron recibidos por el Cir
culo de Periodistas Depo rtivos de 
Ven:tdo Tuerto y mantuvieron -espe -
cialmente invjtados- una entrevista 
con el intendente municipal Sr . Fer 
nando L6pez Sauqué y el Secr eta rio 
de Bienestar Socia l Sr . J . L6pez Sau
qué, interiorizandose en su trallS -
Lurso de la positiva l abor rea li za 
rla poT las autoridades local es en 
favor del fortalecimiento de la ni
ñez a través de la prácti ca de dis 
tintas elise] pi inas deportivas. Poste 
rionmente , reunjdos en el . J ockey 

\ Club , recepcionaron l as fichas . de 
afil iaci ón de los integTantes del 
Círculo de Periodis t as Deportivos ce 
nuestro medio, para el otorgami ento 
de la credencial única; y se trata 
ron iniciati vas tendie ntes a produ
cir medidas idóneas que aseguren el 
desenvolvimi.ento y funciona lidad de 
la institución. Finalmente compartie 
ron una cena ofrecida por las auto~ 
ridades municipales en un retaurant 
céntrico . 

BASQUET 
La Aso¿Íación de Ba'squetbol hi zo 

conocer oficialmente la slI!'ipensión 
de los campeonatos oficiales ;basan
do su decisi6n en la s iguiente reso 
luci6n : Vis to 1a interveñ~ión de la 
Federaci6n sobTe l a s ituación crea-

• da con muti~o de l a no aceptación re 
reafiliac i6n de l os clubes de Fir -
mat y f.1áximo Paz y considerando l o 
dispuesto por la entidad madr e , se 
dispone suspender hasta nuevo aviso 
la marcha del campeonato oficial de 
todas las cat egorí as . 

JUDO EL TITULO PARA GARCIA 

Simul t áneamente en la ciudad de 
Rosario, en F.chesortu . se disputó el 
Provincial de Promocionales , donde 
en 25 a 29 k.gs . y áe 29 a :13 Kgs . 
Diego Córdoba y Di ego Herbas acuna·' 
.ron el 4'! pl,Jes to en cada catego-ria: 
s j endo en 33 a 37 Kgs . e l t itulo 5a n 
tafesino para (;astón García con una 
. actuación de real hrj 110. 

Fn 1a5 ins talaciones del el u h 
Somi sa de San Nicol ás se rea II zó el 
Torneo Nacional (le .Tudo . cate.QorÍa: 
Cadetes , en el cual los 'j udoca5 san 
ta fesi nos clasificaron en el segun~ 
rlo Jugar. Tntegra ndo e l nlantel de 
nues tra nrovincja es tuvo ~ laJ"Celo r.a 
b i.án Córdoba . de la Academj a Vena 
dense . nue ocupó el . tercer lugar . 

COMISION DE BOX 
De confo nnjdad con el Decre to 

Ordenanza N"783/ 78 por el cual se 
crea la Comisión f.runíc ipal de Box 
dependiente de la Sec retaría de Bi e 
nes t ar Social se procedió a la cons 
tituci6n de l a misma, la cual quedo 
i ntegrada de la siguiente manera : 
PRESIDE~~ : Sr . René J. DOLER~ . 
VI CE· PRES!DENTE : Dr. Hennan KURJ\1I\N 

SECREnIRIO: Sr . Alfredo GARC IA. 
TESORERO : Dr. Delfor LEZCANO 
VOCALES : Sr . Alfredo LUDUEAA 

Sr. Rica rdo TARlJUCCI. 
La constitución de la Comi 

510n ~h.m icipal de Box viene a 11e :
nar una se~tida necesi dad para el 
contralor y la promoción de este 
depor te en nuest ra dudad . 

JUVENTUD 

DEPORTES Y 
VERANO 

El Centro Nacional de Educa c ión 
Fís ica' N!! 19 ha incOlllorado unrl nu~ 
va div;isión a sus actividades de v~ 
r ano , especialmente dedicada a la 
juvent ud . Bajo la denominaci ón de 
GRUPOS CADETES se nucleaTá adoles 
cen tes de 13 a 16 años , brindándo -
l es la posibilidad de practicar Jos 
deportes de su preferencia . Para l Q. 
grar un conocimiento concreto y re
al sobre sus intereses , se reali zú 
una encuesta ent r e alumnos de dis -
tintos es tablecimientos educaciona
l es . 

Teniendo como base los r esulta -
dos obtenidos, se el aboró l'a si-
guiente programación : 
NATACION: muj eres y varones- todos 

los días. 
O\MPAMENTO : mujeres y varones- mar 

tes , jueves y sábado. 
VOLEIBOL : mujeres ~ lunes,mi ércoles 

y viernes. 
VOLEIBOL: varones - martes , jueves, 

y sábado . 
GH1NASIA: mUj eres - lunes, miérco -

les y viernes . 
GTI-'fNAS IA: varones - martes , jueves , 

y sábado . 
SOFfBOL: varones - lunes , miérco 

l es y viernes. 
HANDBOL: mujeres martes , jueves y 

sábado. . 
HANDI3OL: varones lunes , mal·tes y 

sábado . 
Las actividades comenzarán el 

viernes 15 del cte. Para ampliar in 
fonnaciones e inscripci6n, concu 
rri"f ell Parque Muni cipal de lWles a 
viernes de 14 a 18 y sábados de 9 a 
12. 

***** ** *************************** ************** ** ********************* ****** ********************************* * • • • 
*SOBRE CALLE MORENO CAS I PELLEGRINl : 2 do~mitorios, l i v in g , coci na , com edor, bafio insta l ado, ~aTage, cloacas. 
* gas , l avadero . e/ t eléfono . • 
*SOBRE AVENIDA MI TRE: L dormitorios , li v ing ampl'io e / ho .g ar , baño i nstalado , coci na, comedor , habitación de * 
• servi rio , la va dcrc y 1:lafto de servi c io. S 18,00 0 .0 00 . - * 
*CASA CON SALaN : So b re Ave ni da Brown 1 30 mts2. clll~ie r tos, a estren a r, facilidade s d e n ago. ~ 22.500 .0 00 . - se * 
* acep ta automóv] 1 o te r re n o en pa rt e de rago . * 
. SOBRE AVDA . ~llTRE : 3 dormi t orios , li v in g , comedor c1iél l: jO . coci na, bafio i n s talado, despensa, escritorio ,gal - * 
* pón , la vadero , te rr e n o 14 x 40. Pesos 20.0 0 0 . 0 0 0. - Am plias fa cilidades. * 
*CASA CENTR I CA: 1 dormitor i o , li vl ng , coc ina comedor , baño instalacro , cloacas, gas, e n trada para au t o. t-esos * 
* lí . 0bo . GOO·. - • 
*CASA SOBRE PAVIMENTO : 1 dormitor j o . r0ri"~ rnmcdO T~ bafto instalado , t e r r e no de 1 2lU x 20 , 75 $ 8.000.000.- * 
~***********************~*********~~ ~~ ~* * ~~~ ~* ********************~******************************* ***** ***** 

*~ALLE...tZCUENAGA CASI MITRE: 8 , 65 x "( 9 ," 5 . Cl oacas. r.", . $ 3 .80 0 . 000 .  • 
·SOBRE CALLE I TALIA CAS I PELLEGRI NI: 14 x 46. Totalmente tapialado . Gas . C l oa~as. $ 8.00Q.OCO . 
'SOBRE PAVH1ENTO : Lot es des d e ~ 2.500 .. 000 . - Gas . Lu z de mercurio. 

* 
* 

0- * 
*40 LOTES : · Zo na fut ur a te rmin a l d e omnibll s . Totalm e nte e n cuotas . Ha sta 1 S me ses de fjr.a nc iaci6 n si n inter e- * 
* ses . -JI 

*CA~A QUINTA EXCEFC I ONAL OPORTUNI DAD : 1 dormitori o , cec ina cúme~or. bafi o in sta iado. galería parque 900 mt s . 2 , +. 
+. forestación , p ile ta de na ta ció n, 10 0 . 000 lt s . a l ambrado plimpico. Pesos* 
* 12 . 00 0 . 000 .· . , • 
***************************************************************** * **~******* ********************************** 

. .. .... ¡.. 



La disputa del 11 u t orneo argenti 
no de bowling , pal os chico.s, dispú=
tado r ecientemente en nuestra ciu
dad, consagró a un nuevo ca'!!pe0n:E!. 
nesto Rubiar. Un jugador particular 
en su esti lo y simple en su pers0na 
Antes de su partida y cuando aún 
no se habían acal lado los ecos de 

la reunión cel eb rada en e l Club .Jor 
ge ¡,'ewLe-ry pélra ]a distinción de bs 
ganado res. di a] ogamos b rcvemen te ron 
él .Nos dejó ]a seguridad de haber 
logrado un amigo más dentro del fes 
t ejo del acontec imiento y entre ' o=
tras, estas respues ta s . 
. .. ... . .. .. , ... . _ .... . . .. .. .. ... . . . 

Comunicad o 

A. A. D.I .- C.A . P. I .F ., Asoc i ac i ón Ci vi l Reca ud a 
dora , comunica: q ue c uan do se u t i l i ce a l torpa n t~. 

ra dioreceptor , te l ev i sor o c ua l quie r otro med i o 

mec ~n;co para di fund ir rn Giica gra bada e n di sc os , 

cintas, debera l a in st i tuc i ón y/ o empresa sa li c ; 

t ar l a correspond i ente autorizació n a lo s rep r e~ 

sentantes de A. A.D . I. -C.A . P. I . F . en e l Depa r t a _ 

mento Genera l López s i t a en ca ll e I t urr aspe 525 , 
Ve narto Tuerto . 

D~nrlo con ei l o c ump li mi e nto a l o nue dete r mi 
~ a l a ley N2 117 23 Ar t . 56 (Derec ha d~ Interprite 
y Específico de l Producto r Fonogrlfico) . 

VAOOOS 

12 - 26 VICIE/'BPE 

20 DE DICIEMBRE 16 de DICI EMBRE 
HACl ENDA GORDA E 

VACUNOS V VEGUARIZOS IWf~NM)ft 

en
ya que mi s funcio~es 

particu lares me impiden pract i carl o 
perm~ne~temente como debiera hacer
l o; entonces l o tomo as; , como un 
pasat i empo . 
-CUANTO HACE QUE ESTOY EN ESTO?Si~ 
te años, antes hacia fútbo l ,después 
me i rlcl i né por es te depoI' te que me 
ha brindado muc has satisfacciones ; 
he participado en ci nco campeonato~ 
gané t í tu l os, en dob l es y ahora el 
i ndividual, sufic i entes para estar 
contento conmigo mismo. 
-ESTE IN DIVIDUAL? Venía pega ndo 
bien , me sen t i a seguro ; al riva l ~e 
consideraba más di f i ci l era al al e
má n ~Ie i nd ri ch , po rque era Su ca ncha 
y porque tambié n estaba j !lga!"!do ::J 

certadamente.No , el flr i to de la pa l
cia l idad l ocal en vez de intimi ddr=
rile me da ba inás segu ridad . Era una 
forma de ganarl e a todos . 

- PORQU E TAN BAJO PROt~EDIO ? Pienso 
que co n pa los usados comu l os que 
hubo acá no S~ puede juga r un Arge n 
t ino .. Ahora , eso sí, a no confu ndir-=
se con el prom~d;c que se registró 
el año pasado en Mendoza.Va a pasar 
mucho tiempo para que se vue l va d 

repetir un promedio como ése ; con 
119 pal os por l ínea no al canzó para 
l lega r al séptimo puesto. Estas ca n
chas creo que fuer:::n cc nstruidas pa 
ra palo grande; de ahí que por l as 
ca naletas tan anchas, el pale cae y 

no rebota , directamente se va al fa 
so¡ muy diferente a l as canchas de 
Mendoza. 

De otras cosas hab 1 a rl1QS con el 
campeón.Ponderú l a urga ni zaci6 n de 
l a Federación del Li to ral ell el re
ciente tor~eo; qUE en la ~ldr y Sie 
-rras h~ más de 36 eqllipos ; que no 
pracL;c ét pa lo grande po r/que l o con
sidera. abu r rido j' que en Mar del 
Plata juega para el cl ub Bimbos.fue 
ron res pu~stas ráp idas pero que sir 
vieron para conocer un poro más· .11 
deportista y ta,nb i én al hembreo 

EXPLENDIDO DEPARTAMENTO 

EN PL EN O CEN TRO , NUEVO A ESTRENAR 

2 DORM ITO RI OS , AMP LI O ESTAR Y DEPENDENC I AS. 

CONSU L TE 

g¿n~¿calo ~e /f'Gúsicos ~e R:agatio 

\ Comúnicado 
El Sindi ca to de MOs i cos de Rosa r io ( De l egac i ón 

Ve na du Tu erto) comu nica a t Dda s l as i ns t i t ucio nes 
y empresas que re ali ce n ba tl e y/ o espectác ul o~ mu 

sicales e n e l Departame nto Ge ne r a l López dond e in 
terve nga n músicos y/ o voc.ali stas de be n en un t odo 

de ac ue rdo a 10 dispuesto por l a l ey Provi nc i a l N2 

490 1 y d ecr~t os con cor da ntes a ut or i za r l os co ntra 

t os de trabajo e n nuest r a De l egac i ón s i ta en c a ~ 

11 e I t urraslJe 5-25, sin cuyo requ i s i to no podr an 
a ctlJa r . 

Cualquiera tiene una lam
para de repuesto. 
Pero . no todos son pre
visores ante ciertos he
chos naturales. 
Para no quedar totalmen-. 

te a oscuras cuando el 
momento llegue, asegu
rarse es una obli!l'!ción 
Para eso, VIGOR, Coop~
ratlva de Seguros Gene
rales, ya esta en Rósario. antes de 

que eslo ' ~16~~.. . 

• ...<--

ocurra COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES TOTALMENTE SECURa " 

, ••• CAS_ CE NIH ... l: '/ EII' OO lUEII I~'~ "':¡05 DE C(I'(Il:t;NCI'" 

haga ~~~~ 

algo! EN CAIJI\ l.OCl\LIllIID HI\Y l.N AQNm rE *VIOOR* 

<Xl'ISULTEUJ. • •• SEGUR::> QUE LE CINV!ENE . 

YLÜ~~"'OTA'M.""S .. Ú.O" 
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. OTRA VEZ ATENAS .. ~ . . Liga de fútbol-Central Argentino 

MIERCOLES 13 : OlA DECISIVO 

HM;ta ahoJUt .er.u, dN ""ambleM eWutoltcü~<lJWJh 6ltac""alt0I1 pOIt 6aLta de 
qu61iLU7l . La del. ciúL 13 .Vlá.dec..i.;.u;e. po ' que ,IM¡O~altá y debeJlá cüc..talt 
ILe.6 ofuci6n, c.ualqtLieJta..!lea el nÚJneJtO de Q.6.L6.tent~.6 . 

La'resoluci 6n dictada recientemente en primera instancia por la magis
trada que entiende en l a causa , Dra . Griselda Mercedes ~lir , no hacien 
do lugar al pedido de revocatoria interpuesto por la Liga Venadense de 
Fútbol, respecto a la medida de "no innovar" decretada opor tunamente, · 
manteniéndola vigente en todos 'sus términos hasta tanto se sustancie 
el trámite cOTrespondienteque por l a vía adminIstrativa ejerce el club 
Central Argentino, abre un compás de espera has ta l a próx ima y ú1ti· 
ma as~blea extraordinaria anunciada para el 13 del actual, Como se 
recordará las dos anteriores fracasa ron por falta de quórum en una apa 
rente acción de demorar el tratamiento del pedido de apelación de t i 
entidad afectada o en una manifiesta postura de evitar asumir la re5~-~ 
ponsabilidad de decisión en el caso . Es t a actitud ha hecho que el tri 
buna! llamara a audiencia de concil iación a. l os presidentes de todas 

~ las entidades afiliadas en horas de la tarde de la fecha designada pa
ra l a convocatoria de la asamblea, para instar a la refl exión a que in 
excusablemente obliga el mantenimiento de una s ttuación que va pro]on~ 
gándose en tul j uego de posiciones con la consiguiente afe~tació'n para 
l~s partes y por acto reflejo para las restantes entidades, que tam 
bIen en este caso son responsables de lo que está ocurriendo . 
El día 13, no obstante , ser~ decisivo porque la asamblea habrá de se
sionar y deberá expedirse con los delegados presentes . Si resulta fa
vorabl e a Central, la prosecuci6n del campeonato podría se r una reali
dad , aunque supeditada a lo que pudi er a decidir el consejo directi
vo sobre su conve~iencia de r ealización a esta al tura de la temporada ; 
de confinn!1Tse la sanci ón aplicada, sin duda l a resolución será apela · 
da ant e el Consejo Federal por los centralistas y esto dará lugar a l a 
continuación d~l proceso administrat i vo , al margen de l a posición que 
pueda adoptal; e l ente rector respecto a l a confinnación de la medida 
de "no innovar" dispuesta por la Jueza, ya que le asiste el derecho 
de apelar ante la. Corte Supr ema de Justicia , otro paso que t rae rá apa
rejado la pérdida de un tiempo aun más lamentahle, y que las próximas 
fiestas navideñas y el mes dt>. feria t'ribunal ida terminaría convi rtién' 
dolo en un trámite soporífero cuya ex i s tencia 'para nada j us tificaría' 
el mantenimiento de la disputa del cer tamen aficia l . "En un jui\,";i() 
-dice W1 pr overbio chino · se gana una ga llina y se pjerde una vaca".5e 
guimos creyendo que en última instancia l a inteligencia ele quienes son 
Protagonistas del proceso ser á el factor detenninante oe un ep'ilogo 
que annonice con l a justicia del regl amento y con los inLeT(::!ses en pU,R 
~.Nunca más acertado sería as í aquello de que l os homb res pasan y l as 
Instituciones quedan, 

No subestime la sanidad 
de su pileta, use 

VENADO CLOR 
CLORO SOUfJO, CONSENTKADO y ESTABI LIZADO EN SLÍJI?!lES VE 30 G1L6 . 

CON 60§ ·VE CLORO ACTIVO 

VENADO CLOR ES UN PRODUCTO PE BASF fVV'ANDOTTE, VISTRIBUIDO POR, 

'S,A,E,t:' 

En homena je ti 3 prestigiosas f i.
g'~!ras desaparecida~ ,José Tarducci • 
Alberto Del ménico y V1cente üroño 1 

el Boc!ün Club de nuestra dudad hi 
20 disputar una nueva edic.i6n de 
su t0111eo anual de parejas ,que COI1 -
t6 con la participaci6n de 18 bino
mios que -fur:ro!1 divi dido:. en 3 zo
"nas de seis cada una.Los ganD.Jores 
oe ésta fueron :Dr:portivo A'tenas (0-
viedo-Camillato) ;El Tor itoA, (Chemi
ni-Martinez) y El Tor"i to B. (Pelussi 
Griotti) . F.n l a semifinal el Torito 
B. derrotó a su similar del mi smo 
club por 1S a lU; mientras que en 
el part ido decish'o , Depor tivo Ate 
nas s.e impuso por 18 a 16, confi r -=
mando que constituye, con So~a-ne -
bi assi (Los Leones de MUll)hy) , las 
parejas ele mayor re l ev~mcia de la 
zf'na , .incluso cOffinetitivas a nive· 
l~s de !lIayo,. trascendend a en la 
práctica de este deporte . 

Camillatto 
c.ol1.U,vrúan .6u .ó(1,tU.e. 
de .tJUu~no • . 

o Ov-i.e.do 
,¿t1.,(,ni:.VtJlwnp,¿da 

A.V.A. 
En l as insta l ac i ones del Cl ub .Jor 

ge Newuery se ~levó a cabo el sába 
do la cena ba1 1ab l e que or9anizara 
l a Asociación Y.enadense de Automovi 
li smo con motivo de la f i na l izac i'6ñ 

de tempora da de .J.C. del 65 .En la 
misma se ll evó a ca bo l a co ronac i ón 
del campeón de la categoría Juan Glr . 
los Pau l troni y de l subcampeó n H~ 
Rubey . ( lnformación próxima edi ci ón) 

TALLER -
DE LUSTRADO 
DE MUEBLES 

·l _REPARACION 

NUf.VO·S y U~AV( ·3 E'/ GENERA L 

VE SARRIAS 1: HIJO 
EN VE~AVO TUERTO y Zq~A 

SO L1 C nF PRFCl O 
V F0RIIA Vt PA.GU 

3 VF FEBRERO 459 IIENÁVU TUERTr1 

ESTUDIO CONTABLE E IMPOSITIVO 
AUDITOR lAS PROYECTOS DE INVERSION 

CERTIFICACIONES 
INDEXACIONES 

DAN IEL NESTOR LAMAS 
CONTADOR PUB LICO flArIOMAL 
PueYJVr.ed6n 1266 - VFNAlln TUE RTO 

~1EDIANA Y GRAN E'IPRESA 

CONSTITUCION y VISOUlrT0" 
llF .<Orrrl1AllF<. 

Pueyrredon 735 - Tel. 2736 

VENAOO. 11JERTO 

ASOCIACION \~ENSE DE AUTOMOVILISMO 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
, . 

A. V. A. (Ahoc.iac..i.6n Vel11lde"" e de Au.tomov.i.tUmo i , It el>uel.ve CO >lvor.aIt a 

"",,",ocea OIldúUVL.Úl palLa el. ciúL 1_8 r!e. cüc..i.emblLe ,d~ 1978, IJ. l"" 2 1 • 00 

.e.>l el. lorAl da Cfub A. J oltge NwbVLY con e! • .it¡uiente oltde» del. 

dW.¡ 

l ' I U.ecWn de do;, ""wnbfw.ta./, pa.M ."b.;:.iUb.úr. a acta . 

2° ) Co~.(dettac.i6n memoJUa fj ba.ean~e RenvLltl del, (J j e/tcic..io ' ~o

Me¿ po ,¡CÜOLte. al año .· 1 9 H , 

3° I E!e.c.wn de , múnblLOf, ComL6.ibt V.iAecüva , ~.útc¡¡co; ~aJLU 
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Entre l l ama das t el efónicas, via
jes , entrev i stas y postergaciones J 

fi nal men te quedó concretada l a pe
l ea por e1 t.ítul o argenti no de l os 
l.ivió.nos Jü r: ior s . entre su ti t u la r 
Ví ctor Echegaray y el segundo del 
ránk.i ng , Jos é Va1déz , ,que tendrá c~ 
mo escenario las insta laciones del 
Parque Español. El combate a real i
zarse el 15 de l ac tual es orga n1za 
do por e l Club Atlét ico Tal l eres con 
el ausp icio de la Secretarí a de B i~ 
nes t ar Social. de la Municipa l idad l ~ 
cal . I 

Los antecedentes de l campeón ar 
gent ino y sudamericano, que adem~s . 
en dos oportunidades pe l eara po r e l 
títul o del mundo de l a ca tegor ía,y 
las cond i ci ones 'del retador,a l que 
la prensa espec iali zada s indica CO ~ 
mo su fu turo sucesor , hacen q ue, j u~ 
tamente con l as dos pel eas profes i~ 
na l es previ as que integran la vel a-

.--
' da , co nst i tuya este un espectácul o 
de verdadera jerarquí a . El escena -
rio e1egido -2. 500 personas senta das 
y capaci dad para 2.000 populares 
satisfacen pl ename nt e la ex i gencia , 
e i mpo r ta ncia de un enfrentami en t o 
de esta t ras cendenc i a. Por otra par 
te, la inestabilidad del ti empo, t añ 
procli ve últi mamente a 'altera r las 
programa ciones al aire l ibre , no e~ 
torpecerá en absol uto su realiza 
ci6n, ya que se tiene previ sto l a 
ut ili zac i6n del amp l io salón exi s -
ten t e er. ' el pred io . Lui s Sosa y Ser 
gio Loyol a en cada una de el la s , s~ 
rán los protago nistas de las resta~ 
tes pe l eas de profesionales que in
tegra n el programa. Dos de l a Ca pi 
tal Federa l ye l Dr. Delfor Pa rda l , 
designado por l a Federac i ón Argenti 
na de Bo x., compo nen el jurado; des 
conoci éndose a un quien será el ár 
bitro del combate centra l . 

EL BOXEO DE FIEST~, ..• 

Sobre l a impor tancia de es~e a
contecimiento , conversamos CO~ el 
presidente del Club organIzador 
quien nos hizo conocer de:ta~ le7 d~ 
su real izaci6n, - cuyo montaJe 1ffipl! 
ca esfuerzo , i ncluso riesgo)' nece
sita de l a reciprocidad del públ ico 
para asegurar su éxi ta- y de otr o s 
aspec tos que hacen a l a conducci 6 n 
de l a popul31' entidad . Al respecto , 
Jesús Curro n05 expresó la inten 
dón que anim6 a Tal leres a· ~oncre
tal' una jornada de esta magnl.tud : -
fi El espectácul o costar á a l go más de-
650 millones de pesos viejos , una 
cifra significativa y-demostrati va 
también de la confianza que tenemos 
en l a respuesta de l os aficionados, 
no sol o local es sino rIl'!, l a :!:on~. Es 
l a primer a vez que reallzrunos un 
festi val boxístico y\queremos que 
sea de jerarquía; existe concienc i a 
del riesgo que representa mon~ar.t.U1 
espectáculo de estas caracterlstl -
cas pero lo hacemos en la iptel ige!!. 
c~ade que todos comprenderan el e~
fuerzo de Tal leres . Esto está hecho 
con seriedí-ld y con el r espaldo de 
gente responsable; de l a misma gen
te que hace t iempo viene sacrific3!!. 
do horas de su descanso en proc:ua 
elel ~ngrandecimiento de una instit~ 
ci6n que nació pob're; que hoy n? es 
mi llonaria J pero que ha con~ollda 
do un patrimonio que le permIte de
senvol '.rerse sin apremios". 

. im~ construirán su sede SOCIal y W1 g 
' . cerrado para acr.ecentar l a. 

naSlO . . dad t e SI práctica de otras actlVI ~s . q I _ 

gan impulsando su dcsenvo1v:unle~to : 
El 1anzamienio hacia grandes obJet:! 
vos son los'puntffibásicos de Ta1le ~ 
res; la pelea por el títul~ argent!, 
no fOllna parte de su cometldo . En 
la ciudad ~stará l a respuest a . En 
la expres i6n del presidente la esen 
cia del obj eti vo : "Talleres lo nec~ 
sita y f undamentalmente su gente l o 
mer ece" . 

Las pal abr as del t i tul ar ' de Ta '
ller es tienen s61idos ba~amentos en 
l o que hoy representa l a '?ntidad de!!. 
tro del concenso de la ciudad . Un 
complejo deportivo que no s~ detie 
ne en su comet ido de expansl6n , do~ 
de se es tán ' ejecutando l os últimos '--V.<.-·c.t-.-o-,,- E-e-he-g-aIla--Y, el. r.¡unpe6" 
trabajos en ios baños y cambiadores 
y en l a construcci6n del tr~polín , PELF.'\S PRELI~IINARES J\l.LA'ffiURs 
del f utUFO y moderno nat atol"l O, cu- Primera Pelea-Categoría Liviano _ S 
ya habi li t aci6n ha sido posterga d a Rounds 2 x l , 
has t a dot arlo de l os el ementos nec~ Bachi Romero Vs . GuilleIll\O Andrada . 
sarios que faci l iten su utilizaci6n (V . Tuerto) (Rí o IV) 

"Podría haber sido inaugurado es 
-ta temporada- agregó Curro - -pero 
queremos que esté t erminado t otal 
mente para que l a gente que concu ~ 
rra r ecoja una imagen re~l y efect~ 
va de l os que pretendemos . ~:rem?s 
que disfruten de esta .'obra nl I10s , J2. 
yenes y adultos . En un~ palabrq, ~a 
familia que t iene Taller es; y abrl~ 
nos decldi damente para aument ar el 
caudal de gente que aún puede i nte
gr ar se a -ese núcl eo que tmnbién es 
par te importante de lo que, el Club 
ha l ogrado . MJchos son los ' 1>royec -
tos: quinchas, cancha~ de bochas , 
paTquizaci6n del predIo . . . que pen
sam6s ir i ncorporando progr eslvame!!. 
te a l as i nstal aciones . Porque Ta -
11eres 10 necesita y fundamentalme!!. re porque su gente lo merec,?" . . 
. En fecha reciente , l os dIr ectl 
vos ~oncre taron l a de un te-

.. ...... .. ... . ... . .. ... .. ... ....... 
Segunda Pelea-Categor ía Medio Pesa
do -S rounds 2 x l. 
Alfredo ~lorales Vs . Antonio Aguirre 
. . .. ... . . .. .... .. .. .. . .. . .. . . .. . ... 
PELE~ PROFESIONALES 
Pr imer a Pel ea -Categoría Medio 
diano- 10 rounds 3 x l. 
Luis Sosa Vs. Alber to Pr ieto 
[V ,Tuerto) (Río Cuart o) 

Me-

.. .. . ... ... . . ... ..... .. ... . .... ... . . 
Segunda Pelea'Categoría ~led io Media
no Liviano- l a rounds 3 x l . 
Sergio Loyol a Vs . Franci sco Fernán 
[V . Tuerto) dez (Luna Par k) 
.. .... ... ...... .. ... .. . ... .. . .. . . . . 
PELEA POR EL TITUUl ARGENTINO 
Cat egoría Liviano Juniors - 12 r ounds 
3 x 1. 
Víctor Echegaray 
(Camp. Arg . y Suda 

mer icano) 

Vs , José L.Valdez 
(Río Negro - Su 
desafi ant e) 

COMBATE POR EL TI TULO NACIONAL 
DE LA CATEGORIA LIV IANO JUNIOR 

diciembre 15 
EN PARQUE ESPAÑOL 

JOSE ruLs V~LDEZ ORGAN IZP.: CLUB ATLETl GO TALLERES 

SECRETARIA DE BIENESTAR SOC IAL DE LA MUNICIPALIDAD 

---- '-_ .. _._-- _. _ II:!:::----


