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Relaciones 
peligrosas 

Obras 
Sanitarias 

llega al Parque 
Industrial 

La importante obra se inicia hoy y estaría 
terminada en 6 meses. 

Paso a paso, cómo se desarrolló 
la tragedia en Barrio Iturbide 

En /a noche de/lunes, se registró un hecho policial de trágicas 
consecuencias en Barrio Iturbide. Un padre de familia perdió 
la vida luego de discutir con un vecino que pretendía a su hija. 

Otros tiempos: la victima Angel Suloaga junto 
a su esposa e hija en una reunión familiar. 

Luego de una semana. la Justicia desestimó una denuncia 
de violación que habria hecho una joven en contra de su ex
concubina. La mujer. luego se arrepintió y aclaró la situación. 
Habian mantenido relaciones sexuales, pero las investigacio
nes establecieron que no había violación. 

REMISSERO 
ASALTADO Y 
ACREDIDO? 

Un remissero Que cumplía sus tareas en la madrugada del do
mingo habría sido asaltado. golpeado V luego abandonado en 
las afueras de la ciudad. 

Si bien la información no la pudimos confirmar ante las auto· 
ridades policiales, fuentes extraoficiales aseguraron a este me· 
dio que el remissero en cuestión fue golpeadO V despojado de 
S 40 por individuos que abordaron su vehículo, para luego ser 
abandonado adentro del baúl del auto en calle Brown al 3400 a· 
proximadamente. 
FInalmente la vfctima logró zafar del difícil momento y dar 

cuenta a la policra. 
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Patotas sin 
límites 

En la madrugada del sá bado fue de
rribada la puerta de acceso del edifi
cio Luis 1 en calle Delgrano al 600. 

El hecho -según versiones de veci
nos- habría sido producto del accio
nar de patotas, que sin poner" límites 
a su accionar, "apedrearon" el frente 
del edificio hasta voltea r la puerta. 

Respecto a este hecho, una de las 
moradoras del edificio se expresa: 

Reflexión de una 
ciudadana que 

quiere vivir en paz 

Ya no tengo estupor ni asombro, la 
reiterada violencia de la calle y aún 
de la que ha sido objeto mi persona 
sobrepasa los limites de la com
prensión y aún más de la acepta
ción ... me pregunto y le pregunto a 
esta sociedad, se llame como se lla
me, de que' manera debemos com
portarnos para "estar bien seguros" 
porque la apariencia y los hechos 
engarzan lo justificable con lo que 
no lo es para arremeter contra ciu
dadanos que por el solo transitar 
normal y pacíficamente por la con
vivencia de todos los días debe so
portar asiduamente el saqueo en su 
tranquilidad física y moraL hechos 
reiterativos de la constante lesión 

humana hay demasiados, respuestas 
escasamente ninguna . Me pregunto 
al que deambula por las madruga
das si en vez de tirar "piedras" hasta 
voltear, por ejemplo, una gran puer
ta de vidrio que resguarda de la ca
lle a treinta y tres familias, o al que 
"desgrana" su voz en alaridos preci
samente a la misma hora de las so
bras, dejando de ser algarabía, eli
giendo como a propósito los fines de 
semana, no se detienen aunque sea 
un minuto, para empezar a mirar 
que es lo que pasa realmente por la 
vida. Convivo en el edificio recien
temente atacado, aquí hay niños y 
adolescentes que quieren crecer en 
un marco de paz y libertad, no que
remos violencias ni inseguridades 
para ellos de ningún tipo, tampoco 
queremos cosas y s in razones por el 
estilo para los mayores. Todas las e
tapas de la vida tienen derecho y 
hasta me atrevería a decir que el de
ber de ser transitadas con dignidad. 
Acá, en este lugar. no tenemos ele
mentos, ni pensamos en ellos, para 
devolver los golpes (que fueron mu
chos). Acá hay mucha gente serena. 
como en otros tantos lugares, que 
como digo, quiere. pretende y necesi
ta vivir en paz, no pretendemos re
presalias ni venganzas... queremos 
que se nos acaben (haciéndolo ex
tensivo al resto del mundo) los so
bresaltos producidos de las cientos 
de maneras que se nos han ido dis
frazan.do. Ya h a sido suficiente. 

María d el Carmen Pintos 
D.N.L 4.414.864. 

Investigan robo a mano armada 
en una farmacia y en una 

vivienda de la zona céntrica 
El Subcomisario Raúl A. Toledo se

ñaló que han iniciado investigacio
nes a raíz de dos robos a mano ar
mada que se perpetraron la semana 
pasada. 

Uno de ellos se produjo en un do
micilio particular ubicado en España 
al 700, donde los moradores del lu
gar fueron reducidos por dos masc';l
linos, quienes se llevaron una sene 
de artefactos electrodomésticos, di
nero en efectivo, como también un 
automóvil. 

Anle el hecho se montó un operati
vo, lográndose posteriormente hallar 
e l vehículo abandonado en la vía 
pública. Cabe acotal' que durante los 

últimos días la policía realizó una 
serie de procedimientos. no descar
tándose de que surgan novedades en 
el transcurso de esta semana sobre 
el esclarecimiento del ilicito. 

También fue asaltada una farmacia 
enclavada en Santa Fe y Maipú. La 
empleada que a llí desempeña sus 
funciones fue amenzada por un suje
to que portaba un arma de fuego, 
quien se fugó con una suma aproxi
mada de $ 300. 

En base a que el maleante actuó a 
cara semicubierta, la policía cuenta 
con a lgunos elementos y rasgos fi so
nómicos de significativa importancia 
para el éxito de la investigación. 

~ 
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En menos de 24 horas: 

Encontraron automóvil 
robado y arrestaron a 
Íos autores del delito 

Efectivos policia les a l mando del 
subcomisario Raúl Aleja ndro Toledo 
lograron esclarecer en me nos de 24 
horas, merced a un intenso trabajo, 
la sustracción de un automóvil. 

El pasado domingo en horas de la 
madrugada, Adriana Rodríguez ra
dicó una denuncia a raíz de que de 
s u domicilio par ticular le habían ro
bado su automóvil Fiat Duna. 
Por lo tanto se llevó a cabo un tra

bajo investigativo. efltableciéndose 

que dos mayores y un menor allega_ 
dos a la víctima, eran los responsa
bles del delito. Tras ser arrestados, 
confesaron ser los autores de la a
normal acción y pudo así hallarse el 
vehículo abandonado en cercanías 
del Polo Club, presentando además 
un golpe producto de una colisión en 
la zona céntrica. 

Tras labrarse las actuaciones ro
rrespondientes, los sujetos detenidos 
fueron puestos a disposición de la 
Justicia competente. 

Esclarecen robo de 
herramientas 

Recuperaron los elemefltos sustraídos y detienen al 
autor del ilícito. 

Efectivos policiales de la Comisaria 
2da. llevaron a cabo en la noche del 
miércoles un importante procedi
miento. Hace aproximadamente 12 
días radicó una denuncia el ciuda
dano Donceli, manifestando la s us
tracción de varias herramientas de 
s u taller ubicado en calle 16 al600. 

Se iniciaron una serie de investi
gaciones y como consecuencias de 
las mismas, se solicitó a l Juzgado de 
Instrucción local. los recaudos co
rrespondientes por los cuales los 
agentes del orden allanaron una vi
vienda ubicada en Laprida 55. 

En dicho lugar secuestraron prácti
camente la totalidad de las herra. 
mientas sus traídas en el taller, COI 
moldadoras angulares, soldado 
taladros eléctricos, entre otros e e
mentos. 
Además, se arrestó a un joven de a· 

pellido González, de 27 años de e· 
dad. quien fue trasladado ~ a la de
pendencia policial para cumplimen· 
tal' las actuaciones prevencionales 
correspondientes. 

El detenido se encuentra ahora a 
disposición del Juzgado de Instruc· 
ción en lo Penal de Venado Tuerto. 

Tragedia en Ruta 8 
Un hombre falleció atropellado por un camión. 

Un episodio que registró una vícti
ma fatal , se produjo en la noche del 
pasado miércoles en la Ruta Na
cional N": B. en cercanías del Parque 
Industrial. 

Según transcendió, un hom bre se 
encontraba caminando por la ban
quina hasta que decidió cruzar la 
ruta y fue atropellado por un camión 
de carga que transitaba ocasional
mente por allá_ 

Ante el grave accidente. concurrie
ron los Bomberos Voluntarios, uni
dades de centros de emergencias 
médicas y efectivos policiales. De to
dos modos, debido a la violencia del 
impacto, el hombre fa lleció en forma 
instantánea. 

En las primeras horas del jueves el 
cadáver permanecía sin identifica
ción, hasta que personal de la Sub
comisaria lGta -al mando del sub
comisario Juan Sánchez- estableció 

que se trató de Raúl Pospó, de 56 
años de edad, con domicilio en el ..... 
r rio Tiro Federal de nuestra ciud" 

MUJERES CON 
LESIONES TRAS 

ACCIDENTE DE TRANSITO 
El pasado viernes en las últimas 

horas de la tarde se registró un vio-
lento accidente de tránsito en la in
tersección de Ruta Nacional N": 33 y 
Avenida Santa Fe. En la oportUnl' 
dad colisionaron un Renault 9, con
ducido por Enrique Mateucci de Fir· 
mat y una Honda Elite, en la cual se 
movilizaban Sonia Sava y María Ro
sa Motura, ambas de nuestra ciu
dad. 

Como ~nsecuencia del impacto. las 
dos mUjeres fueron derivadas a ceno 
tras asistencia les debido a que pre
sentaban lesiones de diversos gra
dos. 

~lruJA ~l ~~~~A~(@ 
Servicio diario a Mar del Plata ~ Sale 22.45 llega 07.45 
Servicio diario a Córdoba Sale 01.45 llega 06.40 

Informes Tel. 20717· Ventanilla n°. 3 



Venado Tuerto, Lunes 30 de Octubre de 1995.· La Ciudad Página 3 

.. 
Homicidio en Barrio lturbide 

Tras una discusión 
falleció un padre 

de familia 
El asesino, identificado como Mario Andrés Arista, de 23 años de 

edad y con antecedentes delictivos, pretendía a la hija adolescente 
de la víctima. Los protagonistas del hecho eran vecinos y desde 
hacía tiempo vivían una situa ción conflictiva. 

En el patio de esta vivienda se desató la tragedia. 

Un te rrible hecho se desencadenó 
en las últimas horas de l lunes pasa· 
do, en una vivienda ubicada en calle 
105 al 555, de barrio Iturbide. Como 
consecuencia de una fue rte discu· 
sión y un pos ter ior intercambio de 
dispa ros, fa lleció un hombre de 40 
a ños de edad . 

Sobre las 22, 30 horas del lunes 23, 
An gel Suloa ga, su esposa Inés y los 
jóvenes hijos del matrimonio, esta

('ban cenando en la vivienda sita en 
la dirección antes señalada. La tran
quilidad de l momento se inter rum
pió cuando llegó su vecino Mario An
drés Arista . de 23 años de edad, 
quie n lanzando insultos y gritos, 
provocaba a l jefe de la fam ilia. 

Ante el escándalo por la actitud a
doptada pOI' Arista, Angel Suloaga 
decidió salir de s u vi vienda munido 
de su escopeta . Su esposa le había 
advertido que e l agresor estaba a r
mado y que era prudente no salir de 
casa. 

Sin embargo, ya en el patio exte
riOI' . los hombres en cuestión prota
gonizaron un duelo verbal. La pelea 
culmi nó con un resultado fatal. Al 
pa recer, primero Arista le disparó a 
Suloaga, qu ie n cayó al suelo, pero 
a ntes logró a tin ad e un ti ro a su o· 
ponente . 

Los bnla7.os con las armas de fuego 
y los cuerpos de los hombres he ridos 
en e l patio , origi nnron un cuadro 
d rain ático, quc se completaba co n 
laR gritos y la dcsesperación de In 
esposo y los hijos de Suloaga. Incl u
sive cuando éste cst.aba tendido 50-

bre la tierra , recibió golpes que le 
propinó Arista y h asta habría sido 
objeto de la agresión de Osear Aris
ta, herma no de Mario. 

Angel Suloaga, con s ignos eviden
tes en su fisico por las circuns tan· 
cias vividas, se encaminó hacia la 
Subcomisaria 16ta, pero debido a su 
estado no logró a rribar hacia la sec
cional. Posteriormen te fue derivado 
hacia un ce ntro asistencial. donde 
dejó de existir. 

En tanto, Mar io Arista fue trasla 
dado por un vecino al hospital Aje
ja ndro Gutiér rez. Debido a las heri
das sufridas, fue inte rnado en cali
dad de detenido y con custodia poli
cial en un ce ntro médico de la ciu
dad de Santa Fe. 

Angel Suloaga falleció a causa del 
impacto de la ba la calibre 22 que en
tró en la zona de la pelv~s y le provo
có un derrame interno. 

También recibió un golpe en la ca
beza , de seis centímetros, con un 
e lem-ento contundente de hie rro sin 
punta ni filo . 

Según el comentario genera lizado 
de los vecinos del sector, SuIoaga era 
un muy buen ciudadano y un correc
to padre de familia. 

E n tanto, Mario Aris ta posee pese a 
su juve ntud, antecedentes de lictivos 
que vienen desde tiempos en que era 
menor de edad. 

El motivo de la pelea que se enmar 
ca dentro de una situ ación conflicti
va de vieja data se originó funda
menta lmente porque e l homicida 
pre tendía a la hija adolescente de 
Su loflga de 16 años de edad. 

- VENADO TUERTO -
Buscamos LOCAL EN ALQUILER " Excelente ubicación comercial 

Supo mínima 250 m2. muy buen estado 
C.C. N' 29" Suco 16 (B)" 1416 Capital Federal 

Relación peligrosa 
A l cabo de 11110 semana, file desestimada por la Justicia 111'0 

dellllllcia de violacióll. 

Un suceso que a principios de la 
pasada semana asomó como de gra
ves características y connotaciones, 
tuvo un giro sustancia l en los últi
mos días. 

Una joven mujer , de aproximada
mente 23 años de edad. denunció a 
su ex-concubino por violación. lógi
camente, al tomar conocimiento del 
aberrante s uceso, pe rsona l policial 
de la Comisaría 2da , bajo la órbita 
del Juzgado de Instrucci6n en lo Pe
nal de Venado Tuerto, se abocó a lo
grar la detención del involucrado. 

Así es como un hombre de aproxi
madamente 40 años de edad , estuvo 
alojado en una celda de la seccional 
policial ubicad a en calle Saavedra , a 
la espera por ese entonces de una 
decisión judicia l ante un panoram a 
que estaba signado por la incerti
dumbre. 

Sin embargo e l de tenido en cues· 
t ión fue sobreseído, disponiendo e l 
Dr. Pe rassi -magist rado actu an te e n 
la causa- la libertad del hombre, me
dida que se concretó en la m añana 
del pasado viernes. 

Las investigaciones llevadas a cabo 
pe rmitieron estab lecer q ue en reali · 
dad hubo relación sexual, pe ro no 
violación. Al parece r él y ella en los 
ultimas tiempos tenía n conflictos de 
pareja , por lo cua l habían decidido 
separarse. 

Sin embargo. t ras una pe lea, donde 
habrían existido fo rcejeos, gr itos e 
insul tos, ambos calma ron sus áni
mos y llegó la ansiada reconciliación. 
Cons umado el acto de amor , la mu
jer decidió denuncia r a su ex-con
cubino por violación . Ella m isma . al 
cabo de una seman a y quizá por a· 
rrepentimiento, se retractó y aclaró 
lo que había pasado en realidad . 

La Policía busca a 
delincuentes evadidos 

El viernes por \0. tarde, ordenado 
por el Dr . R ugo P erassl - Juez de 
Instrucción en lo P enal de nuestr a 
ciudad - se dispuso un amplio ope
rativo policia l en las zonas aledañas 
a las vías del ferrocarril. 
Agentes policiales de la Comisaría 

2da., el Comando Radioeléctrico y la 
División de Tránsito, totalizando un 
p lantel de 12 hombres a bordo de 4 
patrulleros, recorrieron metro a me
tro el sector ubicado a l borde de las 
vías férreas, por detrás del complejo 
habitacional que se alza en calle 
Sarmiento, comprendido entre los 
pasos a nivel de 3 de Febrero y Fa
lucho. 

En ese luga!; existen unos matorra-

les y su espeaa a rboleda, que bien 
puede servir 'Para el ocultamiento 
tem:po. ario de individuos tlue actúan 
a\ ma. gen de \0. \...ey. 'también se \ e
vantan una serie de casillas que es
tán ocupadas por per sonas de esca
sos recursos económicos. 
El procedimiento llevado a cabo por 

los uniformados. se orientó hacia la 
búsqueda de sujetos que se hallan 
prófugos de la Justicia o hacia la ob
tención de elemen tos que permitan 
dilucidar cuestiones vinculadas con 
el accioñar delictivo. 

El operativo se realizó con total 
normalidad y finalizó con resultado 
negativo, de acuerdo a los fines 'Por 
los que se montó, pero desde el pun· 
f.O de vista preventivo fue de fun 
damental importancia. 

70 SUNI'UOSAS HABITACIONES CON 
AIRE ACONDICIONADO· CALEFACCION·1V COLOR - CABLE 

HABITACIONES ESPECIALES FRlGOIIAR y SOMMIER 
COCHERAS CUBIERTAS- SNACK BAR Y ROOM SERV1CE (2~ hsJ 

.PRECIOTOTAL(EFECnvo) 

" . 
2 NOCHES 
3 NOCUES ' 

HAB ITACION 
DOBlE TRIPLE .' $ 138 $ 170 
$ 195 $235 

5 NOCIIES ' $ 3 10 $ 375 

" ~:::::NO~IN:::C=L::"'"'E",C;;·O"Cc."=ERA:;;;;,,,,:;;--;;:-: 
DESAY\JNO CO~'I1NENrAL·1V COLOR" CABUl 

DIARIO EN lA HABlfAClON 
• JN('WYE: ceNA BlBt-'VENID.>\ (RESERVA PRI=,"\'l,A) 

CONDICION' TARtPA PRESENTAR ~TI:\VISO 

y GRUPOS SOLICITAR PLANES 

LA RIOJ A 87 esq. H. YRIGOYEN (Al!. Ri"ada\'ia 3000) 
En el Ccntro COl1l crcial Gcognílico de Buenos Aires: EL ONCE 

Re~rvas al Tcl. :(O I) :\64-5097 / S / 9 y S62-40:\:\ /9 Fax: 86-1·5097 

". 
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CORRESPONSALES Y DISTRIBUIDORES 
EN LA REGION 

MUAPHY: Natalia Sanchez 
CARM EN: Franco Rosillo 
ELORTONDO: Anlbal Garera 
MElINCUE: Eva de Rasera 

Teovaldo Vega 
CHOVET : José Luis Slella 
SANTA ISABEL: Juan J. Baldessarl 
VILLA CAÑAS: Claudio Justel 
MARIA TE RESA: Enrique Magal1anes 

AntoUn Moreno 
SAN EDUARDO: Rubén Dacatra 
MAGGIOLO: Manuel Bertune 
SAN FRANCISCO: Homcio Quiñones 
SANeTI SPIR ITU: José Dalmas$o 
SAN GREGORIO: Arnaldo Ortega 
FIRMAT: Kiosco O'eramo 

D ISTRIBUIDOR EN VENADO TUERTO 

OMAR O. BRESSAN 

. Farmacias 
.. • DETURNO 

. ' - -

LUNES 30: FORCADA (Luis Chapuis 
2016) - YOCCO (9 de Julio y Castelli) -
ZILKOUSKY (l. De La Torre y Mitre). 
MARTES 31 : BELEN (Belgrano y Mitre)
MAGALLANES (Belgrano 2175) - GUIO 
(Brown y San Martin). 
MIERCOLES 1°: GABBI (Castelli 610) - A
RAMBURU (Mitre y Lavalle) - FERNAN
DEZ (Laprida y Entre Rlos) - CH IRINOS 
(Colón y España). 
JUEVES 2: RIVERO (Pringles y Urquiza) 
- SUSANA PINO (Pellegrini 919) - DE 
GREGORIO (Marconi y España). 
VIERNES 3: GARCIAS (Mitre y San Mar
tin) - MARCHEn1 (Brown 518) - GOMEZ 
(Mitre 1620). 
SABADO 4 : MANZIN I (Mitre y Saavedra) 
- MORETTI (l. De La Torre y Rivadavia) -
BOTHAMLEY (Estrugamou 189). 
DOMINGO 5: JOVE (Castel1i e I!urraspe) -
ESCALADA (Marconi 135) - FORTUNA 
(Lavalle y Pueyrredón). 

23641 

La Ciudad Venado Tuerto. Lunes 30 de Octubre de 1995· 

Quedó reinaugurado 
el salón de actos del 

C.E.C.L N° 33 
"Será un ánlbito abierto a la cultura ya la educació" de 

Vellado Tuerto", dijo Graciela SOliCitO de Costa, directora 
lle la Institució,,". 

El pasado viernes quedó reinagu
rada el salón de actos del Complejo 
Educativo Cultural Integrado -CE
CI- N°: 33, que comprende los nive
les inicial, primario, medio y supe
rior de enseñnnza . 

La belleza y majestuosidad de tan 
significativo logro involucra a todos 
los integrantes de la comunjdad e
ducativa actual , pero también de a
quellos que transitaron en años an
teriores por el establecimiento de 
Estrugamou 250, recordado con cier
ta nostalgia como la ex ·escuela nor
mal. 

Al respecto "La Ciudad" dialogó con 
la P rofesora Graciela Sancho de 
Costa , directora de la lnstitución; las 
arquitectas Graciela y Carla Fer· 
nández Moll y los integrantes de la 
Asociación Cooperadora: Mario So
tomayor, Jorge Panfili, Angel Calvi 
y Héctor Diz. 

CUATRO AÑos DE INTENSO 
TRABAJO 

En primer término Graciela de 
Costa expresó: ''Ver coronado en este 
momento la obra de remodelación 

de l sa lón de actos, causa much a a le
gría tanto en lo personal como para 
la comunidad educativa en s u totali
dad . Es decir , esto ha llevado años 
de intenso trabajo, en el transcurso 
del cual brindaron su apoyo y cola
boración los padres, los a lumnos, los 
docentes y funda menta lmente los 
cooperadores" . 

"La Asociación Cooperadora agregó . 
fue el eje, el motor porque estos tra
bajos se hicieron con fondos propios, 
ya que no hubo subsidio mi nisterial. 
Esto lo fuimos haciendo a través de 
distintas actividades que llevamos a 
cabo en casi un luslro de labor . He· 
mas contado con el aporte , que a · 
gradecemos especialmente, de la 
Municipalidad de Venado Tuerto". 

LA ESCUELA NUEVA 

La Profesora Graciela Sancho de 
Costa des tacó: "Este salón de act os 
representa un ám bito abierto a la 
cultura y a la ed ucación de Ven ado 
Tuerto, porque no solamente será u
tilizado para las actividades curricu· 
lar es, sino que lo abr imos para que 
los sectores y las entidades interme-

/ 

t entusiasmo esta reinauguración. 

Con las obras emprendidas, 
apoyambs la ecología, 

conservaci: n del medio ambiente 
y la calidad de vida. 

COOPERATIVA DE 
OBRAS SANITARIAS DE 
VENADO TUERTO 

• 

Graciela S . de Cos ta . 

dias puedan t en er un espacio para 
s us actividades". 

Siguió dicie ndo la directora: "esta 
obra es parte de la his toria viva de 
esta escuela. En este momento te· 
ne mos todos los espacios necesarios 
para las tarea s especificas de los a· 
lu m nos en la mejores condicionfuo 
H emos logrado e l aula de informá8t' 
ca , que tiene 12 computadoras, la bi· 
blioteca fue refaccionada, el labora· 
torio eq uipado, u n sa lón de audio y 
una sala de reuniones . De este mo
do, la escuela tien e todo lo que neo 
cesita para s u desar rollo curricular y 
s us proyectos col tura les" . 

PROXIMA ETAP A , BUTACAS 

Por su parte la arquitecta Graciela 
Fernández Moll in dicó que en lo Que 
hace a la parte estructural de la o
bra, se conservó lo que había porque 
h acía a la globalidad del edifiCIO. 
Precisó que se construyeron 100 me· 
tras cubiertos que representan la su· 
per ficie que tien e el escenario. 
Además adelantó que la pró:uIl!Jt 

e tapa del embellecido á mbito. co, 
prende la insta lación de 300 buta· 
cas, que es la capaCIdad del lugar. y 
el cor tinado. 

Fernández Moll a gradeció a quie· 
nes depositaron s u confianza en el 
emprendimiento. ''La gente que pone 
empeño en logra r a lgo es realmente 
digna de mención y reconocimiento

R 

remarcó. 

J UNTO A LA HISTORIA 
VENADENSE 

Finalmente el presidente de la A· 
sociación Cooperadora, Mario Soto
mayor , manifestó: "La reinaguración 
del sa lón de actos es a lgo que perte· 
nece a la ciudad. porque esta inst!· 
tución es histór ica en Venado Tuer· 
to. A partir de a hora. la ciudad ha 
recupe rado un espacIO que est.,ba n'
dado". 

Escuela Dante 
Alig ltieri 

La Escuela Dan te Alighieri tlene 
ab ie rta la inscripción para el año 
lectivo 1996 en sus tres niveles:prt>· 
pri mario en l\ l itre 766, y en los nlve· 
les prim::trio r mediO en Chaco 951. 

l' 1'.' ,-".I.(",f f . ~ _ j. ,. ,. t •• lit 1I I 1' •• l •• ) ... , , , , , 

Enseñanza de idiomas ingles e IUJ' 
liana, gabinete de computación y too 
das las actividades que hacen que 
una escuela tenga un nivel avanzado 
en enseñanza. 
" ",. ", ,,' , - " , , 
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La Cooperativa Eléctrica 
continúa avanzando 

Quedaron inauguradas lluevas oficinas administrativas y ta/reres en Edison 774. 

El viernes por la noche se realizó la ceremonia de 
[naguración de nuevaS' instalaciones en el pabellón 
industrial, ubicado en Edison 774, de la Cooperativa 
Eléctrica de Venado Tuerto. 

Se hallaban presentes en la oportunidad, inte· 
grantes del Consejo de Administración, empleados y 
representantes de los medios de comunicación loca
les. 

ACCION DESTACADA A TRA VES DEL 
TIEMPO 

En primer té rmino se dirigió a los presentes el pro
tesore ro de la entidad, Juan Enrique Alarcóo, quien 
expresó: "Desde su inicio la Cooperativa Eléctrica 
de Venado Tuer to se ha desarrollado dentro de un 
marco social y técnico que la ha destacado a través 
de l tiempo en el contexto energético pi'ovincial y na
cional". 

. ~ ,,"Esto es así por cuanto, siempre fiel a los manda
-,flicntos del cooperativismo, ha tratado de garanti
zar iguales oportunidades para todos, valiéndose de 
instrumentos sociales y económicos que le permitie
ron las diferentes circunstancias, y las voluntades 
puestas de manifiesto por las distintas personas a 

J' Miguel Pan-
drich , Juan A
larcón, José M. 
Vieguer y Alber
to Corradini 
proceden a de
jar inauguradas 
las nuevas ins
talaciones. 

quienes le ha tocado dirigir su destino". 

UNA OBRA PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS SOCIOS. 

Continuando con e l discurso. el presidente del 
Consejo de Administración, Miguel Antonio Pan
drich. scilal6 "Hoy , a poco de ingresar en un nuevo 
siglo. el tecnicismo y la informática que ha n ava n
zado estos ailos en forma ver tiginosa , han compro
metido a quienes asumimos la I'esponsabilidad de 
administrar esta Cooperativa Popular, a inse rtar
nos en esta nueva etapa , ainpliando llUcsta ca paci· 
dad e incorporando tecnología de primer ni vel pa ra 
co ntinuar brindando a nuestros socios el mejor se r
VICIO". 

"Esta obra que inaugu ramos -pros iguió- es parte 
de esta inse rción. ya que va a pe rm it.i r a t ravés de 
la obra civil mobilia r ios y accesorios, saf'i sfacer las 
necesidades'de los socios. La nu evas ofi cinas donde 
operarán los telefoni stas Y las dis tintas je faturas 
co n equipos inforllláticos Y ele cOlllunicaciones de 
última ge neración, pe rmi tirán flgi~izar los trámi.te s 
y reclamos que diariamcnte efectuan los USuanos. 
De igual manera, el deposito para stock y entrega 
de materiales, el llueva laboratorio e léctrico que 
amplía lns posibilidades para mante nimie nto. cons-

trucci6n y/o reparación de transformadores, reco
nectores o tableros y las cocheras para las guardias. 
que permanentemente se encuentra en servicio 
para acudir a solucionar los diferentes problemas 
que se suscitan en el suministro". 

FIELES A LOS PRINCIPIOS 
COOPERATIVOS 

En los últimos tramos de su alocución, Miguel 
Pandrich manifestó: "Resulta de suma importancia 
y es de destacar el sentido social de esta obra, tan 
postergada, que no solo va a permitir el mejor de
senvolvimiento del personal de las distintas áreas, 
sino que redundará en una mejor y más ágil aten
ción a los socios en un ambiente de calidez, cordiali
dad y eficiencia". 

"El Consejo de Administración quiere agradecer a 
todos y a cada uno de aquellos que han colaborado 
en la concreción de esta obra, que es parte de. una 
serie de otras, de menor o mayor envergadura y que 
en conjunto van conformando nuestro objetivo pri
mordial que es, tal como lo fue para los pioneros, 
mantenernos fieles a los principios cooperativos, pe-

. , 
Cerámicos - Sanitarios 

Grifería 

Cerro Sur 
Alfombras · Vanirorys- Parquets 
Azulejos antigiios de reposición 

Ventas: Castelli y Maipú 
Tel. 0462-32878 

2600 Venado Tuerto 
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1'0 adecuándonos a los nuevos t.iempos que nos toca 
ViVll·". , 

A continuación los ingenie ros J osé Mana Vlegue r . 
Albe rto Corradini y Jua n Alarcón , procedieron a e 
fectual' el tradicio na l cor te de cintas. 

Posteriorm ente, los presentes fueron invita~os a 
recorrer las flamantes instalaciones y compartIT un 
brindis. 

Consejo de Administración 

Conforme lo dispuesto por el artículo 46 inciso p.de 
los Estatutos, y tallo estableció e n la respectlva 
Convocatoria, se ha celebrado en fecha 22 de octu
bre de 1995 la Asamblea General Ordina ria para 
renovación de Autoridades de la Cooperativa Limi
tada de Consumo Popular de Electricidad y Servi
cios Anexos de Venado Tuerto con la presentación 
de una sola lista de candidatos la Que fue aprobada 
por la Asamblea por mayoría de votos. 

Asimismo, e n fecha 23 de Octubre de 1995 se pro
cedió a la respectiva distribución de cargos dentro 
del Consejo de Administraci6n , quedando ftnalmen· 
te conformado por los siguiente socios: 

Presidente: Sr. Miguel Antonio P andrich. 
Vicepresidente: Sr. J orge Alberto Molacchino. 
Secretario: Sr. Lic. Roberto Domingo Ravera. 
Prosecretario: Sr. Héctor Danie l Bescos. 
Tesorero: Sr. Miguel Angel Murtagh. 
Protesorero: Sr . Juan Enrique Alarcón . 
Vocales Titulares: Sr . Ing. Rodolfo Gajo, Sr. Gui
llermo Ramiro, Sr. Hernán Roma, Sr. Dr. Raúl An
tomo Felici. 
Vocales Suplentes: Sr. edor. Ricardo Héctor Ré 
bora, Sr. Oscar Luis Rébora , Sr. Dr. Ricardo Alber
ghetti. 
Sindico Titular: Sr. J osé Antonio Sastre. 
Sindico Suplente: Sr. Dr. Orlando J orge Kearney . 

LASTREliA 
El placer para una buena mesa 

San Martín 738 - Venado Tuerto 

El EQUIPO ClIMATIZADOR 
QU~ lA CABINA D~ SU CAMION N~C~SlrA 

No se deje engañar por imitaciones. 
Instale el legitimo y a más bajo precio. 

CLIMATIC® 
8 PAGOS SIN INTERESES 
Más de 40 años avalan seriedad y servicio 

AMPLIOS PLANES 
DE FINANCIACION 

RUBEN J . 
. RICART 

RUTA 8 Y LOPEZ 
TEL. 0462 - 20579 - VENADO 

TUERTO 
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de los PYMES por la 
reactivación del mercado interno 

María Malvina Bonomi 

"Proyecto Joven está 
creciendo en Venado Tuerto" 

Proyecto J oven tiene abierta la ins 
cripción en nuestra ciudad pa ra " 
nuevos cursos: dos de mozos, uno de 
soldadura y otro de charqueo y des 
poste. Al respecto "La Ciudad" dialo
gó con María Malvina Bonomi, pro
fesiona l responsable de la marcha de 
esta iniciativa en e l orden local , jun
to a l Centro Comercia l e I ndus trial. 

En primer término destacó que 
"Proyecto Joven consiste en cursos 
de capaci tación laboral rápida acor
de a las necesidades del mercado la 
bora l. Nosotros hicimos el diseño de 
varios cursos y nos presentamos a li
citaciones internacionales. Teniendo 
en cuenta la calidad en todo sentido, 
hemos salido adjudicados en los dis
tintos llamados licita torios" . 

ofen éls de capac ll,3ción la bora l, Ma. 
ría Bonomi diJ O que "sería más prác
tico que teóri co . El curso de soldadu. 
1"3 se impartirá e n la E N E'!' t>.1O 1, 

que ha facil itado las in stal aciones; el 
de chal"queo y desposte , e n una em
presa fr igorí fica la pa rte de ta ller y 
en el Centro Comercial los conOCI_ 
mien tos de aula: e n tanto que los de 
mozos se impleme ntarán t ambién en 
la entidad antes m e ncionada". 

Francisco Matilla, acompañado por dirigentes del Centro ComercIal. 

"En esta oportunidad ·agregó- está 
abie rta la inscripción para es tos 4 
nuevos cursos. E l cupo es de 20 per
sonas para cada uno. Los requis itos 
necesarios son: tener como edad mí
nima 16 años cumplidos, poseer el 
carnet provincial que otorga Proyec
to J oven, ser de escasos recursos y 
no tener cumplimentado el ciclo se
cundario. Cabe acotar que una vez 
comple tado el número de titulares y 
los correspondientes suplentes, la 
inscripción quedará cer rada". 

Finalmente destacó Bono ml que 
"ésto no es t.rabaj o, s ino que es una 
capacitación laboral con una beca. 
Los beneficia rios se hacen acreedo. 
res a una asignación de S 4 diarios. 
que en tiempo de pasantía en la em
presa es el doble. Además las muje. 
res con niños menores de 5 años 
también cobran un s ubsidio que va: 
ría de acuerdo a la cantidad de hiJOS. 
Al finalizar el curso, quien lo coa!' 
pIeta obtiene un diploma que lo ha: 
bi Ji ta para el desarrollo de un deter
minado oficio, lo cua l ve rdaderamen. 
te le abre las puertas al campo labo. 
ral". 

Rivadavia, donde los problemas es
tán atenuados". Días pasados ofreció una diserta

ción en la sede del Centro Comercial 
e Industrial, el Dr. Francisco Mali
lla, secretario general de la Federa
ción de Comercio de Buenos Aires y 
vicepresidente de la Coordinadora 
de Actividades Mercantiles (CAME). 

En rueda de prensa, acompañado 
por el Pres ide nte de la entidad anfi· 
triona , Ismael Ghío, el Dr. Malilla 
seña ló que s u visita a Venado Tuerto 
tenía un doble objetivo. Por un lado, 
recoger el panorama de los pequeños 
y medianos empresarios de la zona. 

Inte rrogado sobre cuáles eran los 
principales reclamos de las PYMES, 
el disertante manifestó: "El princi
pal reclamo transita por la reactiva· 
ción del mercado interno. Algunas 
medidas que nosotros lanzamos h ace 
un año, podían h aber tenido un efec
to positivo en ese entonces, pero ya 
no sirven. Actualmente la situación 
se ha agravado. El s istema financie 
ro argentino está en crisis hay pre· 
sión impositiva, los costos han subi
do muchísimo y han caído las ven· 
tas" . 

En cuanto al dictado de las nuevas 

De acuerdo a las estimaciones de 
los organizadores , los cursos de mo
zos junto al de ch arqueo y desposte 
comenzarían e l 6 de noviembre 
mientras que el de soldadura se ini: 
ciar ía el primer lunes de diciembre. 

. Por otra parte, asesorarlos sobre la 
act itud a tomar para sa lir de una si
tuación económica dificil. 

Respecto a l panorama de las eco
nomías regionales expresó ; "En 
este momento no hay ninguna pe· 
queña y mediana empresa -PYME
que se encuentre bien en algún lu
gar del país . Sucede que hay diferen. 
tes matices, por lo cua l hay sectores 
que no están tan mal como otros. 
Por ejemplo en el sur e l tema del pe· 
tróleo marcha bien , entonces hay 
ciudades como Neuquén o Comodoro 

"Hay pautas que marcan la rece· 
sión, como la dis minución de la re
caudación por impuestos. Además 
hay comercios que abren y cierran 
sus puertas tras un tiempo determi
nado. 'J'odo ésto es lo que hay que 
advertir y dialogar entre todos los 
sectores de la producción, en un 
marco de concertación. Nosotros he
mos efectuado estudios y queremos 
darle a l pequeño y mediano empre
sario, un panorama que le sirva para 
afrontar la crisis"; enfatizó Matill a. 

Donato Silla del e .e.E.1. junto a Malvina Bonomi. 

. Experimente la ingeniería SAME 
y no la abandonará jamás . 

Entrega Inmediata 
GaranHa hasta 18 meses 
Financi ación 36 MESES 

DIMMER 1831 Y RUTA 8 - Tel';;;;;; 
2600 Venado Tuerto - Santo Fe 

Brasería 
Rotisería: Mayonesas - Vinagretas _ 
Empanadas - Pollo a la piedra - Spiedo 
Milanesas fritas - napolitana. 
POllería: El auténtico pollo de granja 
(faenado diario) - Supremas - Muslos 
Filets - Pechugas· Pollo trozado 

FIAMBRES - QUESOS 
V INOS F INOS 

Santa Fe 845 ·TeL 21585 - Vdo. Tuerto 

MIGUEL ANGEL EZQUERRO BATERIAS 
t GARANnA 18 MESES· CONSULTE 
;, CESCUENTO A DISTRIBUfOORES 

PRECIO CIIVA 
INCLUIDO 

" 
Jonn Oeere 730-4 cil.lodos .. .. .... .. .... .... .... .... .. 6 x 130 
Oeulz. Ford F10D diesel .......................... ....... 6 x 140 
Bed1ord-Perkin's-Ford diesei S eil ................... 6 x 180 
Fiar. Falcon. Torino. Oodge. Chev. rel ............ 12 x 55 
Aulas I/nac. importados reforzada .................. 12 x 60 
Reforzada, Perkin's. GasoJ. UPS ............ .... .... 12 x 70 
Duna. GasoJ. Re/orz. U.P.S. (Corrp) ...... .. ...... 12 x 75 
Peugeol dieseJ. Massey Ferguson .................. 12 x 80 
Rastrojera. Peugeot diesel ............................. 12 x 90 
Tractores. T. V. Rastroj. Camiones ................ 12 x 120 
ZaneUo. Oeulz. Fiat ...................................... 12 X 140 
M. Benz. Todos. Con apoyo y manija ........... 12 x 160 
ZaneUo. M. Benz. Cojee!. Camiones .. .. ......... 12 X 180 
Colee!. Gdes. Camiones . Máq. ViaJes ........ .. . 12 x 200 
A nUestra lista le falta lo mas Jmportantó1 ·EI Precio- no ss un 
fHTor de Imprenta. Ud. puede coIi1tXNlU para que saa 91 que 

mus le COf/VlfJf16 
Consulte ~rson/Jlm(Jn te y lo pcmdr.mas ¡untos 

J.B. ALBERDI332 - TEL 0462-22123 
Venado Tuerto 
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Un puente hacia la 
integración social 

Estudiantes de la Escucla de 
Ens~ñanza Media N°: 238 es
tán desarrollando un proyecto 
de servicio en beneficio del 
Hogar-Familia. 

Los alumnos de 5to. año de la Es
cuela de Enseñanza Media N°: 238 
"Dr. Ricardo Torres Blanco" se en
cuentran realizando 'una ser ie de 
actividades en beneficio del Hogar
Familia. En tal sentido, colaboraron 
en tareas propias que se realizan 
dentro de dicha institución e impul
san una campaña de socios en nues
tra ciudad. 

Andrea Crosetto, Mariana Rosati 
Nancy González, Norberto CebaBas: 
Ernesto Pintos y Graciela Reyné , 
son los estudiantes que se hallan 
embarcados dentro de esta loable 1-
'niciativa, coordinados por la Pro-

.-..- resora Ana de Tomé. 

¿COMO SURGIO EL 
PROYECTO? 

Con el objetivo de conocer en pro
fundidad las actividades de los a 
lumnos de la Escuela N°: 238, es ne
cesario aclarar que un proyecto de 
servicio es una asignatura en
cuadrada dentro del plan de es
tudios de los establecimientos edu
cativos de enseñanza media pro
vll1ciales. Por lo tanto, quienes lo 
lleva n a cabo son eva luados en con
junto por Jos profesores del colegio, 
para así obtener la aprobación co
rrespondiente. 
Sin embargo es una materia con ca

racterísticas particulares . Durante 
el 4to. año los a lumnos realizan un 
, eminario en el cual se plantean una 
_problemática de acuerdo a sus in· 
tereses y eligen una entidad para e· 
jecutarlo o bien, llevan a cabo ac
tividades de interés genera l para la 
comunidad. 

En 5to. ailo se planean las tareas 
del proyecto y comienza la con· 
creción efectiva de l mismo. En el ca · 
so particular de estos jóvenes, 
desa rrollaron un seminario rela-

Docentes y alumnos de fa Escuela 238 y un proyecto de servicio que merece el 
apoyo de fa comunidad. 

cionado con las personas con capa· 
cidades diferentes y orientaron sus 
tareas en apoyo al Hoga r-Familia. 

'~ODOSSOMOSSERES 
HUMANOS" 

Resulta sumamente grato destacar 
acciones en favor de los semejantes, 
fundamentalmente cuando están im
pregnadas por la per severancia, las 
ganas, el amor que la gente joven 
sabe brindar . Al dialogar con "La 
Ciudad" los estudiantes señalaron 
que concurrieron todos juntos a o· 
bservar el funcionamiento integral 
del Hogar-Familia, sus componen· 
tes, sus aspectos humanos y edi· 
licios. 

Previamente la docente de la ins· 
titución, Liliana Matkovich, les ha
bía brindado una serie de charlas 
explicativas. De este modo, con una 
visión teórica seguida por una acti· 
vidad práctica, a los alumnos les re
s ultó más fácil adaptarse a ese ám· 
bita. 

Al respecto una estudiante expli.có: 
"Un grupo trabaja dentro del Hogar 
y otro lo hace fuera del mismo. 
Quienes trabajan en el interior se 
encargan de realizar tareas como 

huerta, manualidades , trabajos 
prácticos y aquellos que están fuera 
lo promocionan, o sea: dan a conocer 
el Hogar·Familia". 

En tal sentido agregó: "Salimos a la 
calle para montar una campaña de 
difusión que tiene por objetivo que la 
población conozca cómo funciona la 
institución. Deseamos colaborar pa· 
ra aumentar el número de socios. De 
todos modos, en caso que la gente vi
sitada no acepte asociarse, le entre
gamos una calcomanía y un folleto 
explicativo, a cambio de una colaba· 
ración si así lo consideran conve
niente". 

"LOS RECURSOS NO SON 
SUFICIENTES" 

El tesorero del Hogar-Familia, Ser
gio Del Río, indicó que la institución 
recibe donaciones, especialmente de 
Essen Aluminios, de la Asociación 
Mutual y una asignación mensual 
del PAMI para compra de alimentos, 
entre otros aportes privados. 

"El resto de las contribuciones 
puntualizó provienen de las cuotas 
de los asociados. Las misma son vo
luntarias y varían desde los $ 2 a los 
$ 10, ya que no hay suma fija pre · 
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establecida". 
S iguió diciendo Del Río: "Sin cm· 

ba r go los recursos no son s ufi Cientes. 
El Hogar.Fami lia ti e ne necesidades 
que se va n pos te rgandQ. El mayor 
gasto que debe mos a fronta r es la a 
te nción psicológica , o sea la terapia 
que reciben los me nores de bido a s us 
condi ciones . El Hogar está de fi nido 
po!' estatuto como un luga r pa ra la 
conte nción de los chi cos en s ituación 
de riesgo límite social , son a quellos 
que tie ne n una d iscapacid l'l d int elec· 
tua l y provie ne n de a m bientes o gru · 
pos fa mili a rcs de alto riesgo pa ra la 
salud fí s ica y ps íquica" . 

"Por lo tanto ·p rec lsó, es tos me
nores han llegad o a l Hoga r con p ro· 
blemas muy se rios no ta nto de la 
discapacidad fí sica. s ino in te lect ual. 
y con problemas psicológicos impor
tantes" . 

DESF ILE DE MODAS 

Además de la campa ña que han 
dispuestos los alumnos de 5to. año 
de la E scuela Dr. Ricardo Torres 
Blanco para incre mentar la masa so
cietaria del Hogar-Fa milia , la Comi· 
s ión Directiva de esta inst itución ha 
organizado un desfile de modas . 

El mi.smo se llevará a cabo e l pró' 
ximo domingo 12 de novlembre, des
de las 18 horas. en la confitería Base 
1. En la oportunidad , dos casas 
comerciales locales presentarán in· 
dumenta ria para niños y adoles· 
centes. 

1nterinatos y Suplencias 

La E scuela de Enseñanza Media N" 
238 de Venado Tuerto comunica que, 
se halla abierta la inscripción para 
interinatos y suplencias a partir 
delll11 al 14/11 inclusive. 

Además comunica que se halla a
bierta la inscripción de a lumnos pa· 
ra ingreso el ciclo lectivo 1996. 

En ambos casos, solicitar informes 
en la Secretaría del Establecimiento 
sita en Pellegrini 1485, de lunes ~ 
viernes en el horario de 19,30 a 22. a 
partir del l ° de noviembre. 

Jardín 206 
La Dirección de l Jardín de Infan

tes Nucleado N° 206, que compren
de los ámbitos de las E scue las N° 
1189 y 1262, informa que se encue n . 
tra a bierta la -inscripción de aspi
ran.tes a suplencias, para e l ciclo 
lecttvo 1996. 

La misma se realizará de l 11 11 al 
7/11 , en el horario de 8 ,30 a 11.30 e n 
Esperanto 30 1. 

Una nueva 
dirección para 

la calidad 
de siempre 

@ BODEGA y VIÑEDOS 

Hogar-Familia 
Basualdo 631 tel: 27024 
Vemulo Tuerto 

CARNES Y CHACINADOS 
DE 1 RA. CALIDAD 
Art. de Almacén 

AHORA EN: 

1 FRANCIA 11041 
....... . .. . ...... . -.. . " .... . .... . . . 

DOMINGO Hnos. 
CAFAYATE • SALTA 

~ Blanco Regional 
v Tinto Regional 
~ Torrontés Rno 

Tinto Fino 

Distribuye en Venado Tuerto y lana 

Vinería UU~ I'A~\;UAL 
o 

,Estrugamou V V. Sarsfield 
Maipú 137 lIurraspe 953 

, ... . . . . - . . 
-- ___ o 
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Omi! Falcone: Inicbltivas con 1I1110S y jóvcnes, campa
ñas en defensa de l medio ambicnte, contra 
1.1 violencia y enfermedades, son parte de 
los elllprcndimicntos de Rotary Club que 
en umeró el Gobernóldor del Distrito 4880 
en visita a Iluestra ciudad. 

"La variedad de 

En el transcurso de la pasada semana visitó 
nuestra ciudad el Gobemador del Distrito 4880 de 
Rotary lntemacional, Omil Falcone. En la oportu
nidad mantuvo I'elllliones con integrantes de los 
grupos juveniles l nteract y Rotaract y posterior
mente hizo lo propio co n miembros del Rotary 

Club Cincuent.enario. 

actividades de Rotary 
es enorme" 

Cabe se ñalal' que los gobernadores de distl'ito 
pUl'tici pnn de una asamblea de preparación que se 
reAliza en el mes de febl'ero en los ~:stados Unidos. 
Allí se les recomienda que visiten los clubes rota 
I'íos para obscí'var el funciona llllellto de los mis
mos, la in!;crción en las comunidades y si poseen 
buena formación e información rotar ia. 

Sobre el trabnjo de Rotary Club en Venado Tuer
to, Falcone se mos tró sumamente satisfecho, pon
derando el trabajo que se está llevando a cabo en 
el orden local. "AJ ser respetuosos de las norm as, 
dan muestras evidentes de la forma en que se con
ducen. Además, en los próximos días se realizará 
un remate de elementos en desuso, cuyo fruto será 
destinado a entidades de bien público. Esto tiene 
un gran valor para Rotary Internacional"; consi
deró. 

Un G eriátrico de . Verdad! 

• Amplias instalaciones 
• Ascensor y montacamilla 
• Atención médica las 24 horas 
• Enfermera las 24 horas 
• Nutriciorusta: Licenciada Sra. Gabriela Scott 
• Psicóloga: Sra. Lilian M. N. Hall 
• Actividades Socio-Culturales: Prof. Sra. Lirolay Pron 
• Kinesióloga-Fisioterapeuta: Licenciada Sra. Gabriela Bayot 
• Festejos de cumpleaños con animación de artistas venadenses 

VISITENOS y COMPARE! 

Director: Dr. Guillermo Araujo 

Santa Fe 653 - Telefax: 0462-23096 - Te!. 0462-26241 
(2600) Venado Tuerto - Peía. d e Santa Fe 

Omll Falcone, Gobernador del Distrito 4880 de Rota
ry , durante su visita a nuestra ciudad se reunió con 
los grupos juveniles . 

INICIATIVAS CON NIÑOS Y JOVENES 

El Gobernador del Distri to 4880 manifestó que se 
está impulsando una mayor homogeneización en
tre niños, jóvenes y adultos, haciendo que en con· 
ferencias o asambleas de rotarios, se incluyen pro
gramas para que los mayores puedan asistir a
compañados por su familia. 

Siguió diciendo que los jóvenes están trabajando 
con la comunidad, en defensa del medio ambiente, 
de la limpieza, en problemas en escuelas. "Todo 
ésto es muy posi tivo -calificó- porque el distrito a· 
caba de lanzar una campaña de concientización 
contra la violencia. y es válido indiCar que la vio
lencia en las ciudades está presente al arrojar ba
sura , en el ruido, en el tránsito". 

"Nosotros -agregó- tenemos que lograr una con· 
cientización hacia la no violencia. Tal vez no 1 0gre~1 
mos el objetivo totalmente, pero debemos intentar~ 
10. ¿Cómo empezamos? Muy s imple: no tirar una 
botella en cualquier lado, no tirar la basura donde 
no se debe. Esa ya es una forma inicial". 

Omil Falcone informó que en noviembre los inte
grantes de Interaet y Rotaract se reunirán en Ro
sario para intercambiar ideas, para conocerse con 
jóvenes del distrito. En marzo del año próximo. 
también está prevista una reunión de camarade
ría con la pa r ticipación de los rotarios. 

"ACTUA CON INTEGRIDAD, SIRVE CON 
AMOR Y TRABAJA POR LA PAZ" 

En el presente, Rotary Internacional tiene un le
ma: "Actúa con integridad, sirve con amor y traba
ja por la paz" y tres objetivos: aumento del nUmero 
de socios, trabajar en la comunidad y apoyo a la 
Fundaci6n Rotaría. 

El primero de los objetivos es propio de la insti
tución , pues se hace un bien á la persona cuando 
se la incorpora para trabajar e n conjunto. El ii=P

gundo tiene que ver con las acciones que se pue· 
dan llevar a cabo en cada locaUdad. "Los clubes ro
tarios están trabajando con los niños. los anCIanos. 
los hospita les. los sanatoTlos. la ecología. hasta en 
u n pueblo se está haciendo una campaíia cont.nl la 
pediculosis. Esto indica que la variedad de [¡cml ' 
dades que to ma Rotal')' es enorme"; destacó Falco
neo 

También puntua lizó que la Fundación Rotarl.'l 
tiene Illuchos pl'Ogramas. Uno de eUos consiste en 
lograr la erradicaCIón de la pol!olllleutis del mun· 
do para el año 2.000. En LntmoaméTlca el últimO 
niño que t.uvo esta enfermedad fue en 1992. pues 
se están distribuyendo en todo el planeta vacunas 
contra la polto"; culmmó 

- - --. ~-- - - -- ------- ------------ - -' 
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• 

SUPLEMENTO 

Empataron Newbery 
y Ben Hur 

Racing (T) venció a 
o Avellaneda 

La regularidad festeja su regreso: 

¡Grande "Pocho"! 

Tras una prolongada ausencia, " Pocho" Pettarin participó ayer como acompa
ñante en la competencia organizada por Rotary . Fue la vuelta de "Pocho" des
pués del accidente sufrido hace un tiempo. 

Olimpia sumó otra victoria 

RECORD 
9 

Los juveniles también ganan 

Estamos en 
finales 
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Al comie nzo del encuentro, Raci ng 
se lo \levó por de lante a l equ ipo loca l 
metiendo lI n parcial que hi1.0 enmu
decer a la popu lar, pero poco a poco, 
Olimpia encontró las marcas y fun
damentalmente a los relevos en la 
misma para que a fa lta de 6'40 pa
sara al frente por 11 a 9 y obligara 
al pedido de minuto de Najnudel: e l 
tIempo mue rto no sirvió para los de 
Ave llaneda, los "Rojos" controla ron 
el juego y merced a varios recupe ras 
cerró el cua rto ganancioso por 3 1 a 
18. el segundo cua rto fue un ca lco 
del anterior , ta l 'vez con una marca 
llHis a presión por par te de la vis ita 
pero también ca rgándose de fa ltas: 

Anoche venció a Racing 

Olimpia reprobó a 
la Academia 

Olim pia sigui ó en su ri tmo pa ra ce
rrar el primer tiempo con una dife
rencia de 20 puntos (62 x 01 2) y un 
parcial de 3 1 a 24. 

En e l inicio del segu ndo tiempo, 
Olimpia se desco ncentra, está más 
de 3' sin convertir y rápidamente se 
carga de fa llas, es por eso que Ha
cing aprovecha (echando toda la ca r
ne en e l asador) el t rabajo interno de 

DespuéS ... 
"ALdimos reacciona/' y en el mo· 

mento justo quebrarlo a Racing ... 
son los riesgos de jugo/' rápido lo 
que /LOS ocurrió en el tercer cuarto, 
son esos 4 o 5 minutos donde nos 
descolLcentromos" ... J or ge Racca. 

"Rocing 11.05 hizo nn triángulo
dos que 1/.0 pudimos resoluer y l to

sol.ros estábamos muy ansiosos por 
tirar, éslo hizo que se facilitara el 
trabajo interno de T OILrtL y sobre 
todo de Boolling ... Los entrena
mientos de maiiana (por hoy) y del 
martes son sólo para el juego por
que tcnemos (Lit partido atrás de o
tro" ... Hor ucio Seguí. 

~ta ... 

Boolling (13 puntos en este cuarto) y 
Tourn para ponerse a 5 puntos a fa l
ta de 2'40"; pero el americano acu
mula su quinta fa lta obligando a su 
cuerpo técnico al recambio y apro
vecha el equipo de Seguí para esti
ra r el pa rcial n 11 puntos, 85 x 74. 

El últ imo cuarto fue de ida y vuelta 
mostrá ndose el local, seguro en el 
control del juego ante un equipo que 
tenía en el banco a uno de sus pro
tagonistas (Boolling 6 faltas) y en el 
rectángulo ni otro (Tourn 26 puntos), 
pero ya sin piernas. En definitiva, 
t r iunfo de Olimpia para asegurar la 
punta de la labia y gozando de otro 
record ... nueve triunfos consecutivos 
al comienzo de una Liga. Pero ya 
pensando en mañana en como me
terle un cortocircuito a l equipo mi
sionero de Luz y Fuerza. 

( 

l os amigos pelearo n es ta pe lota que 
term inó en sa lto y c on un beso de U
ranga a Tourn. 

Carrefour 
.1- / • ., /J.l~."Á 
~ no6 T:/C/(ft/V'o • • 

L-________________ ~ . . . . . . 

WlIson por debajo 
de la canasta ga
nándole a Boolling. 

SINTESIS 

OLIMPIA 114, 

EQUIPOS 
O\\mpia 
Atenas 
Andino 
Luz y Fuerza 
Quilmes 
Independiente 
Boca Jrs. 
Ferro 
Regatas 
Racing 
Valle Ini. 
Pico F.C. 
Estudiantes 
PeñaroJ 
G. y Esgrima 
Dep. Roca 

Mon tecchia 9, Racca 36, Guiñazú 7, 
Uranga 8, Jadlow 32 (f.i .), Wilson 
13, Victoriano 7, Gutiérrez 2. D .T .: 
H. Seguí. 

RACING 99, 
Costa 12, Moten 6, Reale 17, Boa
lling 2 1, Tauro 26 (f i.), Noccioni a, 
Lamare 9. D . T ,: L. Najnude l. 

Arb itras: E. AJagastino y M. Ala uz. 
Pa r ciale s : 3 1 x 18; 31 x 24; 23 x 32 
y 29 x 25 . 

RESULTADOS 

Oli mpia 114- Racing 99 
Independiente 80- Luz y Fuerza 76 
Quilmes 96· Atenas 101 
Boca J ra. 75- Andino 111 
Valle hú. 102- Regatas 95 
G. y Esgrima- Ferro (*) 

POSICIONES , 

PTS. PJ 
18 9 
18 10 
18 10 

_ 16 9 
16 10 
15 10 
14 10 
13 9 
13 10 
13 10 
13 10 
12 9 
12 9 
11 7 
10 8 
10 8 

PG 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 

PP 
O 
2 
2 
2 
4 
5 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
6 
3 
6 
6 

PROXJMAS FECHAS 

Ma iinn a p or T. V. 
OLIMPIA. LUZ Y FUERZA 

lIma . vi ernes 
Raci ng- Valle Inferior 
Luz y Fuerza- Deportivo Roca 
Pico F.C.· Gimnasia y Esgrima 
Regatas- Estudiantes 
Pe ña rol- Quilmes 
J;o"'e r ro- Boca J rs. 
Andino- 1 ndependiente 
Atenas- Olüllpia 

12d a. domingo 
Raclllg- Deportivo Roca 
Luz y Fuerza- \-alle Inferior 
PICO F.C.- Estudlantes 
J{egatas- GImnasia y Esgrima 
PeñaroJ· Boca Jrs. 
Ferro- Qudmes 
Andino- Ohmpia Dep. Roca - Pico F .C. (*) 

(*) Jl~nba l1 a l c ie rre d e n uestra 
ed icioli. · ................. . Atenas· Independiente 
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Liga Nacional Juvenil 

Olimpia a 
finales 

Los juveniles de 01impia están en la final de la Liga Nacional. 

Este fin de semana se desarrolló en 
nuestra ciudad una de las semifma
les de la Liga Nacional Juvenil de 
Basquet. merced a la buena predis
poslción y al trabajo de la comisión 
de padres qUienes tuvieron a su car
go la rea lización de la misma. El 
viernes por la noche Olimpia se im· 
ponía por J 17 a 49 frente a l conjunto 
Misionero (Luz y Fuerza), el sábado 
en homs del mediodía el equipo Me· 
sopotámico volvía a caer derrotado 
(83 x 73) frente a Independiente de 
General Pico (La Pampa) y ese mis· 
IQO día en horas de la noche, el equi· 
T venadcnsc daba cuenta de los 
~mpeanos 108 a 70. En definitiva, 
dos jornadas de buen basquet y por 
supuesto la alegría para los locales 
que no dudaron en dedicárselo a los 
padres pOI' el esfuerzo realizado ... 
lástima que el público no entendió el 
mensaje y se vieron las tribunas va-

Espoctacular tapa de "Leo" GuUérrcz. 

cías, pero perdieron la oportunidad 
de disfrutar del excelente jue'go de 
los juveniles de Olimpia; quizás ... en 
la próxima acompañen alentando al 
equipo de nuestra ciudad ... porque, 
las finales también van a ser licita· 
das para jugarse en Venado Tuerto a 
fines del próximo mes. 

Golf en el Jockey 
Auspiciado por la Subcomisión de 

Golf del Jockey Club, se llevaron a 
cabo este fin de semana dos impor
tantes torneos que arrojaron los si· 
guientes resultados: 

Sábado 28 d e octubre (18 hoyos 
Medal Play) 

RESULTADOS (categoría única) 

1") Ernesto Melano, 67 golpes. 
2") Cristina Rossi, 71 golpes. 

Domingo 29 de octubre (18 h o
yos Medal Play) 

RESULTADOS (categoría 
s in HCP, Principia n tes) 

Ca ba lferos 
1") Osear R07.8da , 11 3 golpes gross. 
2") Rudy Defilippi , 120 golpes gross. 

Categoría Damas (con H CP) 
1) Rosar io Calatayud, 66 golpes. 
2) Reneé Castellini, 69 golpes. 

Categoría Caballeros 
1") Jorge Cabrera, 70 golpes. 
2") Héetor Dc1mastro, 7 1 golpes. 

. .. 

SIN-TESIS 

OLIMPIA 117: 
Victoriano 13. López. J ordan 8. Boga
do 20, Rodríguez 12, Gutiérrez. 3 1 
(fj.), Borra 4, Sandoval 2, Diez, To· 
mé 3. E. Marangoni, P. Marangoni 
10, Burgos 14. D.T.: J. J . Bravo. 

LUZ Y FUE RZA 49: 
M. Ayala 12, L. Ayala 2, Simón 12. 
Suárez 2, Caramuto 8 (Li.), Kluka, 
Gauvri 4, Fabla 4, Díaz 4, Diemin· 
gel', Ríos 1. D.T.: J. J. Diegucz. 

********************************* 
INDEPENDIENTE 8S: 
Lamas 7 , Orellana 2, Baliani 17, Be
nech 23. Sánchez 19 (f.i.). Moisés 4, 
Vigovich 2, Genaro 3, Mortano 2. Zu· 
nino. D.T.: G. Vaninetti. 

LUZ Y FUERZA 73: 
M. Ayala 23, Simón 14, Suárez 4, 
Fabio 17, Caramuto 10 (f.i.), Oiemin· 
gel' 4, Gauvri, Díaz. D.T.: J . J . Die
guez. 

********************************* . 
OLlMPIA 108: 

Pan Dulce 

PANIFICAOORA GRINGO'S ·LAVALLE 1590· V. TUERTO • 

LAS 24 HS. 

López Jordan 11, Victoriano 12, Bo· 
gado 27, Rodríguez 13, Gutiérrez 19 
([j.), Bo" a, Tomé 2, E. Marangon; 2, /llorcy y CUIo/lloPUCO 
P. Marangoni 3, Burgos 19. D.T.: J. cn~c;; nnCnl> 
J. Bravo. 

INDEPENDIENTE 70: 
SERVICIO A DOMICILIO 

TEL.3S73S Lamas, OreUana 2, Baléani 11, Be· 
nech 24, Sánchez 25 (f.i.), 'lunino 2 , 
Moisés 4, Vigov1ch, Genaro 2. Mor
tano. D.T.: G. Vaninetti. 

/ 

EN YILLAGE. 
CUMPLIMOS 

4 AÑO 

( 

y LO FESTEJA"OS 
COII UII COIICURSO 

ESPECTACULAR. 

IlnUIE LAS SASIS ., ES'E ESP EC TACULA" CO"CUIISO 
,. CUALIUUR" DI IUESI .. OS LOCALES 

SAN "" ..... TIN .. "', .... [ 
Tic , {O H l) 10914 
... (NADO TUlO,TO 

.nG ..... NO 44 1; 
TU (0 461 ) ¡'OOl 
V!N"'OO TUHI\TO 

. ...... .. ................ .- ............. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 
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Atletismo 
Seis títulos 

provinciales en 
Reconquista 

Todo un éxito fue la presentación 
de los atletas de la Asociación Atléti
ca Sur Santafecino en el marco de 
I.os Campeonatos Provinciales Cate. 
goría Menores, desarrollado en Re· 
~o~quista entre el sábado y domingo 
ultlnlO al lograr cinco títulos de 
Campeones Individuales y uno en 
posta. 

El desempeño individual fue e l si
guiente: 
Gracie la Correa: Ira. en 1.500 m 
(5m,08s,9) y 3 ra en 3.000 m , (l1m-
598). 
Ezequiel Gimenez: lro. en 1.500 m 
(4m20s3 su mejor) y en 5.000 m 
(17m20s). 
Pabian Zabala: Ira. en 200 m (23s8) 
y Subcampeón en 100 m (l1s5, su 
mejor). 
Gi5ella Mansilla: Subcampeona en 
1..500 m (5m23s) y 3ra. en 800 ro 
(2m4Gs8). 
Maira Echeverría: Subcampeona en 
800 m (2m44s4) y Sta. en 300 m con 
va llas (56s). 
Débora Ungaro: 6ta. en 100 m y 8va. 
en 200 m (2102557). 
Facundo Figueroa: Gto. en bala 
(9,14) , Gto. en 800 m y Bmo. en a lto 
(1, '13 m). 
Posta 4 pOI' 400 metros . Campeona 
(Echeverría-B u tti. U ngaro·Correa) 
(4 m4 3s). 

La Biela 
del Parador 

BAR - COMEDOR 
AbkrlD lDs U horas 

Autl9 8 Y 33 Venado TUerto 

La Ciudad Venado Tuerto, Lunes 30 de Octubre de 1995.-

Ajedrez: 

Miguel Quinodoz 
Bicampeón 

Latinoamericano 
Hace algunos días atrás finalizaba 

la tercera edición del campeonato 
Latinoamericano de Ajedrez Sub 14, 
que se disputó en la ciudad de Ra
faela de nuestra provincia, como es 
sabido en la edición anterior se co
ronó campe6n Miguel Quinodoz y es· 
te año vuelve a repetir en una Ílnal 
estupenda frente al nativo escocés, 
Paul Shos, con una partida que duró 
solamente 24 movidas en favor del 
"genio" venadense ... "La final fue mi 
partida más difícil, pero pude ga· 
narla y me siento mu.y orgu.lloso de 
ser campe6n nuevamente" 

Comenzó jugando a l ajedrez des
pués de verlo a su padre en un toro 
neo y siempre se destacó por ser in
tuitivo sobre el tablero; pero ahora 
reconoce, con tan solo once años, que 
deberá estudia r para pulir su juego 

Miguel Quinodoz 
"padre" 

" ... No es un superdotado con res· 
pecto a los demás chicos pero , tie
ne condiciones naturales para el 
ajedrez. Es un chico inteligente y 
anda muy bien en la escuela ... E s
tamos acostumbrados a las buen as 
partidas de Miguelito pero ser Bi
campeón, nos llena de .satisfacción 
y orgullo ... como padre le deseo lo 
mejor del mundo pero lamentable
mente cuando se llega a cierto ni
vel se necesita de estudios y de 
maestros con cierto presupuesto e· 
conómico que está fuera de nues
tro alcance , de cualquier manera, 
nuestro esfuerzo seguirá" ... 

y ser algo más ... "Quiero ser maestro 
y empecé a leer libros de ajedrez jun
to a un profesor para perfeccionarme 
y ahora acabo de partt"cipar del Ma
gistral de Clarin que se displl.ló en 
la Carlota (Córdoba), enfrentándome 
a lodos los grandes del ajed rez y es
lar ronqueado en la Federación Ar
gelttina de Ajedrez". 

Lo dejamos sabiendo que Miguelito 
se siente humilde a pesar de ser un 
dotado del juego ciencia, pero con un 
sueño grande para su futuro ... ser 
maestro y poder vivir del ajedrez ... 
solo resta esperar que no se le con
fundan los caminos del deporte y s u 
niñez 

Bochas: 

TOrneO 
"Abel 

Marcos" 
TERCERA CAT.EGORIA, 

1i Pueyrredon, Roberto Romero. 
2i El Torito, Juan Cheehi. 
3i Leña y Leña , Gerardo Guevara. 
4i Teodelina F .B.C, Orlando Agesta. 
5i Leña y Leña, Julio GaUucci. 

SEGUNDA CATEGORIk 

1i El Torito, Dante Lazarte. 
2j Chañarense, Angel Cattaneo. 
3i Leña y Leña, Gustavo Quinteros. 

PRIMERA CATEGORIA, 

1j Bochin Club Venado Tuerto, r-.1¡. 
guel González. 
2") Juventud Pergamino, Luis La. 
zarte. 
Ji Firmat F.B.C, Fabian Nocioni. 

En . I~ definición total por ls cop<\ 
defimtn'a para el club ganador er/~ 
categoría primera y segunda el re· 
sultado fue: 
Campeón: Bochin Club Venado 
Tuerto, Miguel González. 
Sub-Campeón: El Torito (club oro 
ganizador), Dante Lazarte. 
Participaron en total: 120 jugado
res . 

El Torito Club Social y Deportivo 
agradece a todos los jugadores y sus 
res pectivos clubes por la importante 
participación y el a lto grado de con· 
ducta que hicieron posible este me· 
recido homenaje a quien tanto hizo 
por e l deporte de las bochas, uAbel 
Osear Ma rcos". 

TeL 92003 - Maggiolo 

-\\)RISMo 
Miguelito Quinodoz. El 
pequeño gran Cam
peón se impuso en la 
final del Campeonato 
latino~merjcano sub· 
14 en Rafaela. 

IDEAL Manl)j 

- Tours de Compras a Buenos Aires 
• Los dias martes y jueves 
. Viajes a cualquier punto del país 

A 

Salimos desde 
Maipú 1173 

I:Z:: 
Póngale un techo a su campo 
y asegure 
su cosecha 
lo ofrecemos el costo 
més bajo dol mercado 
con pago dol 50% e tos 
30 dles dol siniestro 

• 
l\ 

ClJICCHI GAVEGLIO S.A. 

~ @~ @~ ~ Mañana desde las 20,30 hs. 

rtI'~' OUMPIA -LUZ y FUERZA 

~~~~~. 
~~ ~ 

Relata: Daniel Cingolani 
Comenta: Carlos Ibarguefl 

Participa: Equipo DEPORTE TOTAL 

102.1 
EQUIPO DEPORTE TOTAL 
Y FM SERENA 
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Automovilismo zonal 

NO se llegó a 
inaugurar el 

"Paraíso Tuerca" 

" " 

'\ ' \ 

\\ " 

Regularidad: Ganaron 
Campos-Campos 

Organizado por el Rotary Club Ve· 
nado Tuerto Cincuentenario, se dis· 
puto ayer una prueba de Regulari· 
dad, la que estuvo fiscalizada por el 
Club de Regularidad de nuestra ciu· 
dad. 

E:l trayecto comprendió Venado 
Tuerto - Amenabar - Venado Tuerto, 
cubriendo una distancia de aproxi
madamente 150 km . La importancia 
de la competencia estuvo dada en 
que la entidad organizadora desti· 
nará el beneficio de la misma al plan 
de becas que pone en marcha cada 

. taño la institución de servicios. 

CLASIFICACION F INAL 

Ij Campos · Campos, 53 puntos. 

2j Pablovich . Diaz, 98 puntos. 
3j Santandrea - Sigal, 99 puntos. 
4j Maceratessi - González, 121. 
5j Irigaray ·lrigaray, 126 puntos. 
6j Tordini - Pérez, 139 puntos . 
7j Baudracco· Cea, 177 puntos. 
Bj López - López, 242 puntos. 
9j Fraile· Fantmo, 394. 
10") Pugnali . Armas, 462. 
l1j Rossi - Rossi, 498. 
l2j Pietracini - Vallado, 518 puntos. 
la¡ Cisneros - Cisneros, 521 puntos. 
14j Bonfanti - Schoepe, 625 puntos. 
15j Vidal- Vidal, 669 puntos. 
ISj Tasi - Pettarin, 1420 puntos . 
17j Uliasi . Quadrello, 1778 puntos. 
18j Nicoletti . Rausei, 1781 puntos. 

Ayer estaba previsto realizar la 
lOra. fecha del zonal en la localidad 
de Elortondo, no se pudo concretar 
debido a que el piso del circuito no 
respondía, ya que en algunos secto· 
res se encontraba flojo, mucho traba
jó la gente de Elortondo al mando 
del "Peca" Bertozzi que durante la 
semana lo hacían las 24 horas con 
miras a llegar a tan ansiado debut. 
Pero durante la jornada del día sá
bado al realizar la inspección fina l 
por parte de gente de Federación 4 
Santafesina de Automovilismo, no se 
autorizó, de esta manera el trazado 
de la localidad -al menos durante es
te Campeonato- no tendrá posibiJi
dad de su fecha; se estudia la de rea· 
lizar una competencia antes de fin 
de año, lógicamente no puntable, ca· 
mo para retribuirle al "Pecas" su 
gran fuerza de voluntad por lo reali
zado hasta el momento que sin du
das, es un orgullo para el automovi
lismo ya que con palabras no podría
mos describir lo tan bello que es el 
bien denominado ''Paraíso Tuerca". 

LA PROXIMA FECHA DEL 
ZONAL SERA EN BIGAND 

No bien se confirmó la suspensión 
de Elortondo, Rubén Genovesio se 
puso en contacto con la Comisión del 
Sporting Club de Bigand para con
cretar en lo posible, la realización de 
la competencia el próximo fin de se· 
mana. Tal pedido tuvo respuesta po
sitiva en las primeras horas del día 
domingo confirmando la carrera. pe
ro como ya es costum bre por parte 
de la gente de Bigand, no dará prue· 
bas durante la jornada del día sába· 
do. 

CAMPEONATO 
(9 competencias dis putadas) 

FORMULA 2000 

1j C. Solján 152 
2j A. Pilatti 123 
3j M. Bertozu 12 1 

Pan l)ulc¡¡: 

PANIFlCADORA GRINGO'S - tAVAlLE 1590 -1/. TUERTO 

4") O. Galvá~ 85 
5') A. Benedetto 48 
6j R. Pavicich 45 
7j H. Lovalvo 32 
8") C. Galante 22 
9") L. Núñez 20 
10") J.C. Bertozzi 20 
11") M. Dibene 17 
12") J . Calore 10 
13") M . I<ovacevich 10 
14") D. 'f'rombeta 8 
15") Abel Benedetto 6 

T.C.2000 

l j E. Santi 121 
2j R. Rísso 84 
3") D. Saizar 75 
4") M. Frediani 67 
5j J. Malina 60 
6") S. Marinovich 56 
7) N. Canavesio 50 
8") F. Martini 50 
9") R. Genovesio 49 
10") V. Ranruzzi 36 
11j O. Savino 34 
12") C, Simunich 25 
13") J. Zelich 22 
14j E. Caparroz 12 

RENAULT 850 

1j E. Porfrri 171 
2j D. Canavesio 144 
3j A. Fiordani 84 
4j O. Tanoni 67 
5j J . Broglia 59 
6j J .J . \Verger 56 
7j J. Zabica 29 
8j R. Coronel 24 
9") O. Santi 23 
I Oj R. López 22 

SERVICIO A DOMICILIO 

Moreno 968 - Te1. (0462) 22396 

La máxima expresión del automovilismo 

• 

~~ COMPETICIOn 
2000 ' . , 

Lunes a viernes 20 horas por F.M. SERENA 102.1. 
Conducen: Héclor Camps y Daniel Assan 

Momentos previos a la :========;;;:=======;-
Ei !las 

largada de la competencia 
que tuvo como nota des· 
tacada, la vuelta a la acti~ 
vidad de Francisco "Po
cho" Pettarin. 

Venlo y CUBREPLAST 
B,own 246 - Te l. 0462 ·20675 
2600 Vena do Tuerto - Sonto Fe 

MG a 24Hs. 
'-I!I!I! • 

~E § I serv~c~~ ---011 .' 

r ... r::::7.. 1-
_..-1- , .. e!ime. -
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DANIEL A. SAIZAR 
DEPOSITO: Als lna 166 - Te1efax 0462-20695 

PARTICULAR: SAn Juan 83 . Tel. 0462-33103 
2600 VENADO TUERTO 
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Empató Newbery 
.-

y aun cree 

... 
• 

R. Agulló (N) desde el piso. quiere llevárselo a pesar de la marca de Saravla 
¡a . H.). El volante tricolor tuvo muchos altibajos. 
Es así , porque en los cálculos pre- bargo, este promisorio equipo de Jor-

vios. muchos suponían que Ben Hur ge Newbery le igualó en el Vicente 
tenía que ser el candidato casi obli- Ferreti, pero fundamentalmente se 
gado a pasar esta instancia. Sin em- dio cuenta que al equipo rufinense 

carnicería 

"~A ~UeVA" 
de ENRIQUE PAGlIARECCI 

Lo mejor en todo tipo 
de nrnel ... 

en sus dos direcciones: 

BROYIN 981 Y 
USANDRO DE LA TORRE 625 

1.¡jP" 
,.y' L 

cP '-1" cP Ó Ij 

Q) ~'" J."~ ' 
.,;<JI" 

11 
POLLOS 

MILANESAS 

ROTlSERIA 

cachito 
Francia y arown - Te!. 26703 - Vdo. TIa. 
~ ____ o - • _ _ _ -. - ---- - - - -- .- . 

Gran Kitt 
de NESrOR MIGUEL CASALANGUIDA 

Especialidades en: 
Masas Finas - Tortas - Postres 

y Panificación en General 
DOMINGO ABIERTO HASTA 13 HS. 

(atamorca y (oseros· Venado Tuerto 

-_ .. _---_ . , 
Distribuye : 

lARDUCCI HNOS, 
9 de Julro 470 - Tol. (0462) 33038 

Venado Tuorlo . 

~~ ; 
.. 6IU) I'!.. 1 ... , ... . ' .. .. 

se le puede ganar. 
Antes de ese convencimiento trico

lor. hubo un partido que comenzó 
con impl'ecisiones hasta los 14 -. don
de Mozzoni con un cabezoZQ ponía e l 
In O para los a viadores. A partir de 
a llí, fue e l loca l quien tuvo los domi 
nios del cotejo durante 10 minutos. 
En ese lapso tuvo a lgunas oportuni
dades como para estirar diferencias. 
Sobre los 25, fue Ben Hur quien vía 
Pe ró. Rojas y Cossio emparejó el jue
go y lo dio vue lta , Uegando al empa
te u los 34' cua ndo Mónica conectó 
un centro de l Mago. de cabeza y la 
clavó en un á ngulo. Los minutos que 
restaban para te rminar el capítulo , 
mostró a un equipo visitante dejan
do una mejor imagen en el terreno. 

Un cambio de entrada (Rogers por 
Santone) en Jorge Newbery pa ra el 
segundo tiempo, con la intención de 

apretar aBen Hur. Sin embargo és
to quedó en sólo eso, intenciones, al 
menos en los primeros 30 minutos. 
Por su parte, los rufinenses trataban 
de ensayar los contragolpes por la 
franja izquierda, con Mme como 
bandera. Recién en los últimos '15-
minutos, el local apretó el acelerador 
y metió aBen Hur sobre su campo, 
creándole 3 situaciones claras para 
ganar el partido. A esa altura, los di
rigidos por Maryllak se habían afe
rrado definitivamente al empate. 
Haciendo un balance, se podía decir 
que la igualdad fue justa, pero a l tri
color le quedó la imagen de los últi
mos 15 minutos. cómo para preten
der ser finalista. La parada es muy 
dificil, el domingo será en Rufino, 
pero nada está dicho en el fútbol... 

'\ 
} I 

Elásticos CALVI 

Reparaciones de Elás ticos en Genero] 
Camiones - Automóviles - Pick Up 

Ruta 8 Km. 369,5 Tel. 0462-20721 
VENADO TUERTO 

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

SINTESIS ] 

JORGE NEWBERY 1, , 
Ike, Puñet, Tossi, Mozzonl y Be,luar. 
di, l(ay . Tomó, Santone y Agull?, Lo
renzetti v Cozzi. D.T.: A. CorneJo . 

BEN HUR', 
Quiroga, Vázquez, Saravia,. Ramos y 
Morales. Rojas, Peró. COSSIO y Bus· 
tamante; Mónica y Aime. D,T.: E. 
Maryllak. 

Arbitro: Raúl Velazo (bien). Goles: 
PT 14' Mozzoni (J N) y 34 ' Mónica 
(BH). Cambios: Rogers por Sa~tone 
y Matich por Cozzi (J N); Sarnvla por 
Mónica . 

Sudor y 
algo más ... 

Luego del pa rtido, e l conformis
mo re inaba en los dos vestuarios. 
La primera batalla había termina
do y los protagonistas r eflexiona
ban. Pablo Mozzoni , a utor del gol 
tricolor decía ... "Hoy jugamos fren
te a un gra n equipo, que trata 
muy bien la pelota. Sin embargo, 
lo hici mos de igual a igual e inclu-
so, hasta lo pudimos haber ganado O 
en el final" ... sobre s u gol, acotó .. . 
"En todos los partidos vaya bus-
car los centros, por s uerte hoy se 
me dio" ... Uno que corrió y mucho 
fue Walter Aime , en e l ataque visi
tante. Al final, el delantero comen-
taba .. . "Estoy muy contento con el 
empate. Esto nos sirve para ir más 
tranquilos a nuestra cancha. Jorge 
Newbery es un buen equipo. que 
intentó siempre a tacando digna
mente, a l cua l respetamos mucho. 
El domingo se rá otra historia, t an 
dificil como ésta" .. . por último di-
jo .. . "Quiero agradecer a la gente 
de Ben Hur, que se llegó hasta Ve· 
nado Tuerto para a lentarnos, es-
pero que se hayan ido· conformes" . 

J . Quiroga (B.H.) le muestra la pelota a 
lorenzetti como diciéndole "ésta vez 
gané 'Jo". Discreta igualdad en el VI
cente Ferreti. 
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Racing impuso 
su localía 

r • 

~ '. r ... ., 

El equipo de Teodelina le ganó a A· 
vellaneda, el primer enfrentamiento 
por la semifina l, con un Bcore de 3 a 
2. 

En un cotejo emotivo y en donde 
estuvieron las em ociones a la orden 
del dia, el equipo de Bon anote se im
puso angustiosamente, jugando gran 
parte del misroo con un jugador 
más. El mucho p úblico presente, vio 
como el equipo de Ve nado Tuer to 
~n mucho amor prop io, no se dio 
por vencido e ins istió por una igual
dad que en definitiva nu nca llegó. El 
dom ingo, la obligación del t riunfo la 
tendrá el rojo. 

SINTESIS 

RACING 3 , 
Angeleri; Montero, Bojanich . Cas,te. 
Hano y Caryulo L.: Justell , Hernan
dez, Garyulo A. y Gabas; Gorasito y 
~Iolma. D.T.: M. Bon anote. 

AVELLANEDA 2, 
Heredia; Sanz, Araya, Pueyrred?n y 
Figueredo; Bianchi, Ya nis, A. Villa~ 
ba y M. Villalba; J . Villalba y S . V1-
llaJba. O.T.: A. Cor ia. 

Arbitro: Rubén Lengrubes. Gol.es: 
Cabas 2 (a m bos de penal) y Malina 
para Racing; Bojanich (en oon~ra) Y 
Salazar para Avellaneda. Inc Ide n
cias: expulsado Sanz (Ave llaneda). 

Mi ·' "' O S" Las 
"~ ., 24 Hs. 

E"- • U!! asu 
1» S i5 servicio 

~~ = 

N. Bianchi no llega a intercepta r el balón a pesa r de la atenta mirada de Ange
leri (R). Buen triunfo académi"co. 

M. Buonanote Y las ulti
m as instrucciones para 
sus dirigidos. Luego, éso 
t os las cumplieron. 

MOHA-MIJO 
SORGO FORRAJERRO 

PASTURAS - VERDEOS - FORRf\JES - FERTIUZANTES 

Caseros 626 . Tel. 0462·20176· Vdo, Tuerto 

MINI-BUS 
DUCATO 

" Excursiones 
Viajes corta y larga distancia 

TEL. (0462) 24454 . 22284 
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Pun Dulce 

PANIFICADORA GRINGO'S · LAVAlLE 1591)· V. TUERTO 

Handbol Torneo 
Leonardo Domínguez 

Los dias 21 y 22 del co rriente , se 
rea li zó el Encuentro lntc rprovincia! 
de Handbol "Leonardo Dominguez", 
orga nizado par e l Cenll'O Nacional 
de ~ducac ión Física N° 19. En esa 0-
pOI'tun ida d, no sólo se pudo obse rvar 
un buen nivel de juego, sino también 
una ex<..-c lente conducta de por tiva, 10 
que permil.ió que el encuentro se 
rea lice en un clima de cama radería 
que nos permi te "confiar" otra vez 
en e l deporte como medio de recrea
ción y fo rmador de pe rsonas. 

Mad a Te resa 16- U. E.P.S. 47 (A) 
Chaco 10. 
C.N: ~ . F . 19 (J) 11 · C.EF.!. (A) Co· 
r rientes 2 l. 
C. N.EF. 19 " 27· U.Er.s. 47 (8) 
Chaco 16. 
C.N.E.F. 19 (M) 16· C.KF.!. (B) Co· 
ITientes 16. 
María Teresa 15- C.E.F.1 . (A) Ca
¡Tien tes 24. 
C.N.E. F. 19 (J) 17· U.E.P.S. 47 (A) 
Chaco .1 6 . 
C.N.E.F. 19 el 17· C.E.F.!. (B) Co· 
ITientes 22. 

C.N.B.F . 19 (M) 35· U.E .P .S. 47 (B) 
Ch aco 13. 
C.N.E.F . 19 (J) 12· C.B.F .!. (E) Co· 
r r ientes 26. 
Mar ía Teresa 27- U.E .P.S. 47 (B) 
Chaco 19. 
Marí a Teresa 19· C.E .I~.1. (B) Co
rrientes 32. 
C.N.EF. 19 (M) 8· C.EF.!. (A) Co· 
r rientes 9 . 
C.N.E.F. 19 (J) 23· U.E. P.S. 47 (B) 
Chaco 21. 
C.N.E.F. 19 " 7· C.E.F.!. (A) Co· 
n-ientes 10. 
C.N.KF. 19 (lV1) 25· U.E.P.S. ,17 (A) 
Chaco 15. 

-ruTc.A ~4I\@~IPl 
LUBRICENTRO MORENO 

La ....,., aletIC>Cn ,'01 av._ 
ElcIe-nó.I r"OY\t:IO .., UIII~Qt a.~. r !av_. a va""" 

Erut_ · MIres "* .. r O'un • • peti .... 

~:" M~N 
MotOlCJaHEiII ~ 

Unicas 
canchas techadas 

~5fg{(jO ... 
. . .. . 
... FUTBOL CINCO 

Turno dfa $ 20 . Turno noche S JO 
C.UMPLEANOS CONSULTAR 

Ruta 8 Y Albcrdi - TeJ. 26672 
. V~!1adQ ])JP"tP. ____ _ 



• 

l. ~ , 

Página 16 La Ciuda d Venado Tuerto, Lunes 30 de Octubre de 1995.-

SMATA 

4to. Torneo Regional Juvenil 
de Ajedrez 

Orga nizado por el Sindicato de Me
cánicos y Afi nes del Tra nsporte Au
tomotor -SMATA- Seccional Venado 
Tuer to, el sábado 11 de noviembre 
desde las 9 .30 horas -en Rivadavia 
280- comenzará el "4to. Torneo Re
gional Juven il d e Ajedrez". 

El evento, autor izado por la Fede
ración de Ajedrez de l Sur de Santa 
Fe, se jugara bajo el sistema suizo a 
7 fechas . E n caso de empate se defi
ni rá por e l Bucholz. 

Podrá n par ticipar niños y jóvenes 
en edad escola r primaria, que asis 
t an a colegios o instituciones de 
nuestra región, qu ienes serán dividi
dos e n t res categor ías: sub-9, sub- l l 

y sub-13. 
Se alargarán trofeos al primero, se

gundo y tercero de cada categoría y 
recuerdos a cada uno de los par tici
pantes. 

Habrá un premio especial que con
sistirá en el Trofeo ChaUenger "Er
nesto N. Di Martina" a la escuela o 
institución que sume el mayor pun
taje entre los primeros 6 clasificados 
de cada categoría. La posesión defi
nitiva será para aquella escuela que 
lo gane 3 años seguidos o 5 alterna
dos. 

La Comisión Técnica del Torneo es
tá conformada por Miguel Quinodoz, 
Jorge Huerga y Pedro Ma theu. 

Encuentro Intercolegial de Atletismo 
Profesora Yolanda Cantoni 

Orga nizado pOI" e l Círculo y Biblio
teca "Am igos de Jos Niños·' o CYR 'IN 
y fi sca liza do por la Asociación Atlé
tica S ur Santafes ino, se realizará el 
domingo 5 de noviembre el Encuen
tro lntercolegial de Atletismo ''P ro
fesora Yolanda CantoniH

, en la pista 
que lleva su nombre en el Parque 
Municipal G. Be\grano_ 

Comprende categorias de ambos 
sexos años S7 . SS, S5. M . S'3, 82,81 Y 
con pruebas de velocidad (40 , 50, 60 
Y 80). saltos en alto y lar go, lanza
miento de la pelota de sofbol (Cat. 
83 y 84) Y ba la (ca t .81 y 82) como así 
también pos ta 4 por 50 metros (Cat . 
83) y 4 por 100 metros (Cat. 81), 
concluyendo con pruebas de Cross 
(Cat.. 83, 600 metros ) y ( Cat o 81 por 
1000 metros). 

Pod rán participa r alumnos de Es
cue las primaria s y las secundarias, 
dent ro de la s cat.egorías 81 y 82 Y los 
es tablecimientos educacionales de 
poblaciones vecinas y de nuestra ciu
dad. 

Por la mañana comenzará a las 9 
horas en tanto por la tarde, a las 
13,45 comenzará el Acto Homenaje 
con concent ración de escuelas y au-

tor idades palabras recordatoria a 
tan digna figura, que concluirá con 
el desfile de las delegaciones y luego 
a las 14,30 horas, la segunda y últi
ma jornada de este encuentro. 

VIAJ E A SAN LUIS CON CYBAN 

Como lo hace desde los últimos seis 
años, el Círculo y Biblioteca "Amigos 
de los Niños" O CYBAN esta organi
zando su excursión, deportiva, cul
tural y recreativa a \a provincia de 
San Luis para la segunda quincena 
del mes de Enero del año próximo. 

El contingente estará integrado por 
a tletas, padres de atletas, simpati
zantes y acompañantes y la sede 
donde se establecerán en la paradi
síaca ciudad de Merlo y posiblemen
te en el Paso de las Carretas . 

Aquellos que deseen acompañar a 
CYBAN a la provincia puntana, 
pueden recabar informes en Sar
miento 670, en el Parque Municipal 
de 17 a 19 horas de lunes a viernes o 
a los teléfonos 22178, 22636, 33564, 
habiéndose establecido un valor de 
100$ cada pasaje con cinco días de 
estadía y de 120$ para los nueve dí
a s pudiendo pagarse en cuotas, con 
acuerdo de los organizadores. 

HORACIO HUMBERTO FILlPPETTI 
CASTELLI 85 • TEL. Y FAX 0462·22394 • 2600 VENADO TUERTO 

CAMPOS VENDE 
o 40 Has. en Venado Tuerto 
~ , O Has. e/mejo ras - Carmen 
9 25 Has. en Venado Tuerto 
v 140 Has. en Chovet 

IMPORTANTES INMUEBLES 
o s/Avda . 1500 mts1 slterreno de 2500 

mts2• 

CASAS VENTAS 
o 3 Dormitorios - Cocina - Comedor -

Baño - Lavadero 
o Cochera s/Roca. 
~. Sa!ón ctvivienda - Terreno 20 x 20 sI 

Ruta 8 - Pe rmuto por casa 
o Exce!ente casa a estrenar. 
o Casa: 2 dorm. - Living - Cocina -

Comedor - Bai'lo sI L. de la Barre ra y 
A!mafuerte clle!. u$s 20 . 00~ 

o Casa 2 dorm. - Living - Cocina -
Comedor - Garage sI calle !talla al 
1000 

DEPARTAMENTOS VENDE 
v Permuto excelente piso I Opto. 

~ Dpto. 2 dormit. - cocin a - comedor-
baño -lavadero. 

~ Dpto. 3 dormito - living - cocina -
comedor - bano - lavadero. 

~ Dpto. 2 dormil. - living - comedor 
cocina - bai'lo - lavadero - el cochera. 

CASAS QUINTAS 
9 Casa quinta el pileta - 2 dormil. -

living -co medor - cocina - garage -
casa cuidador -te rreno de 70 x 100. 

~ Casa quinta el pileta - 2 do rmil. -
cocina - comedor - cochera - pileta el 
terreno de 30 x 40 - se recibe propie
dades parte de pago. 

TERRENOS 
9 3 Has. sI Rula 8 
~ Terreno de 10 x 25 el construcción sI 

Avda. Chapuis. 
~ Terreno de 9 x 50 sI Avda. Chapuis. 

GALPON EN ALQUILER 
Q Galpón cl losa . oficinas cl baflos -

vestuarios - sI Rula 8. 

Newbery, muy bien representado en Patin. 

Patín: 

Siguen los triunfos 
Otra vez los vena
denses da" la Ilota 

Como ya lo había mos adelantado el 
equipo de competición del Club A
tlético J . Newbery se presentó este 
fin de semana en la localidad de El 
Trébol, en el Club El Expreso, para 
participar de la segunda Copa Mas
ter organizada por la Asociación Zo
na Oeste logrando una brillante ac
tuación y dejando el nombre de la 
ciudad en los lugares mas altos de 
los podio de las distintas categorías. 
sie mpre bajo las ordenes técnicas del 
Profesor J orge Luis Menichelli quien 
ha demostrado una vez más a través 
del año, que es el mejor técnico de la 
provincia de Santa Fe y uno de los 
mejores del país. 

Para orgullo de todos, los resulta
dos fueron los siguientes: 

CATEGORIA "A" 
"Juvenil Promocional Da mas": 

Natalia Simone: Ira. en Escuela, 
Ira. en Libre Corto, Ira. en Libre 
Largo. 

CATEGORIA "A" 
"Infantiles Promociona l 

Ca balleros" 

Alberto Borelli: I ra. en los tres nive
les. 

CATEGORIA "A" 
"Juveniles Segunda Da mas": 

María Eugenia Marc: Ira. en los tres 
niveles. 

CATEGORIA "A" 
"Mayores p rom ociona l Damas": 

Mariana Sca~·one: Ira. en Escuela , 
2da . en Libre Cor to, I r a . en Libre 
Largo. 
Alejandra Caris: 2da. en Escuela. 
I ra . Li-bre Corto, 2da. Libre Largo. 

CATEGORIA "B" ~ l 

" lO Y 11 años Primer a Damas": 

Nerina Dolera: Ira. en los tres nive
les. 

CATEGORIA "B" 
" 12 Y 13 años Seg unda Da mas": 

Verónica Martinis: Ira. en Escuela y 
Ira. en Libre. 

CATEGORIA "B" 
"14 y 15 a ños Segund a Da ma s": 

María Belén Carelli : 2da. en los dos 
niveles . 

CATEGO RIA "B" 
"14 Y 15 años P rimer a Dama s": 

María Laura Chavez: 2da. en los dos 
niveles. 

Esta Segunda Copa Master . es la 
última competencia de l a ño para los 
patinadores del Club A.J Newbery, a 
todos ellos, nuestro reconocimiento y 
nuestro cariño, por sus esfuerzos, 
por su amor al depor te, pOI· sus ale
grías, por sus risas y muy especial
mente por la excelente conducta y 
las demostraciones de cariño recibi 
das en todo momento, para con el 
Técnico, el Delegado y para con to 
dos los que conformamos esta her
mosa Familia d e Patin .. . 

Bowling para la ' 
tercera edad 

La Municipalidad de Venado Tuer
to conj untamente con el J ockey 
Club, reali zaron un Torneo de Bow
Iing con los integrantes del progra
ma para la Tercera Edad que se im
parte desde la Subsecretaría de De
pOI'tes, Turismo y Recreación. 

Par ticiparon las s iguientes parejas: 
Adelina Dittieri - NeJida Bozzone; 

Susana .Peralta - J aime Merino; 
l3ionea Venturell i - Victoria Negri ; 
J uan Estepanov.ich - Victoria Negri ; 
F. lena Clerici - Ana Pellegrini ; Bau
tista Fina· Ma ría Mateucci; Ida Rí
to ndale - Pa ulina Marli nez; Isabel 
Moro - J ulicta O'Duger; Yolanda 

Barrios - María Salome: Ceres Bel
buzzi - Teresa Galaratto; Elisa Ga r· 
cía - Angelita Bernaus; Ma ría Cale re 
- Clarita Belbúzzi ; Ce lia Ca rles -
Flora Miguel; Ines Gara vagno -
Noc mí Lerda: María Ros - Elvira Es
te panovich. 

El resultado del mismo fue el s i
guiente: 
1") Juan Estepanovich · Hilda Fina. 
2") Blanca Vc nLurelli - Victori a Ne
gtl . 
3") Susana Peral ta - Jaime Merino. 
'1") Adelina Dittier i - Nelida Bozzo· 
ne. 
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i Al puehlo de Dios que peregrina 

en la Diócesis de Venado Tuerto 

Paulino Reale. El sábado viajó a Italia 
acompañado de Monseñor Edua rdo 
Martin. 

"Cada cinco años el Obispo Dio
cesano debe presen tar al Sumo 
Pontifice una rela ción sobre la si
tuad ón de la Dióces is a el enco
mendadan (canon 399). 

-El Obispo Diocesano, el a ño en 
que debe prese ntar la relación a l 
Sumo Pontífice debe ir a Roma pa
ra venerar los sepulcros de los A
póstoles Pedro y Pa blo , y presen
tarse al Romano Pon tíficen (canon 
lOO). 

.. Esto es lo establecido por la ley 
de la Iglesia exp resada en el "Cód i
go de Derecho Canónico" (CIC). 

La relación a que ha ce men ción 
el cánon 399 es u n in fo rme de la 
marcha de la Diócesis en las ülti
mos cinco años. La misma ha s ido 
presentada con la debida antela
ción, por cu a n to las diversas 
·Congregaciones Pontificias" (equi
valentes a los Ministe rios de las 
Naciones) hacen su oportuno estu 
dio pa ra dar el correspondien te 
parecer. 

Durante los días de la visita los 
Obispos, a m as d e realizar lo~ en
cuen tros con las CongregaCiOnes 
durante los q ue se estudian po
nencias y d iscu te e l accionar , rea 
lizan la peregrinación a las cuatro 
Basílicas Mayores (San J uan de 
Letran , Santa Ma ria Mayor, San 
Pedro y San Pa blo). 

En las dos últimas, como lo ind i
ca en canon 400 , se veneran los 
sepu lcros de los Apóstoles Pedro y 

Pablo. De alli , e l título de "visita 
ad limina Apostolorum" (visita a 
las puertas (de los sepulcros) de 
los Apóstoles). 

Es costumbre concelebrar la Eu
caristia en la igles ia a rgentina de 
Roma en la que se venera la ima
gen de la Virgen del Luján. 

Se realiza ta mbien una VIsita 
protocolar al Embajador a rgentino 
a nte la Sa nta Sede como s igno d e 
pertenencia y respeto a la Patria 
lejana. 

La última frase del cánon 400 " y 
presentarse a nte el Romano 
Pontífice" es de u n profundo con 
tenido de Fe Católica: "Cristo a l 
ins tituir a los Doce, fonnó una' es
pecie de colegio o grupo esta ble y 
eligiendo en tre ellos a Pedro lo p u
so a l frente de él" (LG. 19 ). "Asi co
mo por disposición del Señor San 
Ped ro y los demás Apóstoles for
man un único Colegio Apostólico, 
por análogas razones están unidos 
entre si el Romano Pontífice, suce
sor de Pedro, y los Obispos , suce
sores de los Apóstoles" (LG. 22). 

"Pedro es la roca inquebranta ble 
de la Igles ia. Tendrá la misión de 
cus todiar esta (e ante todo desfa
llecimiento y de confIrmar en eHa 
a s us hennanos" (Ca tic. 552). "La 
única Igles ia de Cristo, Nues tro 
Salvador, desp ués de su res urrec
ción, la en tregó a Pedro para que 
la pastoreara . Le encargó a él y a 
los demás Apóstoles que la exten
dieran y la goberna ran . Esta Igle
sia, constituida y ordenada en este 
mundo como u na sociedad , sub
siste en la Iglesia Católica, gober
nada por el su cesor de Pedro y los 
Obispos en comu nión con E.I" {LG . 
8). . 

"Por eso la Iglesia enseña que por 
institución divina los Obispos h an 
sucedido a los Apóstoles como 
Pastores d e la Iglesia. El que los 
escu cha , escucha a Cristo; el que, 
en cambio, los desprecia, despre
cia a Cris to y al que los envió" (LG. 
20) . 

Este ges to d e "comunión" en tre el 
Sumo Pontífice y los Obispos, su 
cesores de los Apóstoles, se pone 
d e manifiesto tanto en la Conce1e
bración Eucaristía con el Santo 
Padre , como en la entrevista per
sonal con el mismo, en la que se 
hace la rela ción oral sobre el es
tado de la Dióces is que explica la 
presen tad a con a n terioridad ppr 
escrito , a más de los temas que 
quieran tratar como miembros del 
mismo Colegio Apostólico; oportu 
nidad que se a provecha para pre
sentar algún acompañante y soli
citar al Bend ición Papal para la 
propia Dióces is. 

Valga la presen te para motivar la 
fe ligresía d e la Diócesis a acompa
ñar espir itua lmente a su Obispo 
en e sta visit a ca nónica a la Santa 
Sed e, a exp resar su u nida d ecle
sial con el s ucesor de Ped ro, a rea
fi rma r su Fe Ca tóli ca, a reca ba r s u 
fortalec im iento para segu ir prodi 
gando e l d ebido pasto reo y a soli
ci tar la Bend ición Apostólica pa ra 
e l Pueblo d e Dios que cons tituye 
nuestra Diócesis bajo el ~m paro 
d e María Inmaculada. 

Que el Señor nos bend iga y la 
Virgen nos acompañe; 

Monseñor Paulino Rea le 
Venado Tuerto, oc~ubre d e 1995.-

. . ,. > " , ., , ., , , J I 

El domingo 5 de noviembre 
será el remate anual de 

Rotary Club Cincuentenar io 

El próximo domingo 5 de noviem
bre a las 9 horas en el local de Bel
grano 128, se realizará el 7mo. Re
mate Anual organizado por Rotary 
Club Venado Tuer to Cincuentenario. 
Como es de dominio público, se su
bastan elementos usados que fueron 
donados por la comunidad . Poste
riormente, el monto de lo recaudado ' 
se destina a instituciones de bien 
público de nuestra ciudad. 

Al respecto Ricardo Tordini, in te
grante del Club Cincuentenario, ex
presó que el rematador será Hugo 
Barbón , quien todos los años cola bo
ra con la en tidad en (OI'ma desinte
resada. 

Sobre la cantidad de elementos 
disponibles, que la ciudadanía puede 
apreciar acercándose al lUIJ8r del e
vento, enumer6 que~ "hay de todo, ar
ticulas del hOIJar , heladeras, lava
Tropas, cocinas, lustraspiradoras, 
televisores, equipos de audio, aber-

turas, muebles antiguos, máquinas 
de coser , maquinas de escribir y has
ta cajas de vinos". 

Rica rdo Tordini señaló que el re
mate tie ne un fin: ayuda r a una ins
tit ución de bien comunitario. "Con 
lo que obtenemos de la venta de to
dos los artículos, en estos años he
mos beneficiado a distintas entida
des. Colaboramos con Casa del Niño, 
Hogar Pablo VI, Hogar San J osé, 
Hogar Santa Angela, Escuela Espe
cial N": 44, entre otras", destacó. 

P OI' último remarCÓ el ¡'otario: "En 
todo aquello donde vemos que SUl'ge 
una necesidad, trata mos de subsa
na rla brindando lo que se neces ita. 
No aportamos dinero, sino elemen
tos. Después del remate , vemos que 
fue lo recaudado y por intermedio de 
nuestros socios va n lleIJando las dis
t intas necesidades que existen y, 
dent ro de eUas, se priori za la mayor. 
Que es la elegida para el apor te". 

Instituto Italo Argentino de Cultura 
El Instituto ltalo Argentino de 

Cultura de nuestra ciudad , in for
ma sobre el concurso de Ensayos 
sobre Cin em atografia Italiano, 
que organiza la Universidad Nacio
nal de Rosario, Facu ltad de Hu
man idades y Artes . . 

El even to esta a cargo del Centro 
de Italian istica siendo los temas a 

tra tar: 

- Perfiles de Mujer en el cine ita 
liano. 
- Migraciones y cine. 
- Cine y Sociedad: el neorrealismo 
en perspectiva. 

Pa ra mayores informes, los inte
resados podrim dirigirse a la sede 
del Instituto Rivadavia 339, Vena
do Tuerto, en horario de 18 a 2 1 
horas. 

IDA 
MATERIALES ELECTRlCOS - ILUMINACION 

Ponemos a su dlsposld ón la nueva linea de rutefat' los para Ll u mln .... dl"\ J d h"~ar. t.'OU »1 1 \':uindól 
garna de colores y [as lineas l radlcLon.a!- y 'CI:'islcól- en esmalta do:.. "Iomad tls y bronrc. 

Lisand ro de La To rre , esq, Malpú _ Te" 04 62 ':}:'1'\11) . V.T . 

__ i .... __ J_..:.J 

~ft} _ _ ~_.~ 
~=e. e; 

Ñandú del Sur 
DIARIAMENTE 23.30 Hs. 

A: Villegas - T.lauquen - Casbas· PigOé - Bahla Blanca 

Central 
Argentino 

DIARIAMENTE 21 .30 Y 0.50 Hs. 
A: Arias -La Carlota - Rio IV 

San Luis · San Martlrl' Merldoza 
A: Santa Fe - Paraná 4.40 Hs. 

TODOS LOS MIERCOLES 
11 .15 Hs. OIRECTO 

Viedma· S.A. Oeste · Pto. Madryn 
Trelew - Comodoro Rivada'lia 

. . - -- .. - -.. . . ..... .. . ..... ,., .............. .. .... -- ,. .. - . .... ----~ - .. ~,.-' 
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Importante obra para nuestra ciudad 

La Cooperativa de Obras Sanitarias realiza 
la red cloacal interna del Parque Industrial 

Yil quelJó firmado el contrato 
respectivo. Los trabajos se i/li
cia/l hoy y fillalizaní" de/ltro 
de 6 m eses. 

El pasado m artes quedó firm ado e l 
contrato ent re la Cooperativa de O· 
bras Sanitarias y la Coopera tiva de l 
Pa rque I ndus t ria l (CO PAIN) pa ra la 
rea lización de la red cloacal intema 
en e l Pa rque Indust ria l de nuestra 
ciudad . 

Al respecto e l Preside nte de Obras 
Sanitar ias, Pablo Nirich, expresó: 
"Después de negociaciones, la Coa· 
pe ra ti va de l Pa rque industrial y 
n uestra ent idad, han res uelto la 
construcción de la red interna cloa
ca l de un sector de l Parque Indus· 
tr ia l, una estación de bombeo y una 
exten s ión de la red externa con la 
conexión hacia la red actual del ser
vicio de cloacas". 

S igu ió diciendo: "Esta obra implica 
un es fue rzo muy importante . La Co, 
ope ra ti va de l Parque Industria l es 
apor tante de Jos materia les, básica· 
men te las cañerías de 160 mm. de 
los 2.1 30 metros de la red interna y 
la s de 250 mm . de los 3.150 metros 
de la red externa". 

"Es decir -precisó· la entidad del 
Parque Industria l realiza un aporte 
de $ 89.600 Y de otro monto de S 
82.700 en concepto de la mano de o
bra de Obras Sanitarias (trabajarán 
40 personas). Esto hace que el costo 
total de este emprendimiento sea de 
S 242.300". 

Tambié n Nirich se i'laló: "El plazo 
que estimamos Obras Sa nita rias 
puede termina r los trabajos, ronda 
los se Is meses". Al respecto el I nge
nie ro Mario Lazzarini ·responsa ble 
del á l·ea· informó que el pasado jue
ves se inicia ron ta reas de nivelación 
y hoy se realiza rán trabajos de exca
vación en la intersección de caUe 
Turner y Kennedy. 

Al dirigi rse a los miembros de los 
Consejos de Administración de amo 
bas Cooperativas, Nirich manifestó: 
'V amos a construir la red cloacal in
te rna para la recolección de los ser
vicios cloacales del Pa rque Indus
trial, no de los residuos indus triales. 
Sin em bargo, hay una posibilidad 
que es tá incluida en el contra to, que 
indica que los distintos estableci
mientos del sector pueden hacer el 
tratamiento de s us líquidos para 
luego volcarlos en la red . Esto es 
materia de un acondicionamiento in

terno que deberá hacer cada fábri· 
" ca . 

"ESTA OBRA SE ESPERABA 
CON ANSIEDAD" 

Por su pa rte el Presidente de la 
Cooperativa del Parque Industrial, 
José Crossio, señaló: "El Parque In
dustrial estaba esperando esta obra 
con ans iedad, porque es un luga r 
que lentamente va creciendo. Ahora 

FABRICAMOS TRAILER 
PARA LANCHAS 

MOTOS· CABALLOS 
ACOPLADOS LIVIANOS 

EJES· MAZAS 
ELASTICOS . LLANTAS Y 

PLATOS A BOLITAS 

", 

M.ARGANARAZ 
Brown 1610· Tel. 21964 

Jase Crossio y Pablo Ni
rich finnan el contrato 
respectivo para lleva r a
delante esta importante o
bra. 

b Eqw'pos Hidrá ulicOS marca Vcnlurln..l Hn os S.A.C .F. Boro as Y . 
Flat . Deutz · Jollo Dcere· Massey Fcrguson 

~tAgUINAS VIALES - SERV1CE ESPEC IAlIZADO 

hay 350 obreros, pero este número 
puede incrementarse porque exis te 
la posibilidad de que a fin de año o 
principios del '96 la firma Essen A· 
luminios traslade parte de su em
presa a nues tro sector". 

y agregó: "Había inquietud , ta nto 
del Consejo de Inspección del Pa r
que, como de los usua rios ya mclica
dos, de conta r con el se rvicio de la 
red cloacal, porque en el lugar hay 
agua de muy buena calidad y te nia
mas temor de que se contamina ra". 
"Con esta obra vamos a deja r de ca· 

rrer ese riesgo. Es tamos espera ndo 
el comienzo y que finalice cuanto an
tes, así podemos contar con el ser vi
cio cloacal"; finalizó diciendo Crossio 

PROYECTO EN LA ESCUELA 
DEL BARRIO XXIII 

Tras la fIrma del acuerdo pa ra la 
construcción de la red cloacal inter
na en el Parque Industrial, el Inge
niero Alberto Armas se refirió a un 
convenio que existe entre la Uni
versidad Tecnológica Nacional, Uni
dad Académica Venado Tuerto, la 
Cooperativa de Obras Sanitarias y 
la Federación de Cooperadoras Esco
lares, para la concreción de un pro· 
yecto destinado al tratamiento de las 
aguas cloacales en las escuelas. 
Al respecto señaló que "se hizo una 

planta piloto en la escuela del Barrio 

" 
CANON-/MBEHN 
Agropecuaria 
Ruta 

Tel. 20382-
Venado Tuerto 

J uan XXI II. El emprendim ie nto ya 
tiene '1 años y fue impulsado por un 
grupo de inves tigació n de la U'I'N. 
Consiste en un s istema de depura
ción tota lmente na tural. El agua se 
purifica pa r un pnx.-cso bIOlóg ico, yn 
que existe una plan ta que ti ene la 
posibilidad de incorpo rar oxíge no en 
sus ra íces. Por e llo este s istema se 
basa en crear un hecho de raíces, de 
mAnera que el agua va pasando por 
el mismo y se va depurando". 

'"Este proyecto rea lmente ha tenido 
e l aporte y la colaboración de m u
chas entidades de bien público, y es· 
ta mos a poco tiempo de inaugurar· 
lo"; culm inó expresando el integra n· 
te del Consejo de Admin is tración de 
Obras Sanitaria s. 

INTAy 
Cambio Rural 

La Unidad loca l del INTA y los 
grupos de Cambio Rural de Carmen 
y Murphy, han orga nizado una reco
rrida a campo por ensayos de trigo 
en secano y con riego. 

La recorrida está programada pa ra 
e l viernes 3 de novi embre a partir de 
las 14,30 horas, s iendo e l luga r de 
encuentro campo "El Mangrullo" u· 
bicado a 5 km. a l Sur de la loca lidad 
de Carmen . 

Posteriormente se vi sitará el esta
blecimiento "Don Tomás" del Sr. Ri· 
ca rdo Moreno en la zon a de Murph:C. ~ 

Habrá disertaciones de los Ingenie
ros Hugo Pedro (INTA Oliveros) y 
Aldo Malaspina y Claudio Regis (IN· 
TA Venado Tuerto) . 

La participación es libre y abierta a 
cualquier productor agropecuario in· 
teresado en conocer estas nuevas a l· 
ternativas tecnológicas. 

Una excelente noticia 
para la región ' 

Por primera vez Venado Tuerto 
sera la sede del Colegio de Inge
nieros Agrónomos de la Provincia 
de Santa Fe. 

En la casa del Ingeniero Agró
nomo de Brown 425, se realizó la 
pa sada semana la reunióh dn 
Consejo Directivo Provincial, en la .... 
cual asumió la Presidencia el ln g. 
Agr. Rodolfo Rossi y el cargo de 
Secretario General, el Ing. Agr . 
Jorge Ghio. 

También, entre otros cargos el 
Ing. Agr. José Plano pasó a inte
gra r el Comité de Etica y Discipli
na Provincial. 

Numerosos objetivos se han tra
zado pa ra esta nueva etapa. 

Sin lugar a duda el dinamismo y 
la fuerza que caracterizan a los In
genieros de la región, repercutirán 
favora blemente en el manejo de 
tan importante institución. 

Registro zonal de apiarios 
La Asociación de Apicultores de Ve· 

nado 'ruel·to y zona de infl ue ncia en 
cumpl imiento del Com re nio que a
nu a llll cnte fi rllla co n los Aeroaplicn
dorcs de plaguicidas, convoca a sus 
asociados para registrar en el r.,·lapa 
Catastral del Departa mento General 
López los apia rios existentes. 

La citación vence los primeros días 
de noviembre, pa ra organizar el S is
tema de Fum igaciones Aéreas de la 
campaila 1.995- 1.996. 

La I"e inscripción e inscripción de 
colmenares se rea li za en Islas Mal
vinas ~ 41 de Venado Tuerto. Du· 
nes a vie l'lles de 15 a 19 horas. S il · 
bados de lO a I 2 horas. 

-- . 
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Desde el20del corriente permanece a 
consideración del público, en el Halldel Centro 
Cultural Municipal la muestra de la Plástica 
local. Angé lica Rochon . (Secretaria General 
de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos 
Seccional Venado Tuerto) quien expone una 
sene de pinturas realizadas en técnica mixta , 
esmaltes. acrílicos y callage. denominada 
"Los Signos de América", 

Interrogada por este medio la aulora 
m anifestó: "La elección de la temática, mueve 
todo un senlimiento hacia la tierra que habito. 
no solo mi pa(s. sino todo el continente 
americano. Los signos hacen referencia a los 
cil1erentes lenguajes expresivos de la cerámica 
y tejidos. 

Ya los hechos históricos desde 1492 han convulsionado a los habitantes 
de América. A Iravésde los colores, las texturas y las formas, me he expresado _ 
con total libertad, descubriendo que muchas veces los cánones establecidos 
condicionan nuestra crealividad" . 

Conlinuando con la charla , Angélica Rachan expresó lo positivo de 

Centro de J uhilados 
"Salvador Fosco" 
de Azcuénaga 961 

informa 
IEI 27 de octubre se recibió la vis ita 

de dos escuela s r ur a les "CER" pe r 
tenecientes a l campo "EI Chueca" N°; 
273, con su maestra Sra. Mar t ha 
Atontes y campo " La Cheltonia" N°: 
098 con su m aestra Sra. Sa ndra Ro
dríguez junto a s us respectivos 
alumnos y madres de los mismos. 

La subcomis ión de actividades cul
tura les y recrea tivas de l Cent ro a 
cargo del recibimiento , br indaron a 
los asisten tes u n a rica merienda ; a 
su vez e l grupo de tea tro a cargo de 
la Sm. Francisca M. de Sturla, pre 
sentó una obra cóm ica de teatro la 
que entretuvo y divirtió a la concu
rrencia. Al mis m o tiempo la Sra. 
Sandra Ga lvá n d irectora de la aca
demia "A-tahua lpa" de folklore . c~n 
Ime al umnas le br inda ron el Pen can 
Xaciona l. Por s u pa rte el grupo de 
gimnasia hizo una demostración de 
,"us actividades. T odo esto fue a me
nizado con mús ica. poesías. baile, 
cantos, mostrando asL a lgunas de 
las actividades q ue e n este centro se 
practican . S u m a me nte agrade:I~?s 
con los miembros d e la Subcom ~ siOn 
y cola boradores, vi s itaron las lllta
laciones y r ecorri e ron s us depen-
dencias. . I 

Los cuarenta vis ita ntes mas .?S 10-
tegrantes de las d isti n ~as ~enas y 
comisión. pas a ron tina d iver t ida y a-

mena tarde, con golosinas, tortas. 
pasteles y divertimentos. 

AGRADECIMIENTO 

La Sub-comisión de Actividades 
Culturales y Recreativas, agradece a 
la . Sub-comisión de Bowling del J o
key Club a la Subsecret:aria de De
portes , Turismo y Recreación de la 
Municipa lidad de nuestr a ci udad, 
por la invitación el día 20 a partici
pa r de un torneo de Bowling en sus 
inst a laciones. Pa ra nosotros, los de 
la "Terce ra Edad" o "Juventud Re
novada" fue una grata expe riencia 
que much os no conocíamos, con un 
r es ultado grado donde además de di
ve rtirnos pasamos una tarde d istin
ta y compartida. 

CENA COOPERACION 

La Subcomisión de Actividades 
Cul tu rales y Recreativas rea liza rá el 
4 de noviembre próxi mo, una cena 
cooperación, con el fi na de s ufragar 
gastos por tras lados de la peña "A
tah ualpa" de este centro. 

Carmen: 

Exponen fotos 
La Biblioteca Popular Domi ngo 

FausLÍ no Sarm ie nto de e m'men, in
vita a la lU \lestra fotográfica de l ex
positor se lior J osé Lui s \3on te mpo. 
La misma quedará inaugumda el 
vie rnes 3 de noviembre a las J9 ho
ras y permaneccrá habilitada hasta 
el viernes 10. 

través del arte. 

perte necer a una ins ti tución como 
SAAP Venado Tuerto , que abre 
posibilidades. porque el apoyodel 
grupo de gente que e nriquece y 
estimula a trabaja r, a experi
mentar, .a compartir. a ser soli
dario, a conocer constantemente 
a otros artistas que también tienen 
la necesidad de comuniGarse a 

Cabe mencionarq ue la Muestra ta mbién cumplió 
una función didaclica ya que se realizaron visitas 
guiadas con alumnos del Colegio Sta. Rosa, TaUerde 
Nazarelh, Complejo Cull. nD 31, Escuela Enseñanza 

. n0206e 

PROX/MAS MUESTRAS DE lASAAP 
• Continúa en Café Babel , la muestra de Cerámicas -;::=========:J del reconocido arosta Pedo AIcaina, quien expone 

obras en diferentes técnicas. 
• Viernes 3 de noviembre. - Inauguración Muestra de pinturas de Andrea 
Robelaschi en el Centro Cultural Municipal - 21.30 hs. 
• Verónica Mateu, pintora de la localidad de Carreras, inaugurará una serie de 
obras el sábado 4 de nov. 21 .30 hs. en Café Babel 

Mutual Entre Asociados de 
Cooperación Mutual Patronal 
MATRICULA I N.A.M. N'. 775 
OO. SIN FINES DE LUCRO · DISP. N~. 700192 - LEGAJO ~. 7895 

---...... lm[:~i §~ª 
Un Viaje Ino/vidap/e 11 

, 

Quinceañeras a 
MIAMI -DISNEY -CANCUN 

SALIDA: ENERO 96 
desde Venado Tuerto 

4 -11 -95 U/timos Cupos 
Méjico -Taxco -Acapulco -Cancún 

CONSULTE Mutual elltre Asociados 
de Cooperacióll Mutual Patrollal 

Miltt 664 - e c. 137· Ttltru U62-2250]· 23481 - ]0655· 2600 Vtn~do TUtrlo· Sanla F(' I 

--
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Marcha contra los 
ensayos nucleares 

':"',:;' 
Con motivo de conmem.orarse el: 

próximo 6 de n oviembre el "Dia, 
Nacional del Comercio''. la Co
misión Directiva del _ Centro Co
mercial e rndus~rial se encuen~.ra, 
abocada a la organización de -,Ja:. 
tradicíonal Gena de CamaraderÚt 
cuya fecha de realización fue .fijad,ª¿ 
para el día sábado 4 de noviembre 
de 1995. Para mayor información y 
reservas dirigirse a la Secretaría 
de la Institución, San Martín 75 
primer piso o al teléfono 21221 . 

~ 
SETASiROZADA 
~.!J.ASOCIADOS 

.-\sesorts, productom de scguros. 

Avda. C,¡sel' cS<¡ . ..... !I·car· Venado Tueno ISl nu Fe) 
Td (O~ b 2 1 zi779f16307f1 667b/27S-n · TdcFu 27750 

o 
Lr\ 

IlIUS \A( VA. DA (>1 '" 'AD V 'ANA 
._~ ..... , ...... 

El martes por la tarde, la Aso
ciación Amigos de la Naturaleza pre
sidida por Ana María Sonjich y bajo 
la promoción de la organización eco
logista Greenpace, llevó a cabo en 
plaza San Martín una Jornada Am
bientalista. 

A la misma asistieron estudiantes 
de colegios locales y representante~ 
de entidades que están en defensa 
del medio ambiente y contra los en
sayos nucleares franceses en el sur 
del Pa.cífico . 

Semana de la Policía 
Federal Argentina 

En todo el país se conmemora des
de hoy y hasta el domingo próximo, 
la "Semana de la Policía Federal Ar
gentina" . 

En nuestra ciudad, está prevista 
para hoya las 20 horas la realiza
ción de un oficio religioso en Iglesia 
Catedral, a la que han sido invitados 
funcionarios del ámbito departa
mentaL 

1945-1995 
15 DE SEPTI EMBRE 

Iglesia 
Evangélica 
Bautista 
de 
Venado Tuerto 

Horario de reuniones: .. 
Jueves 20:30 hs : Reunión de oraClon, . 

Oraciones especIales por sanIdad 
Domingo 9:30 Hs: Estudio Biblico 
Domingo 20 Hs: Predicaoión del Evangelio 

Templo: Rivadavia 662 

Profesorado N° 7 
La Dirección del Instituto Superior 

de Profesorado N° 7 comunica que. a 
partir del 1 al 10 de noviembre esta
rá abierta la inscripción a interina
tos y suplencias, esca lafón 1996, pa
ra cubrir horas cátedras y cargos. 

Atención en Pro-Secreta ría del es
tablecimiento, Estrugamou 250, de 
lunes a viernes de 19 a 22 horas. 

AMSAFE: 
Etica general y ética 

profesional pedagógica 
El Licenciado cubano Luis López 

Bombino dictará un curso sobre el 
tema del título, para docentes, en la 
sede gremial de Garibaldi 155 los 
días 6 y 7 de noviembre de 13 a 18 
horas . Se otorgarán certificados des
de la U.N.R. con aval del M.E.C. (sin 
pérdida de presentismo). La inscrip 
ción estará abierta hasta el l° de no
viembre del corriente y costará $ 10. 
Será gratuito para afiliados a AM
SAFE. Para mayores informes diri
girse a Garibaldi 155, tel: 0462-
26405. 

AMSAFE PRESENTA 
EXPOSICION DE PINTURAS 

En el salón de Babel se inaugurará 
la muestra de cuadros sobre paisajes 
santafesinos pintados por la artista 
plástica Verónica Mateu de Chelfl, 
de la localidad de Carreras. 
El acto tendrá lugar el 4 de noviem
bre a las 21,30. 

Las obras permanecerán expuestas 
al público durante 3 semanas. Se in
vita a los interesados en el área 
plástica, a docentes, para que concu
rran con s us a lumnos a visitas guia
das solicitadas ad hoc, y al público 
en general. 

Brown 531 - Vdo. Tuerto 
UN MUNDO EN CARNES 

Y ahora en su nuevo emprendimiento 
Autoservicio de Cofor&!! 

Salvadores 74 - Vda. Tuerto 

Picada 1,99 - Hamburguesas x 4 0,99 
2 kgs. riñoncitos 1,95 - Pechlto cerdo 2,55 
Matambritos cerdo 3,99 - 3 kgs. huesitos 
cerdo 1,25 - Fiambre surtIdo x % kgs. 1,45 

SUPER OFERTA: 2 doc. huevos castaños 1,69 
Tenemos todo en: Achuras - Pollos 

Supremas - Corderos del Sur - Lechones 
Embutidos - Patitas de cerdo - Costeletas 

E N CARNES TODAS 

Distribuidor Heliodino en 
Bombas de agua y 

reparaciones 
Los Andes 25 - e.e.306 
TeL 0462-23793 - 25052 

Fax 0462-25052 Venado Tuerto - S.Fe 

Escuela 2045 
INTERINATOS y SUPLENCIAS 

La Dirección de la Escuela Especial 
N" 2045, informa a los interesados 
que a partir del 1" de noviembre y 
hasta el 7 del mismo mes se haUa a
bierta la inscripción para Interina
tos y Suplencias, para el período 
1996, en los siguientes cargos: Maes
tra de Actividades Prácticas, Psicólo
go, Fonoaudióloga, Maestra de Edu
cación Especial y Maestro de Taller. 
Informes e inscripción: de 8 ~ 17 ho
ras en el local escolar. sito en Fran
cia 1706, tel. 0462-20227. 

Seminario 
para Profesores 

de Inglés 
Se llevó a cabo el sábado próximo 

pasado el "Semina rio de Primavera", 
para profesores de Inglés y estu
diantes de Profesorado . Tuvo lugar 
en el salón de actos del Colegio Sa
grado Corazón y contó con un impor
tante número de participantes. El 
tema central fue "La enseñanza d~ \ 
idioma a través de la música" . Se t:: ._ -

tilizaron canciones actuales y a trac
tivas para los jóvenes. El Profesor 
Charlie López de la ciudad de Bue
nos Aires, enfatizó que la música es
tá en todos lados y que cada a lumno, 
tiene su gusto m usical. "La música 
es parte de nuestra cultura. religión 
y patriotismo -comentó el Profesor 
López- no podemos ser indiferentes 
a ella". Los participantes coin cidie
ron que estos recursos-música y ca n
ciones, motivan al alumno, haciendo 
que el proceso de enseñanza-apren
dizaje se desarrolle en un ámbito 
más participativo y dinámico. 

Agradecimiento 
ENRIQUE WALTER AMAYA óli 

Se durmió en la. Paz del Seiíor 
el 14 de Octubre a los 42 arios. 

Recibió cristiana sepultura el día 
15 a las 11,45 en el Cementerio Par
que Otoñal. 

Su esposa Rosanna Galassi. sus hi
jas María Victoria y Ana Verónica A
maya, sus padres Enrique Amaya y 
Sira Rodríguez de Amaya. Sus her
manos Lucas Delfín y 01'3. r.'laría 
Graciela Amaya de Bonavel'a, sus 
hermanos políticos, agradecen pro
fundamente al Departamento de Ne
frología del Sanatorio Castelli, en es
pecial a la Dra . Maria Cristina Me
regalia y a los Ores . Lorenzo Santini 
y Osear 'González, a l personal del 
Sanatol'io, que le ayudaron a sobre
llevar los padecimientos de su enfer
medad . Agradecen también la asis
tencia espiritual brindada por Mon
señor Eduardo Martín y P. Juan 
Carlos Pelegri no. a l DI'. Jmge Mes
tre, al Dr. Pedro Ricome, Dr . Her-
berto Herrera y Director de la As is
tencia Pública )' personal de la s am
bulancias que lo trasladaron a Rosa
rio. a los Ores . Silvia Corti y Adolfo 
Fox, a la Comunidad Educativa de 
las Escuelas 497. 6096. (de Villa Ana 
Santa Fe) y a la Comunidad Educa
tiva de la ex-Escue la Nacional 40,1 
dc Barrio Tiro Fede ra l. al F'anna
céutico Juan Ca rlos Belligotti y Ii'a r
macia Gucnie r, a los amigos y ve!":i
nos que lo acompa ñaron en ta n dolo
roso p.\Omento que les tocó vivir . A 
todos m uchas gracias. 
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Coopera tiva de Asistencia Social 

Sabino Corbari 

Notas Sociales 
Fa lleció el 211IO a los 77 años de e· 
dad. Casa de duelo: Almafuerte 1183 
*. ***** • • *********** •••• ***** • • *. 
José Herminio Bovo 

La geometría en 
la computadora 
Los día s 20 y 21 del corriente mes 

se desarrolló en el gabinete de Com
putación de la Escuela de Enseñan
za Media N" 4 ,17 "Manuel Vicente 
Manzano" un Seminario sobre Geo
metría con la Computadora, condu
cido por e l Licenciado Eduardo La
plagne. -El mismo estuvo organizado 
por la Subsecretaría Regional de la 
O.M.A y el Departamento de Mate
mática de la Escuela de Ense ñanza 
Media N" 446 "J uan Bautista Alber
di" de nuestra ci~ldad. 

Falleció e l 23/10 a los 74 años de e 
dad . Casa de due lo: Liniers 265. 
*.**** •• ********.*.*****. **. **. ** 
Angela Adelina Albanesi Vda . de Ro· 
dríguez 
Falleció el 23/10 a los 83 añ os de e
dad. Casa de duelo: Edison 3635. 
. ** •• **********.****.* • • • *.** • • ** 
Angel J esús Suloaga 

Falleció el 24/10 a los 40 años de e 
dad. Casa de duelo: Calle 105 N" 555 
*** •• ** ••. ************.********.*. 
J uan Carlos Muñoz 
Falleció el 25/10 a los 28 años de e
dad. Casa de duelo: Calle 106 N" 547 
* ••• ** •• *************** •••••• * • • * 
Ramón Alderete 
Fa lleció el 26/10 a los 100 años de e 
dad. Casa de duelo: Pasaje Perú 242. 

As istieron profesores de enseñanza 
media de toda la región . 

En el próximo año lectivo se incor
porará este programa a la enseñan
za de la geometría a la escuela me
dia utilizando el va lioso recurso que 
es la computadora en la educación. 

---------------------
¡SIEMPRE EN CARRERA! 

~"d:t 

• Verónica Fernandez y Mauro Camillatto contrajeron enlace en nuestra ciudad 

Parroquia Nuestra 
Señora de la 
Misericordia 

MISA DE ALABANZA TOPPERq 
el pasado viernes 20 de octubre. A los flamantes esposos nuestras sinceras 
felicitaciones. Será celebrada el miér

coles 1° de noviembre a 
las 21 horas. IGLESIA CATEDRAL 

CASAMIENTO 28/10 

Leandro Javie r Quinteros - Flavia 
Daniela Rodríguez 

Padrinos: Jua n de Dios Gara mendi
Norm a Beatriz Acos te llo de Quinte
ros. 

BAUTISMOS 28110 

Camila Belé n Peula 
PadrinOS: Leandro Osear Rostán
ñlaría Laura Rostán. 
~ ••••••• ****.*******************. 

• G· María Chia ra iagn orlo 
Padrinos: Ma rce lo Ga briel Giagno
no- Ma ría Gabrie la Ve nture ll i. 
••••••••• • *****************.***** 

Laila Maril 
Padrinos : Mareelo Alderete- Alfonsi
na Alano. 

PARROQUIA JFA. ROSELLO 

BAUTISMOS 22/10 

Vanesa Aye lé n Dalzotto 
Ped ro Gabrie l López 
Lucaa David Vall ejos 
Tam ara Infa n te 
Geogma Anave Ua Pasehe tta 
Agustí n Carlos Sarzano 

NECROLOGlCAS 

Complejo La Torre 

Luis Acosta 
Falleció el 23110 a los 63 a ños de e
dad. Casa de duelo: Chubut 301. 
••••••••• ** ••••••• **** •• *.* •• ***. 

Rolando Thompsem 
Falleció el 24110 a los 64 años de e
dad. Casa de duelo: Junín \685 . 
* ••••• ***************.** ••• ** •••• 

Silda Real 
Falleció el 2411 0 a los 80 años de e
dad . Casa de d ue lo: Brow n \ 5 l<1 . 
•••••• *.******.**.****** ••••••••• 

Ambrosia Bustam a n te _ 
Falleció el 25110 a los 9: .a.~o~ ~e e-

dad. Casa de duelo: López 1613. 
*******.*****.***.*.**.* ••• *.*.** MISA POR LOS 

DIFUNTOS Alcira Cardona de Charras 
Falleció el 26110 a los 63 años de e
dad. Casa de duelo: Sáenz Peña 
1411. 

Será celebrada el jue
ves 2 a las 20 horas. 

Horacio Jesús Majul González tomó la Primera Comu
nión el15 de octubre en la Parroquia San Cayetano. 

Movimiento 
de Jornadas 

cumple 
25 años 

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

Querido jornadistü: este aii.o nue~tro 
Movimiento cumplió 25 años d.e Vl d~. 
Por tal motivo, celebra la ConvlvenCJa 
Nacional aquí, en Venado Tu.::rto, el 
11 de noviembre próximo, baJO ell~
ma: "Ser apóstol de Crist? .es I?- m]
sión". Esperamos tu particlpuCJón Y 
la de los jornadistns de to.do el país. 
Para más informes, comuOJcate lo an
tes posible a los teléfonos 0462-22640, 
32279. 

MI 
new balance 

adidas .. _~-~ 

Belgrano 621 
Te!. 0462 • 2 105 1 

DISTRIBUYE Y GARANTIZA EN VENADO TUERTO 

R. MARTlARENA E HIJOS 
Bclgr:lI1o y Chacabuco - Teléfono 21469 
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Yolanda Cantoni 

Un justiciero homenaje 
Una mención muy especial para al· 

guien que se fue de este mundo el 28 
de octubre de hace once años atrás; 
a lguien que siendo muy joven se a le
jó para estar cerquita de Dios; a l
guien que amó con fragor la vida pe
ro que debió sucumbir ante los em
bates de una cruel enfermedad. El 
tiempo, ese tiempo que se nos escu
rre como agua entre las manos suele 
a veces ser mezquino, esquivo para 
tr ibutarle el merecido y unánime re
conocimiento 8unalabor Que no supo 
de tachas. Y a esa labor sin tachas 
que no supo de claudicaciones a pe
sa r de lo eiunero de una existencia 
"La Ciudad" le rinde los honores a 
los Que se hizo acreedora. A ese for
midable se r humano Que fue pri
mordialmente atleta y donde ta l vez 
allí fue donde su nombre adquirió 
preponderancia, fue antes que nada 
sabia profesora aunque sobre todos 
esos atributos le impuso a ellos el di
vino don de ser madre ejemplar, a 
miga incondicional adosándole a e
sas cualidades una proverbial cor
d.ialidad en el trato. De todo ese a
contecer, característico en \as perso
nas de bien , se desprende ese respe
to que supo granjearse ante sus se
mejantes. 
Enamorada del atletismo depor tivo 

le ded icó a esa práctica U)da su pa
sión y se apoyó en sus ansias de su
peración para encontrar una meta: 
la de aJcanzar a encumbrarse con los 
mejores de su época. 

La grácil y sutil fig ura de Yolanda 
María Cantoro, es y será recuerdo 
permanente. Perpetrar en la memo
ria a Yolanda Cantoni es reconocer 
las grandes virtudes Que adornaron 
su efigie y exaltar las condiciones 
propias y naturales y entonces, así, 
la bonanza será perdurable ventura 
que nos dejó como legado sementan
do con sus e nseñanzas a discípulos 
que hoy quieren emular esas ins-

¡2... 'I .. rus 
e •• h. tt2.1! 

TODA UNA 
PROGRAMACION 

LOCAL EN FM 
NOSTALGIA 

92. 1 ahora las 24 
horas j unto a Ud. 

El atletismo ocupó gran parte de su vi
da. 

trucciones y aquellas lejanas haza
ñas en el campo del deporte. 

No habrá turbulencias para el re
cuerdo eterno; el tiempo a pesar que 
vaya poniendo distancias no recru
decerá tantas satisfacciones brinda
das por esta magnífica protagonista 
no ya como atleta, sino como madre , 
educadora y amiga. 

Había nacido el 13 de julio de 1937. 
Todo lo ro ucho que hizo en su vida 

breve no fue en vano. Es que ama
mantó sus sueños al compás de sus 
indicaciones como madre primero, 
como profesora y como deportista 
después. Aprendió a sufrir aplicando 
la constante de l sacr ificio duro y a la 
vez prometedor de los halagos. 

Su curriculum como atleta la sindi
ca como una de las mejores de la 
provincia , teniendo en cuenta Que 
fue Campeona Nacional con récord 
argentino que permaneció en su po
der durante 19 años en salto en lar
go, con 5,17 metros; fue récord pro· 
vincia l en 60 metros y campeona de 
lanzamiento de ba la con ambos bra
zos e integrante del elenco campeón 
que representó a Santa Fe en el 
marco del Campeonato Argentino en 
la cuarteta de la posta" x 100 me
tros. 

Jugó al básquetbaU femenino, atTa 
de sus pasiones y allí defendiendo 
los colores del Club Deportivo Ate
nas fue campeona y goleadora al par 
y posteriormente con la divisa del 
Centenario F.B.C. tres años consecu· 
tivos obtuvo el máx imo título. 

Destacada figura en el campo de la 
docencia instruyó a alumnos del Ins
tituto "Santa Rosa" y enseñando allí 
los deportes de voley, cesto y a tletis
mo tuvo el halago de conquistar va
rios años primerisimos planos . Fue 
fundadora del "ICES" loca l y cuya 
dirección estuvo a su cargo y ade más 
creó en la Municipalidad de Venado 
Tuer to el P rograma de Apoyo Depor
tivo reservado a niños de escasos 
medios económicos. 

Una émula de sus dotes de notable 
atleta, Nancy Chemini, el mismo día 
en que Yolanda Cantoni adquir ía el 
derecho a ser inmortalizada le rega
laba cuatro títulos nacionales y un 
Sub-campeonato. Quien venía de 
consagrarse Campeona Sudamerica
na en Categoría Menores en Bolivia 
obtenía en la pista que hoy lleva su 
nombre las pruebas de 100, 200 y 
300 metros y la posta 4 x 100 metros 
y un segundo puesto en la de 4 x 300 
metros en Menores y de tal forma en 
el marco del Campeonato Argentino 
home najeaba a quien dejaba este 
mundo ofreciéndole ese hermoso ra
mo de titulas. 

Muy justiciero es el recuerdo hacia 
este baluarte de nuestras buenas 
costumbres como sin dudas ha sido 
Yolanda Cantoni al haberse desig· 
nado con su nombre la pista de atle
tismo del Parque General Belgrano 
y a través de gestiones que no supie
ron de tropiezos ni alteraciones dada 
la magnit ud lograda debido a los re
lieves expuestos en su casi corta pe
ro proficua vida, la misma vida que 
la emparentó con vínculos fecundos 
en lo social y en lo deportivo. 

Dentro de pocos días, CYBAN, se
ñera entidad del deporte regional y 
dentro de su conducción ligada ín ti
mamente como cosecha de viejos di
r igentes de esta rama deportiva, le 
tributará su merecido homenaje al 
cumplirse el 11° Aniversario de su 
fallec imiento al determinar que el 
importante festival atlético progra
mado para la ocasión lleve inserto su 
nombre. 

Yolanda Can toni fue todo aquello 
que significa acercarse al fu lgor de 
la facultad que confiere un título sin 
oprimir a l recepcionista con indica
ciones, estar asociado a las lides de
portivas ostentando como emblema 
el respeto al rival. Fue su vida muy 
ráp ida, muy corta, pero no es poco lo 
que hi7.Q den tro de ella. 

Aunque tenemos muy buenos edu
cadores, por alli pretendemos revivir 
el áspero dolor de una partida sin 
retorno y le Quisiéramos pedir que 
venga a enseñarles a andar a sus 
queridos alumnos Que parecieran no 
saben caminar si no se cuelgan de 
sus brazos, que no saben hablar si 
no les habla Yolanda prime)·o. 

Yolanda Cantoni: un nomb re y un 
ape ll ido más. pero una identificación 
muy adentrada en el sentimiento de 
todo aquél que tuvo la fortuna de 
tl'ata rl a y ell a siempre fue simple: a
miga sincera de todos. 

Colaboración J osé Favore tto 

Columna (le 
agradecimientos 

PROFESORADO N° 7 

C.E.C.I N" 33 Institu to Superior de 
Profesorado N" 7 agradece a la Mu
nicipalidad de Venado Tuerto, espe
cialmente a la Dirección de Tránsito, 
y a la Cooperativa Eléctrica por la 
colaboración brindada para la pues
ta en marcha de los Talleres A
biertos Que se llevaron en calles cén
tricas de la ciudad el viernes pasado. 

O,L.E ' 95 

La Comunidad Educativa de la Es· 
cuela De Los Padres agradece por 
este medio la invitación oportuna
mente cursada por el C.E.C.I N° 33 
para participar de la Olimpíada de 
Lengua '95, en la cual representaron 
a nuestra institución: 
A) Certamen Caliortográfi co: 
1° Nivel: Carmina Pugnali. 
2° Nivel: J ulieta Guida. 

B) Certamen d e Lectura: 
l ° Nivel: María Cecilia Fontanilla . 
2° Nivel: Marisol Lucci. 

Cabe destacar el primer premio ob
tenido en el lO Nivel del Certamen 
Oral por la alumna Maria Cecilia 
Fontanilla , de segu ndo año. Even4:ñ 
como éstos movilizan en el adoles
cente la inquiet ud de aprendizaje de 
nuestra lengua. 

ESCUELA DE LOS PADRES 

Los alumnos del tercer año de la 
Escuela De Los Padres, junto a los 
Profesores Sonia Carlucci y Beatriz 
Fernández, agradecen por este me· 
dio al Dr. Lorenzo París, al Dr. Caro 
los Larroux, a la Dra. Vilma Barbo
sa, a la Sra. Silvia Villanoya y al jo
ven Osear Martial'ena, por haber 
participado del panel que con motivo 
del Día Mundial de la Alimentación, 
se realizó en el estab~ecimiento el 
día 13 de octubre. 

También deseamos destacar el apo
yo brindado por el Supermercado P 
de J ulio y la Farmacia Mutual, q r 

expusieron trabajos referidos al te 
ma. 

ESCUELA ESPECIAL W 44 

La Escuela de Educación Especial 
para Formación Laboral N° 44 agra
decen a Fundación "Aleynem", la 
que por intermedio de su Presidente 
Sra. Aleja ndra Fernáncez, of¡'eciera 
becas a los alumnos para que tomen 
gratuitamente clases de Infon n nticD. 
Las mismDS se están ll evando a cabo 
con mucho ent usiasmo. siendo una 
exper iencia altame nte positiva. 

AGRADECEN A CONCEJALES 

La Comunidad Educativa de la Es
cuela de Educación Especial pa m 
Formación Laboral 1\10 44 agradece fI 

Concejales la donació n de la Bande
ra de la Provincia de Santa Fe. ~ La 
misma será muy útil para que nucs
tros jóvenes tengflll la misllia opor
tunidad de conocerla. rcspetal'la . de
fenderla y hacerla flamear pOI' la s c
alles venl;ldenses mientras desfi la ll 
al igual que cualqu iel' joven de otra 
escuela de nuest ra ciudad:' 

También agradece a lavade ro "1...: ... 
Burbuja", f{¡brica de pastas "La Ge
novesa" y veterinaria "Qual'tucci", 
por los gestos de amabilidad recibi. 
dos durante las vis itas realizadas. 
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Vuelve 
Abel Córdoba 

El próximo sábado 11 de noviembre 
vuelve a cantar en Venado Tuerto, el 
cantor de la orquesta de Don Osval. 
do Pugliese, Abel Córdoba; a pedido 
del público que lo aplaudió y ovacio
nó en su actuación del 10 de junio. 

Este evento tanguero de alto nivel 
se llevará a cabo en las instalaciones 
del Jockey Club con la dirección 
musIcal del maestro Mito Ganim 
conduciendo su trío. 

Será otra noche de tangos inolvi
dables como todas las que hemos 
vivido última mente en Venado 
Tuerto, y nosotros desde aquí de· 
seamos que así sea. 

Estará presente ta mbién la voz de 
nuestro cantor Orlando Olmedo y la 
pareja de ba ile Delia Juarez,..Adrián 

Nadalini. En las presentaciones la 
voz de Enrique Ganim 
Las reservas pueden hacerse al Tel: 

23339. 

Horóscopo 

. ~ 

~ rr, 

ARIES: (21 mal7.o· 20 abri l) 
lusuficaciones de gran validez 
muesfrolO un.1 n'.1lid.1d 
deslumbranle. Alimenfe IIn .. 
relación de múltiples facetas. 
TAURO: (21 abril · 20 mayo) l.J 
n«.cs\(hd dc ser tsCurnado 
habla dc sus inquietudes mis 
profundas. 

GEMINIS: (21 mayo· 21 junio) 
Distraccionr-s que lo envuelven 
aparecen con re<umncia. 
Trabaje sobre objetivos reales. 

CANCER: (22 junio · 2J julio) 
Reanude la escalad;¡ en el área 
de los u <lbajos comunitarios. 
Sintetizar la~ necesidades 
grupales es la clave. 

LEO: (23 julio · 23 agost~) 
Visualice un panorama libre de 
obstáculos para el futuro. 
übérese de cargas heredadas 
que lo limitan. 

VIRGO: (24 agosto · 23 sept.) 
Facilidad de e1e<ción en 
momentos de gran importancia. 
Se modifican relaciones 
cotidianas . 

UBRA: (24 sept. · 22 oct.) El 
gusto por las actividades 
artisticas tiene un canal de 
propia expresión. 

ESCORPIO: (23 OCI .• 22 nov.) El 
aprroo por pla~eres sensoriales 
cre<e en intenSIdad. Avance con 
recla mos que considera juslos. 

SAGrTARIO: (23 nov.·21 dic.) 
Acentue sus de<isiones en [os 
Ie-mas hogarenos. \..as nuc"as 
relaciones implican 
compromisos dunderos. 

CAPRICORNIO: (22 dic.·20 en.) 
los tiempos actuales marc~n la 
armonia entre sus expecta~l~~s. 
Busque revalorizar su posIClon. 

ACUARIO: (21 enero·19 feb.) las 
posibilid<ldes ofrec~das aceleran 
un movimiento. Diseñe un plan. 

PISCIS: (20 febrero . ~O ¡narzo) 
El reneJo de sus nec.csldades 

de los propiOS deseos. 
~urge ,rOS lo .:onfundirá. ImItar a o 

Tango Joven 
En la etapa regional de Encuentro 

Provincial de Cultura organizado 
por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe, el día martes 
26 de septiembre en el Centro Cul
tu ral Municipal se presen tó el rubro 
T ango donde par ticiparon grupos io
ca les y de la región . 

Felicitamos por este medio a Nadia 
Llali y Darío Farías , integrantes del 
Estudio de Danzas Ballet Horizontes 
diri gidos por Susana S osio y Daniel 
Oviedo y representantes de nuestra 
ei udad, que obtuvieron pri mer 
premio en pareja de Tango Moderno 
Categoría A, como así también 
Bettil:la Andrada y Gustavo Villalba 
de Villa Cañás integrantes de la 
academia La Telesita, que obtuvie
ron primer premio pareja de Tan go 
Moderno Categoría S,- además, ha· 
cemos extensiva las felici taciones a 
Marcela Cornejo, Alfredo Concha, 
Vaneas S a n tiani y Matías Calderón 
de la localidad de Maggiolo repre · 
sentantes de la academia Fortín Lo· 
retto y que obtuvieran segundos 
premios en pareja de Tango Moder
y B respectivamente , todos ellos a
lumnos de Tango del Profesor Da
niel Ovierlo. 

Esperamos que ésto sirva como in· 
centivo para seguir trB:bajando ej=! ' 
mo hasta ahora para llegar en las 
mejores condiciones a la etapa final 
Que se realizará en la ciudad de San
ta Fe. 
El fruto más dulce es el resultante 

del trabajo cons tante. 
Susana y Dani el 

LUNES 

Parcialmente nublado con brisas. Má
xima 27° y m(nima 14°. Vientos d~1 no· 
roeste, de 15 a 30 kms. PromedIo de 
humedad 45%. 

MARTES 

De parcial a mayormente d.espejad~, 
bastante ventoso aunque cál!do. Máxi
ma 27D y mlnima 17°. Vientos d~l no
roeste de 20 a 40 km/h. PromedIo de 
humedad 35%. 

MIERCOLES 

Célido con sol y nubes. probabilidad 
de que por [a tarde se presente u.n~ 
tormenta eléctrica. Maxima 27° y Mlm
ma 170

• 

Escuela 1329 HUMOR 
~o Vi<ij&> ~ 

L.~\~~U!t 

La Comunidad Edu
cativa de la Escuela 
Primario N° 1329 ciu · 
dad de Venado Vuer· 
00, dependiente de la 
Asociación Venadense 
de Cultura Inglesa, fe· 
licita a la alumna A
nQw'EcheverríQ por el 
éxito oQtenido e.p. el 
Ce.rUun.c.n RegionaI de 
Olimj>íada Matemáti
ca Nandú, Hace ex'" 
tensivo el estímulo a 
todos:J os I;\lumn'g.s de 
la ina:tituc.i6n que du
ranf.c,el año participa
ron en loa Talleres de 
l«;~i6",. de proble· 
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LOTERIAS 
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Sabado 28 d. Octubl1l d,1995· Emisión Nro. 2632 . 
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INTE RACT Club Venado Tuerto 
pintó el centro de Educación Rural 
N": 98 "Campo La Cheltonia" . cum· 
pliendo así otro servicio a la comu· 
nidad. 

I'LOS HERMANOS" 

Concurso de Pesca 
El Club de Pesca y Náutica (Bal· 

earee 1164, Venado Tuerto) invita a 
los pescadores deportivos al Concur· 
so de Pesca de Cnsta en la Laguna 
"La Picazn" de Diego de Alvear . 

Los interesados en participar po
drán requer ir mayor información al 
teléfono 33048. 

(¡¡ tamara y E. Ríos 
AWldida por los hermanos Ml'dina 

Pulpa Especial$ 3.30 
Falda $1.39 
Asado $ 2.20 
4 Kg . Puchero $ 1.00 
Matambre $ 2.69 
CasI. chica $ 2.20 

• 

• 
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Nuclearte 
informa 

PINTURA SOBRE PORCELANA 

Nuclearte informa que las a rtistas 
especiaJjstas en pintura sobre porce
lana , Adriana Linares y Gracie la 
Carelli. han expuesto s us obras en la 
Primera Bienal de I.P.A.T (In-ter
nabonal Porcelain Artlst and Tea
chers) y de e.p.p.B.A. (Centro de 
Pmtores sobre Porcelana de Buenos 
Aires. La exposición t uvo lugar en 
Capital Federal del ¡,¡ al l 7 de octu
bre. 

La Comisión Directiva felicita a las 
a rtistas asociadas que hacen tras
cender s u arte fuera de nuestra zona 
y de esta manera hacen conocer el 
caudal artístico del interior . 

Libros en 
L.A.L.CE.C 

Distribuye material bibliográ
fico [!ara padres y hermanos de 
u n niño enfermo de cáncer. 

La Fundación Bunge Boro y la Fun
dación Natali Dafne Flexer, (Bs. As) 
con la participación de LALCEC, 
dis tribuye gratuitame nte tex tos y fo
lletos que brindan información sobre 
esta enfermedad y el apoyo emocio
nal de la familia, presentando los si
guientes textos: 

"Habla ndo con su hijo de cáncer". 
"Cuando tu hermano o hermana tie
ne cáncer". 
"Manual para padres de un niño en
fermo de cáncer". 
"Días de Hosp ital" (Lecturas y Di
bujitos para el niño). 

Dirigirse a lALCEC, Filia l Venado 
Tuerto, en e l horario de 8,30 a 11 ho
ras de lunes a viernes. 

, , 
, ,' 

AZUCAR 1 RA, CALIDAD 
ACEITE ALSAMAR 1 111 
PAPEL HIG. 74 mis. 4 ROLLOS 
GANCIA y CINZANO 
ARROZ MOCOVI1 KG, 
LECHE LARGA VIDA 

$ 0,55 
$1,78 
$ 1,10 
$ 2,50 
$1,69 
$ 0,90 

Semana de la 
Familia 

Comparo a mi familia con e l color 
celeste porque es· e l color del agua. 
Comparo a mi famil ia con un paisaje 
lleno de flores de todos colores, yu
yos y árboles porque mi familia es 
feliz. También comparo a mi familia 
con una flor bonita como el pensa
miento. 

Macarena Botari 
3° grado, Esc. 9 d e J ulio N° 582 

Señorita Mimi 

Museo de cera 
Los alumnos de 'f' grado del Cole

gio "Santa Rosa" y las docentes Ma
ría de los Angeles de Ortiz, EstrelJa 
Gracia no y Azucena Migliorelli orga
niza ron un museo de cera obedecien
do al proyecto: "Del s usurro del vien
to a la guitarra eléctrica, de Inti al 
Greenp~ace". 

La idea fundamental del mismo es 
reflexionar sobre la relación del 
hombre con la naturaleza y la adqui
sición de formas de intolerancia ca
da vez mayores, rebatidas por la to
ma de conciencia de los derechos hu
manos . 

Personajes y sonoridades desfila
rán en las distintas secuencias de es
te museo representado por los chicos 
a fin de demostrar cómo el hombre 
abandona el contacto armónico y 
rp.spetuoso de la naturaleza para lle
gar a grados a la rmantes de contami
nación sonora y ambiental. Al fin de 
esta propuesta se plantea la salida a 
la esperanza. 

Esta actividad se llevó a cabo e l día 
27 de octubre con la intención de 
que los alumnos agradezcan a sus 
padres el acompañamiento a lo largo 
de su vida escolar. 

TOMATES AL NAT, 
ARVEJAS INCA 
YERBA LA HOJA 
YERBA ROSAMONTE 
V1NO SANTA ISABEL 
MERLUZA FILET 1 KG, 
PULPA PICADA ESPECIAL 
ACEITE GIR, MAZOLA LATA 
FIDEOS TERRABUSI 
JUGOS MIJU 4 SOBRES 
JABON ALA X 400 

CI TARJETAS PAGA 
EN DICIEMBRE 

$0:40 
$ 0,38 
$ 1,10 
$1 ,59 
$ 2,15 
$ 3,90 
$2,95 
$ 1,70 
S1.10 
$ 1,00 
$ 0,98 

REPARTO A DOMICILIO SIN CARGO I 
DOMINGOS ABIERTO DE 9 A 12 , 

TODAS LAS 
TARJETAS 

MARCONIY 
SAAVEDRA 
TEL. 22188 

MITRE Y 
JUNIN 

TEL. 21158 

Se inauguró el Cine Club 
"Ricardo Marenghini" 

Un emotivo momento se vivió cuando los hijos del recordado Ricardo Maren
ghini recibieron el reconocimiento de los organizadores por la labor de su pa
dre. 

Con la proyección del fUma francés 
"Germinal", comenzó la actividad 
pública del Cine-Club "Ricardo Ma
renghini" . 

Este grupo de venadenses amantes 
del séptimo arte, tiene por objetivo 

la difusión y el acercamiento del 
público al ·espectáculo- cinema
tográfico, con el ciclo "Cine para to
dos", que proseguirá todos los jueves 
en la sa la 2 del Centro Cultural Mu
nicipal. 

XXV Encuentro 
Argentino-Irlandés 

El próximo sábado 11 de noviem
bre, tendrá lugar en Hurlingham. 
más precisamente en el H urling 
Club de esa ciudad, el xxv Encuen
t.ro Nacional Argentino- Irlandés. 

El programa de actividades previs
t.:'IS es e l siguiente : 
U ,OO horas: Recepción de autorida
des. 
11 ,30 horas: Misa dc Campaña con
cc lebrada. 
13,30 horas: Almuel"1,O. 

16,00 horas: Partido exhibición de 
"Hurling". 
17,00 horaa: Té-show. Elección re
presentantes al "Rose of '!'ralee Con
test lD96". 

La Comunidad Al·gentino-Irlande_ 
sa de Venado Tue rto, informa que 
quienes tengan interés en participar 
del Encuentro, podrán hacerlo rese r
vando ta rjetas a los teléfonos 25535 
y 23220 o en forma personal en Al
vear 559 de nu~stra ciu<tad. 


