
Villa Cañás, santa Fe.      

n° 22 - 20 de Julio de 2012.
Distribución Gratuita - Suscripción: $ 4.-

en el marco de los festejos por el 25° aniversario de la 
Declaración Oficial de Villa Cañás, el cantautor se presentará en 
un show gratuito este domingo 22 a las 15 hs., en el escenario 
los 3 Maestros, en el predio del ferrocarril sobre avenida 51.

alejanDrO lerner en Villa Cañás 

MUCHas Mas inFOrMaCiOn en nUestra WeB www. leguas.com.ar ó seguinos  vía                 Facebook.com/semanarioleguas                 Youtube.com/semanarioleguas

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

Limpiador
Líquido Clean

$7.99
x 4 L

$9.99
1 litro

$32.99
x 3 Kg

Jabón en polvo
Ala Matic

$13.79
x 5 L

Lavandina
Zelnova

$7.15
x 400g

Terrabusi Variedad

Galletitas

$5.35
x 3Galletitas

Express

$4.99
x 500g

Polenta Presto 
Pronta Arcor

$6.99
x 950cc

Cerveza 
Quilmes

$26.99
x kilo

Chorizo Banana Manzana

$4.99
x Kg

Shampoo
Plusbelle

Bola de
Lomo

$36.99
x kilo

$36.99
x kilo

Cuadrada

$25.99
x kilo

Aguja

$4.99
x kilo

prOpOnen la CreaCión De Una 
línea De pasajerOs interUrBana 

lisanDrO enriCO De Visita en Villa Cañás

la segUriDaD COMO 
teMa priMOrDial

sOMOs Calles De ese pUeBlO qUe MaDUró Y qUe aún sin DarnOs CUenta, nOs DiCe COn OrgUllO... ¡sOY CiUDaD!

nUeVas aUtOriDaDes DepartaMentales 
De la UCr Y Del partiDO jUstiCialista

santa isaBel

reMODelaCión De plaza 9 De jUliO

"A los radicales nos preocupa el ataque al Federalismo que realiza el gobierno de 
Cristina al sacarnos el 15% de coparticipación que significan unos $ 1.800 millones 
de pesos anuales, de ello unos 500 millones serían para nuestros municipios y 
comunas, recursos esenciales para las obras y proyectos que necesitamos”.

"Nuestro compromiso es estar cerca de la gente, con o sin foto, porque 
queremos que nuestro partido tenga una firme actitud de acompañamiento, 
para que juntos podamos seguir adelante y que reivindiquemos el orgullo de 
la militancia, peleando por cada espacio hasta llegar al gobierno de Santa Fe”.

rOBertO Vergé arq. DaríO MasCiOli
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apUestas DesDe lOs DOs Frentes

asUMierOn las nUeVas 
aUtOriDaDes DepartaMentales 
De la UCr Y Del jUstiCialisMO 

Con  la presencia  de intendentes, 
presidentes comunales y conce-
jales radicales del departamento 
General López, se formalizó el 
paso de la dirigencia de  la Unión 
Cívica Radical departamental del 
diputado Maximiliano Pullaro, al 
concejal local, Roberto Vergé, en 
el acto que se realizó en el Club 
de los Abuelos de Villa Cañás.
A la celebración participaron el 
senador Lisandro Enrico; el Secre-
tario de Participación Social en 
Salud, Carlos Torres; el ex diputa-
do y actual jefe regional de Via-
lidad Provincial, Alfredo Menna y 
referentes de la Juventud Radical.
Como vocero de la noche el di-
putado Pullaro, de ánimo festivo, 
consideró al actual presidente 
del radicalismo departamental, 
como un militante siempre dis-
puesto y con una formación pro-
gresista. También manifestó, 
“Tito no sólo tiene un apellido 
ilustre para todos los radicales 
de la provincia, sino que supo 
construir un perfil de trabajo que 
genera el apoyo de todos los ra-
dicales del departamento”.
Por su parte, Vergé se dirigió a 
los presentes y destacó las dife-
rencias internas que existen en 
el partido, y aseguro que la UCR 
debe apostar a ayudar los go-
biernos municipales y comuna-

les, porque la sociedad necesita 
que la política esté a la altura de 
las circunstancia y deje las  des-
igualdades en segundo plano, y 
en cuanto a la relación que exis-
te con el gobierno nacional pun-
tualizó, “a los radicales nos pre-
ocupa el ataque al Federalismo 
que realiza el gobierno de Cris-
tina al sacarnos el 15% de copar-
ticipación que significan unos $ 
1.800 millones de pesos anuales, 
de ello unos 500 millones serían 
para nuestros municipios y co-
munas, recursos esenciales para 
las obras y proyectos que nece-
sitamos”.

en otro plano…
Al lunes siguiente,  en horas de la 
tarde, en el Club Mario Mathieu 
de la ciudad de Venado Tuerto, 
asumieron las nuevas autori-
dades departamentales por el 
PJ santafesino.  Con una amplia 
asistencia de color justicialista, 
estuvieron presentes el titular 
del Consejo Consultivo provin-
cial, José Luis Freyre; el presi-
dente del Bloque de Diputados 
del FPV, Agustín Rossi y el electo 
secretario departamental, Da-
río Mascioli, y  la presencia del 
secretario General de la JP del 
Departamento General López, 
Claudio Santillán.

Con un clima de festejos justicia-
listas y un marco de animación 
militante, el primer orador fue el 
flamante electo para la conduc-
ción de la departamental, Darío 
Mascioli quien observó, “llega-
mos a este lugar como resultado 
de una manifiesta voluntad de 
que surgiera un cambio y para 
lograrlo se dejaron de lado pre-
tensiones particulares en pro de 
lograr lo mejor para este depar-
tamento”, y también explicitó que 
acompañara a presidentes co-
munales e intendentes, quienes  
sufren presiones del gobierno 
provincial.
Como punto a destacar,  el di-
putado por el Bloque FPV se di-
rigió a sus adversarios diciendo, 
“Nuestro compromiso es estar 
cerca de la gente, con o sin foto, 
porque queremos que nuestro 
partido tenga una firme actitud 
de acompañamiento, para que 
juntos podamos seguir adelante y 
que reivindiquemos el orgullo de 
la militancia, peleando por cada 
espacio hasta llegar al gobierno 
de Santa Fe”.
El cierre estuvo a cargo de Agustín 
Rossi, quien destacó la labor que 
en la legislatura lleva adelante el 
bloque justicialista y reivindicó la 
designación de Freyre como se-
cretario general de la provincia. ■

teODelina

COntinUanDO COn 
nUestrO DeBer CíViCO

La UCR Teodelina, ya constituida 
por Joaquín Poleri, Lisandro Ger-
mena y Fernando Torres, tomando 
relevancia a paso firme, dice una 
vez más presente con la segunda 
donación de mercadería para co-
medores escolares y de ancianos, 
demostrando que mientras el 
espectro político nacional gira su 
debate hacia lo que llamamos "ve-
detismo", nosotros nos ponemos 
a la altura de las circunstancias, 
tomándolas como nuestra meta 
real a cumplir y haciéndole sentir 
"el rigor" de la fuerza Radical.
Sabemos que la mejor manera de 
hacer política es estando cerca 
de la sociedad toda para poder 
conocer sus falencias y atacarlas 
antes de que puedan echar raíces, 
estando siempre acompañando a 
las instituciones. 
Fortalecerlas es una pieza clave 
en el progreso social, ya que estas 

mismas son de la sociedad toda, 
mas allá de sus integrantes, cada 
una de estas representa distintos 
objetivos pero la misma forma de 
expresión, si estas crecen, la socie-
dad también lo hace, dándonos 
una muestra más de la consolida-
ción democrática.
Institución y sociedad no son di-
cotómicas, ambas dos forman un 
ser, y a ese ser es al que tenemos 
que fortalecer día a día con nues-
tro trabajo. 
La UCR dice presente nuevamente 
cerca de los niños y los ancianos, 
ellos son quienes mas necesitan, 
los primeros son los arquitectos 
del futuro y los segundos lo fue-
ron en tiempos anteriores, que 
luego de años de trabajo ya es 
hora de que su descanso sea no 
de otra manera que de la tan an-
helada y merecida. ■

HOspital saMCO De Villa Cañás
Cena a BeneFiCiO
Se realizará el Sábado 4 de Agosto a las 21 hs. 
en el salón de los Bomberos Voluntarios con la 
actuación de La Jangada. Valor de tarjeta de 
$85.- para mayores y de $45 para menores.
Para reservas o compras de tarjetas, consultar con los integrantes de 
la comisión y en el Hospital o a los teléfonos 45-0245 o al 15-516156.

inFOrMaCión general

santa isaBel

reMODelaCión De plaza 9 De jUliO
Desde mediados del mes de mayo 
se ejecuta el proyecto de remode-
lación de Plaza 9 de Julio, la obra 
de mayor magnitud que se reali-
za en este espacio público en los 
últimos 70 años y que tiene como 
objetivo el mejoramiento de la 
calidad de su patrimonio arbóreo 
como así también su revaloriza-
ción para que el mismo sea de uso 
para todos los pobladores.
 En el proyecto se propone la ex-
tracción de árboles decrépitos, 
mal formados y con un estado sa-
nitario tan deficiente que son irre-
cuperables con las prácticas botá-
nicas modernas tales como podas 
o tratamientos con agroquímicos. 
Esta primera etapa ya se encuen-
tra terminada casi en su totalidad. 
La decisión de extraer ejemplares 
se basa en darle el marco de segu-
ridad efectiva a la población que 
disfruta de este espacio público y, 

al ir acompañada por la plantación 
de reposición es posible mantener 
en el tiempo actual y futuro la 
identidad que la plaza 9 de Julio 
representa para Santa Isabel.
Por otra parte, los parasoles chinos 
que se encuentran en el perímetro 
de la plaza se encuentran, casi en 
su totalidad, en un estado sanita-
rio irrecuperable, por lo que serán 
reemplazado por lapachos rosa-
dos que ya se vienen colocando 
desde años anteriores de acuerdo 
a la legislación comunal vigente.
La obra, que se lleva adelante con 
recursos propios de la Comuna de 
Santa Isabel, ya tiene sectores más 
avanzados con la nivelación del 
suelo realizado y con la colocación 
de nuevas especies florales y ar-
bóreas. Se plantea realizar distin-
tos sectores con coloración floral 
propia tales como amarillos, rojos, 
azules y blancos.

De tal manera, el jueves 12 de 
julio dio comienzo la colocación 
de especies florales y arbóreas 
en un primer sector, situado so-
bre calle 25 de Mayo, en la inter-
sección con José Ingenieros, que 
tiene como común denominador 
el color amarillo de sus flores. Se 
propone que durante las cuatro 
estaciones del año exista flora-
ción ya que son muy variadas las 
especies que se implanta. En este 
sector se ha colocado un total de 
más de 300 plantas tales como 
rosas, retamas enanas, lirios, as-
ters, rosas, hipericum tricolores, 
laureles enanos y santoninas, 
además de dos lapachos amari-
llos, entre otras.
La ultima de las etapas incluye 
la reparación de las sendas, mo-
numentos, iluminación y nuevo 
mobiliario. (AcercarWeb.com.ar)

Con un marco importante de público, el viernes 13 en la ciudad de Villa Cañás tomo el 
mando de la mesa de conducción departamental por la Unión Cívica radical, el concejal 
cañaseño roberto Vergé. Y lo mismo aconteció, el lunes 16 con las autoridades justicialistas 
en la localidad de Venado tuerto, donde asumió el diputado provincial, Darío Mascioli, 
como secretario general departamental por general lópez.
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lisanDrO enriCO De Visita en Villa Cañás 
la segUriDaD COMO teMa priMOrDial
 

El senador en primera instancia, 
se encontró con las autoridades 
de la E.E.T N°484, el  director del 
establecimiento, Carlos Telleria; 
el vicedirector, Roberto Robles; 
el presidente de la cooperadora, 
Alejandro Brondo; el preceptor, 
José Luis Rodríguez Solé; secre-
tarias y personal de la cocina es-
colar. 
Hizo entrega de un aporte, con el  
cual se planea  la reparación del 
techo y de los baños de la insti-
tución, donde  concurren un pro-
medio de 95 chicos, de los cuales 
70 son residentes del internado, 
que funciona dentro de sus ins-
talaciones, y 25 hacen uso de la 
media pensión.
Uno de los primeros planteos fue 
el trámite que se trabajara con-
juntamente para la personería 
jurídica de la cooperadora esco-
lar y además  se chequeo el plan 
de mejora que se debe gestionar 
para dar intervención al Ministe-
rio de Educación para el mante-
nimiento del gimnasio.
"Agradecemos mucho su presen-
cia y el apoyo. Lo invitamos a que 
en una próxima vez comparta un 
almuerzo con los alumnos, que 
vea la escuela en funcionamiento 
o que asista a algunas de nues-
tras cenas anuales que son para 
recaudar fondos”, coincidieron 
los representantes del colegio.  

En cuanto a su visita al  Club So-
cial y Deportivo “Sportsman”, 
Enrico se reunió con el presiden-
te de la entidad, Oscar Frattini; 
el síndico, Raúl Ledesma; y los 
referentes de la Peña “Celeste y 
Blanco”, Javier Passuello, Carmen 
Guerrini y Alejandra Risso; con los 
que acordaron su colaboración 
para los festejos por los 50 años 
de la peña, que se cumplirán en 
el mes de noviembre próximo. 
También destacó el mandatario 
venadense la importancia de una 
actividad cultural dentro de un 
club deportivo, caso que no se da 
con frecuencia en las localidades.

proyecto en debate
El próximo 2 agosto se tratará 
en la Cámara de Senadores el 
proyecto presentado en el mes 
de junio por el senador Enrico, 
el cual fue firmado tanto por el 
bloque radical como también 
por los justicialistas que estuvie-
ron a favor. La medida propone 
más prisión preventiva para los 
imputados y limites en las excar-
celaciones. “La ley va a ser de un 
fuerte impacto en el sistema pe-
nal santafesino, ya que hoy por 
hoy los jueces no tienen faculta-
des de aplicar prisión preventiva 
a una persona que tiene todas las 
presunciones de reiterar delitos, 
solamente puede aplicarla en el 

caso q se fugue, y esto hace que 
muchos q recuperen la libertad 
en reiteradas oportunidades y no 
lleguen a la sentencia porque los 
tiempos son muy largos”, expre-
só el senador en rueda de prensa 
el pasado viernes, y donde ade-
lantó los temas que expondrá en 
la reunión con el Concejo de Se-
guridad cañaseño.
“En la actualidad la justicia ar-
gentina, memoriosa de la década 
del 70 y del Estado represor de 
entonces, posee normativas diri-
gidas a frenar ese tipo de abusos, 
es por eso que hoy nos encon-
tramos con individuos con 6, 7 
causas abiertas que siguen libres 
y siguen delinquiendo, entonces 
es necesario un actualización en 
el código procesal penal, la so-
ciedad está violenta y es urgente 
actuar ” aclaró el funcionario re-
gional y amplio el tema sobre la 
necesidad de fortalecer la policía 
provincial, que hoy en día sufre la 
falta de aspirantes para incorpo-
rarse a la fuerza, y donde las ba-
jas anuales son superiores a los 
ingresos de efectivos. 
“Hay una generación que no va 
a tener cuadros superiores. La 
formación de la policía que en 
Santa Fe es a través del Isep (Ins-
tituto de Seguridad Pública) de 
la provincia que forma agentes,  
eliminó la carrera de oficiales de 

policía con lo cual se tiende a 
simplificar los rangos y las jerar-
quías, y creo q tenemos q tener 
agentes con mayores niveles de 
responsabilidad” destacó Enrico.
Además adelantó la presentación 
de un nuevo proyecto para los 
próximos meses, que prevé sim-
plificar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de Santa Fe N° 10160 
para establecer como deber de 

los funcionarios penales, jueces 
y fiscales, la asistencia a reunio-
nes en materia de seguridad, “las 
víctimas del delito en el derecho 
penal tienen un capítulo olvida-
do son sólo testigos, por eso es 
necesario que las autoridades 
jurídicas estén en contacto con la 
demanda de la gente, que estén 
donde está la inseguridad” seña-
ló el senador. ■

inFOrMaCión general

el senador provincial por el Departamento general lópez estuvo en la ciudad visitando instituciones cañaseñas, la escuela 
de educación técnica nº 484 “prefectura naval argentina”, el Club social y Deportivo “sportsman” y compartiendo  con el 
Consejo de seguridad de Villa Cañás su reciente proyecto de seguridad presentado en la Cámara de senadores. 

por  Manuela Dias Fredes

prOpOnen la CreaCión De Una 
línea De pasajerOs interUrBana 
El Diputado Provincial Dario Mas-
cioli, propuso al Gobierno provin-
cial que se cree una línea de trans-
porte de pasajeros interurbana en 
el Area Metropolitana de la ciudad 
de Venado Tuerto, a través de la 
secretaría de Transporte de la Pcia.
El ámbito territorial metropolitano 
Venado Tuerto estaría integrado 
juntamente con los distritos Villa 
Cañas, Santa Isabel, María Teresa, 
Maggiolo, Murphy, Chapuy, San 
Francisco, San Eduardo, Elortondo, 
La Chispa, Cafferata, Chovet, Teo-
delina y Carmen.
“Para la conformación y consoli-
dación del Area Metropolitana se 
propone el estudio, planificación 
y sistematización de los sistemas 
vial, ferrovial y aeroportuario de 
transportes de carga y pasajeros, 
urbanos y su interacción con los 
interurbanos, así como la defini-
ción de los cursos de gestión ne-
cesarios para la optimización de 
los distintos servicios a las comu-
nidades signatarias. Atento a lo 
ambicioso de este proyecto es que 
en principio proponemos algunas 

cuestiones que son fáciles de po-
ner en marcha y que necesitan por 
sobre todas las cosas de la volun-
tad política de nuestro gobierno 
provincial. Por ello como medida 
inicial pedimos que se efectúe el 
llamado a licitación para la adjudi-
cación y puesta en marcha de un 
sistema de transporte de pasajeros 
interurbanos “, detalló el jefe del 
Bloque Frente para la Victoria de 
la Càmara Baja santafesina. Funda-
mentando la propuesta, el legisla-
dor santafesino recordó que en la 
formulación del Plan General para 
la Ciudad de Venado Tuerto ya se 
planteó la consolidación de la ciu-
dad como promotora de manera 
conjunta con las comunidades ve-
cinas de una estrategia regional de 
desarrollo y que esta propuesta se 
encuadra con la manifiesta volun-
tad de los vecinos.

Crecimiento armónico
Darío Mascioli indicó que la con-
formación política y administrati-
va de la provincia de Santa Fe “ha 
cambiado de una de gestión cen-

tralizada y radiada desde su ciudad 
capital hacia los confines territoria-
les de un muy extenso territorio, 
hacia una descentralización polí-
tica y administrativa que permite 
que las interacciones, que inevi-
tablemente producen entre los 
grandes conglomerados urbanos 
con las comunidades que menos 
desarrollo tienen, comparten una 
identidad geográfica con intereses 
y perspectiva de desarrollo comu-
nes”. Considerando luego, que sin 
embargo, “es deseable el desarro-
llo armónico de toda esta región y 
de la calidad de vida de todos sus 
habitantes por igual, para lo cual se 
impone la concepción de un nue-
vo paradigma de gestión que invo-
lucre la planificación del desarrollo 
productivo de todo el ámbito te-
rritorial urbano y suburbano de las 
comunidades que se vinculan a la 
ciudad central por lazos no solo en 
lo económico, sino que también 
comparten con la misma una iden-
tidad social y cultural, cumpliendo 
las vías de comunicación un rol 
fundamental en esa proyección. ■
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25 añOs De la DeClaraCión OFiCial De Villa Cañás CiUDaD

a pOCOs Días De Una jOrnaDa para el reCUerDO
Faltan cuatro días para los Festejos 
que se cerrarán con la actuación 
estelar de Alejandro Lerner y la ex-
pectativa en la región crece con el 
correr de las horas.
Restan muy pocos días para el 
domingo 22 de julio y los Festejos 
por el 25º Aniversario de la Decla-
ración Oficial de Villa Cañás Ciudad 
van tomando forma. Son muchas 
las actividades previstas para esta 
gran jornada que se avecina y que 
promete clima de celebración. El 
cierre lo protagonizará Alejandro 
Lerner con un show impactante.

Con la presencia de autoridades 
provinciales y nacionales en el 
acto oficial en el Centro Cultural, 
se homenajearán a aquellas per-
sonas que estuvieron detrás del 
proyecto de declarar ciudad a Villa 
Cañás, a quienes se les entregará 
un presente en reconocimiento. 
Además se proyectará un sencillo 
video alusivo con los hechos del 
aquel memorable 22 de julio de 
1987 y algunas sorpresas.
Luego del acto, descubrimiento 
de placa mediante, la comitiva se 
trasladará al barrio “Juan Riga-

nelli”, donde se entregarán las 
viviendas a los adjudicatarios 
sorteados a fines del 2011.
Pasado el mediodía, comenza-
rán los shows musicales. Con 
entrada libre y gratuita y amplio 
servicio de buffet, Resto Urbano 
y Rano Sarbach se presentarán 
en el escenario “Los 3 Maestros” 
del Predio del Ferrocarril. Luego 
llegará el momento más espera-
do, cuando Alejandro Lerner le 
regale al público todo su reper-
torio musical y actúe por prime-
ra vez en la ciudad.

Algunos datos y detalles del 
show:
■ El espectáculo contará con una 
pantalla LED de tres metros por 
cuatro que animará el show con 
imágenes exclusivas. Un gran re-
curso que aporta la tecnología 
para acercarle a la gente algo 
innovador e inédito en estas la-
titudes.
■ La llegada de Alejandro Lerner 
está prevista para el mismo día 
del show, en horas de la mañana.
■ Habrá un amplio servicio de bu-
ffet, con varias casillas colocadas 

a los largo del Predio, donde se 
ofrecerá comida y bebida.
■ No se alquilarán sillas. Aquellas 
personas que quieran acercarse 
con las propias puede hacerlo.
■ Se dispondrá de un espacio 
para el estacionamiento de ve-
hículos en el mismo predio pero 
del otro lado de las vías. Habrá 
una puerta de ingreso ubicada 
en la intersección de avenida 49 
y avenida 50.
■ Se colocarán diez baños quími-
cos en sectores estratégicos del 
lugar del espectáculo.

inFOrMaCión general

CATARATAS

5 DIAS + MEDIA PENSION +  
EXCURSIONES + TRAVELACE. 16/AGO.

$1310.-

MADRYN

6 DIAS + DESAYUNO + 
EXCURSIONES. AGO/SEP/OCT/NOV

$1390.- TERMAS DE 
RIO HONDO

9 DIAS Y 7 NOCHES + 
PENSION COMPLETA. 24/AGOSTO

$1590.-

PROXIMAS SALIDAS
NOROESTE

8 DIAS + MEDIA PENSION + 
EXCURSIONES. JUL/AGO/SEP/OCT

$1850.-

Calle 60 Nº266 (S2607BKF) 
Villa Cañás - Santa Fe
TELFAX: (03462) 450136
info@geminisviajes.com.ar

MSN: geminisviajes@hotmail.com
Web: www.geminisviajes.com.ar
facebook.com/geminisviajes

El Honorable Concejo Municipal adhiere a los 
festejos por el 25 Aniversario de la declaración 
de Villa Cañas Ciudad.  Forjando los destinos 
de una ciudad para todos.



por
Fernando

Manuel
alonso

Es ineludible decir que el es-
pectáculo fue gratificante. El 
resultado benefició al líder del 
certamen en un capítulo de pe-
lícula que promete más rodaje. 
El score favorable a Juventud 
Unida realmente incrementa 
la consolidación de un equipo 
basado en grandes talentos de 
nuestro fútbol para lograr ser el 
mejor ubicado de la fase regular, 
permitiéndose así aproximarse a 
las semifinales, esa instancia que 
no juega desde el año 2007. 
Del otro lado ha quedado un 
desconcierto. Es cierto que el 
juego resultó parejo durante el 
primer tiempo, pero la verdad 
es que Studebaker con el gol 
de Mariano Celis en el inicio del 
complemento, más aquel formi-
dable penal atajado de Borro al 
goleador del campeonato (Ra-
miro Rocca) ganaba el duelo en 
su cancha, mostraba los perga-
minos del último campeón y au-
mentaba el suspenso en el norte 
de la tabla. En ese momento la 
diferencia se reducía a una sola 
unidad. 
Sin embargo, con un imponen-
te progreso Juventud volvió al 
enfrentamiento cuando parecía 
encaminarse a la derrota. Tras 
concretarse la victoria visitante 
la realidad es distinta: la “furia” 
atropella a sus contrincantes y 
prolongó la distancia con su es-
colta a siete unidades, sobre 36 
que quedan por disputar.
De acuerdo a las ausencias de los 
marcadores de punta que mayo-
ritariamente jugaron en este año 
(Bravo, Gizzi y Lagos), Oyarbide 
innovó desde el arranque y en el 
desarrollo del juego. Su planteo 
para sortear ese inconveniente 
no culminó exitoso. Esta vez su 
apuesta atentó de manera direc-
ta a las garantías que mostraba 
Studebaker en cada presenta-
ción. Desde el inicio, Ferri, de 
extraordinario nivel como cinco 
de contención jugó de marcador 
lateral derecho. Esa alternativa 
dio lugar al ingreso del debutan-

te Guillermo Formica en media 
cancha junto a Marisi. Con pa-
ses cortos se encontraron en el 
círculo mayor, pero resignaron 
capacidad de recuperación en la 
zona. Romero e Isanta por lo ge-
neral tuvieron más protagonis-
mo que ellos. No obstante, iban 
cincuenta segundos y el rosarino 
que se presentaba, por llegar a 
destiempo ya estaba amonesta-
do. Eso da un indicio de que por 
cuestiones de tiempo faltó acei-
tar la coordinación para quedar 
bien parados. Además, Vittori, 
como una especie de comodín, 
jugó en defensa por izquierda. 
De este modo nos hemos pro-
hibido de ver a Colman en ese 
sector (se inicio futbolísticamen-
te allí) y a Martín marcando del 
otro lado, con su mejor perfil, 
el derecho. Este movimiento 
hubiese permitido mantener el 
doble cinco que habitúa jugar 
y beneficiar al verdiblanco. En 
el segundo tiempo, se incorpo-
ró Hernán Muzzolón. Esta vez 
no tuvo una presencia segura 
como en otras tardes. Perdió con 
frecuencia en su zona y realizó 
la infracción que derivó en el 
penal atajado por el uno local. 
Vale destacar que Studebaker no 
perdió por el ingreso del defen-
sor central, pero sí es verdad que 
ese cambio influyó en el trámite 
por algunas imperfecciones y 
también porque Zuliani a partir 
de ese momento se reacomodó 
en la derecha. Allí ya no brindó 
seguridad.
Del otro bando, la defensa fue 
un relojito suizo. Zamarini, Ger-
baudo, Falkermberg y Vanni han 
exhibido un rendimiento colec-
tivo notable que reunió anticipo, 
juego aéreo, conocimiento en-
tre ellos y cierres sincronizados. 
Tampoco defraudaron cuando 
emprendieron la línea de tres 
hombres en situación de arries-
gue. Esta buena producción en 
el fondo visitante anuló al bata-
llón de delanteros que tiene el 
conjunto cañaseño. A Celis, Bife, 

Moyano(entró en el entretiem-
po) y Domínguez(expulsado a 
los 12´del st) se les cerró el arco 
de otro debutante, Ludovico 
Paulucci, ex arquero de Arsenal 
de Sarandí. 
La mancha del tigre sólo estuvo 
en el minuto siete del segundo 
período. Los punteros del tor-
neo fallaron en las marcas de 
una bola detenida y quedaron 
en desventaja. El mejor pegador 
de bola detenida que tiene la 
liga nuevamente se anotó me-
dio gol. Pablo Marisi introdujo el 
efecto envenenado en el centro 
que conectó Mariano Celis de 
cabeza. Studebaker mandaba en 
el resultado por la mínima ven-
taja e inclusive se permitió trazar 
algún par de contragolpes que 
no cerró con efectividad Orella-
no. Ese déficit también influyó 
para que reviva el elenco de San-
ta Isabel.
El medio campo de Juventud 
se las ingenió para suplantar al 
caudal de juego que en cada 
presentación aportan Albarracín 
y Ferreyra. Alternaron acciones 
defensivas con movimientos 
precisos y eficaces. Los volantes 
laterales (Peovich y Anca) apor-
taron concentración sobre las 
periferias. Eso redujo el peligro 
que suelen establecer Domín-
guez por derecha o Colman por 
izquierda. 
Federico Romero nutrió de or-
den y recuperación esférica a la 
“furia”. Se le atribuye ser uno de 
los principales rendimientos del 
domingo y su compañero más 
próximo se encargó de la crea-
ción. Martín Isanta tuvo la cua-
lidad de demostrar una intere-
sante capacidad de conducción. 
Permanentemente pretendió 
jugar hacia los huecos, con to-
ques largos al dúo de delante-
ros. Lo hizo mientras se mantuvo 
en cancha. Marcos Conforti de 
regular y permisible arbitraje le 
sacó la roja a los veinte del se-
gundo tiempo.
Podríamos convenir que mien-

tras más capacidad de reacción 
tiene un grupo ante las adver-
sidades, más explosiva es la re-
volución que puede ejercer en 
poco tiempo. Así sucedió. Una 
ráfaga de avances furiosos en el 
conjunto dirigido por Manccini 
provocó un streptease en la últi-
ma línea de los campeones. A tal 
punto que en solamente sesenta 
segundos cambió el rumbo del 
duelo y del torneo.
El tridente de ataque integrado 
por Martínez, Rocca y Maidana 
(ingresó desde el banco) resultó 
determinante. Ha sido un placer 
ver a esos hombres en cancha. 
Cuesta encontrar algún inconve-
niente que no supieron resolver 
porque aportaron virtudes indi-
viduales que se homogenizaron 
para darle tres unidades de oro a 
los isabelenses.
Los tres goles de la “Juve” se eje-
cutaron sobre los últimos diez 
minutos de juego. A los 80, 81 
y 89 la historia cambió. Primero 
con un cabezazo envidiable de 
Ezequiel Maidana tras el centro 
de Martínez, luego con una de-
finición cruzada de Eloy Peovich 
y posteriormente con el tanto 
número 18 en la temporada de 
Ramiro Rocca. El centrodelante-
ro resolvió de cabeza una habili-
tación de Nicolás romero.
Ha pasado el cotejo esperado 
por muchos. El mismo que no 
define absolutamente nada, 
pero que modificó los valores 
en el mercado venadense. Allí la 
bolsa de ilusiones de Juventud 
cotizó en alza al incorporar tres 
nuevas unidades en suelo del 
escolta.

Studebaker no tiene tiempo por 
regalar. El sábado jugará de visi-
tante ante Atlético en Elortondo. 
Deberá preservar la segunda 
fortalecerse en la segunda ubi-
cación y aprovechar su plantilla 
para generar una sana compe-
tencia interna, donde jueguen 
en sus puestos originarios aque-
llos que mejor estén previamen-
te a cada duelo. 
Pese a que todavía falten tres 
meses para cerrar la fase regu-
lar, quedó casi asumido que si 
la furia isabelense no se relaja 
o no se desintegra por bajas se 
llevará el puesto más codiciado. 
Desde lo matemático no parece 
imposible arrebatarle el lugar de 
privilegio, en cambio desde su 
calidad de juego sí.
De todos modos, Studebaker es 
un equipo con un varietal bri-
llante de grandes jugadores que 
trabajarán para clasificar, que no 
se resignarán en la difícil misión 
de terminar primero y que poste-
riormente luchará en cada mano 
a mano con el estandarte de la 
experiencia bien en alto. El buen 
entrenador, Diego Oyarbide, con 
su estilo ganador ha declarado 
tener el mejor equipo del cam-
peonato, pues ahora su objetivo 
será justificarlo. Para eso no hay 
mejor prueba que la de los resul-
tados positivos. Los mismos que 
se hilvanarán cuando el elenco 
del parque arraigue un plan úni-
co de juego colectivo capaz de 
ensamblar las tres líneas tácticas 
y que logre superponerse a sus 
destrezas individuales; esas que 
podrán ganar partidos, pero no 
campeonatos. ■
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FUtBOl: liga VenaDense 
Me Verás VOlVer

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

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 - CHaCinaDOs

El dulce hola, el triste adios. Juventud festeja, Studebaker se va derrotado.

el domingo no ha sido un día más. en el nemesio Montoto chocaron los dos equipos que marcan la tendencia del protagonismo en la 
actualidad y auspiciaron una final adelantada. el verde de santa isabel se impuso al de Villa Cañás por 3-1.



Gancia + 
Sprite 
de 1,5 l 

$29.50
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seBastian sanseOViCH 
eleCtriCiDaD e ilUMinaCión 

9 AÑoS De conStAnte
perFeccionAmiento 

 (03462) 15464425
FinanCiaMOs COn tarjetas De CreDitO 

inFOrMaCión general

super pollo
poLLeriA - cArniceriA 

peScADeriA - chAcinADoS
Venta pOr MaYOr Y MenOr

nUeVA Direccion 
aVeniDa 59 Y Calle 56 - Villa Cañás 

teL.: (03462) - 15613777

agenCias De qUinielas Y lOterias

aVeniDa 59 
la BUena sUerte

Brinco - Loto - Quini 6 
Quiniela express

avda. 59 n° 679 | Calle 57 n° 131
Villa Cañás - santa Fe.

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES 

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

Cerveza
Quilmes 
natural
x 970 cm3 

$7.49

Yerba  
Amanda
x 1 Kg 
$16.50

Harina
Pureza 
Leudante

$5.75
Asado de costilla x Kg .......... $33.99

Milanesas preparadas x 2 Kg . $59.99

Paleta sanguchera x 100 grs . $2.90

Yerba Playadito x 1 Kg .......... $15.50

Arroz
Vincha de 
Oro 1 Kg 

$3.60

Puente Escondido 
Tinto y Blanco x 1.25 l.

$9.75

Independiente no ha podido 
concretar su segundo triunfo 
consecutivo  en Elortondo y su 
rival, Peñarol, lo empató a cinco 
minutos del final. Estuvo muy 
cerca de lograr puntos claves. 
Igualmente continúa ascendien-
do en su rendimiento.
El uno a uno cuando se lo analiza 
en frio sirve para continuar ale-
jándose de la zona de riesgo. En 
ese estadio no muchos pueden 
cantar victoria. Además, Nueva 
Era en Santa Isabel  y Sarmiento 
en Maggiolo perdieron sus res-

pectivos compromisos (1-2 ante 
General Belgrano y 0-5 frente a 
Central Argentino), esas derrotas 
benefician al “rojo” que toma dis-
tancia a dos puntos de los pues-
tos de promoción.
El buen empate dejó sensaciones 
divididas en el cuadro comanda-
do por Fernando Borzini. Se do-
minó el marcador desde el minu-
to diez con el noveno gol de su 
máximo exponente, Marcelo Mo-
rales y la parda para el elenco ne-
gro llegó mediante Adrián Ojeda 
sobre 40´ los del segundo acto.  

Otra vez duele el “estar cerca”, 
aunque esta vez Peñarol durante 
el complemento jugó demasiado 
cerca de Arocha.
La novedad alentadora en ba-
rrio Sur es que llegó el primer 
refuerzo de invierno, se trata del 
volante creador Jorge Martínez, 
aquel de breve paso en el Stude-
baker campeón 2011. Ya está en-
trenando con el plantel y quizás 
debute el sábado frente a Unión 
y Cultura. También podría llegar 
un volante central en el rojo que 
atraviesa días felices y armónicos.

Otra Vez el DiaBlO Metió la COla. lO qUe Viene (19° Fecha) 
nueva era vs. juventud Unida
atlético elortondo vs. studebaker 
(sáBaDO 21)
Centenario vs. Def. talleres
jorge newbery (Vt) vs. racing Club
independiente vs. Unión y Cultura 
(sáBaDO 21)
Central argentino vs. rivadavia
teodelina vs. sarmiento
gral. Belgrano vs. peñarol

+ FARMACIAS DE TURNO EN VILLA CAÑÁS
CrespO
Av. 50 N° 58 - Tel. 45-1103
Desde el 21/7/2012 al 28/7/2012

rOMerO
Calle 48 N° 9  - Tel. 45-0736
Desde el 28/7/2012 al 04/08/2012

grigHini
Calle 55 N° 181 - Tel. 45-0907
Desde el 04/8/2012 al 11/8/2012

+ FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL

arMinCHiarDi
Gral. López y Mitre - Tel. 490042
Desde el 21/7/2012 al 28/7/2012

alBanesi
Av. Sta. Fe y San Martín - Tel. 490183
Desde el 28/7/2012 al 4/8//2012

Este  trío  de jóvenes locales, con-
formado en su comienzo por Ja-
vier Risso en la batería, Ramiro 
“Rama” Miret en guitarra y voz, y 
Julián Malagoli en el bajo, dan sus 
primeros pasos en mayo de 2002, 
con inclinaciones a conformar 
un power trío  de variaciones en 
blues, funk, heavy y otros géneros. 
Retrocediendo en el tiempo, po-
demos ubicar  a Julián Malagoli 
participando del grupo de folklo-
re “Encuentro” y a Rama Miret y 
Javier Rizzo en el grupo de rock 
“Pantalón Corto”, compuesto en 
guitarra y voz por Lucas Compañs. 
Es en ese momento que se cono-
cen en escenario con Julián Mala-
goli en setiembre de 2000.
El período 1998/2002 fue su expe-
riencia de estudio como banda, 
el 15 de diciembre empezaron a 
grabar en los estudios “Del Altillo” 
de Venado Tuerto, y el 20 de  julio 
sale a la venta  “Maldito Rock” el 

cual tiene  11 canciones, 10 perte-
necientes al guitarrista y cantante 
de la banda y un clásico de su re-
pertorio, “Boca del demonio” con 
autoría de José M. Pardo del año 
1978.

su experiencia en los 
escenarios

Se presentan por primera vez en el 
pub “La Guapa” de nuestra ciudad, 
junto a dos bandas más, Bonsái in-
tegrada por jóvenes amigos  de 
Santa Isabel y Máxima 60. También 
tocaron en la tradicional fiesta que 
se realiza cada año para la prima-
vera, y como tercera actuación lo 
hacen en la “Plaza Bar”. En marzo 
de 2003, con la banda original des-
integrada y con Pablo Bazano, ex 
bajista de De Corsarios Tatuados, 
grupo teodolinense, se presentan 
el Centro Cultural Municipal de la 
localidad, como teloneros de Juan 

Antonio Ferreira, más conocido 
como JAF. Fue su primera vez en 
vivo ante más de 500 personas, 
lo que significo una puesta en es-
cena para ser reconocidos como 
grupo.
En marzo del 2004, se presentan 
en la sede del Argentino Atlético 
Club de Las Parejas, con un cam-
bio en uno de sus integrantes, 
Cristian “Fito” Antonioli fue reem-
plazó de Javier, junto a bandas de 
Rosario como La Gringa, Sowflap, 
Neocortex de Cañada de Gómez y 
los locales La Bestia. El sábado 15 
de mayo se presentan en la Plaza 
9 de julio de la ciudad, junto a Ojo 
Bizarro, banda oriunda de Venado 
Tuerto, para celebrar el cumplea-
ños número 102 de  Villa Cañás. 
También se subieron a escena jun-
to a Viejos Sordos de Merlo, San 
Luis, donde participó como invi-
tado, el ex saxofonista de “Patricio 
Rey y sus Redonditos de Ricota”, 

Sergio Dawi; La Mississippi, Jorge 
Araujo (ex Divididos), Quintino Ci-
nalli (baterista y percusionista de 
gran trayectoria a nivel mundial, 
ganador de un Premio Grammy 
junto a Esperanza Spaldin) mu-
chos de estos artistas invitaron a 
subir a interpretar algunas cancio-
nes junto a ellos a los músicos de 
EL BASTO. 
En 2005, la banda participa del fes-
tival de la productora rosarina, Los 
Consagrados, que se realiza  el 17 
de noviembre en el bar rosarino 
El Sótano, tocan junto a 4 bandas 
más de Rosario, el concurso termi-
na con estos resultados No es mi 
estilo(68), El Basto (61), La Esquina 
(54), La Turka (52), Prisma (32). 
A la banda se suma  en 2007, Her-
nán “Gambu” Perdomenicci en la 
guitarra líder, ahora como cuar-
teto de rock se presentan el 11 
de marzo, festejando el día de la 
mujer en un acto realizado en el 

predio lindero a la terminal de co-
lectivos de Villa Cañás.
En el año 2008, graban su segundo 
disco en los Estudios Galápagos 
(Bs As) con la producción artística 
de Ricardo Tapia  de La Mississip-
pi, algunas de las canciones son  
“Corazón de hielo”; “La última tor-
menta”; “Sueño en cenizas” y “Llo-
viznando”, en este último, aparece 
como invitado de lujo Josué Mar-
chi, que entre otras formaciones 
paso por Los Robertones o Chevy 
Rockets.
En la actualidad, el grupo de jó-
venes cañaseños sigue con Rama 
Miret en voz, guitarra y armónica, 
Cristian Antonioli en batería; Ho-
racio Traverso en Teclados, Julián 
Malagoli en bajo, y Gambu Pier-
dominici en Guitarra. Son fieles in-
tegrantes de la escena artística de 
nuestra ciudad y llevan el rock de 
origen cañaseño a donde el públi-
co lo requiera. ■

el BastO, Un grUpO De raíCes Cañaseñas
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aries 
21/3 al 20/4
amor: Exigirá tan-

ta entrega como obediencia. 
Su actitud, pese a ser bastante 
autoritaria, despertará adhe-
siones múltiples en el seno de 
la familia. Los demás se sabrán 
protegidos. 
Dinero: Es el momento de 
presionar con diplomacia a 
ese superior que se resiste a 
reconocer sus talentos. Hará 
algo arriesgado.

HOrOsCOpO seManal
taUrO 
21/4 al 21/5
amor: Tratará con 

afecto inusual a una persona 
de su entorno íntimo, tal vez 
porque usted está buscando 
gente confiable y apacible que 
lo acompañe. No es momento 
de romances prohibidos. 
Dinero: Demoledor a la hora 
de ganar en una competencia 
desleal. Nada lo enfurecerá 
tanto como la deshonestidad. 
Bien en temas legales. 

geMinis
22/5 al 21/6
amor: Los árboles 

no le dejan ver el bosque. Sus 
preocupaciones lo tendrán 
absorbido y no le resultará 
sencillo saber qué siente. Cer-
ca como nunca antes del au-
téntico amor. Dinero: Arries-
gue, pero... ¡no todo! Tendrá 
suerte, más aún si se dedica a 
actividades relacionadas con 
la estética o el arte.

CanCer
22/6 al 23/7
amor: Mucho de 

lo que diga o haga será toma-
do en su contra, será mejor ca-
llar. Puede que amigos en los 
que confiaba no sean todo lo 
generosos que usted fue con 
ellos. Perdone. 
Dinero: Desbordado. No se-
rán las grandes sino las pe-
queñas complicaciones aque-
llas que arruinarán sus planes. 
Todo cuidado será poco.

leO
24/7 al 23/8
amor: Tendrá que 

pelear a capa y espada para 
que su romance prospere. 
Hágalo, la recompensa será 
dulce. Si una pregunta lo 
arrincona, trate de que no le 
saquen mentira-verdad. 
Dinero: Logra un merecido 
reconocimiento, sus asocia-
dos lo tendrán muy en cuenta 
y sus proyectos marcharán a la 
perfección. Fortuna.

VirgO
24/8 al 23/9
amor: Imposible co-

municarse, tanto que por mo-
mentos creerá que usted y su 
pareja están hablando en distin-
tos idiomas. Aunque el otro le 
reclame por una pequeñez, no 
se complique. Dinero: Algunas 
luchas de poder. El diálogo con 
asociados, subordinados y cola-
boradores se complica. Lo ideal 
será guardar silencio.

liBra
24/9 al 23/10
amor: La pareja 

será un feliz tema de este pe-
ríodo. Ya nada le hará dudar 
del futuro de la relación. No 
corte el diálogo porque las 
palabras se convertirán en 
puentes al paraíso.
Dinero: Logros importantes. 
Escuchar es su fuerte, así que 
esté muy atento. A la hora de 
hablar sobre sus debilidades, 
piénselo bien.

esCOrpiO
24/10 al 22/11
amor: Curvas pe-

ligrosas. Crisis de pareja en 
las que sabrá maniobrar con 
mano experta. Imprevistas in-
tuiciones lo ayudarán cuando 
más las necesite. No vacile en 
protegerse. 
Dinero: Le costará prestar 
atención a los problemas de 
todos los días. Se esforzará, 
pero los temas privados no ce-
sarán de interferir.

sagitariO
23/11 al 22/12
amor: Evitará a toda 

costa cualquier desencuentro 
que enturbie este momento 
mágico. Apueste al acerca-
miento físico. Tal vez un hecho 
aislado despierte sus celos, 
confíe. 
Dinero: Dispuesto a escuchar 
lo que el otro tenga para decir. 
Puede cambiar de rumbo, tal 
vez retomar una actividad con 
perspectivas. 
 

CapriCOrniO
23/12 al 20/1
amor: Notará un 
desequilibrio entre lo 

que da y lo que recibe. Proba-
blemente su pareja dependa 
de usted y eso lo mortifique, 
aunque puede darse la situa-
ción inversa. Hará su balance. 
Dinero: Competencia en au-
mento. Quizá lo pongan a prue-
ba. Mal momento para empe-
zar una nueva actividad. En un 
par de semanas todo cambiará. 

aCUariO
21/1 al 19/2
amor: Lo esperan 

tiempos muy dulces. En caso 
de conflictos, sortearlos será 
su salvación. Si dos familiares 
pelean, no se involucre. 
Dinero: Conectado con su au-
téntica vocación de servicio. 
Su actitud será muy celebra-
da, sobre todo si toma decisio-
nes importantes. Ganará.
 

pisCis
20/2 al 20/3
amor: Cansado de 

las responsabilidades, tendrá 
más ganas de huir que de ha-
cer frente al conflicto. Lo más 
probable es que se atrinchere 
en sus fantasías para resistir 
tanta invasión.  
Dinero: Tendrá que actuali-
zarse y prestar mucha aten-
ción a detalles que pasaba por 
alto. No es el momento de im-
provisar sino de producir. 

la seMana en FOtOs
Los hechos más destacados contados en imágenes

Más traBajOs De serViCiOs pUBliCOs

Reacondicionamiento de la plazoleta de la esquina de calles 52 y 55, compra de 
tractor y refacción del mismo y del tanque de agua.

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
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