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N° 16 - 7 de Junio de 2012.
Distribución Gratuita - Suscripción: $ 4.-

LIGA VENADENSE + MOTOCICLISMO + KARTING 

Avda. 59 N° 127 - Villa Cañas | Avda. Santa Fe 1140 - Santa Isabel

Buscá tu cupón, completalo y depositalo 
en la urna que se encuentra en el local de 
F21. El sorteo se realizará el 29 de Junio.

PARA CUIDAR  
EL BOLSILLO DEL 
CLIENTE HACEN 
FALTA MUY  
BUENOS PRECIOS.

PULPA ESPECIAL 
X KG.

$3950

PURE DE TOMATE 
ARCOR

$389

AZUCAR
El Paquete

$498 $499

MENTHOPLUS
x 3

Gaseosa Mass 
x 2250 cc 

$375

Soda Mass 
x 2000 cc

$445
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LA CULTURA DE SER SIEMPRE UN PARTIDO POLÉMICO
ESTÁN A UN CENTENARIO DE LA CLASIFICACIÓN
SPORTSMAN EXPLOTÓ AL FINAL

¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL 
DEL CLUB STUDEBAKER! 

SALCHICHAS
CARCARAÑA

$398

VINO DOS ESTRIBOS
1250CC

A Santa Isabel

PUENTES DEL ALMA - ENTREVISTA A SONIA BELTRÁN

CUANDO EL ALMA PIDE 
AYUDAR AL PRÓJIMO

El día viernes 15 de Junio a las 10 horas en la Ciudad de Santa Fe, se �rmará en la 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) las actas del inicio de obras del aliviador del 
cruce de rutas 8 y 94. Estaran presentes los diputados Mascioli, Abello y autoridades 
municipales y comunales de la región.

APRUEBAN PEDIDO DEL SENADOR ENRICO 

POR LA UNIVERSIDAD 
AGR ARIA CON SEDE 
EN VENADO TUERTO

EL HOGAR 
DE NIÑOS EN 
TRÁNSITO FESTEJÓ 
SUS SIETE AÑOS

39

VINO LAVAQUE 
Bco/Tto

700cc

$1199$999

TODAS LAS 
TARJETAS
LOS LUNES 
DESCUENTO 
A JUBILADOS

CRUCE DE RUTAS 8 Y 94 - FIRMA DE ACTAS

REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN VILLA CAÑÁS.

REUNIÓN POR EL DECRETO QUE 
REGULA LAS INTERVENCIONES 
EDILICIAS EN LAS ESCUELAS

CHARLA SOBRE HIV - SIDA EL PRÓXIMO MARTES 12
EL MARTES 12/06 A LAS 13.30 HORAS SE REALIZARÁ UNA CHARLA ABIERTA EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LA PRESENCIA DE 

PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN SI VIDA DE ROSARIO QUE TAMBIEN DESARROLLARAN TALLERES EN LOS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD.

RAMIRO CLIVIO 
BRILLO EN EL CAM
ADEMAS: BUEN RESULTADO DEL 
MAQUIN PARTS DE VENADO TUERTO
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EL HOGAR DE NIÑOS EN TRÁNSITO
FESTEJÓ SUS SIETE AÑOS
Con la presencia del intendente 
Norberto Gizzi, miembros del De-
partamento Ejecutivo, el concejal 
Walter Rossi, personal municipal, 
representantes del Club Argenti-
no de Servicio y de Cáritas, el Ho-
gar de Niños en Tránsito festejó el 
lunes 4 de mayo su 7º aniversario 
junto a todos los chicos que con-
curren diariamente, los integran-
tes del Taller Protegido “Ilusiones” 
y los padres que los acompañaron.
A pesar del frío de afuera, dentro 
del establecimiento se vivió un cá-
lido momento donde se pudieron 
observar los cambios que se efec-
tuaron desde que la Municipalidad 
se hizo cargo del Hogar en enero 
de este año. Luego del recorrido 
por las instalaciones, la secretaria 
de Acción Social, Liliana Zallio y el 
intendente Gizzi ofrecieron unas 
palabras a los asistentes previo a 
la merienda con torta y chocolate 
que ofreció el Hogar. 
“Pasaron siete años y podemos 
decir que estamos muy contentos 
con este momento, que se lo de-
bemos a las chicas que colaboran 
en la secretaría de Acción Social de 
la Municipalidad, trabajando en los 
barrios ofreciendo todos los servi-
cios del Hogar. Y también estamos 
felices porque incorporamos al Ta-
ller Protegido a esta gran familia”, 
expresó Liliana Zallio. A lo que el 
intendente agregó: “Recuerdo en 
el 2005 cuando siendo concejal, 
estuve en el agasajo de la inaugu-
ración. Por eso quiero agradecer a 
la gente del CAS por la iniciativa de 
aquel momento de poder realizar 
esta obra tan importante”.
Resulta significativo destacar que 
la gente del CAS se mostró muy 
conforme con el estado actual de 
la institución ya que su mayor de-
seo era que el Hogar funcionara 
de manera eficaz y pudiese alber-
gar la mayor cantidad de niños con 
necesidades.
A través de un trabajo en red  de 
manera directa y personalizada 
entre todos los actores intervi-
nientes para prevenir la deserción 
escolar, la desnutrición infantil, la 
violencia juvenil y de género, se 
logró reformular la organización 
y el funcionamiento del Hogar de 
Niños en Tránsito. Se implementa-
ron diversas estrategias de trabajo 
a fin de cumplir con el objetivo de 
la institución, brindado un servicio 
de atención familiar a los niños de 
la comunidad mediante la satisfac-
ción de sus necesidades básicas de 
alimentación, educación y preven-

ción. Para lograr buenos resulta-
dos en el corto plazo, se realizó un 
relevamiento intensivo de los ni-
ños que viven en el barrio donde 
funciona el Hogar.
Actualmente concurren 38 niños 
y niñas de 3 a 14 años de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:30 hs., donde 
se les brinda desayuno, apoyo es-
colar, lúdico y de cuidado perso-
nal, y el almuerzo, en dos turnos 
rotativos.
A su vez, se dotó del personal ne-
cesario ya que creció la demanda 
de atención por la cantidad de 
chicos asistentes. El hogar cuenta 
con una docente, una estudiante 
de magisterio, una cocinera y una 
ayudante de cocina, personal de 
limpieza y dos beneficiarias de la 
Oficina de Empleo. La coordina-
ción general está a cargo de la Lic. 
Liliana Bertón.
Entre algunas de las refacciones 
realizadas, se colocaron bancos en 
el  patio, se reparquizó el frente del 
edificio, se adaptó el espacio para 
la instalación del ropero comunita-
rio atendido por Cáritas y el dicta-
do del taller municipal de guitarra.

Taller Protegido “Ilusiones”

El cambio significativo fue el tras-
lado del Taller Protegido al Hogar, 
donde continúan asistiendo en do-
ble turno, recibiendo instrucción y 
entrenamiento para elaborar y fa-
bricar productos comercializables 
(trapos de piso, rejillas, bolsitas, 
agendas, etc.). Cuentan con un 
espacio muy cómodo donde pue-
den desarrollar todas las activida-
des, como por ejemplo, la huerta 
que comparten con los niños del 
Hogar, una tarea que cuenta con 
la colaboración del encargado del 
Área de Pro Huerta, Marcelo Mon-
tanari. A su vez, dos veces por se-
mana (también junto a los niños) 
tienen clases de Educación Física 
a cargo del profesor Pablo Acosta.
La importancia de contar con un 
grupo de trabajo que responde 
de manera inmediata a las nece-
sidades sociales es vital. La mejor 
manera de comprobarlo es perci-
bir la conformidad y alegría entre 
quienes reciben la atención diaria. 
El objetivo es seguir creciendo y 
redoblar los esfuerzos. ■

ALQUILO TIEMPO COMPARTIDO 
EN BARILOCHE

Comunicarse a los teléfonos 3462-15603356 / 03462-450536 

Alojamiento para 6 personas, 
7 días (de Sábado a Sábado). $1.950 (pesos)

Cabañas de 1ª en Avda. Bustillo Km. 12
Se puede elegir: Todas las semanas de Junio de 2012 

o Setiembre u Octubre de 2012

TEODELINA 
TALLER DE STAND UP EN TEODELINA
Dos genios del humor se hicieron 
presentes en el Teatro Sala Julio 
Gutierréz Martín de Teodelina, 
Fernanda Metilli y Luciano Me-
llera, para brindar un taller en el 
género de Stand Up y teatro de 
humor, en el marco de los festejos 
del 5° Aniversario de Arte y Com-
pañía. Los capos cómicos también 
realizaron una presentación el sá-
bado 26 de mayo titulado “Mundo 
de la Risa” con una importante 
presencia de público. A modo de 
referencia, Fernanda Metilli ac-
tualmente participa en el progra-
ma de “La Pelu” con Flor de la V 
por TELEFE como la “Asistente”. En 

tanto a Luciano Mellera, quien ac-
tualmente se presenta los sábados 
en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 
1660 Bs. As.) en la sala The Cavern, 
junto a Guillermo Selci y Juan Ba-
rraza con el show “Distintos” Para 
más información visitar la web  
www.uncomediante.com.ar.

TEODELINA
EL SENADOR ENRICO SOLICITA 
INTIMACIÓN A TELECOM
En la sesión celebrada en la vís-
pera en la Legislatura santafesina, 
se aprobó un pedido del senador 
Lisandro Enrico, donde solicita a 
la Comisión Nacional de Comuni-
caciones que intime a la empresa 
Telecom Argentina S.A. para que 
resuelva los reiterados reclamos 
efectuados por parte de los usua-
rios de la localidad de Teodelina, a 
raíz de las graves irregularidades 
en el servicio que brinda y a poner 
en condiciones las instalaciones 
que son de su responsabilidad, 
debido a su estado de abandono.
Entre sus fundamentos, el legisla-
dor plantea la necesidad de una 
resolución, efectiva e inmediata, 
debido a que entre los usuarios 
damni�cados, se encuentran lí-
neas correspondientes a Bombe-
ros Voluntarios y Cooperadora de 
Agua Potable.

“Los reclamos efectuados son 
numerosos. Tal es el caso que la 
Comuna de Teodelina se vio en la 
necesidad de abrir un registro de 
reclamos con el �n de poder en-
contrar una respuesta favorable 
a este proyecto”, explicó Enrico, 
quien además invitó a los usuarios 
de telefonía �ja a avalar este recla-
mo con sus �rmas, en procura de 
dar mayor fuerza al reclamo
“Para retirar la planilla de recla-
mos, los usuarios deben acercarse 
al edi�cio comunal, donde se les 
explicará cómo llenar el formu-
lario, y qué documentación hay 
que adjuntar para realizar la que-
ja. Luego, en el plazo que se es-
tablezca se llevarán los reclamos 
a la Comisión Nacional de Comu-
nicaciones y se espera que a la 
brevedad se puedan resolver los 
problemas”, completó el senador 
Lisandro Enrico. ■
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CONSULTORIO DE NUTRICIONISTA
El próximo Viernes 08 de junio a las 15 horas, 
comenzará a atender la LIC. EN NUTRICIÓN 
MELINA ELISEI.
Consultar en Mesa de entradas por turnos 
disponibles, y por otros días de atención y 
horarios.

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS INFORMA

DENSITOMETRIA OSEA

Se realizarán estudios el Lunes 18 de 
Junio desde las 15 horas. El costo es 
de $130. Solicitar turnos en Mesa de 
entradas o al Tel. 45-0245.
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REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA EN VILLA CAÑÁS.

REUNIÓN POR EL DECRETO QUE REGULA LAS 
INTERVENCIONES EDILICIAS EN LAS ESCUELAS
Invitado por el presidente del Ho-
norable Concejo Municipal, Jorge 
Galván, el intendente Norberto 
Gizzi acompañado por integran-
tes del Departamento Ejecutivo, 
asistió el miércoles 30 de mayo a 
una importante reunión con au-
toridades del Ministerio de Edu-
cación de la Provincia de Santa 
Fe para tratar los fundamentos 
del decreto Nº 0962/2012 que 
establece  “el ordenamiento de 
procedimientos y circuitos para 
intervenciones edilicias en esta-
blecimientos educativos de ges-
tión o�cial”.
Al encuentro, llevado a cabo en 
la sala anexo del Centro Cultural, 
asistieron autoridades educativas 
e integrantes de las cooperado-
ras escolares de las distintas ins-
tituciones de la ciudad, quienes 

escucharon y plantearon sus in-
terrogantes al coordinador de la 
Región 5 – Nodo Venado Tuerto, 
Oscar Pieroni, al representante de 
la Subsecretaría de Infraestructu-
ra y Patrimonio,  Arq. Carlos Boc-
chi, y a la delegada de la Región 
VII de Educación, Prof. María Cris-
tina Farioli, ambos del Ministerio 
de Educación provincial.
La intención de la reunión fue 
brindar tranquilidad  y poner de 
mani�esto el carácter absoluta-
mente  �exible de los lineamien-
tos que  establece el decreto, a 
�n de ajustarlo al sentido común 
propio, del funcionamiento dia-
rio de las instituciones escolares.
Las explicaciones brindadas por 
las autoridades competentes 
fueron muy bien recibidas por el 
personal docente y los coopera-

dores presentes, quienes apro-
vecharon la oportunidad para 
evacuar inquietudes de distinta 
índole.
Al �nalizar el encuentro, el Inten-
dente Gizzi expresó: “Fue un buen 
espacio para que desde las fuen-
tes conozcamos e interpretemos 

la letra, por momentos rígida, de 
un decreto provincial. Creo que 
nunca se pretendió complicar la 
labor de las escuelas y los coope-
radores, sino por el contrario, se 
buscó con la medida, optimizar 
la administración de los recursos, 
estableciendo la normativa que 

clari�ca un procedimiento que 
de hecho ya se venía llevando a 
cabo. Queda claro que no hubo 
otra intencionalidad de por me-
dio, más allá de que originalmen-
te se haya instalado de manera 
confusa una situación crítica que 
no era tal”. ■

MUNICIPALIDAD DE VILLA CAÑÁS 
LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 02/2012

La Municipalidad de Villa Cañás llama a Licitación Pública para la contratación de Seguros 
para Bienes Muebles, Inmuebles y Personal de la Municipalidad de Villa Cañás, a 
productores de Seguros de la ciudad.
Consulta y venta de pliegos: En sede municipal sita en Calle 53 Nº 456,  Villa Cañás 
(2607), teléfono (03462) 45-0201/0541/0551 hasta el 13/6/2012.
Recepción de ofertas: en sede municipal hasta las 8:00 hs. del 13/6/2012
Apertura de ofertas: en sede municipal a las 8:30 hs. del 13/6/2012 
Valor de cada pliego: pesos doscientos ($ 200)
Garantía de seriedad de oferta: pesos mil ($ 1,000).

DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO
EL INTENDENTE GIZZI FELICITÓ A LA INSTITUCIÓN Y 
DESTACÓ SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Durante el acto o�cial de celebra-
ción del Día del Bombero Volunta-
rio llevado a cabo el sábado 2 del 
junio en el cuartel, el intendente 
municipal Norberto Gizzi expresó 
su reconocimiento a la actividad 
diaria que realizan: “Es admirable 
ver cómo rati�can su compromi-
so y solidaridad con la comunidad 
haciendo honor a la palabra que 
los de�ne como voluntarios”, ma-
nifestó. Estuvo acompañado por 
miembros del Departamento Eje-
cutivo y concejales.
Luego de las palabras alusivas del 
jefe del cuerpo activo, Claudio Po-
litti y el presidente de la comisión 
directiva, Gizzi inició su discurso 
destacando la incansable labor de 
los bomberos de Villa Cañás. “Es 
una responsabilidad y una gran 
satisfacción, un deber autoim-
puesto. Signi�ca tener valor, com-

promiso, constancia, capacitación, 
honor, lealtad y hermandad”, dijo 
el intendente.

Una de las iniciativas adoptadas 
por el cuerpo activo de bombe-
ros tiene que ver con la inclusión 

de las mujeres. Al respecto Gizzi 
demostró su satisfacción por esta 
nueva propuesta: “Es emocionan-
te ver en esta ceremonia a las nue-
vas camadas que se incorporan a 
esta institución, como los cadetes 
que comienzan a dar sus primeros 
pasos y especialmente el cupo fe-
menino que se incorporó”.
Por último, el intendente munici-
pal felicitó nuevamente al cuerpo 
activo, destacó el “trabajo de la 
comisión directiva y el permanen-
te apoyo de toda una comunidad, 
como así también de los organis-
mos gubernamentales de la provin-
cia y la nación,  que reconocen con 
recursos la labor de la institución”.
Tras el acto formal, se ofreció cho-
colate caliente con facturas para 
celebrar un nuevo aniversario 
de la creación del primer cuerpo 
bomberil argentino. ■
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VACUNACION CONTRA EL HPV
Ya está disponible las dosis de la vacuna contra el HPV para 
niñas nacidas en el año 2000/2001, las mismas deberán 
presentarse de Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. y de 15 a 19 
hs. Concurrir con Carnet de Vacunación y DNI.

+FARMACIAS DE TURNO EN VILLA CAÑÁS
ZALLIO
Calle 54 N° 71 - Tel. 45-2271
Desde el 02/6/2012 al 09/6/2012

SANTA CRUZ
Av. 51 N° 757 - Tel. 45-1666
Desde el 09/6/2012 al 16/6/2012

FRATI
Calle 55 esq. 52 - Tel. 451715
Desde el 16/6/2012 al 23/6/2012



A raíz del trabajo en conjunto 
realizado con la Dirección Provin-
cial de Vivienda, el senador pro-
vincial, Lisandro Enrico, informó 
que en los próximos días varias 
localidades de la región recibirán 
los fondos para la construcción de 
viviendas sociales a través de los 
planes Lote Propio y Núcleo Bá-
sico. En total, serán 33 los nuevos 
hogares para el sur santafesino. 
Con respecto a los expedientes 
que avalan estas obras, el senador 
Enrico dijo que “tienen resolución 
�rmada y se les adeuda anticipo 
�nanciero desde el año pasado 
por falta de fondos”, los cuales 
en su mayoría ya fueron reim-
putados y recti�cados. Además 
comentó que las cifras correspon-
dientes están en circuito de pago 
y en siete días hábiles estarán a 
disposición para cobrar. Sobre los 
destinos especí�cos de los antici-
pos y las localidades, Enrico expli-
có: “Para Santa Isabel se aproba-
ron fondos para la construcción 
de 2 viviendas en Lote Propio; 
Elortondo, 10 viviendas Núcleo 

Básico y 2 Lote Propio; Sancti Spi-
ritu, 1 vivienda en Lote Propio; 
Maggiolo, 3 viviendas Lote Propio 
y 15 Núcleos Básicos, a los que se 
le está efectuando la imputación 
del 2012, para que pueda salir el 
anticipo promediando la segun-
da quincena de junio”.

Lote Propio y Núcleo Básico
Sobre el funcionamiento de es-

tos planes, Lisandro Enrico expli-
có que “el programa de ejecución 
de viviendas individuales en lotes 
propios apunta a los propietarios 
de terrenos que no tienen posi-
bilidades de construir la vivienda 
por no contar con ingresos su�-
cientes o no acceder a la �nancia-
ción de la banca privada”. 

La Dirección Provincial de Vi-
vienda y Urbanismo otorga un 
préstamo a cada particular, quien 
garantiza la devolución con una 
hipoteca constituida sobre su 
lote. “La ejecución de la unidad 
habitacional se realiza a través de 
la administración comunal o mu-
nicipal, mediante la entrega de 

anticipos �nancieros que otorga 
el ente provincial a medida que 
se constata el avance de la obra”, 
agregó. Con respecto al Núcleo 
Básico, el senador dijo que “a tra-
vés de esta herramienta se propo-
ne una normativa que amplíe el 
acceso a viviendas dignas, hacia 
aquellos sectores más desprote-
gidos de la sociedad que no cuen-
tan con ingresos estables o no 
pueden justi�car documentada-
mente su capacidad económica”. 
Y añadió: “Las comunas o muni-
cipios aportan en estos casos los 
terrenos, con el compromiso de 
adjudicarlo a los correspondien-
tes bene�ciarios”. 

“Con ambos planes lo que trata-
mos desde el gobierno provincial 
es de disminuir el dé�cit habita-
cional, incorporando planes que 
atiendan la demanda de los sec-
tores de menores recursos econó-
micos y favoreciendo las estrate-
gias conjuntas a otros organismos 
en pos de la integración social”, 
�nalizo Lisandro Enrico.  ■
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APRUEBAN PEDIDO DEL SENADOR LISANDRO ENRICO POR 
LA UNIVERSIDAD AGRARIA CON SEDE EN VENADO TUERTO

El senador provincial por el de-
partamento General López, Li-
sandro Enrico, realizó en la tarde 
del jueves una presentación en 
la Cámara Alta santafesina, soli-
citando al legislativo nacional, el 
tratamiento y sanción de la Ley 
sobre la creación de la Universi-
dad Nacional Agraria con sede 
en Venado Tuerto. El pedido del 
funcionario re�ere al proyecto de 
Ley presentado el 25 de junio de 
2008 y tratado bajo el expedien-
te Nº 3394-D-2008, que obtuvo 
media sanción en la Cámara de 
Diputados nacional. El venadense 
viajará en los próximos días a la 

Capital Federal, para entrevistarse 
con representantes del Congreso 
y darle así mayor fuerza al plan-
teo. Enrico indicó que “la creación 
del centro de estudios superiores 
es fundamental para convertir a 
la región en polo de desarrollo de 
actividades de investigación”, aña-
diendo que “la Universidad Agra-
ria va a dar una pronta y certera 
respuesta a las necesidades tec-
nológicas, cientí�cas económicas 
y de plani�cación de los sectores 
agropecuarios y agroindustrial de 
la región centro del país”. Por otra 
parte –prosiguió- “permitirá orien-
tar más vocaciones hacia progra-

mas de estudio relacionados con 
un per�l especí�co, que esté vin-
culado con la actividad agraria, 
dándole de este modo mayores 
posibilidades de integrar valor 
agregado a la producción prima-
ria de nuestros campos”.

 
Recuperando un valor 
educativo nacional

La idea de que Venado Tuerto sea 
sede de la Universidad Agraria, re-
mite inmediatamente a recuperar 
la línea del gran relato educativo 
nacional que estuvo presente en 
la Argentina de movilidad social 
ascendente desde mediados del 
siglo pasado hasta la crisis de los 
años setenta y ochenta. 

“La UAN, en tanto gratuita y 
�exible en sus horarios, ofrecerá 
un espacio de formación de ex-
celencia a los pequeños produc-
tores y a los trabajadores rurales. 

Y a diferencia de otras facultades 
de ciencias agrarias, no tendrá a 
la rentabilidad económica como 
paradigma educativo. Entre sus 
objetivos principales se plantea la 
investigación, buscando recupe-
rar un rubro, como en el caso de 
las semillas, que por distintas ra-
zones, en las últimas décadas fue 
quedando en manos privadas”, 
sostuvo Enrico. El senador comen-
tó que la casa de estudios plantea 
diferentes carreras, entre ellas la 
de administración agropecuaria, 
ingeniería metalmecánica apli-
cada a la actividad agropecuaria, 
de estudios geológicos y uso del 
suelo y agropecuaria inclinada a 
la producción ambientalmente 
sustentable. Lisandro Enrico re-
cordó que en su tercer artículo, la 
media sanción obtenida con an-
terioridad del proyecto, señalaba 
que "será objetivo de la UAN que 

las carreras que constituyan su 
oferta académica no se superpon-
gan con las de otras casas de altos 
estudios, adecuando programas 
y currículas a un per�l especí�co 
vinculado a las características del 
sector agropecuario".

“La universidad tendrá su sede 
nacional en Venado pero al igual 
que la UTN proyecta un desarro-
llo en todo el territorio nacional 
incluso más allá de la Pampa Hú-
meda. Su creación no debe en-
tenderse como el surgimiento de 
una nueva universidad nacional 
vinculada a una ciudad o región 
especí�ca. Se trata de un proyec-
to más ambicioso, un proyecto 
nacional, que a su vez cuali�ca 
la producción agropecuaria, crea 
opciones laborales y que puede 
sumarse al centro tecnológico 
local con los semilleros y el muni-
cipio", concluyó. ■

+FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL
ALBANESI
Av. Sta. Fe y San Martín - Tel. 490183
Desde el 02/6/2012 al 09/6/2012

CABELLO
Sarmiento 1037 - Tel. 490040
Desde el 09/6/2012 al 16/6/2012

MICULÁN
Belgrano 1118 - Tel. 490007
Desde el 16/6/2012 al 23/6/2012

El proyecto de ley para la creación de la institución fue presentado dos veces, tuvo medio sanción, pero caducó. El senador Enrico retoma el tema, 
remitiendo el pedido a ambas cámaras del Congreso de la Nación. En los próximos días, el legislador viajaría a Buenos Aires para encaminar la iniciativa.

Calzados e indumentaria deportiva

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás
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CUANDO EL ALMA PIDE AYUDAR AL PRÓJIMO

-¿Cómo surge la iniciativa de 
este grupo cañaseño de sumar-
se a Puentes del Alma?

-Después de haber trabajado y 
formado parte de distintas comi-
siones y cooperadoras acompa-
ñando a mis hijos, sentí que era 
el momento de colaborar en el 
Impenetrable. Es un sentimien-
to que desde siempre sabía que 
quería hacerlo y en noviembre 
de 2008 por medio de un amigo 
Juan Antonio, conozco a Puen-
tes del Alma, grupo solidario con 
sede en Venado Tuerto. Respecto 
al grupo cañaseño, todos pode-
mos formar parte de este grupo 
donde la solidaridad es la princi-
pal protagonista.

-¿Cuántas localidades santafe-
sinas integran la campaña soli-
daria?

-Son muchas las localidades 
santafesinas y de otras provin-
cias, así como yo me inicio en Vi-
lla Cañás y se va sumando gente 
que acompaña, también tene-
mos gente de Chañar Ladeado, 
Ru�no, Hughes, Labordeboy, 
Sancti Spiritu, Carmen, Cavana-
gh, Corral de Bustos, Salto, María 
Teresa, Buenos Aires, La Plata, Mi-
ramar, Firmat, Guatimozín, Rosa-
rio, Arias.

-Si bien muchas obras soli-
darias pre�eren el anonima-
to, creemos que es muy bueno 
destacar el reconocimiento de 
personas y empresas que cola-
boraron. ¿Podes citarlos a to-
dos? ¿Quiénes fueron los que 
viajaron?

-Es mucha la gente que cola-
bora porque sin ellas, sin su do-
nación hoy ni yo, ni Puentes po-
dríamos estar trabajando en esto. 
Y si, a mi me pasó que yo quería 
ayudar en forma anónima, de al-
guna manera también pensé en 
el Impenetrable mas allá de saber 
de sus carencias, y así empecé, 
pero es imposible en forma anó-
nima ya que si no doy a conocer 
de las necesidades, la comunidad 
no podría colaborar y entonces 
no podría cumplir con este tra-
bajo. Por eso siempre digo, que 
solo soy la cara visible en Villa Ca-
ñás, pero Puentes del Alma son 
cada uno de los que me ayudan 
con sus donaciones para que yo 
pueda llevarlo a las comunidades 
Toba y Wichi del Impenetrable 
chaqueño.

-¿Contanos desde el lado per-
sonal la experiencia de llegar a 
la escuelita? ¿Cómo fue el recibi-
miento? 

-Desde lo personal es altamente 
satisfactorio, te aseguro que "dar 
es recibir" y le agradezco a Dios 
esta posibilidad. La primera vez 
que llegué me dije a mi misma, 
"¿qué hago acá?" ¿Por dónde em-
pezar? Era desesperante, la gente 
nos miraba con descon�anza, y 
cuando les preguntamos que es 

lo que querían y nos dijeron " una 
escuela", imaginate, así empieza 
nuestro trabajo. CONSTRUIMOS 
UNA ESCUELA en el Lote 58 en la 
comunidad Wichi. Hoy en el año 
2012 ya somos como una familia, 
de a poquito nos fuimos ganan-
do su con�anza. Viajamos 2 veces 
por año, un viaje en mayo y otro 
en noviembre, y el día que llega-
mos es como una �esta para ellos 
y para nosotros. 

-¿En que consistió la donación 
que llevaron a los alumnos de la 
U.E.S “Dr. René Favaloro”?

-Los alumnos del Instituto de 
Formación Docente Dr. René G. 
Favaloro nos pidieron ayuda para 
equipar su institución y les lleva-
mos , pizarrón, pupitres, escrito-
rio, libros, bibliotecas, útiles es-
colares, etc. un grupo maravilloso 
de jóvenes que encontraron en 
nosotros, en Puentes del Alma la 

oportunidad de seguir estudian-
do y nos llaman Padrinos. Inmen-
sa alegría.

-¿Qué actividades realizaron 
durante los días de estadía?

-Apenas llegamos y los salu-
damos, empieza la descarga del 
camión en la escuela base de la 

comunidad Toba del lote 56, en 
esta escuela nosotros dormimos 
en un aula que nos ceden sobre 
colchones que llevamos para de-
jar y bolsas de dormir. Ese día se 
trabaja allí, con payasos que ha-
cen jugar a los niños, repartiendo 
las donaciones: alimentos, ropa, 
juguetes, golosinas, pintamos, 
reparamos, instalamos, tenemos 
un grupo de trabajo muy im-
portante. También apadrinamos 
a la escuela de Los Pereyra, al 
comedor López, a Los Acosta, a 
la comunidad del lote 58 donde 
allí construimos la escuela y se 
instaló un panel solar, el molino, 
comemos con ellos, hacemos el 
trabajo de higiene, bañarlos y 
despiojarlos, también llevamos 
en cada viaje un médico, un of-
talmólogo, un odontólogo, en el 
que se hace el control de la salud 
llevando un equipo electrógeno, 
también para que los profesio-
nales pueda realizar sus contro-
les, tenemos una carpeta que 
en cada viaje se los controla y se 
hace un seguimiento de su salud.

-¿Qué aprendieron ustedes de 
esta experiencia? ¿Qué les dirías 
a aquellos que piensan en su-
marse a Puentes del Alma?

-Se aprende un montón, se 
aprende a valorar, a creer, aunque 
haya muchas contradicciones e 
impotencia, donde tantas veces 
me pregunto "¿por qué?", pero 
sé que a estas familias le damos 
una esperanza, que no están ol-
vidadas, y nos esperan, y confían, 
quiero creer que esto va a cam-
biar, debe cambiar, nosotros lle-
gamos y nos conocemos, saben 
como me llamo, se el nombre de 
ellos, veo la desesperanza en sus 
ojos porque no tienen oportuni-
dades, ojalá podamos cambiar 
esta realidad aunque sé que cues-
ta mucho, si el gobierno se ente-
rara que el Impenetrable existe, 
estoy segura que esto no sería así. 
Todos pueden sumarse a Puentes 
del Alma, hay mucha gente que 
forma parte de este grupo, que no 
viaja porque no puede o porque 
pre�ere ayudar con sus donacio-
nes acercando lo que se necesita, 
o yendo a trabajar al salón en los 
preparativos previos al viaje como 
clasi�cación de ropa, útiles, etc...

-Hay nuevos viajes previstos, 
el próximo es en agosto a Salta. 
¿A dónde se pueden hacer llegar 
las donaciones?

-Puentes del Alma viaja en mar-
zo a Santiago del Estero, a Corral 
del Rey; en mayo y noviembre a 
Chaco y en Agosto a las escueli-
tas de fronteras de Salta y Jujuy. 
Las donaciones se pueden llevar 
al salón de Puentes del Alma en 
Venado Tuerto, Ovidio Lagos 
114 todos los días de 16 a 19,30 
hs, y en Villa Cañás en mi casa, 
Avenida 59 Nº 435.

-Para finalizar. ¿A quién te 
gustaría agradecer?

-Debo agradecer a todos los 
que hacen posible con sus do-
naciones que yo pueda llevar y 
aliviar a las comunidades Toba 
y Wichi de Miraflores Chaco, 
donde cada viaje es un apren-
dizaje nuevo, con emociones 
y contradicciones y no dejo de 
preguntarme... ¿Por qué? Gra-
cias a todos los Puentes, a los 
que viajan y a los que no, gra-
cias a todos porque todos so-
mos un gran equipo. ■

Puentes del Alma realizó un nuevo viaje a El Impenetrable chaqueño, y Sonia Beltrán, la cara visible del 
grupo de Villa Cañás, nos cuenta la experiencia, que digni�ca y motiva para sumarse.

BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS 

VENDE 
100 Has. AGRICOLAS GANADERAS EN VILLA CAÑÁS.
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
19 Has. AGRICOLAS A PASOS DE VILLA CAÑÁS
3 EXCELENTES QUINTAS CON CASAS Y ELECTRIFICACION.

INMUEBLES URBANOS EN VENTA 

Disponemos de casas, chalets, departamentos, 
cocheras y terrenos.

Departamentos en Rosario y Buenos Aires 
FINANCIACION

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012

www.camposbattani.com.ar



De forma adelantada, el sábado 
por la tarde, Studebaker recibió a 
un viejo batallador de Liga Vena-
dense, a Unión y Cultura de Mur-
phy. El juego terminó igualado en 
uno y dio la sensación que se divi-
dieron los tiempos para destacar-
se en el espectáculo.

El equipo verdiblanco entre le-
sionados y suspendidos debió al-
ternar medio once habitual. Ferri, 
Alegre y Zuliani estuvieron sus-
pendidos; mientras que Domín-
guez y Gómez por dolores muscu-
lares quedaron al margen.

Diego Oyarbide, entrenador del 
local, creyó que su mejor versión 
para presentarse en la fecha 12, 
sería esta: L. Borro; M. Bravo, M. To-
rres, M. Vittori, L. Gizzi; R. Lagos, F. 
Leguizamón, P. Marisi, G. Colman; 
L. Orellano y M. Celis. El modelo 
4-4-2 ofreció verticalidad, cierres 

de centrales, contención de Legui-
zamón, distribución de Marisi y un 
par de delanteros que se rotaron 
para jugar de espaldas al arco rival.

Del otro bando, el mismo dibujo 
táctico. Fue un 4-4-2 con toda la 
artillería en cancha.

En los primeros 45´, la visita a 
través del contraataque ocasionó 
peligro. También generó pelotas 
detenidas para incomodar al por-
tero Borro. Los centros de Tom 
Colman fueron las situaciones 
más emocionantes que exhibió el 
último campeón, pero el centro 
delantero Celis se fue al vestuario 
con la espina.

Promediando el minuto 27, un 
centro frontal no pudo ser recha-
zado por el juvenil Torres, y Gau-
na con alguna cuota de fortuna 
(por la ubicación), logró enviar la 
pelota a la olla, allí la rosó Tonelli 

y de arremetida Leonardo Acosta 
remató para poner 1-0 arriba al 
celeste. Con ese score culminó la 
etapa primaria. En ciertas jugadas, 
Carlos Boxler (árbitro), insinuó no 
estar correcto para decidir. Su peor 
versión llegaría luego.

El orgullo, el peso que tiene en 
estos años el nombre “Stude-
baker”, las ganas de rehabilitarse 
en el juego, empujaron con de-
cisión al dueño de casa. Pues, se 
hizo de la posesión del balón y 
pudo abrir cercos periféricos. Pa-
ralelamente, se levantó el fastidio 
contra el colegiado Boxler porque 
no señaló ciertas infracciones que 
recibieron  los dirigidos por Oyar-
bide. No obstante, el termómetro 
se incrementó, cuando Pablo Ma-
risi a los trescientos segundos del 
complemento dejó la cancha por 
doble cartón amarillo.

El contador no se detenía en el Pi-
lín Montoto y el plantel de Murphy 
no supo contragolpear eficazmen-
te a lo largo del segundo tiempo.  
El hecho de jugar con un hombre 
menos potenció al sacrificio local 
y Studebaker se acercó al resulta-
do equilibrado. De manera tal que 
a diez minutos del final, Gastón 
Colman envió un centro, desde la 
derecha hacia e primer palo de la 
jugada, y Mariano Celis se zambu-
lló en el área menor para desviar 
la bola con su frente. El arquero 
Prado se sorprendió y su esfuerzo 
fue inútil. Era 1 a1, la historia ya no 
cambiaría más allá de un par de si-
tuaciones verdiblancas.

Antes de que culminase el duelo, 
Santiago Santorcuato recibió la ex-
pulsión y existió un evidente penal 
a Orellano que fue obviado.

La parda es equitativa y confor-
mó a los dos. De acuerdo a lo que 
expusieron en cancha fue justo. 
Dividieron puntos, períodos y pro-
tagonismo.

Rodrigo Lagos y Leonardo Acos-
ta sobresalieron por sus entregas, 
mientras que el referee Boxler no 
conformó a nadie con su actua-
ción. Estuvo estático, no admitió 
quejas y abuso de un largavistas 
imaginario. 

En la carrera por la pole position, 
Studebaker parecía que en esta 
fecha se retardaba en bóxer, pero 
ya el domingo Peñarol no le cedió 
más ventaja al líder Juventud (0-0) 
y sendos empates no modifican el 
debate por la ubicación privilegia-
da. El próximo domingo, el verdi-
blanco ya con 92 años visitará al 
bosque maggiolense. ■ 

Por
Fernando

Manuel
Alonso
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FUTBOL: LIGA VENADENSE 
LA CULTURA DE SER SIEMPRE UN PARTIDO POLÉMICO

Sin Luis Ceirano, pero con una 
tradicional rueda de auxilio lla-
mada Fernando Borsini, Inde-
pendiente estuvo en Venado 
Tuerto con la idea de vencer a 
Centenario FBC.

Es verídico que entre los plan-
teles existe diferencia en puntos 
y un equipo parece estar más 
complicado que el otro en la ac-
tualidad (la “fiebre” hoy perdería 
la categoría, se ubica penúltimo), 
pero en el fondo la coinciden-
cia es plena  de acuerdo a sus 

realidades futbolísticas. Ambos 
carecen de resultados positivos. 
Entonces no había mucho por 
esperar, el juego fue mediocre y 
terminó empatado en uno.

Los goles arribaron en el tramo 
decisivo. A los 80´el ingresado 
Brian Martínez sentenció a Aro-
cha con una genialidad de volea. 
Aunque el diablo metió la cola en 
el final. El juez Rubén Biancotti se-
ñaló el punto nuclear del área por 
una presunta infracción de los 
defensores locales sobre un ata-

cante colorado. En ese momento, 
Juan Cruz Ortiz cobró personali-
dad para ejecutar el disparo de 
penal y estampó la igualdad del 
marcador. 

La casualidad indica que en la 
temporada anterior, tras la ida 
de Tiki Acosta, el “Rata” Borsini 
también se hizo cargo del plantel 
en otro interinato hasta el surgi-
miento de Alejandro Herbot. Su 
primer rival a enfrentar fue Cen-
tenario y el resultado fue igual. 
El dato no es muy alentador al 

saber que Independiente termi-
nó penando la fase regular y con 
mucho esfuerzo estuvo a puntos 
de jugar la promoción. Pero, esta 
vez el punto le sirve al rojo para 
sumar tras tres cotejos y no estar 
involucrado en zona promocio-
nal. Su próximo contrincante será 
Jorge Newbery en Villa Cañás, 
un juego que pone en duda la 
participación de Marcelo Mora-
les, quien abandonó el enfrenta-
miento del sábado por dolores 
musculares.  ■

ESTÁN A UN CENTENARIO DE LA CLASIFICACIÓN

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES 

Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700

Costeleta 
de Cerdo

x Kg 

$29.90

Cerveza
Quilmes

x 970 cm3 

$7.99

Agua Vida Baggio 
Sin gas 

Varios Sabores 
x 1,5 l 

$3.75
Yerba  

Amanda
x 1 Kg 

$16.25

x 500 g 
$9.00

Duraznos 
Mora

$8.50

Asado x Kg ........................... $33.90

Biscochos 9 de Oro x 200g .. $2.75

Arvejas Inalpa........................ $1.90

EXPLOTÓ AL FINAL
En el marco de la undécima 

fecha de la categoría de ascen-
so, Sportsman viajó a Hugues 
para medirse contra el puntero 
de la zona 2. Este fin de semana 
el resultado fue denominador 
común en los partidos ligueros 
que contaron con la participa-
ción de equipos cañaseños; 
es decir, este partido también 
acabó 1 a 1.

A partir del minuto seis el mal 
momento deportivo de la insti-
tución se hacía sentir. Eric Suá-
rez tras un rebote puso arriba 
al celeste. Con esta desventaja, 
los sportsmistas se resinaban a 
jugar el repechaje, sin embargo, 
en la segunda etapa cuando el 
reloj apuntaba 35´ reaccionaron. 
Un avance del Chapo Muñoz le 
dio el premio del empate al con-

junto de barrio Norte, porque 
allí apareció Nicolás “Bombito” 
Crevel para poner la cabeza y ce-
rrar una tarde de mucho viento 
en igualdad.

Si bien la unidad no modifica la 
última plaza que ocupa Sports-
man, a falta de tres capítulos 
para sentenciarse la fase regular, 
ahora se deberá descansar (ten-

drá fecha libre) y esperar que 
tanto San Jorge como San Mar-
tín no sumen por tres. Si ningu-
no de los dos gana el domingo, 
habrá una mínima fórmula ma-
temática que clasifique al Blanco 
si es que puede quedarse con las 
últimos seis puntos. En caso de 
no suceder esta especulación, 
el “Tren “estará obligado a pasar 
por la estación de la repesca. ■

 Club  Pts PJ  PG PE PP Gf Gc
 1  Juventud Unida  28  12  8  4  0  32   6      
 2  Studebaker  25  12  7  4  1  24    9 
 3  Atl. Elortondo  23  12  7  2  3  22   13
 4  Racing Club  20  12  6  2  4  16   15 
 5  Peñarol  18  12  4  6  2  18   14 
 6  Ctral. Argentino  18  12  4 6  2  13   10 
 7  Gral. Belgrano  16  12  4  4  4  16   18
 8 Sp. Rivadavia  15  11  3  6  2   9    9 
 9  Unión y Cultura  14  11  3  5  3  17    9 
10  Teodelina FBC 14  12  4  2  6  10   16
11  J. Newbery VT 12  12  2  6  4  10    8
12  Independiente  12  12  3  3  6  17   27
13  Sp. Sarmiento 11  12  2  5  5  16   27
14  Nueva Era  10  12  2  4  6  12   17
15  Centenario   8  12  1  5  6  11   24
16  Def. Talleres  7  12  1  4  7  11   28
 

POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION

LA NOVENA 
SINFONÍA 
ES LA MÁS 
PLACENTERA

Por la Asociación venadense de 
Básquet, Sportsman jugó el en-
frentamiento interzonal. Recibió 
en su estadio por la fecha 9 a Inde-
pendiente de Chañar Ladeado y 
pudo sonreír por primera vez en el 
campeonato. Luego de ocho caí-
das consecutivas, esta vez si se dio 
la victoria. Fue por 73-61 y pudo 
abandonar la última colocación 
en su grupo.

Los parciales de la victoria fue-
ron 16-15, 34-31, 55-50 y 73-61. 
El equipo dirigido por Alejandro 
Anziano presentó en planilla los 
siguientes registros personales: 
R. Donadio (11), L. Giughera(10), 
J.Belza (12), M. Frattini(9), R. Bele-
sía(5), A. Galván(5) y a la gran es-
trella de la noche, Jonatan Spag-
giari que señaló 21 tantos. 

En la edición venidera el “tren 
blanco” será local ante Peñarol de 
Elortondo. Es la gran oportunidad 
que tendrá este equipo de reivin-
dicarse y confirmar que no estará 
en la última posición de su zona. 
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Gustavo 
"Cartucho" 

Sartori

MOTOCICLISMO 
RAMIRO CLIVIO BRILLO EN EL CAM 
El último fin de semana se vivió la 
5ta fecha del CERTAMEN ARGEN-
TINO DE MOTOS en la localidad 
de Ordoñez.
El joven piloto de Villa Cañás se 
hizo una vez más presente de la 
mano del equipo de Ariel Galizzio 
de la localidad de Venado Tuerto
Desde muy temprano largo la se-
rie, la más brava, ya que le toco 
correr con todos los pilotos de 
punta, una de las series más difí-
cil para el cañaseño, en una bue-
na actuación termino 5to en esta 
serie, lo que le adjudicaba una 
buena colocación en la grilla de 
partida de la final.

Desde que Clivio participa mas 
seguido dentro del CAM con un 
gran esfuerzo de la familia, en to-
das las ediciones decimos que fue 
su mejor actuación, el progreso 
que tiene nuestro representante 
es de paso agigantado, ya que lar-
go la final de esta difícil categoría 
y pudo avanzar durante toda la 
carrera, la cual termino en la sexta 
colocación.
Para Ramiro no fue nada fácil 
terminar en esta muy buena co-
locación, un toque con otro de 
los participantes casi lo hizo caer 
pero pudo salir de ese mal mo-

mento de la carrera ya que que-
do en pie y redondeo un muy 
buen fin de semana. Si no hubie-
ra sido por ese traspié Clivio po-
dría haber terminado 4to, pero 
el 6to puesto hizo que toda la fa-
milia y equipo vuelva contento y 
les de mas fuerza para seguir lu-
chando por este gran sueño que 
es lograr la victoria dentro de lo 
mas grande en motociclismo en 
Argentina.
La 6ta fecha será nuevamente en 
la provincia de Córdoba, esta vez 
en San Francisco los días 23 y 24 
de junio. ■

INFORMACIÓN GENERALDEPORTES

SE CORRIO LA TERCERA FECHA DEL KARTING EN RUFINO
Fiscalizado por la CDA se realizó 
una nueva fecha en Rufino, en la 
cual se hicieron presentes pilotos 
de nuestra localidad. Estos fue-
ron los resultados:

110cc MAYORES
1 ANGEL WEHRLI
2 LEANDRO EGAN

3 ARIEL INOCENTI
4 MATIAS RUIZ
5 ALAN REARTE
 
110CC DIRECTO

1 FAUSTINO CIFRE
2 MARCOS TROVERO
3 NICOLAS CARESANI (V. CAÑAS)

4 BRANCO MARINOVICH
5 RENATO CERATTI (DESCLASIFI-
CADO POR TECNICA)
 
125CC INTERNACIONAL

1 PATRICIO CERUTTI
2 LUCIANO PELUCCIO
3 MAURICIO CABODEVILLA

4 IGNACIO SPIGA
5 NICOLAS CERUTTI
 
125 PROMOCIONAL

1 GUIDO BERJESIO
2 LUIS BELTRAMINO
3 CLAUDIO RIBBA
4 JUAN JOSE ARFENONI

5 CARLOS FANTASIA
AB MARCELO CARESANI (V. CAÑAS) 
 
150CC SENIORS
1 LISANDRO MIRANDA
2 MAURO MARENCO
3 FRANCO MIRANDA
4 FEDERICO BELONE
5 JOAQUIN BARRIONUEVO

CONTROLA TU PESO 
MEJORA TU CALIDAD DE VIDA 
MODELA TU FIGURA 
OPTIMIZA EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 
 
HERBALIFE® 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 
EN VILLA CAÑAS Y ZONA. 
LLAME HOY 15-53-43-57  

DEPOSITÁ TU CUPÓN EN LA URNA DEL LOCAL DE F21 CALZADOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CALLE 53 N° 609 - VILLA CAÑÁS, STA. FE.
(*) Datos obligatorios. Concurso para mayores de 18 años, sin obligación de compra. Ver bases y condiciones en www.leguas.com.ar/bases

¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL DEL CLUB STUDEBAKER!  
¡COMPLETA EL CUPÓN, PARTICIPÁ DE ESTE SENSACIONAL SORTEO 

Y FESTEJA EL 92° ANIVERSARIO DEL VERDE!

Nombre y Apellido*:
DNI*:    Fecha de Nacimiento*:   Télefono ó Celular*:
Domicilio*:        Email*: 

EL MAQUIN PARTS DE VENADO TUERTO, PESE A LAS COMPLICACIONES, 
TRAJO UN BUEN RESULTADO DE RIO CUARTO
Néstor Girolami despidió la sexta 
fecha de Turismo Carretera dis-
putada en el autódromo Parque 
Ciudad de Río Cuarto en lo más 
alto del campeonato. El cordobés 
volvió a ser el mejor representante 
de Torino y logró sumar algunos 
puntos que le permiten conservar 
la punta del certamen 2012 por 
quinta fecha consecutiva.

Pura garra. Bebu y su equipo logra-
ron revertir un �n de semana que 
había comenzado complicado. El 
cordobés logró avanzar un lugar en 
la tercera serie y �nalizó en el sép-
timo lugar. En la �nal no se guardó 
nada y consiguió el objetivo que se 
había de planteado de antemano 
para esta competencia: conservar 
la punta del campeonato.

Puntos de Oro. Después de al-
gunos altibajos, Girolami logró 
avanzar desde el vigésimo cuar-
to lugar hasta el décimo nove-
no y así sumar algunos puntos 
para mantenerse como líder del 
certamen 2012 por quinta fecha 
consecutiva y quedar práctica-
mente clasi�cado a la Copa de 

Oro con una victoria en sus hom-
bros que lo habilita a pelear por 
el título.
Próxima carrera. El próximo 
compromiso del embajador de 
Torino en la categoría será el 24 
de junio en el autódromo de Po-
sadas, escenario que será el en-
cargado de albergar la séptima 

fecha de la temporada.
Bebu Girolami, Torino Nº 20 - 
Maquin Parts Racing. Finalizó la 
tercera serie en el 7° lugar. Cul-
minó la �nal en la 19° posición.
Se mantiene como líder del cam-
peonato con 90,5 unidades.
 El ganador de la competencia 
fue Juan Bautista De Benedictis.

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS INFORMA
ESCALAFON SERVICIO DE ENFERMERIA AÑO 2012 

SAMCO VILLA CAÑÁS (DECRETO 0291/09)
FECHA: 24-05-2012

Arcona, Mariela Lujan, DNI 25561147. Orden N° 1

Cabral, Tamara Micaela, DNI 33062752. Orden N° 2

Bonifacio, Ariel Bautista, DNI 27863415. Orden N° 3

Rodriguez, Patricia Beatriz, DNI 16394980. Orden N° 4
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ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Calle a 

tiempo esas palabras que en 
realidad son cuchillos. Cuíde-
se de sí y cuide a los demás. 
Momento bueno para acer-
carse a quienes se han alejado 
en los últimos meses. 
Dinero: Tendrá la dicha de 
prosperar en tiempos difíciles. 
Si bien habrá imprevistos, los 
superará con una suerte que 
ni se esperaba.

HOROSCOPO SEMANAL
TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Para que rei-

ne la paz en su casa tendrá 
que elaborar a solas sus mie-
dos, rabias y frustraciones. La 
pareja es su cable a tierra pero 
no su terapeuta personal. 
Contará con el apoyo de los 
íntimos. Dinero: Saldrá invic-
to, aunque la lucha será cruel 
y mucha. Aproveche el poco 
respiro que la vida le dé para 
reorganizarse y recobrar fuer-
zas perdidas. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Si cree en 

la persona que está a su lado, 
nada lo podrá lastimar. Mucho 
apoyo de la gente que lo ro-
dea. Momento algo confuso, 
pero del 7 en adelante con mil 
amigos alrededor. 
Dinero: Bien en estudios y ne-
gocios. Defienda lo que tiene, 
será la mejor manera de supe-
rar la inseguridad. Si exagera 
dejará pasar una buena opor-
tunidad.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor: Consegui-

rá olvidar situaciones que lo 
han lastimado. Archive esas 
delicadas cuestiones que no 
tienen solución, será mejor 
eso que discutir eternamente 
por lo mismo. Serenidad y dul-
zura. Dinero: Mucho trabajo, 
pero con una interesante re-
compensa. Imagine que com-
pite por la punta y dé lo mejor 
de sí mismo aunque parezca 
no importar.

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Seducir 

puede resultar divino para su 
amor propio, pero, un arma de 
doble filo si está comprometi-
do. Usted tiene un corazón 
leal, no se equivoque. En paz 
cuando el juego termine. 
Dinero: Bien plantado fren-
te a los vaivenes del entorno. 
Desconfíe de todo líder que 
exija obediencia incondicio-
nal al mejor estilo gurú de la 
new age.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Olvídese del 

qué dirán porque de todos mo-
dos los demás nunca lo aproba-
rán del todo. Celebre su auto-
nomía de criterio. Si es soltero, 
un flechazo pondrá fin a su úl-
tima serie de locas desventuras.   
Dinero: Si aprovecha su natural 
espíritu organizado, las cuentas 
dejarán de darle en rojo. Con-
viene invertir, el capital que 
arriesgue se duplicará. 

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Si su media 

naranja está desorientada, 
conviene guardar silencio 
hasta que el panorama aclare. 
A punto de definir una situa-
ción sentimental, sabrá cómo 
entregar su corazón a quien lo 
merezca.
Dinero: Nada de apurar un 
negocio si le faltan recursos. 
Será mala política alardear 
ante sus colegas, aunque crea 
tener todas las de ganar.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Su pareja 

hará planteos que lo descon-
certarán, pero si responde de 
mala manera, lleva las de per-
der. Cierta tensión en sus vín-
culos. Toda interferencia debe 
ser cortada de raíz para evitar 
males mayores. Dinero: ¿Está 
dispuesto a aliarse con per-
sonas que no le son del todo 
gratas? Negocios son negocios 
y la falta de recursos puede 
presionar, pero piénselo bien.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Tiene el con-

trol, sabrá frenar antes de que 
le digan basta. No trate de im-
poner su voluntad porque eso 
le quitará magia a sus relacio-
nes; mejor sugiera y seduzca 
al otro. A menor presión, ma-
yor entrega. Dinero: Dema-
siados gastos. Esta semana se 
empieza lentamente a equili-
brar su balanza financiera. Muy 
ambicioso, será quien marque 
el rumbo de su equipo. 
 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Si suele ex-
presarse con natura-

lidad y soltura, no tema tanto 
en hablar de sus sentimientos. 
En esta etapa se mostrará algo 
tímido, vulnerable y encanta-
dor. Conquistará el corazón 
del sexo opuesto. Dinero: De-
moras en el ingreso de efecti-
vo. A pesar de las fricciones y 
los inconvenientes, será una 
etapa interesante. Complica-
ciones en exámenes y viajes. 

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Vaivenes. 
Se mostrará tierno, 

celoso o indiferente según el hu-
mor del momento, cambios que 
desorientarán mucho a su pare-
ja. Una etapa de extrema sensi-
bilidad y de bastante dispersión 
emocional. Dinero: Aprovecha 
una buena oportunidad. Piense 
que en esta vida lo menos segu-
ro es creer que uno tiene todo 
asegurado. Una etapa de mucha 
actividad por delante. 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Por muy 

implacable que aparente ser, 
reconozca que su objetivo es 
que lo traten con ternura. Muy 
vulnerable al chantaje emo-
cional de quienes quiere. In-
terferencias en el diálogo.  
Dinero: Creará las condicio-
nes necesarias como para asu-
mir nuevos riesgos. Quienes 
planeaban empezar pronto 
un nuevo proyecto, deberán 
esperar. 

LA SEMANA EN FOTOS Los hechos más destacados 
de Villa Cañás contados en imágenes

Calle 55 N° 403, Villa Cañás | carminmoda@hotmail.com

DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO - 7 AÑOS DEL HOGAR DE NIÑOS EN TRANSITO

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otras Servicios Públicos de Villa Cañás Ltda. 
Calle 55 N° 330 – Tel./Fax: 03462-450202 – Email: coopagua@arnet.com.ar – Villa Cañás, Sta. Fe

Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable 
al alcance de todos.




