
VILLA CAÑÁS, SANTA FE.      

N° 18 - 22 de Junio de 2012.
Distribución Gratuita - Suscripción: $ 4.-

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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¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL 
DEL CLUB STUDEBAKER! 

SALCHICHAS
CARCARAÑA

$398

VINO DOS ESTRIBOS
1250CC

TEATRO

FEDERICO LUPPI 
EN TEODELINA

39

VINO LAVAQUE 
Bco/Tto

700cc

$1199$999

TODAS LAS 
TARJETAS
LOS LUNES 
DESCUENTO 
A JUBILADOS

LUNES 25  
FERIADO ADMINISTRATIVO
POR EL CENTENARIO
DEL GRITO DE ALCORTA

En la mañana del viernes , en el 7º Distrito Santa Fe de la Dirección 
Nacional de Vialidad, se rubricó el acta de inicio de la obra de 
remodelación del cruce de la Ruta Nacional Nº 8 con la Ruta Provincial 
Nº 94, en cercanías de Santa Isabel y Chapuy, en el departamento 
General López. En el encuentro se hicieron presentes los diputados 
provinciales de la zona Darío Mascioli y Maximiliano Pullaro, junto 
con el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, y el concejal de la 
localidad, Roberto Vergé. Página 5

JUAN CARLOS YAKAS 
TODO SIGUE COMO 
HA SIDO HASTA AHORA
El presidente de la Federación de 
Cooperadoras en una entrevista 
exclusiva nos cuenta sobre la reunión 
que ha tenido el 19 de junio en el 
ministerio de educación al respecto 
del decreto 962/12.  Página 3

CRUCE DE RUTA NACIONAL 8 Y PROVINCIAL 94

SE FIRMÓ EL ACTA 
DE INICIO DE OBRAS

Mediante el decreto 1667/12 se promulgó 
la Ley sancionada por la Legislatura 
santafesina estableciendo el 25 de 
junio como feriado administrativo y con 
carácter optativo para el comercio, la 
industria y la banca, en Conmemoración 
de los 100 años del “Grito de Alcorta”.

ANTE EL RECLAMO DE LA GENTE POR LA INSEGURIDAD

PROYECTO DEL SENADOR 
ENRICO PARA MODIFICAR 
LA LEGISLACIÓN PENAL.El viernes 29 de junio a las 21 

hs. se estará presentando el 
genial actor de cine, televisión 
y teatro Federico Luppi, con la 
obra "La noche del Ángel".

“NO ES UNA SENSACIÓN”
El funcionario destacó que “se trata de una reforma a 
la legislación procesal penal santafesina para un mejor 
funcionamiento de las instituciones estatales en materia de 
investigación y juzgamiento de delitos”.
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REUNIÓN POR LOS RESULTADOS 
DEL CAMPAMENTO SANITARIO
El intendente municipal Norberto 
Gizzi acompañado por miembros 
del Ejecutivo, se reunió  ayer con 
representantes de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) para 
conocer los resultados definitivos 
del Campamento Sanitario del 
Ciclo Práctica Final de la Casa de 
Estudios, según el relevamiento 
llevado a cabo en Villa Cañás en 
septiembre del año pasado, por 
estudiantes y docentes que con-
sultaron a la población sobre las 
problemáticas de salud.
Además de Gizzi, asistieron todos 
los concejales y autoridades del 
SAMCo local, quienes escucharon 
atentamente las exposiciones del 
Dr. Damián Verzeñassi, Sub-Secre-
tario Académico de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNR; Javier 
Albea, miembro del equipo del 
Programa de Escuela Saludable y 

Alberto Vera, coordinador de la Se-
cretaría General de la Facultad.
Los resultados obtenidos de la in-
vestigación según lo referido por la 
ciudadanía, serán expuestos a tra-
vés de una conferencia de prensa 
abierta al público que está prevista 
para  julio próximo. 
Además de visitar Villa Cañás, el 
Campamento Sanitario se desa-
rrolló en varias localidades vecinas, 
como así también en otros pueblos 

santafesinos y de Entre Ríos.
El Campamento Sanitario es la 
evaluación final integradora del 
ciclo Práctica Final de la Carre-
ra de Medicina del Plan 2001, y 
se desarrolla a partir del trabajo 
conjunto del Ciclo Práctica Final, 
los Programas Escuela Saludable, 
Ambiente Saludable y de Inteli-
gencia Epidemiológica de la Se-
cretaría de Extensión Universita-
ria de la Facultad. ■

TEATRO 
FEDERICO LUPPI EN TEODELINA
El viernes 29 de junio a las 21:00 
hs. se estará presentando en 
Teodelina el genial actor de cine, 
televisión y teatro Federico Luppi.
En esta oportunidad se presenta-
rá con una obra de alto nivel... La 
noche del Ángel como protago-
nista y director, con una versión 
propia; acompañado por dos 
grandes actores jóvenes, Susana 
Hornos y Nehuen Zapata.
La noche del Ángel, una obra 
dónde el auténtico pulso de la 
trama está en lo que no se cuen-
ta. Un padre, su hija y un adoles-
cente enfrentados a través de sus 
vidas, la ironía, la emoción y un 
pierrot. Un auténtico prodigio de 
la escena con miedo a la repre-
sentación real, una mujer ence-
rrada en su pasado y un adoles-
cente con la rabia necesaria para 

deschavar verdades. Una noche 
necesaria para poder seguir ade-
lante. Con el auspicio de la Casa 
de la Cultura de la Comuna de 
Teodelina, podes conseguir tus 
entradas anticipadas y numera-
das en la Casa de la Cultura de lu-
nes a viernes de 14:00 a 20:00 hs.
Para mayor información co-
municate a los teléfonos:
(03462) 44-0569 / 15-688426 o 
15-678638.

FEDERACION AGRARIA: PROGRAMA DE LOS ACTOS 
DEL CENTENARIO DEL GRITO DE ALCORTA
El 25 de junio de 1912, surgía una 
fuerte protesta de los agricul-
tores arrendatarios que se en-
contraban sumidos en deudas 
con los comercios, con altos y 
denigrantes contratos de arren-
damiento, totalmente olvidados 
por las autoridades. 
En el Marco del Centenario del 
"Grito de Alcorta" se desarrollo 
un programa de actos y festejos, 
comenzando por la presentación 
del libro La Refundación de la 
FAA y los desafíos del Centenario, 
que se realizó en las instalaciones 
de la Sociedad Italiana, calle 9 de 
julio 726, de Alcorta, Santa Fe, el 
martes 19.
Este trabajo recrea los doce años 
de Eduardo Buzzi al frente de 
nuestra Entidad, contado por su 
propio protagonista. El esfuerzo 
por salvar a la entidad de su quie-
bra, el proceso de refundación 
teniendo como base las bande-
ras históricas, la defensa del uso 
y la tenencia de la tierra, el rol 

cumplido durante el conflicto del 
2008 y los desafíos que tenemos 
por delante para alcanzar el mo-
delo de país por el que luchamos, 
son los principales temas que 
aborda este documento.
El prologo estuvo a cargo del 
Diputado Nacional Pablo Or-
solini, quien además, ofició de 
presentador del Libro, junto a la 
presencia del autor y presidente 
de nuestra entidad. Estuvieron 
presente también los delegados 
y representantes de Federación 
Agraria por Villa Cañás.

PROGRAMA
Jornada de vigilia en espera del 
Centenario del Grito de Alcorta
A realizarse en la Carpa Federada, 
sobre ruta 90 km 81,5.

Domingo 24 de Junio:
18.00 hs: Recepción de Delega-
ciones.
20.30 hs: Proyección de la pelí-
cula "Grito de Libertad".

22.30 hs: Locro.
23.00 hs: Actuación folclóri-
ca, con la presencia del "Pampa 
Cruz".
0.00   hs: Salva de bombas reci-
biendo el Centenario. Fuegos ar-
tificiales. "Festejos federados del 
Centenario del Grito de Alcorta"
A realizarse en la Carpa Federada, 
sobre ruta 90 km 81,5.

Lunes 25 de Junio:
Desde las 00.00 hs hasta las 08.00 
hs. Espectáculos varios. Folclore. 
Fogón criollo. Rueda de reflexión.
08.30 hs: Llegada y recepción de 
Delegaciones a la Carpa Federa-
da.
09.00 hs: Chocolate.
10.00 hs: Santa Misa en Parro-
quia Santiago Apóstol de Alcorta
12.00 hs: Almuerzo criollo
14.00 hs: Marcha Federada a los 
actos centrales conmemorativos 
del Centenario del "Grito de Al-
corta". ■

CÓMO CONDUCIR CON NIEBLA
La Agencia Provincial de Seguridad Vial, a través 
de la Dirección de Seguridad e Inspección General 
recomienda cumplir algunas pautas para conducir 
con niebla.
• El consejo más importante es tener encendidas las luces bajas y 
las luces antiniebla y no usar luces altas ya que pueden generar 
retrorre�exión y encandilar al conductor.
• Se debe reducir la velocidad al ingresar a un banco de niebla pero 
no bruscamente sino en forma paulatina y aumentar la distancia con 
el vehículo de adelante.
• Cuando se transita un banco de niebla no se deben encender las 
balizas, estas sólo deben ser usadas en el caso de la detención del 
vehículo en la banquina. Un automóvil con balizas en la ruta signi�ca 
"detenido”.
• Es imprescindible detenerse sólo si se dispone de una zona segura. 

INFORMACIÓN GENERAL

EL LUNES 25 SERÁ FERIADO ADMINISTRATIVO
El Poder Ejecutivo de la provin-
cia, mediante decreto 1667/12 
de fecha 13/06 promulgó la Ley 
13.267 sancionada por la Legisla-
tura santafesina estableciendo el 
25 de junio como feriado admi-
nistrativo y con carácter optativo 
para el comercio, la industria y la 
banca, en Conmemoración de los 
100 años del “Grito de Alcorta”.
El artículo segundo de la norma 
provincial establece que “Los ac-
tos de homenaje se realizarán el 
día 25 de junio de 2012 en Alcor-
ta, Departamento Constitución, 
serán presididos por el Sr. Gober-

nador y contarán con la presencia 
de los integrantes de su gabinete”.
Finalmente se invita a “los Muni-
cipios y Comunas y reparticiones 
nacionales con jurisdicción en la 
Provincia de Santa Fe a adherir” a 
la recordación. 

EL GRITO DE ALCORTA

Como se recordará el llamado 
Grito de Alcorta consistió en una 
rebelión con centro en la ciudad 
de Alcorta, agraria de pequeños 
y medianos arrendatarios rurales 
del sur de la provincia y se exten-

dió a la región pampeana, y que 
marcó la irrupción de los chaca-
reros en la política nacional del 
siglo XX, dando origen además 
a su organización gremial repre-
sentativa, la Federación Agraria 
Argentina. El 25 de junio de 1912 
se realizó una asamblea en la So-
ciedad francesa de Alcorta, de la 
que participaron alrededor de 
300 agricultores que se declaró 
la huelga por tiempo indeter-
minado, hasta conseguir, entre 
otras reivindicaciones, rebaja 
general de los arrendamientos y 
aparcerías. ■
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JUAN CARLOS YAKAS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COOPERADORAS ESCOLARES DEL DEPTO GRAL. LÓPEZ

TODO SIGUE COMO HA SIDO HASTA AHORA.
-¿Qué autoridades lo han recibi-
do para escuchar su reclamo?
-Nos ha recibido la Ministra de 
Educación Provincial Prof. Letizia 
Elder Mengarelli, el ingeniero de 
infraestructura, la delegada regio-
nal y el jefe del nodo regional 5 
Oscar Pieroni.
-¿Cómo se desarrollo la reunión, 
en que términos?
-Fue en muy buenos términos, 
al respecto del famoso decreto 
962/12 que trajo un montón de 
discusiones  que no condecían 
con la realidad del departamento 
Gral. López en donde estamos en-
caminando las escuelas y las cosas 
medianamente bastante bien en 
base a la ley FAE y a la ley de coo-
peradoras y que no veíamos nada 
bien de que se sacara un decreto 
cuando hasta el momento todo 
marcho bien con la ley vigente.
-¿Cómo  fue la respuesta que re-
cibieron?
-Bueno ellos llevaron un instruc-
tivo que nos entregaron y ahora 
llegamos a un acuerdo en donde 
las normativas son las mismas 

que había antes, exactamente va a 
funcionar de la misma manera. Lo 
único es que todos los directivos 
van a tener que informar a la pro-
vincia mediante los tickets que se 
menciona en el decreto para dar 
un ordenamiento de las cosas que 
se van hacer en las escuelas.
-¿Pero no imposibilita que la es-
cuela no pueda hacer trabajo o 
colectas?
No de ninguna manera, sigue todo 
exactamente igual a lo que era an-
tes del decreto, la única diferencia 
es que todo lo que se haga se tiene 
que informar, desde un cambio de 
vidrio hasta pintar un aula, todo lo 
que se haga. Próximamente la va a 
llegar a todas las escuelas las nor-
mativas, en donde se especi�cará 
con que es lo que tiene que pedir 
autorización los directivos y con 
que no. O sea tiene que informar 
todo. Por ejemplo el cambiar un 
vidrio roto, tienen que informarlo 
pero no pedir autorización.
-Es una cuestión de seguimiento…
Exactamente, por ejemplo se pasa 
el ticket informando que la escue-

la se pintó, se puede hacer pero se 
tiene que informar. Antes eso esta-
ba muy desorganizado es lo que 
argumentaron y por eso hicieron 
el decreto, pero nuestro planteo 
fue que pudieron haber llamado 
al dialogo a todos los cooperado-
res antes de hacer un decreto y así 
nos hubiéramos evitado un mon-
tón de dolores de cabeza y que 
innecesariamente estuvimos en 
puja un par de meses para llegar a 
lo que era antes.
-Uno de los artículos hablaba 
puntualmente que se imposibili-
taba a cualquier particular cola-
borar con las escuelas, ¿en este 
caso como queda?
-Exactamente siempre ha existi-
do esa posibilidad y ahora queda 
igual a lo que era. En el decreto 
no quedaba en claro, por ejemplo 
una empresa decide poner dinero 
a una escuela de Villa Cañás, era 
que ellos (por el ministerio) dispo-
nían en donde se iba a poner ese 
dinero, es lo que daban de enten-
der en ese decreto que era muy 
amplio, bueno y ahora quedó que 
si la empresa quiere colaborar con 
una escuela, va directamente a esa 
escuela y no a donde decida el mi-

nisterio. Fueron cosas que gracias 
a este dialogo se fueron acomo-
dando y quedaron bien claras to-
das las cosas.
-Es decir que el decreto en si va a 
tener sus modi�caciones…
-Exacto, va a tener sus correccio-
nes y que supongo que en poco 
tiempo les llegara el instructivo 
a todos los directivos, con todo 
bien detallado.

-¿Las gestiones van a ser vía 
nodo o vía internet?
-Yo creo que los tramites les van 
a llegar a la parte directiva todo 
vía internet, directamente desde 
el ministerio, es mucho más fácil 
y más ágil. El ministerio tiene el 
email de todas las escuelas y que 
mediante ellos se comunica ha-
bitualmente para informar sobre 
el FAE y otros procedimientos, así 
que creo que en este caso va a ser 
exactamente igual.

ANTE EL RECLAMO DE LA GENTE POR LA INSEGURIDAD

PROYECTO DE ENRICO PARA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN PENAL

La Municipalidad de Villa Cañás informa que es 
de carácter obligatorio solicitar permiso para 
realizar obras en las veredas, como reparación 
de las mismas, entrada de vehículos a viviendas, 
colocación de carteles, canastos para residuos y/o 
extracción de árboles, entre otras. EVITE MULTAS
Para efectuar el trámite, acérquese a Mesa de 
Entrada de la Municipalidad de 7 a 13 hs.

En una entrevista exclusiva nos cuenta sobre la reunión que ha tenido el 19 de junio en el ministerio de educación al respecto del decreto 962/12.

TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS
La Municipalidad de Villa Cañás te brinda la posibilidad de 
sumarte al teatro, con o sin experiencia previa. Destinado 
a adultos (18 años en adelante), dictado: los viernes de 
21:15 a 22:45 hs. en el Centro Cultural Municipal.
Profesor: Marcos “Pacota” González.
Si todavía no te inscribiste, podés hacerlo en la Dirección 
de Cultura y Educación municipal.
No te pierdas la chance de sumarte al mágico mundo de 
la actuación y el arte.

INFORMACIÓN GENERAL

Con el objetivo de dotar de mayo-
res herramientas al Poder Judicial 
para dictar la prisión preventiva 
ante la comisión de un delito, el 
senador departamental Lisan-
dro Enrico presentó un proyecto 
de ley, que contó con la �rma de 
11 legisladores, entre radicales y 
justicialistas, para introducir re-
formas en la legislación procesal 
penal de la provincia.
El proyecto de ley, que en los 
próximos días Enrico le presenta-
rá al ministro de Seguridad, Raúl 
Lamberto; y al ministro de Justicia, 
Juan Lewis; introduce modi�ca-
ciones a los artículos 219 de la ley 
12.734 y 329 de la 12.912 que re�e-
ren a la procedencia de la prisión 
preventiva, para hacerla aplicable 
a mayor cantidad de casos.
El legislador oriundo de Vena-
do Tuerto, ya tiene en favor de 
su proyecto de ley el apoyo de 
todos sus pares partidarios y un 
respaldo muy signi�cativos en el 
peronismo. Al escrito, que pasa 
-sin plazos para el debate- a las 
comisiones, lo han �rmado to-
dos los senadores radicales (Feli-
pe Michlig, Rodrigo Borla, Hugo 
Marcucci, Hugo Rasetto y Germán 
Giacomino). Y también los justi-
cialistas Armando Traferri, Rubén 
Pirola, Eduardo Rosconi, José 
Baucero, Alcides Calvo y Joaquín 
Gramajo. El último, presidente de 
la Comisión de Asuntos Constitu-
cionales, además argumentó en el 
recinto en favor del proyecto de 
ley. “Se busca evitar la excarcela-
ción desmedida”, elogió Gramajo.

“No es una sensación”
El funcionario destacó que “se tra-
ta de una reforma a la legislación 
procesal penal santafesina para 
un mejor funcionamiento de las 
instituciones estatales en materia 
de investigación y juzgamiento de 
delitos” y que además, “pretende-
mos abrir el debate para darles 
más herramientas a los jueces y 
�scales, ampliando el marco de 
actuación de los operadores judi-
ciales en lo referido al instituto de 
la prisión preventiva”.
Desde su banca, el senador Enri-
co dijo que es la inseguridad “el 
mayor problema que preocupa a 
la gente” y que “no es un proble-
ma de sensación, es un fenómeno 
instalado que no distingue luga-
res ni clases sociales”.
Sobre sus causas, señaló la falta 
de oportunidades y la ausencia 
de movilidad social ascendente, 

cuestiones que “no se solucionan 
con reformar el Código Procesal 
Penal, pero sí podemos promover 
medidas y acciones políticas que 
hagan, en el corto plazo, tener 
más seguridad en la provincia de 
Santa Fe”.

De la ley y la realidad
“La pronta implementación del 
nuevo sistema de Justicia Penal 
santafesina, basado en la orali-
dad, signi�cará una mejora cua-
litativa y cuantitativa para que la 
investigación y juzgamiento de 
las causas penales se haga con 
mayor e�cacia y rapidez. Sin em-
bargo, la realidad actual hace que 
nuestro sistema penal no pueda 
dar respuesta adecuada ante el 
creciente fenómeno de la inse-
guridad”, dijo Enrico.
Para el senador, “algunas de 
nuestras disposiciones legales 

provinciales están siendo supe-
radas por una realidad en la que 
el Estado parece no estar a la al-
tura del nivel actual de inseguri-
dad y, frente a ello, proponemos 
cambios a nuestra legislación 
procesal penal que permitan un 
abordaje más efectivo y sólido 
desde la Justicia para enfrentarla, 
dotando a los jueces y �scales de 
mayores herramientas para ac-
tuar”.

Principales puntos
La reforma plantea más atribu-
ciones al juez y los �scales para la 
procedencia de la prisión preven-
tiva, “se propone ajustar la norma 
haciéndola aplicable a mayores 
casos”, dice el autor del proyecto 
en los considerandos.
Y, a su vez, “dándole más herra-
mientas al �scal para poder inter-
pretar la situación del encausado 

y evaluar la solicitud de prisión 
preventiva actual, teniendo en 
cuenta el tipo de pena que soli-
citará en su momento, dentro del 
marco dado por los artículos 40 y 
41 del Código Penal Argentino”.
También “se amplía el alcance de 
la interpretación de las causales 
de entorpecimiento, tanto sea 
del proceso como de la acción 
judicial, aumentando las posibi-
lidades de de�nición a los �nes 
de que los operadores judiciales 
del proceso tengan más elemen-
tos normativos que le permitan 
encuadrar distintas situaciones 
dentro del concepto de peligro 
para dicho proceso y la mencio-
nada acción judicial, en atención 
a que en el proceso penal de la 
provincia de Santa Fe se notan 
demoras en la tramitación y con-
clusión de causas”. ■
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+ EN SANTA ISABEL
ARMINCHIARDI
Gral. López y Mitre - Tel. 49-0042
Desde el 23/6/2012 al 30/6/2012

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

DIA DE LA BANDERA - ALTA EN EL CIELO   

TRAS 14 AÑOS, CONCLUYO EL PROYECTO DE "LA BANDERA MÁS LARGA DEL MUNDO" 
INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

Rosario, 20 de junio (Télam).- 
El proyecto "Alta en el Cielo", que 
tuvo como propósito construir 
a lo largo de 14 años "la bandera 
más larga del mundo" llegó hoy 
a su fin al desfilar frente al Monu-
mento Nacional a la Bandera, tras-
ladada por miles de personas que 
cumplieron el objetivo de llevar 
adelante "un proceso  colectivo y 
solidario", dijo el autor de la inicia-
tiva, Julio Vacaflor. 

"Hacer este proceso durante ca-
torce 20 de junio y estar hoy en el 
último es fabuloso", dijo el perio-
dista rosarino Vacaflor. 

"Independientemente de la 
bandera y su longitud, lo que 
destaco es la voluntad de gente 
de haberse enamorado de una 
idea con fecha de vencimiento 

y todo", agregó el creador del 
proyecto "Alta en el Cielo". 

El paso de "la bandera más larga 
del mundo" frente al palco oficial 
donde se celebró el Día de la Ban-
dera fue uno de los momentos 
más emotivos del acto. 

A lo largo de los últimos 14 años 
ciudadanos de distintas partes del 
país contribuyeron, mediante la 
donación de retazos de telas ce-
lestes y blancas, a coser una ban-
dera argentina que llegó en estos 
días a superar los 20 kilómetros de 
longitud, dividida en varios seg-
mentos que permiten su traslado. 

"Lo importante es haber 
aceptado hacer la bandera más 
larga del mundo como desafío, 
no como meta, porque no es 
para ganarle a ninguna, ése no 

fue nunca el propósito", precisó 
Vacaflor. "La gente entendió el 
mensaje y la hizo", agregó en 
declaraciones a Télam. 

Según el periodista local, los ar-
gentinos "encontraron en la ban-
dera una respuesta a la crisis" de 
fin del siglo pasado, cuando na-
ció el proyecto "Alta en el Cielo". 

Recordó que a pesar del estalli-
do de 2001 el proyecto no se de-
tuvo, porque justamente su ob-
jetivo fue brindar una propuesta 
"solidaria y colectiva" a la socie-
dad, con el fin de que se uniera 
"en un proyecto común" que hoy 
se hizo realidad. 

Apuntó que desde un comienzo 
el objetivo fue "terminar la ban-
dera para el año del bicentenario 
de su creación, en 2012", y desta-
có que al proyecto se sumaron 

"educadores, taxistas, desocupa-
dos y alumnos" de las escuelas. 

Antes de que comenzara el 
desfile con la bandera, los au-
tores del proyecto entregaron 
pequeños retazos enmarcados 
al vicepresidente Amado Bou-
dou, al gobernador de Santa 

Fe, Antonio Bonfatti, y a la in-
tendenta local, Mónica Fein. 
Luego, trasladaron frente al 
Monumento un pequeño tra-
mo de  unos diez metros que, 
en forma simbólica, se unió con 
el resto de la inmensa trama de 
tela celeste y blanca.■

ESCUELA N° 178 JUAN CAÑÁS  

SIMBÓLICO ABRAZO DE LOS ALUMNOS 
El bicentenario de nuestra en-

seña patria dio multiples motivos 
para organizar todo tipo de feste-
jos por las instituciones escolares 
de nuestra ciudad.

Uno de ellos fue el organizado 
por la Escuela N° 178 Juan Cañás, 
el Jardin de Infantes N° 29 y la Es-
cuela Especial N° 2070 que reali-
zaron un abrazo simbólico con 
todos sus alumnos alrededor de 
toda la manzana portando una 
larga bandera argentina.

La emocionante tarea enmarcó 
a todos los alumnos en una diver-
tida travesía, dejandoles como 
recuerdo imborrable, todos los 
valores y sentimientos patrios. ■

FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS
BOCALE
Calle 56 N° 290 - Tel. 450277
Desde el 23/6/2012 al 30/6/2012
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Granja Juliana
Calidad y precio en un solo lugar.
Calle 53 y 56 - Villa Cañás - Santa Fe

Envíos a domicilio al 15-535033

Los miércoles con tarjetas Cabal 
de débito y crédito 10% de descuento.

Ac e p t am o s  t o d a s  l a s  t ar j e t a s

Jugos Tang
 y Clight

$1.49
C/U

Arróz
Gallo Oro

$10.65
1 Kg

$5.69
1 litro

Leche Milkaut

$16.99
x 170g

Café 
Instantáneo
Arlistan

$5.49
x Kg

Azúcar Ledesma

$6.99
x 400g

Surtido Diversión Arcor

Galletitas

$7.29
x 250gGranix

Frutigran

$2.99
x 200g

Bizcochos
9 de Oro

$21.99
x 950cc

Aperitivo
Gancia

$8.69
x 1.25 L

Amargo
Terma

$3.99
x 1.25 L

Amargo
Tres Torres

$11.25
x 750cc

Vino 
Estancia 
Mendoza
Bi varietal

$2.69
x 100g

Cremoso
Chateaubriand

Paleta
Sanguchera

$1.99
x 100g

Manzana
Moño Azul

$14.99
x Kg

CRUCE DE RUTA NACIONAL 8 Y PROVINCIAL 94

SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DE OBRAS
En la mañana del viernes , en el 

7º Distrito Santa Fe de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, se ru-
bricó el acta de inicio de la obra 
de remodelación del cruce de la 
Ruta Nacional Nº 8 con la Ruta 
Provincial Nº 94, en cercanías de 
Santa Isabel y Chapuy, en el de-
partamento General López. Bajo 
un monto de inversión del Esta-
do Nacional de diez millones, la 
obra se inscribe en el marco de 
las Obras Nuevas dentro de los 
contratos de concesión de corre-
dores nacionales. 

En el encuentro se hicieron 
presentes los diputados provin-
ciales de la zona Darío Mascioli y 
Maximiliano Pullaro, junto con el 
intendente de Villa Cañás, Nor-
berto Gizzi, y el concejal de la 
localidad, Roberto Vergé. Asimis-
mo, acompañaron al Jefe de Dis-
trito el Jefe de la División Obras, 
Ing. José María Buchiarelli, y el 
ingeniero inspector de la obra. 
En la oportunidad, el Ing. Rafael 
Pretto señaló que Vialidad Na-
cional ha tomado a las obras de 
Seguridad Vial también con prio-
ridad, como lo son las de los cru-
ces de Ruta 8 con las provinciales 
90 y 94. Más allá de las grandes 
obras, como la Autopista Rosa-
rio-Córdoba (concluida), la Auto-
pista Rosario-Rufino (en estudio), 
o la Autopista Urbana de Rosario 
(en ejecución), estas mejoras en 
travesías urbanas, empalmes de 
rutas y accesos, posibilitan incre-
mentar los niveles de servicios de 
los corredores.

Por su parte, Mascioli expresó 
el beneplácito por el inicio de las 
obras, y recordó el pedido de los 
habitantes de la región en cuan-

to a la necesidad de mejorar la 
seguridad vial de este cruce, tal 
como se cumplió con las obras 
que están en marcha en el acceso 
a Chapuy.  Al respecto, el legisla-
dor provincial destacó la concre-
ción del compromiso de Vialidad 
Nacional, y el Gobierno de la 
Nación, de dar respuesta espe-
cialmente a lo solicitado por los 
vecinos de Chapuy, Santa Isabel 
y Villa Cañás cuyo intendente re-
cordó  que de esta manera se da 
satisfacción al petitorio con unas 
diez mil firmas que requería esta 
obra, cuestión que comienza a 
resolverse a partir de la inversión 
del Estado Nacional.

Tras la firma del convenio el di-
putado provincial Maximiliano 
Pullaro señaló, “La firma del acta 
de inicio de obra representa un 
paso fundamental para concretar 
un proyecto largamente espera-
do y reclamado, que sin dudas 
mejorará la transitabilidad de un 
cruce muy peligro. Hoy se demos-
tró que cuando todos tiramos 
para un mismo lado los resulta-
dos son concretos y positivos” 
Seguidamente el joven diputado 
agregó, “En ese sentido quiero 
destacar la tarea del intendente 
Norberto Gizzi, los presidentes 
comunales de Santa Isabel Mario 
Kovacevic y de Teodelina Gusta-
vo Artoni, a los vecinos que tra-
bajaron y se organizaron por este 
reclamo y al diputado provincial 
Dario Mascioli que siempre de-
mostró preocupación y trabajó 
constantemente para llegar a 
una solución concreta”

Finalmente el intendente de Vi-
lla Cañas Norberto Gizzi, destacó 
“el trabajo de las instituciones y 

en especial de los vecinos que 
reunieron diez mil firmas en un 
petitorio que requería esta obra”.

 
Aspectos técnicos de la obra

 
El intercambiador a construir 

dará mayor seguridad al ingreso y 
egreso de la vía principal a la ruta 
provincial, especialmente para el 
transporte pesado relacionado a 
la producción agropecuaria de la 
zona. El acta fue firmada por el 
Jefe del 7º Distrito Santa Fe, Ing. 
Rafael Pretto, y el representante 
técnico de la empresa Corredor 
Central SA. El acto contó con la 
presencia de los legisladores pro-
vinciales y el intendente de Villa 
Cañas.

Con un plazo de ejecución de 
ocho meses, la obra en el cruce 
de las Rutas 8 y 94 de referencia 
dejará una intersección canaliza-
da con isletas centrales, con carril 
de detención y espera para giro a 
izquierda, y carriles de cambio de 
velocidad e isletas direccionales 
para los movimientos de entrada 
y salida a la ruta principal. Asimis-
mo, se facilitará el cruce trans-
versal por Ruta 94, hacia el norte 
y el sur. Esta infraestructura se 
complementará con una nueva 
iluminación del intercambiador, 
señalización vertical, barandas 
de protección y obras hidráulicas 
menores necesarias para el ade-
cuado escurrimiento del sector. 
Los trabajos preliminares a iniciar 
en breve incluirán la limpieza de 
la zona de camino y movimiento 
de suelo para establecer el desvío 
permanente -por banquina pavi-
mentada y mano contraria- que 
requerirán las tareas principales. 

Asimismo, se hará el relevamien-
to y replanteo topográfico. 

Tanto el nuevo intercambiador 
en Ruta 8 y 94, como el iniciado 
y en marcha a poca distancia en 
Ruta Nacional Nº 8 y Ruta Pro-
vincial Nº 90, forman parte del 
esquema de obras en Rutas Na-
cionales concesionadas. Esta Po-
lítica de Estado de mejoramiento 

de las condiciones de transita-
bilidad y de la Seguridad Vial es 
materializada por el Ministerio 
de Planificación Federal, bajo el 
control en su ejecución por parte 
de Vialidad Nacional. Con todo, 
entre ambas obras sobre Ruta 8, 
se alcanza una inversión superior 
a los 15 millones de pesos. ■

INFORMACIÓN GENERAL



De manera adelantada, el día sá-
bado se revivió la última final del 
campeonato. Studebaker recibió 
a Sp.Rivadavia y lo derrotó por 2-0 
(mismo resultado de aquel recor-
dado 8 de diciembre pasado). La 
eficacia se convirtió en el principal 
argumento verdiblanco para vol-
ver a sumar de a tres.

El tridente de pardas consecu-
tivas incomodaban al verde por 
estos días, a tal punto que lo fue-
ron distanciando de la punta del 
torneo, pero al vencer la racha se 
cortó y la distancia no se prolongó. 
Juventud Unida sigue siendo líder 
a cinco puntos de ventaja.

Si uno revisa el archivo de goles 
de este Studebaker 2012 y analiza 
cómo a menudo los concreta, se 

permitirá encontrar dos fórmulas 
que surgen constantemente: los 
centros periféricos (preferente-
mente desde el pie zurdo de Col-
man) con un mínimo de dos hom-
bres que llegan a tocar área rival 
para definir y la clásica jugada que 
ya se ha consolidado como “corte-
sía de la casa”, la pelota detenida. 
Creo haber llevado sus imagina-
ciones al lugar correcto, han com-
prendido las formas mediante las 
cuales Studebaker batió a su rival. 
Pablo Marisi y Mariano Celis res-
pectivamente con presencia ante 
el arco rival señalaron los tantos.

El formato estándar 4-4-2, nueva-
mente fue la cifra táctica del verde. 
Las ausencias de Lagos, Orellano, 
Gómez y Vittori no incidieron en 

el resultado. El cuadro dirigido por 
Diego Oyarbide justificó la victo-
ria por capitalizar a su favor dos 
de las escasas situaciones de gol 
que contuvo el juego. La presión 
en el mediocampo (Ferri principal 
responsable), la distribución de 
Emiliano Mottura en la etapa pri-
maria y la agilidad en las bandas, 
tanto de Marisi por derecha, como 
de Colman por izquierda, se con-
virtieron en puntos considerables 
para explicar la victoria del local. 
Nos no quedamos cortos de elo-
gios si mencionamos el trabajo 
correcto que sostuvo la defensa, 
por eso Rivadavia nunca progresó. 
Apenas insinuó avances, a cuenta 
gotas pudo generar algún ataque. 
Correcta actuación de la zaga cen-

tral local y puede que Borro haya 
estado presente el sábado.  

El primer gol del enfrentamien-
to se produjo a los once minutos; 
Gastón Colman avanzó por la fran-
ja izquierda y cruzó la pelota hacia 
el segundo palo de la jugada, del 
resto se encargó Pablo Marisi. El 
volante derecho dio un pase a la 
red e inauguró el marcador. En el 
complemento, se confirmó el re-
sultado. Tiro libre practicado por 
Zuliani desde la zona del “10”, Do-
mínguez la desvió y Celis, con anti-
cipación a la ubicación del portero 
Hernán Santa Cruz, logró poner la 
cifra final, el 2 a 0.

El árbito rosarino, Sebastán Ran-
ciglio, dirigió con certezas. Los más 
destacados durante los 93 minu-

tos fueron Pedro Ferri (por la con-
tención aportada) y Carlos Alegre 
(ha sido impasable. Los delanteros 
Aglieri y Bahilio carecían de peli-
gro cuando chocaban con él). 

Nunca tan oportuno el calen-
dario, para emparentar al día del 
padre con este resultado, en este 
partido. Studebaker otra vez frenó 
al combinado venadense y logró 
desahogarse, incrementando una 
sana costumbre. Diego Oyarbide 
volvió a dar en el blanco, acertó 
en la estrategia. La sensación es 
que cuando Rivadavia enfrenta 
al entrenador pelirrojo la única 
“V” existente en cancha es la de 
verdugo. Racing en Teodelina, es 
la última parada para cerrar la pri-
mera rueda. ■

Por
Fernando

Manuel
Alonso
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FUTBOL: LIGA VENADENSE 
EN EL NOMBRE DEL PADRE

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

LA NOTICIA DEL INVIERNO
El mercado invernal trae gran-

des novedades, y no es para me-
nos la llegada de un referente a 
un equipo que necesita de sus 
servicios en este momento. La 
dirigencia belgranista ha trabaja-
do duro para concretar la llegada 
del quizás “mejor defensor del 
nuevo milenio en nuestro fútbol 
liguero”. La noticia es que Claudio 
Pochettino, ganador de varios 
trofeos con el equipo murphen-
se Unión y Cultura y también con 
Jorge Newbery (incluido un as-
censo a Argentino B) será la nue-

va cara de General Belgrano para 
reanimarse en esta temporada. 
El contrato llevaría consigo una 
duración hasta fines del 2014 y 
el defensor estrenaría la camiseta 
azulgrana en la segunda rueda. 

El delantero Cristian Ruani, ten-
dría chances de arribar el próxi-
mo año, esta vez está involucra-
do en el aviador venadense. Por 
ahora se pretende ejecutar una 
nueva incorporación para sacar 
provecho de las dos plazas posi-
bles en este mes. Además, quien 
está a punto de regresar a las pis-

tas es el eterno Fernando Aceve-
do y podría volver a la actividad 
Andrés Tombolini.

Por esta fecha 14, el ciclón cayó 
por 3-1 precisamente ante Jorge 
Newbery en el estadio Vicente 
Ferretti. Su próximo adversario 
será Central Argentino en Santa 
Isabel y existe la posibilidad de 
que Roberto Cabral, quien señaló 
el único tanto del General el día 
domingo, se desvincule de la ins-
titución tras realizar un gesto vul-
gar a todo el público belgranista 
en el festejo de su gol. ■

 Club  Pts PJ  PG PE PP Gf Gc
 1  Juventud Unida  34  14  10  4  0  38    8      
 2  Studebaker  29  14  8  5  1  27   10 
 3  Atl. Elortondo  29  14  9  2  3  25   13
 4  Racing Club  26  14  8  2  4  20   15 
 5  Ctral. Argentino  22  14  5  7  2  17   12
 6  Peñarol  21  14  5  6  3  22   15 
 7  Gral. Belgrano  19  14  5  4  5  19   21
 8  J. Newbery VT 18  14  4  6  4  14    9  
 9 Sp. Rivadavia  18  14  4  6  4  12   14 
10  Unión y Cultura  17  14  4  5  5  21   16 
11  Teodelina FBC 15  13  4  3  6  11   17
12  Sp. Sarmiento 12  14  2  6  6  18   30
13  Independiente  12  14  3  3  8  18   31
14  Nueva Era  10  13  2  4  7  10   21
15  Centenario   8  14  1  5  8  11   30
16  Def. Talleres  7  14  1  4  9  11   32
 

POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION

MAESTRO EN MATEMÁTICAS
La furia isabelense atraviesa 

días de plena felicidad. El lideraz-
go en soledad con 34 unidades 
sin conocer la derrota en esta 
temporada con un registro de 
diez triunfos y cuatro empates es 
lo que nutre de confianza al equi-
po dirigido por Gerardo Mancini. 
Otro dato optimista es ser par-
cialmente el club con más goles 
a favor (38) y menos en contra 
(8). Esta vez la víctima en el Jo-
sefina S. de Rueda fue el maestro 
maggiolense. El resultado sobre 
Sarmiento fue ajustado, pero con 
justicia. El triunfo se dio a cono-

cer 2-1 con tantos de C.Martinez 
y E.Peovich para el vencedor. 
Leandro Rojas pudo descontar 
en representación de la visita. 

La semana venidera regresará 
Ezequiel Maidana (suspendido) y 
todavía se espera por la recupe-
ración de Victor Falkemberg que 
sufrió una contractura hace dos 
semanas. En el fixture, los verdes 
isabelenses van enfrentándose 
una semana después a los rivales 
de Studebaker, por eso acabará 
la primera tanda larga de parti-
dos en Venado Tuerto frente a 
Sp.Rivadavia. ■

PERDIDO EN EL BOSQUE  
Central Argentino no tuvo pie-

dad frente a Independiente, lo 
derrotó por 3-1 y de esta manera 
el rojo continúa encerrado en un 
círculo donde no se ven victorias. 
La situación no es compleja sólo 
porque todavía restan 16 par-
tidos para la clasificación final, 
pero el diagnóstico parece estar 
hecho. Si no aplica el tratamiento 
correcto, correrá peligro su vida 
en la primera categoría. De los úl-
timos 18 puntos posibles, apenas 

rescató uno(frente a Centenario 
en venado Tuerto). Ese dato pre-
ocupa.

La incertidumbre crece con res-
pecto a quien tomará las riendas 
en la conducción técnica, por 
ahora prevalece el interinato de 
Fernando Borsini.

Por ahora está fuera de la pro-
moción con doce tantos(igualdad 
de puntos con Sarmiento y por 
derrotarlo tiene ventaja deporti-
va), aunque la alegría no durará 

demasiado. Bastará la confirma-
ción desde la Liga, para adjudi-
carle tres unidades a Nueva Era, 
quien le ganaba 2-0 a Teodelina 
el último sábado cuando los "lo-
mos negros" por mala conducta 
provocaron la suspensión del 
cotejo. El cuadro de María Teresa 
pasaría a tener 13 puntos.

El juego venidero de los rojos 
es frente a Teodelina FBC en Villa 
Cañás, el siguiente domingo por 
la fecha 15. ■

SPORTSMAN LUCHARÁ POR NO SER ÚLTIMO
En un duelo que estuvo en duda 

de realizarse el último domingo, a 
causa de precipitaciones, Sports-
man otra vez conoció la derrota. 
Cayó 1-2 ante San Jorge de Car-
men. Lo comenzó ganando con 
un tiro libre de Leonardo Ferraris, 
sin embargo, se lo revirtieron con 
tantos de Anibal Amato y Ríos.El 
equipo que hoy es conducido por 
Roberto Doffi, apenas una sola 
vez en la temporada pudo ganar 
(a Sp.Avellaneda en la primera fe-
cha por 1-0) y esta data nos per-

mite comprender la última colo-
cación en un grupo de 7. Hace 
una semana se conocería su des-
tino en el repechaje y ahora sólo 
jugará la jornada definitoria para 
conocer su posición final. Desde 
allí pertenecerá a un cierto grupo 
de la repesca. La única motiva-
ción está basada en no culminar 
por debajo de todos. La meta es 
superar los 9 puntos que mantie-
ne Avellaneda, los sportsmistas 
reúnen 8. El próximo contrincan-
te será Naútico en Melincué. ■



22 de Junio de 2012 |7

El piloto de Villa Cañás Nestor 
"Perico" Blanco sigue arrasando 
en motociclismo, logrando otra 
victoria en el campeonato cor-
dobés en la Palestina.
Como es sabido y lamentable-
mente los pilotos de Villa Cañás 
no tuvieron otra alternativa que 
tomar otros rumbos en el mo-
tociclismo. Es por ello, Blanco 
opto por la Palestina, que es un 
campeonato que tiene muchas 
motos y que es uno de los más 

fuertes en la zona de Córdoba, 
representando y poniendo en 
lo más alto a su pueblo. En esta 
oportunidad, Blanco pudo nue-
vamente ganar y así estar en el 
puesto más alto de su categoría, 
al igual que lo hizo en el 2011.
Otro gran año lo espera al de 
Cañás, que junto al equipo del 
CHACALITO COMPETICION de 
los hermanos Canavese, siguen 
obteniendo grandes e impor-
tantes resultados, en cualquiera 

de las categorías que decidan 
participar.
Comprometida labor tiene 
es gente que le brinda a Villa 
Cañás un sabor agradable, ya 
que tiene uno de los mejores 
preparadores, como la que 
integra la familia Canavese 
campeona 2011 del CAM,  y un 
gran piloto como Nestor “Peri-
co” Blanco que sigue sumando 
victorias en su trayectoria en 
el motociclismo.

INFORMACIÓN GENERAL

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*: 

TALLER ELECTROMECANICO

CARLOS CARRIZO
       
AGENTE OFICIAL

Avenida 64 N° 47 - Villa Cañás - Santa Fe 

Tels: (03462) - 45-0079 / 15-558637 

POLLERIA Y VERDULERIA

LA MOROCHA
PRODUCTOS FRESCOS Y 

DE BUENA CALIDAD 

AVENIDA 51 Y CALLE 62 - VILLA CAÑÁS 
TEL.: (03462) - 15606703
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ASI QUEDARON LOS CAMPEONATOS DESPUES DE LA 4TA FECHA EN BIGAND
FORMULA 2 SANTAFECINA

1º CARLOS HERNÁNDEZ 
(Bini Renault 200 / Teodelina) - 144 pts.
2º SANTIAGO LÓPEZ 
(Berta Renault 2000 / Teodelina) - 137 pts.
3º OMAR OUWADA 
(Berta Renault 2000 / Teodelina) - 100 pts.
4º MARIANO BONIFAZI
(Bini Renault 2000 / Bombal) - 91 pts.
5º SERGIO RAPARO 
(Berta Renault 2000 /Teodelina) 70 pts.
 
TC 2000 SANTAFECINO

1º NORBERTO GOSS 
(Ford Escort / Venado Tuerto) - 192 pts.
2º MARCELO DI BENE 
(Renault Fiego / Carmen) - 148 pts.
3º NICOLÁS GABELICH 
(Renault Fuego / Elortondo) - 121 pts.

4º MATÍAS MAYOTTO 
(Renault Fuego / Venado Tuerto) 103 pts.
5º JORGE MÁRQUEZ 
(VW Gacel / Chañar Ladeado) - 91 pts.
 
 TURISMO FIAT 128

 1º WALTER DONATI 
(Santa Isabel) - 154 puntos
2º PABLO BARBIERI 
(Venado Tuerto) - 154 pts.
3º RAFAEL CATALDI 
(Venado Tuerto) - 135 pts.
4º - CRISTIAN VENTURINI 
(Chabás) - 130 pts.
5º LUCAS PERUCCA 
(Venado Tuerto) - 119 pts.
 
FORMULA 1400 SANTAFECINA

1º MARTÍN RANALLI
(Ferré) -172 pts.

2º MATÍAS COLLANTE 
(Arias) -142 pts.
3º GONZALO SELIS 
(Casilda) - 100 pts.
4º ARIEL CAPARRÓS 
(Venado Tuerto) - 100 pts.
5º MARIANGEL BAMBOZZI 
(Venado Tuerto) - 98 pts. 

PROMOCIONAL 1100

 1º "TRIQUI" 
(Fiat 800 Cupé / Vedia) - 160 pts. 
2º RUBÉN SOSA 
(Fiat 600 / Junín) - 146 pts.
3º NICOLÁS ARDESI 
(Fiat 600 / Lincoln) - 135 pts.
4º SEBASTIÁN CAPURRO 
(Fiat 600 / Lincoln) - 115 pts.
5º MARCELO DELUCA 
(Fiat 133 / Lincoln) - 115 pts.

 RENAULT 1400

1º ALEJANDRO RÓMOLI 
(Renault Gordini / Casilda) - 188 pts.
2º FACUNDO CARDINALE 
(Renault Gordini / Alcorta) - 155 pts.
3º SERGIO GARETTO 
(Renault Gordini / Teodelina) - 113 pts.
4º JULIO GIORDANO 
(Renault Gordini / Santa Isabel) - 105 pts.
5º RUBÉN CORONEL 
(Renault Gordini / Venado Tuerto) - 98 pts.
6º GASTÓN MALAGOLI 
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 96 pts.
10º MIRKO CARINI 
(Renault 4 / Villa Cañás) - 39 pts.
14º ENRIQUE ROVELLA
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 31 pts.
15º LEONEL ROVELLA 
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 27 pts.
17º CLAUDIO JONCH 
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 14 pts.

 TC SANTAFECINO
 
1º ADRIÁN BACALONI 
(Chevrolet 400 / Gral. Arenales) - 155 pts.
2º  GUSTAVO LÓPEZ 
(Ford Falcon / Melincué) - 126 pts.
3º PABLO ARATA 
(Chevrolet 400 / Gral. Arenales) - 126 pts.
4º MARIO BUSSI 
(Ford Falcon / Villa Cañás) - 117 pts.
5º SERGIO RAPARO 
(Chevrolet 400 / Teodelina) - 90 pts.
6º DARÍO PASCUAL 
(Ford Falcon / Villa Cañás) - 83 pts.
9° LUIS BELESÍA 
(Chevrolet 400 / Villa Cañás) - 47 pts.                                                                                                        
11º DENIS CIFRÉ 
(Ford Falcon / Rufino) - 45 pts.
16º SERGIO GÓMEZ 
(Chevrolet 400 / Villa Cañás) - 18 pts.

SE VIENEN LAS PRUEBAS EN VILLA CAÑAS
El próximo fin de semana se esta-
rán llevando a cabo las pruebas 
oficiales en el Studebaker Parque. 
Como siempre sucede en el Nor-
berto Britos de Villa Cañás, una 
semana antes de cada fecha del 

campeonato de las categorías del 
sur, se realizan las pruebas libres, 
para que los pilotos vallan po-
niendo todo a punto en sus autos, 
y ver también como reaccionan 
los distintos puntos del trazado 

del circuito. Para todo aquel que 
quiera sentir el ruidos de los mo-
tores, podrá hacerlo gratuitamen-
te e ir palpitando lo que será la 5ta 
fecha en el Studebaker Parque el 
próximo 1° de Julio. ■

PIZZERIA Y SANDWICHERIA
EL BUEN GUSTO

ENVIOS A DOMICILIO
TEL. (03462) 15-537414

Calle 63 y 64 Bis - Barrio Fonavi

Villa Cañás - Santa Fe. 

TOTAL ELABORACION DE CHACINADOS

Por 
Gustavo 

"Cartucho" 
Sartori

TRIUNFO PARA VILLA CAÑAS EN MOTOCICLISMO 
NESTOR “PERICO” BLANCO GANO EN LA PALESTINA 

SE VIENE LA 5TA EN CASILDA DEL KART
Las categorías de karting del sur 
santafecino, viajan a Casilda para 
vivir la quinta fecha del campeo-
nato. El día 23 pilotos de Villa Ca-
ñás y la zona estarán probando 
durante todo el día, y el domingo 
24 con una sola prueba oficial. Villa 

Cañás llega con un puntero den-
tro del campeonato, Juan Loustou 
quien no pudo ganar ninguna de 
las 2 fechas en su ciudad, tratara 
de que así sea en Casilda para se-
guir demostrando porque es el 
puntero del campeonato. ■
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ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Las de-

mandas afectivas de su gente 
lo superan, aunque su primer 
impulso sea el de escapar o 
ahuyentar a los demás con su 
malhumor. Piénselo. En pocos 
días recupera el equilibrio. 
Dinero: Lo abordan con exi-
gencias injustas. Alguien con 
un puesto superior no reco-
nocerá su trabajo, pero debe 
demostrarle quién es usted.

HOROSCOPO SEMANAL
TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Quien sepa 

asumir las responsabilidades 
cotidianas será una buena 
compañía para su estable 
signo. Intente no comprome-
terse seriamente con gente 
infantil o egoísta. 
Dinero: Se encaminan sus 
asuntos. Tome distancia 
cuando haya vínculos com-
plicados. Es importante saber 
cuándo y cómo involucrarse 
con los demás. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Un tira 

y afloje en la pareja que es 
más juego que pelea. Cuando 
ponga límites intente estar 
convencido de lo que pide o 
perderá autoridad. No deje 
que se involucren terceros. 
Dinero: Si una persona le da 
la espalda, averigüe qué pro-
blema tiene antes de conde-
narla. Su mundo emocional 
invade el ambiente de trabajo.

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

to delicado en el encuentro 
amoroso. Si está contento 
su pareja le responderá con 
alegría, pero si está agresivo 
provocará en el otro una mala 
reacción. Puede haber peleas. 
Dinero: Nadie es dueño abso-
luto de la verdad. Escuche lo 
que otros le sugieran en vez 
de reaccionar en forma infan-
til con un ya lo sé.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: No tome 

partido en problemas amoro-
sos de otros, por más que se 
trate de amigos que quiere 
mucho. Su rol de consejero o 
consejera sentimental podría 
traerle un dolor de cabeza. 
Dinero: Etapa perfecta para 
invertir aunque no tanto para 
negociar. No se detendrá has-
ta alcanzar los objetivos que 
se ha propuesto.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Próximo a 

un giro esencial. Es probable 
que muchos Virgo decidan 
iniciar un noviazgo o una con-
vivencia aunque aún no es 
tiempo de concretar el pro-
yecto. Basta de estar solos.   
Dinero: Sin previo aviso se verá 
a la cabeza de una situación la-
boral algo complicada aunque 
apasionante. Alégrese, pero no 
gaste a cuenta. 

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: El malestar 

es por problemas de dinero, 
no por cuestiones afectivas. 
Evite hacer gastos extraordi-
narios y no asuma las deudas 
de otros. La ilusión perdida 
renacerá con fuerza.
Dinero: Sorpresas de la vida 
lo pueden distraer en su pro-
fesión. Igualmente será una 
excelente etapa para resolver 
cuestiones financieras.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Superarán 

la crisis que los había alejado, 
pero el malestar puede per-
durar. Celos, ofensas y mutuos 
reproches deben dejarse de 
lado. Hacer juntos algo grati-
ficante ayudará al encuentro. 
Dinero: Sabrá aprovechar 
cada oportunidad que se pre-
sente. Estudiantes, profesiona-
les, ejecutivos y comerciantes 
con buena fortuna comercial.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Atrás va que-

dando su obsesión por el 
trabajo y se dedica a tareas 
mucho más placenteras. El 
encuentro profundo de cora-
zón a corazón es posible con 
Venus en su opuesto. Dinero: 
Usted es un león disfrazado de 
cordero y por eso las relaciones 
de trabajo funcionan mejor 
cuando tiene el mando. Modé-
rese. 
 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Su lucidez 
es asombrosa, pero 

poco lo ayudará en el trato 
afectivo. Aunque no esté en 
su naturaleza, intente decir lo 
que siente, de esta forma los 
demás se entregarán. 
Dinero: Si busca asociarse 
con alguien apto, mejor espe-
re un poco. Recibirá una res-
puesta favorable y negociará 
con inteligencia. 

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Período de 
mucho encanto, 

perfecto para un romance tem-
pestuoso. El intercambio con los 
demás será fluido, aunque usted 
no revelará todo lo que siente 
para preservar el misterio. 
Dinero: Está limitado por las cir-
cunstancias pero habrá muchas 
personas dispuestas a apostar 
por usted. Mejor busque solu-
ciones audaces.
 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Si el compro-

miso lo agobia, tiene que tra-
tar de divertirse en vez de asu-
mir obligación tras obligación. 
Tendrá que ser muy tajante a 
la hora de decir basta. Lo que 
viene es bueno.  
Dinero: Los números cierran 
aunque algo ajustados. Es una 
buena etapa para incorporar 
técnicas de trabajo o hacer 
contactos. Ponga voluntad. 

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

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.

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

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

DÍA DE LA BANDERA ARGENTINA EN EL BICENTENARIO DE SU CREACION

Alumnos interpretaron el Himno con �auta dulce Alumnos realizaron una representación formando la bandera El intendente Gizzi dejó su mensaje en la conmemoración.
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REUNIÓN POR LOS RESULTADOS 
DEL CAMPAMENTO SANITARIO
El intendente municipal Norberto 
Gizzi acompañado por miembros 
del Ejecutivo, se reunió  ayer con 
representantes de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) para 
conocer los resultados definitivos 
del Campamento Sanitario del 
Ciclo Práctica Final de la Casa de 
Estudios, según el relevamiento 
llevado a cabo en Villa Cañás en 
septiembre del año pasado, por 
estudiantes y docentes que con-
sultaron a la población sobre las 
problemáticas de salud.
Además de Gizzi, asistieron todos 
los concejales y autoridades del 
SAMCo local, quienes escucharon 
atentamente las exposiciones del 
Dr. Damián Verzeñassi, Sub-Secre-
tario Académico de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNR; Javier 
Albea, miembro del equipo del 
Programa de Escuela Saludable y 

Alberto Vera, coordinador de la Se-
cretaría General de la Facultad.
Los resultados obtenidos de la in-
vestigación según lo referido por la 
ciudadanía, serán expuestos a tra-
vés de una conferencia de prensa 
abierta al público que está prevista 
para  julio próximo. 
Además de visitar Villa Cañás, el 
Campamento Sanitario se desa-
rrolló en varias localidades vecinas, 
como así también en otros pueblos 

santafesinos y de Entre Ríos.
El Campamento Sanitario es la 
evaluación final integradora del 
ciclo Práctica Final de la Carre-
ra de Medicina del Plan 2001, y 
se desarrolla a partir del trabajo 
conjunto del Ciclo Práctica Final, 
los Programas Escuela Saludable, 
Ambiente Saludable y de Inteli-
gencia Epidemiológica de la Se-
cretaría de Extensión Universita-
ria de la Facultad. ■

TEATRO 
FEDERICO LUPPI EN TEODELINA
El viernes 29 de junio a las 21:00 
hs. se estará presentando en 
Teodelina el genial actor de cine, 
televisión y teatro Federico Luppi.
En esta oportunidad se presenta-
rá con una obra de alto nivel... La 
noche del Ángel como protago-
nista y director, con una versión 
propia; acompañado por dos 
grandes actores jóvenes, Susana 
Hornos y Nehuen Zapata.
La noche del Ángel, una obra 
dónde el auténtico pulso de la 
trama está en lo que no se cuen-
ta. Un padre, su hija y un adoles-
cente enfrentados a través de sus 
vidas, la ironía, la emoción y un 
pierrot. Un auténtico prodigio de 
la escena con miedo a la repre-
sentación real, una mujer ence-
rrada en su pasado y un adoles-
cente con la rabia necesaria para 

deschavar verdades. Una noche 
necesaria para poder seguir ade-
lante. Con el auspicio de la Casa 
de la Cultura de la Comuna de 
Teodelina, podes conseguir tus 
entradas anticipadas y numera-
das en la Casa de la Cultura de lu-
nes a viernes de 14:00 a 20:00 hs.
Para mayor información co-
municate a los teléfonos:
(03462) 44-0569 / 15-688426 o 
15-678638.

FEDERACION AGRARIA: PROGRAMA DE LOS ACTOS 
DEL CENTENARIO DEL GRITO DE ALCORTA
El 25 de junio de 1912, surgía una 
fuerte protesta de los agricul-
tores arrendatarios que se en-
contraban sumidos en deudas 
con los comercios, con altos y 
denigrantes contratos de arren-
damiento, totalmente olvidados 
por las autoridades. 
En el Marco del Centenario del 
"Grito de Alcorta" se desarrollo 
un programa de actos y festejos, 
comenzando por la presentación 
del libro La Refundación de la 
FAA y los desafíos del Centenario, 
que se realizó en las instalaciones 
de la Sociedad Italiana, calle 9 de 
julio 726, de Alcorta, Santa Fe, el 
martes 19.
Este trabajo recrea los doce años 
de Eduardo Buzzi al frente de 
nuestra Entidad, contado por su 
propio protagonista. El esfuerzo 
por salvar a la entidad de su quie-
bra, el proceso de refundación 
teniendo como base las bande-
ras históricas, la defensa del uso 
y la tenencia de la tierra, el rol 

cumplido durante el conflicto del 
2008 y los desafíos que tenemos 
por delante para alcanzar el mo-
delo de país por el que luchamos, 
son los principales temas que 
aborda este documento.
El prologo estuvo a cargo del 
Diputado Nacional Pablo Or-
solini, quien además, ofició de 
presentador del Libro, junto a la 
presencia del autor y presidente 
de nuestra entidad. Estuvieron 
presente también los delegados 
y representantes de Federación 
Agraria por Villa Cañás.

PROGRAMA
Jornada de vigilia en espera del 
Centenario del Grito de Alcorta
A realizarse en la Carpa Federada, 
sobre ruta 90 km 81,5.

Domingo 24 de Junio:
18.00 hs: Recepción de Delega-
ciones.
20.30 hs: Proyección de la pelí-
cula "Grito de Libertad".

22.30 hs: Locro.
23.00 hs: Actuación folclóri-
ca, con la presencia del "Pampa 
Cruz".
0.00   hs: Salva de bombas reci-
biendo el Centenario. Fuegos ar-
tificiales. "Festejos federados del 
Centenario del Grito de Alcorta"
A realizarse en la Carpa Federada, 
sobre ruta 90 km 81,5.

Lunes 25 de Junio:
Desde las 00.00 hs hasta las 08.00 
hs. Espectáculos varios. Folclore. 
Fogón criollo. Rueda de reflexión.
08.30 hs: Llegada y recepción de 
Delegaciones a la Carpa Federa-
da.
09.00 hs: Chocolate.
10.00 hs: Santa Misa en Parro-
quia Santiago Apóstol de Alcorta
12.00 hs: Almuerzo criollo
14.00 hs: Marcha Federada a los 
actos centrales conmemorativos 
del Centenario del "Grito de Al-
corta". ■

CÓMO CONDUCIR CON NIEBLA
La Agencia Provincial de Seguridad Vial, a través 
de la Dirección de Seguridad e Inspección General 
recomienda cumplir algunas pautas para conducir 
con niebla.
• El consejo más importante es tener encendidas las luces bajas y 
las luces antiniebla y no usar luces altas ya que pueden generar 
retrorre�exión y encandilar al conductor.
• Se debe reducir la velocidad al ingresar a un banco de niebla pero 
no bruscamente sino en forma paulatina y aumentar la distancia con 
el vehículo de adelante.
• Cuando se transita un banco de niebla no se deben encender las 
balizas, estas sólo deben ser usadas en el caso de la detención del 
vehículo en la banquina. Un automóvil con balizas en la ruta signi�ca 
"detenido”.
• Es imprescindible detenerse sólo si se dispone de una zona segura. 
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EL LUNES 25 SERÁ FERIADO ADMINISTRATIVO
El Poder Ejecutivo de la provin-
cia, mediante decreto 1667/12 
de fecha 13/06 promulgó la Ley 
13.267 sancionada por la Legisla-
tura santafesina estableciendo el 
25 de junio como feriado admi-
nistrativo y con carácter optativo 
para el comercio, la industria y la 
banca, en Conmemoración de los 
100 años del “Grito de Alcorta”.
El artículo segundo de la norma 
provincial establece que “Los ac-
tos de homenaje se realizarán el 
día 25 de junio de 2012 en Alcor-
ta, Departamento Constitución, 
serán presididos por el Sr. Gober-

nador y contarán con la presencia 
de los integrantes de su gabinete”.
Finalmente se invita a “los Muni-
cipios y Comunas y reparticiones 
nacionales con jurisdicción en la 
Provincia de Santa Fe a adherir” a 
la recordación. 

EL GRITO DE ALCORTA

Como se recordará el llamado 
Grito de Alcorta consistió en una 
rebelión con centro en la ciudad 
de Alcorta, agraria de pequeños 
y medianos arrendatarios rurales 
del sur de la provincia y se exten-

dió a la región pampeana, y que 
marcó la irrupción de los chaca-
reros en la política nacional del 
siglo XX, dando origen además 
a su organización gremial repre-
sentativa, la Federación Agraria 
Argentina. El 25 de junio de 1912 
se realizó una asamblea en la So-
ciedad francesa de Alcorta, de la 
que participaron alrededor de 
300 agricultores que se declaró 
la huelga por tiempo indeter-
minado, hasta conseguir, entre 
otras reivindicaciones, rebaja 
general de los arrendamientos y 
aparcerías. ■
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JUAN CARLOS YAKAS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COOPERADORAS ESCOLARES DEL DEPTO GRAL. LÓPEZ

TODO SIGUE COMO HA SIDO HASTA AHORA.
-¿Qué autoridades lo han recibi-
do para escuchar su reclamo?
-Nos ha recibido la Ministra de 
Educación Provincial Prof. Letizia 
Elder Mengarelli, el ingeniero de 
infraestructura, la delegada regio-
nal y el jefe del nodo regional 5 
Oscar Pieroni.
-¿Cómo se desarrollo la reunión, 
en que términos?
-Fue en muy buenos términos, 
al respecto del famoso decreto 
962/12 que trajo un montón de 
discusiones  que no condecían 
con la realidad del departamento 
Gral. López en donde estamos en-
caminando las escuelas y las cosas 
medianamente bastante bien en 
base a la ley FAE y a la ley de coo-
peradoras y que no veíamos nada 
bien de que se sacara un decreto 
cuando hasta el momento todo 
marcho bien con la ley vigente.
-¿Cómo  fue la respuesta que re-
cibieron?
-Bueno ellos llevaron un instruc-
tivo que nos entregaron y ahora 
llegamos a un acuerdo en donde 
las normativas son las mismas 

que había antes, exactamente va a 
funcionar de la misma manera. Lo 
único es que todos los directivos 
van a tener que informar a la pro-
vincia mediante los tickets que se 
menciona en el decreto para dar 
un ordenamiento de las cosas que 
se van hacer en las escuelas.
-¿Pero no imposibilita que la es-
cuela no pueda hacer trabajo o 
colectas?
No de ninguna manera, sigue todo 
exactamente igual a lo que era an-
tes del decreto, la única diferencia 
es que todo lo que se haga se tiene 
que informar, desde un cambio de 
vidrio hasta pintar un aula, todo lo 
que se haga. Próximamente la va a 
llegar a todas las escuelas las nor-
mativas, en donde se especi�cará 
con que es lo que tiene que pedir 
autorización los directivos y con 
que no. O sea tiene que informar 
todo. Por ejemplo el cambiar un 
vidrio roto, tienen que informarlo 
pero no pedir autorización.
-Es una cuestión de seguimiento…
Exactamente, por ejemplo se pasa 
el ticket informando que la escue-

la se pintó, se puede hacer pero se 
tiene que informar. Antes eso esta-
ba muy desorganizado es lo que 
argumentaron y por eso hicieron 
el decreto, pero nuestro planteo 
fue que pudieron haber llamado 
al dialogo a todos los cooperado-
res antes de hacer un decreto y así 
nos hubiéramos evitado un mon-
tón de dolores de cabeza y que 
innecesariamente estuvimos en 
puja un par de meses para llegar a 
lo que era antes.
-Uno de los artículos hablaba 
puntualmente que se imposibili-
taba a cualquier particular cola-
borar con las escuelas, ¿en este 
caso como queda?
-Exactamente siempre ha existi-
do esa posibilidad y ahora queda 
igual a lo que era. En el decreto 
no quedaba en claro, por ejemplo 
una empresa decide poner dinero 
a una escuela de Villa Cañás, era 
que ellos (por el ministerio) dispo-
nían en donde se iba a poner ese 
dinero, es lo que daban de enten-
der en ese decreto que era muy 
amplio, bueno y ahora quedó que 
si la empresa quiere colaborar con 
una escuela, va directamente a esa 
escuela y no a donde decida el mi-

nisterio. Fueron cosas que gracias 
a este dialogo se fueron acomo-
dando y quedaron bien claras to-
das las cosas.
-Es decir que el decreto en si va a 
tener sus modi�caciones…
-Exacto, va a tener sus correccio-
nes y que supongo que en poco 
tiempo les llegara el instructivo 
a todos los directivos, con todo 
bien detallado.

-¿Las gestiones van a ser vía 
nodo o vía internet?
-Yo creo que los tramites les van 
a llegar a la parte directiva todo 
vía internet, directamente desde 
el ministerio, es mucho más fácil 
y más ágil. El ministerio tiene el 
email de todas las escuelas y que 
mediante ellos se comunica ha-
bitualmente para informar sobre 
el FAE y otros procedimientos, así 
que creo que en este caso va a ser 
exactamente igual.

ANTE EL RECLAMO DE LA GENTE POR LA INSEGURIDAD

PROYECTO DE ENRICO PARA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN PENAL

La Municipalidad de Villa Cañás informa que es 
de carácter obligatorio solicitar permiso para 
realizar obras en las veredas, como reparación 
de las mismas, entrada de vehículos a viviendas, 
colocación de carteles, canastos para residuos y/o 
extracción de árboles, entre otras. EVITE MULTAS
Para efectuar el trámite, acérquese a Mesa de 
Entrada de la Municipalidad de 7 a 13 hs.

En una entrevista exclusiva nos cuenta sobre la reunión que ha tenido el 19 de junio en el ministerio de educación al respecto del decreto 962/12.

TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS
La Municipalidad de Villa Cañás te brinda la posibilidad de 
sumarte al teatro, con o sin experiencia previa. Destinado 
a adultos (18 años en adelante), dictado: los viernes de 
21:15 a 22:45 hs. en el Centro Cultural Municipal.
Profesor: Marcos “Pacota” González.
Si todavía no te inscribiste, podés hacerlo en la Dirección 
de Cultura y Educación municipal.
No te pierdas la chance de sumarte al mágico mundo de 
la actuación y el arte.

INFORMACIÓN GENERAL

Con el objetivo de dotar de mayo-
res herramientas al Poder Judicial 
para dictar la prisión preventiva 
ante la comisión de un delito, el 
senador departamental Lisan-
dro Enrico presentó un proyecto 
de ley, que contó con la �rma de 
11 legisladores, entre radicales y 
justicialistas, para introducir re-
formas en la legislación procesal 
penal de la provincia.
El proyecto de ley, que en los 
próximos días Enrico le presenta-
rá al ministro de Seguridad, Raúl 
Lamberto; y al ministro de Justicia, 
Juan Lewis; introduce modi�ca-
ciones a los artículos 219 de la ley 
12.734 y 329 de la 12.912 que re�e-
ren a la procedencia de la prisión 
preventiva, para hacerla aplicable 
a mayor cantidad de casos.
El legislador oriundo de Vena-
do Tuerto, ya tiene en favor de 
su proyecto de ley el apoyo de 
todos sus pares partidarios y un 
respaldo muy signi�cativos en el 
peronismo. Al escrito, que pasa 
-sin plazos para el debate- a las 
comisiones, lo han �rmado to-
dos los senadores radicales (Feli-
pe Michlig, Rodrigo Borla, Hugo 
Marcucci, Hugo Rasetto y Germán 
Giacomino). Y también los justi-
cialistas Armando Traferri, Rubén 
Pirola, Eduardo Rosconi, José 
Baucero, Alcides Calvo y Joaquín 
Gramajo. El último, presidente de 
la Comisión de Asuntos Constitu-
cionales, además argumentó en el 
recinto en favor del proyecto de 
ley. “Se busca evitar la excarcela-
ción desmedida”, elogió Gramajo.

“No es una sensación”
El funcionario destacó que “se tra-
ta de una reforma a la legislación 
procesal penal santafesina para 
un mejor funcionamiento de las 
instituciones estatales en materia 
de investigación y juzgamiento de 
delitos” y que además, “pretende-
mos abrir el debate para darles 
más herramientas a los jueces y 
�scales, ampliando el marco de 
actuación de los operadores judi-
ciales en lo referido al instituto de 
la prisión preventiva”.
Desde su banca, el senador Enri-
co dijo que es la inseguridad “el 
mayor problema que preocupa a 
la gente” y que “no es un proble-
ma de sensación, es un fenómeno 
instalado que no distingue luga-
res ni clases sociales”.
Sobre sus causas, señaló la falta 
de oportunidades y la ausencia 
de movilidad social ascendente, 

cuestiones que “no se solucionan 
con reformar el Código Procesal 
Penal, pero sí podemos promover 
medidas y acciones políticas que 
hagan, en el corto plazo, tener 
más seguridad en la provincia de 
Santa Fe”.

De la ley y la realidad
“La pronta implementación del 
nuevo sistema de Justicia Penal 
santafesina, basado en la orali-
dad, signi�cará una mejora cua-
litativa y cuantitativa para que la 
investigación y juzgamiento de 
las causas penales se haga con 
mayor e�cacia y rapidez. Sin em-
bargo, la realidad actual hace que 
nuestro sistema penal no pueda 
dar respuesta adecuada ante el 
creciente fenómeno de la inse-
guridad”, dijo Enrico.
Para el senador, “algunas de 
nuestras disposiciones legales 

provinciales están siendo supe-
radas por una realidad en la que 
el Estado parece no estar a la al-
tura del nivel actual de inseguri-
dad y, frente a ello, proponemos 
cambios a nuestra legislación 
procesal penal que permitan un 
abordaje más efectivo y sólido 
desde la Justicia para enfrentarla, 
dotando a los jueces y �scales de 
mayores herramientas para ac-
tuar”.

Principales puntos
La reforma plantea más atribu-
ciones al juez y los �scales para la 
procedencia de la prisión preven-
tiva, “se propone ajustar la norma 
haciéndola aplicable a mayores 
casos”, dice el autor del proyecto 
en los considerandos.
Y, a su vez, “dándole más herra-
mientas al �scal para poder inter-
pretar la situación del encausado 

y evaluar la solicitud de prisión 
preventiva actual, teniendo en 
cuenta el tipo de pena que soli-
citará en su momento, dentro del 
marco dado por los artículos 40 y 
41 del Código Penal Argentino”.
También “se amplía el alcance de 
la interpretación de las causales 
de entorpecimiento, tanto sea 
del proceso como de la acción 
judicial, aumentando las posibi-
lidades de de�nición a los �nes 
de que los operadores judiciales 
del proceso tengan más elemen-
tos normativos que le permitan 
encuadrar distintas situaciones 
dentro del concepto de peligro 
para dicho proceso y la mencio-
nada acción judicial, en atención 
a que en el proceso penal de la 
provincia de Santa Fe se notan 
demoras en la tramitación y con-
clusión de causas”. ■
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+ EN SANTA ISABEL
ARMINCHIARDI
Gral. López y Mitre - Tel. 49-0042
Desde el 23/6/2012 al 30/6/2012

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

DIA DE LA BANDERA - ALTA EN EL CIELO   

TRAS 14 AÑOS, CONCLUYO EL PROYECTO DE "LA BANDERA MÁS LARGA DEL MUNDO" 
INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

Rosario, 20 de junio (Télam).- 
El proyecto "Alta en el Cielo", que 
tuvo como propósito construir 
a lo largo de 14 años "la bandera 
más larga del mundo" llegó hoy 
a su fin al desfilar frente al Monu-
mento Nacional a la Bandera, tras-
ladada por miles de personas que 
cumplieron el objetivo de llevar 
adelante "un proceso  colectivo y 
solidario", dijo el autor de la inicia-
tiva, Julio Vacaflor. 

"Hacer este proceso durante ca-
torce 20 de junio y estar hoy en el 
último es fabuloso", dijo el perio-
dista rosarino Vacaflor. 

"Independientemente de la 
bandera y su longitud, lo que 
destaco es la voluntad de gente 
de haberse enamorado de una 
idea con fecha de vencimiento 

y todo", agregó el creador del 
proyecto "Alta en el Cielo". 

El paso de "la bandera más larga 
del mundo" frente al palco oficial 
donde se celebró el Día de la Ban-
dera fue uno de los momentos 
más emotivos del acto. 

A lo largo de los últimos 14 años 
ciudadanos de distintas partes del 
país contribuyeron, mediante la 
donación de retazos de telas ce-
lestes y blancas, a coser una ban-
dera argentina que llegó en estos 
días a superar los 20 kilómetros de 
longitud, dividida en varios seg-
mentos que permiten su traslado. 

"Lo importante es haber 
aceptado hacer la bandera más 
larga del mundo como desafío, 
no como meta, porque no es 
para ganarle a ninguna, ése no 

fue nunca el propósito", precisó 
Vacaflor. "La gente entendió el 
mensaje y la hizo", agregó en 
declaraciones a Télam. 

Según el periodista local, los ar-
gentinos "encontraron en la ban-
dera una respuesta a la crisis" de 
fin del siglo pasado, cuando na-
ció el proyecto "Alta en el Cielo". 

Recordó que a pesar del estalli-
do de 2001 el proyecto no se de-
tuvo, porque justamente su ob-
jetivo fue brindar una propuesta 
"solidaria y colectiva" a la socie-
dad, con el fin de que se uniera 
"en un proyecto común" que hoy 
se hizo realidad. 

Apuntó que desde un comienzo 
el objetivo fue "terminar la ban-
dera para el año del bicentenario 
de su creación, en 2012", y desta-
có que al proyecto se sumaron 

"educadores, taxistas, desocupa-
dos y alumnos" de las escuelas. 

Antes de que comenzara el 
desfile con la bandera, los au-
tores del proyecto entregaron 
pequeños retazos enmarcados 
al vicepresidente Amado Bou-
dou, al gobernador de Santa 

Fe, Antonio Bonfatti, y a la in-
tendenta local, Mónica Fein. 
Luego, trasladaron frente al 
Monumento un pequeño tra-
mo de  unos diez metros que, 
en forma simbólica, se unió con 
el resto de la inmensa trama de 
tela celeste y blanca.■

ESCUELA N° 178 JUAN CAÑÁS  

SIMBÓLICO ABRAZO DE LOS ALUMNOS 
El bicentenario de nuestra en-

seña patria dio multiples motivos 
para organizar todo tipo de feste-
jos por las instituciones escolares 
de nuestra ciudad.

Uno de ellos fue el organizado 
por la Escuela N° 178 Juan Cañás, 
el Jardin de Infantes N° 29 y la Es-
cuela Especial N° 2070 que reali-
zaron un abrazo simbólico con 
todos sus alumnos alrededor de 
toda la manzana portando una 
larga bandera argentina.

La emocionante tarea enmarcó 
a todos los alumnos en una diver-
tida travesía, dejandoles como 
recuerdo imborrable, todos los 
valores y sentimientos patrios. ■

FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS
BOCALE
Calle 56 N° 290 - Tel. 450277
Desde el 23/6/2012 al 30/6/2012
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Granja Juliana
Calidad y precio en un solo lugar.
Calle 53 y 56 - Villa Cañás - Santa Fe

Envíos a domicilio al 15-535033

Los miércoles con tarjetas Cabal 
de débito y crédito 10% de descuento.

Ac e p t am o s  t o d a s  l a s  t ar j e t a s

Jugos Tang
 y Clight

$1.49
C/U

Arróz
Gallo Oro

$10.65
1 Kg

$5.69
1 litro

Leche Milkaut

$16.99
x 170g

Café 
Instantáneo
Arlistan

$5.49
x Kg

Azúcar Ledesma

$6.99
x 400g

Surtido Diversión Arcor

Galletitas

$7.29
x 250gGranix

Frutigran

$2.99
x 200g

Bizcochos
9 de Oro

$21.99
x 950cc

Aperitivo
Gancia

$8.69
x 1.25 L

Amargo
Terma

$3.99
x 1.25 L

Amargo
Tres Torres

$11.25
x 750cc

Vino 
Estancia 
Mendoza
Bi varietal

$2.69
x 100g

Cremoso
Chateaubriand

Paleta
Sanguchera

$1.99
x 100g

Manzana
Moño Azul

$14.99
x Kg

CRUCE DE RUTA NACIONAL 8 Y PROVINCIAL 94

SE FIRMÓ EL ACTA DE INICIO DE OBRAS
En la mañana del viernes , en el 

7º Distrito Santa Fe de la Direc-
ción Nacional de Vialidad, se ru-
bricó el acta de inicio de la obra 
de remodelación del cruce de la 
Ruta Nacional Nº 8 con la Ruta 
Provincial Nº 94, en cercanías de 
Santa Isabel y Chapuy, en el de-
partamento General López. Bajo 
un monto de inversión del Esta-
do Nacional de diez millones, la 
obra se inscribe en el marco de 
las Obras Nuevas dentro de los 
contratos de concesión de corre-
dores nacionales. 

En el encuentro se hicieron 
presentes los diputados provin-
ciales de la zona Darío Mascioli y 
Maximiliano Pullaro, junto con el 
intendente de Villa Cañás, Nor-
berto Gizzi, y el concejal de la 
localidad, Roberto Vergé. Asimis-
mo, acompañaron al Jefe de Dis-
trito el Jefe de la División Obras, 
Ing. José María Buchiarelli, y el 
ingeniero inspector de la obra. 
En la oportunidad, el Ing. Rafael 
Pretto señaló que Vialidad Na-
cional ha tomado a las obras de 
Seguridad Vial también con prio-
ridad, como lo son las de los cru-
ces de Ruta 8 con las provinciales 
90 y 94. Más allá de las grandes 
obras, como la Autopista Rosa-
rio-Córdoba (concluida), la Auto-
pista Rosario-Rufino (en estudio), 
o la Autopista Urbana de Rosario 
(en ejecución), estas mejoras en 
travesías urbanas, empalmes de 
rutas y accesos, posibilitan incre-
mentar los niveles de servicios de 
los corredores.

Por su parte, Mascioli expresó 
el beneplácito por el inicio de las 
obras, y recordó el pedido de los 
habitantes de la región en cuan-

to a la necesidad de mejorar la 
seguridad vial de este cruce, tal 
como se cumplió con las obras 
que están en marcha en el acceso 
a Chapuy.  Al respecto, el legisla-
dor provincial destacó la concre-
ción del compromiso de Vialidad 
Nacional, y el Gobierno de la 
Nación, de dar respuesta espe-
cialmente a lo solicitado por los 
vecinos de Chapuy, Santa Isabel 
y Villa Cañás cuyo intendente re-
cordó  que de esta manera se da 
satisfacción al petitorio con unas 
diez mil firmas que requería esta 
obra, cuestión que comienza a 
resolverse a partir de la inversión 
del Estado Nacional.

Tras la firma del convenio el di-
putado provincial Maximiliano 
Pullaro señaló, “La firma del acta 
de inicio de obra representa un 
paso fundamental para concretar 
un proyecto largamente espera-
do y reclamado, que sin dudas 
mejorará la transitabilidad de un 
cruce muy peligro. Hoy se demos-
tró que cuando todos tiramos 
para un mismo lado los resulta-
dos son concretos y positivos” 
Seguidamente el joven diputado 
agregó, “En ese sentido quiero 
destacar la tarea del intendente 
Norberto Gizzi, los presidentes 
comunales de Santa Isabel Mario 
Kovacevic y de Teodelina Gusta-
vo Artoni, a los vecinos que tra-
bajaron y se organizaron por este 
reclamo y al diputado provincial 
Dario Mascioli que siempre de-
mostró preocupación y trabajó 
constantemente para llegar a 
una solución concreta”

Finalmente el intendente de Vi-
lla Cañas Norberto Gizzi, destacó 
“el trabajo de las instituciones y 

en especial de los vecinos que 
reunieron diez mil firmas en un 
petitorio que requería esta obra”.

 
Aspectos técnicos de la obra

 
El intercambiador a construir 

dará mayor seguridad al ingreso y 
egreso de la vía principal a la ruta 
provincial, especialmente para el 
transporte pesado relacionado a 
la producción agropecuaria de la 
zona. El acta fue firmada por el 
Jefe del 7º Distrito Santa Fe, Ing. 
Rafael Pretto, y el representante 
técnico de la empresa Corredor 
Central SA. El acto contó con la 
presencia de los legisladores pro-
vinciales y el intendente de Villa 
Cañas.

Con un plazo de ejecución de 
ocho meses, la obra en el cruce 
de las Rutas 8 y 94 de referencia 
dejará una intersección canaliza-
da con isletas centrales, con carril 
de detención y espera para giro a 
izquierda, y carriles de cambio de 
velocidad e isletas direccionales 
para los movimientos de entrada 
y salida a la ruta principal. Asimis-
mo, se facilitará el cruce trans-
versal por Ruta 94, hacia el norte 
y el sur. Esta infraestructura se 
complementará con una nueva 
iluminación del intercambiador, 
señalización vertical, barandas 
de protección y obras hidráulicas 
menores necesarias para el ade-
cuado escurrimiento del sector. 
Los trabajos preliminares a iniciar 
en breve incluirán la limpieza de 
la zona de camino y movimiento 
de suelo para establecer el desvío 
permanente -por banquina pavi-
mentada y mano contraria- que 
requerirán las tareas principales. 

Asimismo, se hará el relevamien-
to y replanteo topográfico. 

Tanto el nuevo intercambiador 
en Ruta 8 y 94, como el iniciado 
y en marcha a poca distancia en 
Ruta Nacional Nº 8 y Ruta Pro-
vincial Nº 90, forman parte del 
esquema de obras en Rutas Na-
cionales concesionadas. Esta Po-
lítica de Estado de mejoramiento 

de las condiciones de transita-
bilidad y de la Seguridad Vial es 
materializada por el Ministerio 
de Planificación Federal, bajo el 
control en su ejecución por parte 
de Vialidad Nacional. Con todo, 
entre ambas obras sobre Ruta 8, 
se alcanza una inversión superior 
a los 15 millones de pesos. ■

INFORMACIÓN GENERAL



De manera adelantada, el día sá-
bado se revivió la última final del 
campeonato. Studebaker recibió 
a Sp.Rivadavia y lo derrotó por 2-0 
(mismo resultado de aquel recor-
dado 8 de diciembre pasado). La 
eficacia se convirtió en el principal 
argumento verdiblanco para vol-
ver a sumar de a tres.

El tridente de pardas consecu-
tivas incomodaban al verde por 
estos días, a tal punto que lo fue-
ron distanciando de la punta del 
torneo, pero al vencer la racha se 
cortó y la distancia no se prolongó. 
Juventud Unida sigue siendo líder 
a cinco puntos de ventaja.

Si uno revisa el archivo de goles 
de este Studebaker 2012 y analiza 
cómo a menudo los concreta, se 

permitirá encontrar dos fórmulas 
que surgen constantemente: los 
centros periféricos (preferente-
mente desde el pie zurdo de Col-
man) con un mínimo de dos hom-
bres que llegan a tocar área rival 
para definir y la clásica jugada que 
ya se ha consolidado como “corte-
sía de la casa”, la pelota detenida. 
Creo haber llevado sus imagina-
ciones al lugar correcto, han com-
prendido las formas mediante las 
cuales Studebaker batió a su rival. 
Pablo Marisi y Mariano Celis res-
pectivamente con presencia ante 
el arco rival señalaron los tantos.

El formato estándar 4-4-2, nueva-
mente fue la cifra táctica del verde. 
Las ausencias de Lagos, Orellano, 
Gómez y Vittori no incidieron en 

el resultado. El cuadro dirigido por 
Diego Oyarbide justificó la victo-
ria por capitalizar a su favor dos 
de las escasas situaciones de gol 
que contuvo el juego. La presión 
en el mediocampo (Ferri principal 
responsable), la distribución de 
Emiliano Mottura en la etapa pri-
maria y la agilidad en las bandas, 
tanto de Marisi por derecha, como 
de Colman por izquierda, se con-
virtieron en puntos considerables 
para explicar la victoria del local. 
Nos no quedamos cortos de elo-
gios si mencionamos el trabajo 
correcto que sostuvo la defensa, 
por eso Rivadavia nunca progresó. 
Apenas insinuó avances, a cuenta 
gotas pudo generar algún ataque. 
Correcta actuación de la zaga cen-

tral local y puede que Borro haya 
estado presente el sábado.  

El primer gol del enfrentamien-
to se produjo a los once minutos; 
Gastón Colman avanzó por la fran-
ja izquierda y cruzó la pelota hacia 
el segundo palo de la jugada, del 
resto se encargó Pablo Marisi. El 
volante derecho dio un pase a la 
red e inauguró el marcador. En el 
complemento, se confirmó el re-
sultado. Tiro libre practicado por 
Zuliani desde la zona del “10”, Do-
mínguez la desvió y Celis, con anti-
cipación a la ubicación del portero 
Hernán Santa Cruz, logró poner la 
cifra final, el 2 a 0.

El árbito rosarino, Sebastán Ran-
ciglio, dirigió con certezas. Los más 
destacados durante los 93 minu-

tos fueron Pedro Ferri (por la con-
tención aportada) y Carlos Alegre 
(ha sido impasable. Los delanteros 
Aglieri y Bahilio carecían de peli-
gro cuando chocaban con él). 

Nunca tan oportuno el calen-
dario, para emparentar al día del 
padre con este resultado, en este 
partido. Studebaker otra vez frenó 
al combinado venadense y logró 
desahogarse, incrementando una 
sana costumbre. Diego Oyarbide 
volvió a dar en el blanco, acertó 
en la estrategia. La sensación es 
que cuando Rivadavia enfrenta 
al entrenador pelirrojo la única 
“V” existente en cancha es la de 
verdugo. Racing en Teodelina, es 
la última parada para cerrar la pri-
mera rueda. ■

Por
Fernando

Manuel
Alonso
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FUTBOL: LIGA VENADENSE 
EN EL NOMBRE DEL PADRE

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

LA NOTICIA DEL INVIERNO
El mercado invernal trae gran-

des novedades, y no es para me-
nos la llegada de un referente a 
un equipo que necesita de sus 
servicios en este momento. La 
dirigencia belgranista ha trabaja-
do duro para concretar la llegada 
del quizás “mejor defensor del 
nuevo milenio en nuestro fútbol 
liguero”. La noticia es que Claudio 
Pochettino, ganador de varios 
trofeos con el equipo murphen-
se Unión y Cultura y también con 
Jorge Newbery (incluido un as-
censo a Argentino B) será la nue-

va cara de General Belgrano para 
reanimarse en esta temporada. 
El contrato llevaría consigo una 
duración hasta fines del 2014 y 
el defensor estrenaría la camiseta 
azulgrana en la segunda rueda. 

El delantero Cristian Ruani, ten-
dría chances de arribar el próxi-
mo año, esta vez está involucra-
do en el aviador venadense. Por 
ahora se pretende ejecutar una 
nueva incorporación para sacar 
provecho de las dos plazas posi-
bles en este mes. Además, quien 
está a punto de regresar a las pis-

tas es el eterno Fernando Aceve-
do y podría volver a la actividad 
Andrés Tombolini.

Por esta fecha 14, el ciclón cayó 
por 3-1 precisamente ante Jorge 
Newbery en el estadio Vicente 
Ferretti. Su próximo adversario 
será Central Argentino en Santa 
Isabel y existe la posibilidad de 
que Roberto Cabral, quien señaló 
el único tanto del General el día 
domingo, se desvincule de la ins-
titución tras realizar un gesto vul-
gar a todo el público belgranista 
en el festejo de su gol. ■

 Club  Pts PJ  PG PE PP Gf Gc
 1  Juventud Unida  34  14  10  4  0  38    8      
 2  Studebaker  29  14  8  5  1  27   10 
 3  Atl. Elortondo  29  14  9  2  3  25   13
 4  Racing Club  26  14  8  2  4  20   15 
 5  Ctral. Argentino  22  14  5  7  2  17   12
 6  Peñarol  21  14  5  6  3  22   15 
 7  Gral. Belgrano  19  14  5  4  5  19   21
 8  J. Newbery VT 18  14  4  6  4  14    9  
 9 Sp. Rivadavia  18  14  4  6  4  12   14 
10  Unión y Cultura  17  14  4  5  5  21   16 
11  Teodelina FBC 15  13  4  3  6  11   17
12  Sp. Sarmiento 12  14  2  6  6  18   30
13  Independiente  12  14  3  3  8  18   31
14  Nueva Era  10  13  2  4  7  10   21
15  Centenario   8  14  1  5  8  11   30
16  Def. Talleres  7  14  1  4  9  11   32
 

POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION

MAESTRO EN MATEMÁTICAS
La furia isabelense atraviesa 

días de plena felicidad. El lideraz-
go en soledad con 34 unidades 
sin conocer la derrota en esta 
temporada con un registro de 
diez triunfos y cuatro empates es 
lo que nutre de confianza al equi-
po dirigido por Gerardo Mancini. 
Otro dato optimista es ser par-
cialmente el club con más goles 
a favor (38) y menos en contra 
(8). Esta vez la víctima en el Jo-
sefina S. de Rueda fue el maestro 
maggiolense. El resultado sobre 
Sarmiento fue ajustado, pero con 
justicia. El triunfo se dio a cono-

cer 2-1 con tantos de C.Martinez 
y E.Peovich para el vencedor. 
Leandro Rojas pudo descontar 
en representación de la visita. 

La semana venidera regresará 
Ezequiel Maidana (suspendido) y 
todavía se espera por la recupe-
ración de Victor Falkemberg que 
sufrió una contractura hace dos 
semanas. En el fixture, los verdes 
isabelenses van enfrentándose 
una semana después a los rivales 
de Studebaker, por eso acabará 
la primera tanda larga de parti-
dos en Venado Tuerto frente a 
Sp.Rivadavia. ■

PERDIDO EN EL BOSQUE  
Central Argentino no tuvo pie-

dad frente a Independiente, lo 
derrotó por 3-1 y de esta manera 
el rojo continúa encerrado en un 
círculo donde no se ven victorias. 
La situación no es compleja sólo 
porque todavía restan 16 par-
tidos para la clasificación final, 
pero el diagnóstico parece estar 
hecho. Si no aplica el tratamiento 
correcto, correrá peligro su vida 
en la primera categoría. De los úl-
timos 18 puntos posibles, apenas 

rescató uno(frente a Centenario 
en venado Tuerto). Ese dato pre-
ocupa.

La incertidumbre crece con res-
pecto a quien tomará las riendas 
en la conducción técnica, por 
ahora prevalece el interinato de 
Fernando Borsini.

Por ahora está fuera de la pro-
moción con doce tantos(igualdad 
de puntos con Sarmiento y por 
derrotarlo tiene ventaja deporti-
va), aunque la alegría no durará 

demasiado. Bastará la confirma-
ción desde la Liga, para adjudi-
carle tres unidades a Nueva Era, 
quien le ganaba 2-0 a Teodelina 
el último sábado cuando los "lo-
mos negros" por mala conducta 
provocaron la suspensión del 
cotejo. El cuadro de María Teresa 
pasaría a tener 13 puntos.

El juego venidero de los rojos 
es frente a Teodelina FBC en Villa 
Cañás, el siguiente domingo por 
la fecha 15. ■

SPORTSMAN LUCHARÁ POR NO SER ÚLTIMO
En un duelo que estuvo en duda 

de realizarse el último domingo, a 
causa de precipitaciones, Sports-
man otra vez conoció la derrota. 
Cayó 1-2 ante San Jorge de Car-
men. Lo comenzó ganando con 
un tiro libre de Leonardo Ferraris, 
sin embargo, se lo revirtieron con 
tantos de Anibal Amato y Ríos.El 
equipo que hoy es conducido por 
Roberto Doffi, apenas una sola 
vez en la temporada pudo ganar 
(a Sp.Avellaneda en la primera fe-
cha por 1-0) y esta data nos per-

mite comprender la última colo-
cación en un grupo de 7. Hace 
una semana se conocería su des-
tino en el repechaje y ahora sólo 
jugará la jornada definitoria para 
conocer su posición final. Desde 
allí pertenecerá a un cierto grupo 
de la repesca. La única motiva-
ción está basada en no culminar 
por debajo de todos. La meta es 
superar los 9 puntos que mantie-
ne Avellaneda, los sportsmistas 
reúnen 8. El próximo contrincan-
te será Naútico en Melincué. ■
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El piloto de Villa Cañás Nestor 
"Perico" Blanco sigue arrasando 
en motociclismo, logrando otra 
victoria en el campeonato cor-
dobés en la Palestina.
Como es sabido y lamentable-
mente los pilotos de Villa Cañás 
no tuvieron otra alternativa que 
tomar otros rumbos en el mo-
tociclismo. Es por ello, Blanco 
opto por la Palestina, que es un 
campeonato que tiene muchas 
motos y que es uno de los más 

fuertes en la zona de Córdoba, 
representando y poniendo en 
lo más alto a su pueblo. En esta 
oportunidad, Blanco pudo nue-
vamente ganar y así estar en el 
puesto más alto de su categoría, 
al igual que lo hizo en el 2011.
Otro gran año lo espera al de 
Cañás, que junto al equipo del 
CHACALITO COMPETICION de 
los hermanos Canavese, siguen 
obteniendo grandes e impor-
tantes resultados, en cualquiera 

de las categorías que decidan 
participar.
Comprometida labor tiene 
es gente que le brinda a Villa 
Cañás un sabor agradable, ya 
que tiene uno de los mejores 
preparadores, como la que 
integra la familia Canavese 
campeona 2011 del CAM,  y un 
gran piloto como Nestor “Peri-
co” Blanco que sigue sumando 
victorias en su trayectoria en 
el motociclismo.

INFORMACIÓN GENERAL

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*: 

TALLER ELECTROMECANICO

CARLOS CARRIZO
       
AGENTE OFICIAL

Avenida 64 N° 47 - Villa Cañás - Santa Fe 

Tels: (03462) - 45-0079 / 15-558637 

POLLERIA Y VERDULERIA

LA MOROCHA
PRODUCTOS FRESCOS Y 

DE BUENA CALIDAD 

AVENIDA 51 Y CALLE 62 - VILLA CAÑÁS 
TEL.: (03462) - 15606703

INFORMACIÓN GENERAL

ASI QUEDARON LOS CAMPEONATOS DESPUES DE LA 4TA FECHA EN BIGAND
FORMULA 2 SANTAFECINA

1º CARLOS HERNÁNDEZ 
(Bini Renault 200 / Teodelina) - 144 pts.
2º SANTIAGO LÓPEZ 
(Berta Renault 2000 / Teodelina) - 137 pts.
3º OMAR OUWADA 
(Berta Renault 2000 / Teodelina) - 100 pts.
4º MARIANO BONIFAZI
(Bini Renault 2000 / Bombal) - 91 pts.
5º SERGIO RAPARO 
(Berta Renault 2000 /Teodelina) 70 pts.
 
TC 2000 SANTAFECINO

1º NORBERTO GOSS 
(Ford Escort / Venado Tuerto) - 192 pts.
2º MARCELO DI BENE 
(Renault Fiego / Carmen) - 148 pts.
3º NICOLÁS GABELICH 
(Renault Fuego / Elortondo) - 121 pts.

4º MATÍAS MAYOTTO 
(Renault Fuego / Venado Tuerto) 103 pts.
5º JORGE MÁRQUEZ 
(VW Gacel / Chañar Ladeado) - 91 pts.
 
 TURISMO FIAT 128

 1º WALTER DONATI 
(Santa Isabel) - 154 puntos
2º PABLO BARBIERI 
(Venado Tuerto) - 154 pts.
3º RAFAEL CATALDI 
(Venado Tuerto) - 135 pts.
4º - CRISTIAN VENTURINI 
(Chabás) - 130 pts.
5º LUCAS PERUCCA 
(Venado Tuerto) - 119 pts.
 
FORMULA 1400 SANTAFECINA

1º MARTÍN RANALLI
(Ferré) -172 pts.

2º MATÍAS COLLANTE 
(Arias) -142 pts.
3º GONZALO SELIS 
(Casilda) - 100 pts.
4º ARIEL CAPARRÓS 
(Venado Tuerto) - 100 pts.
5º MARIANGEL BAMBOZZI 
(Venado Tuerto) - 98 pts. 

PROMOCIONAL 1100

 1º "TRIQUI" 
(Fiat 800 Cupé / Vedia) - 160 pts. 
2º RUBÉN SOSA 
(Fiat 600 / Junín) - 146 pts.
3º NICOLÁS ARDESI 
(Fiat 600 / Lincoln) - 135 pts.
4º SEBASTIÁN CAPURRO 
(Fiat 600 / Lincoln) - 115 pts.
5º MARCELO DELUCA 
(Fiat 133 / Lincoln) - 115 pts.

 RENAULT 1400

1º ALEJANDRO RÓMOLI 
(Renault Gordini / Casilda) - 188 pts.
2º FACUNDO CARDINALE 
(Renault Gordini / Alcorta) - 155 pts.
3º SERGIO GARETTO 
(Renault Gordini / Teodelina) - 113 pts.
4º JULIO GIORDANO 
(Renault Gordini / Santa Isabel) - 105 pts.
5º RUBÉN CORONEL 
(Renault Gordini / Venado Tuerto) - 98 pts.
6º GASTÓN MALAGOLI 
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 96 pts.
10º MIRKO CARINI 
(Renault 4 / Villa Cañás) - 39 pts.
14º ENRIQUE ROVELLA
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 31 pts.
15º LEONEL ROVELLA 
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 27 pts.
17º CLAUDIO JONCH 
(Renault Gordini / Villa Cañás) - 14 pts.

 TC SANTAFECINO
 
1º ADRIÁN BACALONI 
(Chevrolet 400 / Gral. Arenales) - 155 pts.
2º  GUSTAVO LÓPEZ 
(Ford Falcon / Melincué) - 126 pts.
3º PABLO ARATA 
(Chevrolet 400 / Gral. Arenales) - 126 pts.
4º MARIO BUSSI 
(Ford Falcon / Villa Cañás) - 117 pts.
5º SERGIO RAPARO 
(Chevrolet 400 / Teodelina) - 90 pts.
6º DARÍO PASCUAL 
(Ford Falcon / Villa Cañás) - 83 pts.
9° LUIS BELESÍA 
(Chevrolet 400 / Villa Cañás) - 47 pts.                                                                                                        
11º DENIS CIFRÉ 
(Ford Falcon / Rufino) - 45 pts.
16º SERGIO GÓMEZ 
(Chevrolet 400 / Villa Cañás) - 18 pts.

SE VIENEN LAS PRUEBAS EN VILLA CAÑAS
El próximo fin de semana se esta-
rán llevando a cabo las pruebas 
oficiales en el Studebaker Parque. 
Como siempre sucede en el Nor-
berto Britos de Villa Cañás, una 
semana antes de cada fecha del 

campeonato de las categorías del 
sur, se realizan las pruebas libres, 
para que los pilotos vallan po-
niendo todo a punto en sus autos, 
y ver también como reaccionan 
los distintos puntos del trazado 

del circuito. Para todo aquel que 
quiera sentir el ruidos de los mo-
tores, podrá hacerlo gratuitamen-
te e ir palpitando lo que será la 5ta 
fecha en el Studebaker Parque el 
próximo 1° de Julio. ■

PIZZERIA Y SANDWICHERIA
EL BUEN GUSTO

ENVIOS A DOMICILIO
TEL. (03462) 15-537414

Calle 63 y 64 Bis - Barrio Fonavi

Villa Cañás - Santa Fe. 

TOTAL ELABORACION DE CHACINADOS

Por 
Gustavo 

"Cartucho" 
Sartori

TRIUNFO PARA VILLA CAÑAS EN MOTOCICLISMO 
NESTOR “PERICO” BLANCO GANO EN LA PALESTINA 

SE VIENE LA 5TA EN CASILDA DEL KART
Las categorías de karting del sur 
santafecino, viajan a Casilda para 
vivir la quinta fecha del campeo-
nato. El día 23 pilotos de Villa Ca-
ñás y la zona estarán probando 
durante todo el día, y el domingo 
24 con una sola prueba oficial. Villa 

Cañás llega con un puntero den-
tro del campeonato, Juan Loustou 
quien no pudo ganar ninguna de 
las 2 fechas en su ciudad, tratara 
de que así sea en Casilda para se-
guir demostrando porque es el 
puntero del campeonato. ■
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ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Las de-

mandas afectivas de su gente 
lo superan, aunque su primer 
impulso sea el de escapar o 
ahuyentar a los demás con su 
malhumor. Piénselo. En pocos 
días recupera el equilibrio. 
Dinero: Lo abordan con exi-
gencias injustas. Alguien con 
un puesto superior no reco-
nocerá su trabajo, pero debe 
demostrarle quién es usted.

HOROSCOPO SEMANAL
TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Quien sepa 

asumir las responsabilidades 
cotidianas será una buena 
compañía para su estable 
signo. Intente no comprome-
terse seriamente con gente 
infantil o egoísta. 
Dinero: Se encaminan sus 
asuntos. Tome distancia 
cuando haya vínculos com-
plicados. Es importante saber 
cuándo y cómo involucrarse 
con los demás. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Un tira 

y afloje en la pareja que es 
más juego que pelea. Cuando 
ponga límites intente estar 
convencido de lo que pide o 
perderá autoridad. No deje 
que se involucren terceros. 
Dinero: Si una persona le da 
la espalda, averigüe qué pro-
blema tiene antes de conde-
narla. Su mundo emocional 
invade el ambiente de trabajo.

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

to delicado en el encuentro 
amoroso. Si está contento 
su pareja le responderá con 
alegría, pero si está agresivo 
provocará en el otro una mala 
reacción. Puede haber peleas. 
Dinero: Nadie es dueño abso-
luto de la verdad. Escuche lo 
que otros le sugieran en vez 
de reaccionar en forma infan-
til con un ya lo sé.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: No tome 

partido en problemas amoro-
sos de otros, por más que se 
trate de amigos que quiere 
mucho. Su rol de consejero o 
consejera sentimental podría 
traerle un dolor de cabeza. 
Dinero: Etapa perfecta para 
invertir aunque no tanto para 
negociar. No se detendrá has-
ta alcanzar los objetivos que 
se ha propuesto.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Próximo a 

un giro esencial. Es probable 
que muchos Virgo decidan 
iniciar un noviazgo o una con-
vivencia aunque aún no es 
tiempo de concretar el pro-
yecto. Basta de estar solos.   
Dinero: Sin previo aviso se verá 
a la cabeza de una situación la-
boral algo complicada aunque 
apasionante. Alégrese, pero no 
gaste a cuenta. 

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: El malestar 

es por problemas de dinero, 
no por cuestiones afectivas. 
Evite hacer gastos extraordi-
narios y no asuma las deudas 
de otros. La ilusión perdida 
renacerá con fuerza.
Dinero: Sorpresas de la vida 
lo pueden distraer en su pro-
fesión. Igualmente será una 
excelente etapa para resolver 
cuestiones financieras.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Superarán 

la crisis que los había alejado, 
pero el malestar puede per-
durar. Celos, ofensas y mutuos 
reproches deben dejarse de 
lado. Hacer juntos algo grati-
ficante ayudará al encuentro. 
Dinero: Sabrá aprovechar 
cada oportunidad que se pre-
sente. Estudiantes, profesiona-
les, ejecutivos y comerciantes 
con buena fortuna comercial.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Atrás va que-

dando su obsesión por el 
trabajo y se dedica a tareas 
mucho más placenteras. El 
encuentro profundo de cora-
zón a corazón es posible con 
Venus en su opuesto. Dinero: 
Usted es un león disfrazado de 
cordero y por eso las relaciones 
de trabajo funcionan mejor 
cuando tiene el mando. Modé-
rese. 
 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Su lucidez 
es asombrosa, pero 

poco lo ayudará en el trato 
afectivo. Aunque no esté en 
su naturaleza, intente decir lo 
que siente, de esta forma los 
demás se entregarán. 
Dinero: Si busca asociarse 
con alguien apto, mejor espe-
re un poco. Recibirá una res-
puesta favorable y negociará 
con inteligencia. 

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Período de 
mucho encanto, 

perfecto para un romance tem-
pestuoso. El intercambio con los 
demás será fluido, aunque usted 
no revelará todo lo que siente 
para preservar el misterio. 
Dinero: Está limitado por las cir-
cunstancias pero habrá muchas 
personas dispuestas a apostar 
por usted. Mejor busque solu-
ciones audaces.
 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Si el compro-

miso lo agobia, tiene que tra-
tar de divertirse en vez de asu-
mir obligación tras obligación. 
Tendrá que ser muy tajante a 
la hora de decir basta. Lo que 
viene es bueno.  
Dinero: Los números cierran 
aunque algo ajustados. Es una 
buena etapa para incorporar 
técnicas de trabajo o hacer 
contactos. Ponga voluntad. 

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

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.

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

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

DÍA DE LA BANDERA ARGENTINA EN EL BICENTENARIO DE SU CREACION

Alumnos interpretaron el Himno con �auta dulce Alumnos realizaron una representación formando la bandera El intendente Gizzi dejó su mensaje en la conmemoración.




