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LIGA VENADENSE + KARTING
INDEPENDIENTE RECIBIÓ UNA LECCIÓN ACADÉMICA.
STUDEBAKER CASI SE PERDIÓ EN EL BOSQUE
Pág. 6
SPORTSMAN: ADIOS INVICTO

VILLA CAÑÁS, SANTA FE.			

SE CORRIO LA SEGUNDA FECHA EN CHAÑAR LADEADO. Pág. 7

CON NOTICIAS REGIONALES DE TEODELINA, SANTA ISABEL, MARIA TERESA Y DE INTERES ZONAL

NACIONALIZACION DE YPF

SI YRIGOYEN VIVIERA COMPARTIRÍA
SU “GALERA Y BASTÓN” CON CRISTINA.

La decisión tomada por la Presidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner
es de una enorme trascendencia para los
argentinos. La historia de los pueblos no
es lineal, todos lo sabemos. Existen idas y
vueltas, avances y retrocesos, conquistas
y pérdidas. El paso que estamos dando
se inscribe en la lógica de las mejores
tradiciones nacionales y populares de la
Argentina.
Escriben Joaquín Poleri ( Presidente de la UCR Teodelina
y Convencional Provincial UCR) e Ignacio Gutiérrez
(Mesa Provincial de la JP). Pág. 4

SERVICIOS PÚBLICOS

TEODELINA

VERGÜENZA
DE RECLAMOS PROVINCIAL

LÍNEA GRATUITA

0800-555-6882
(MUVC)

A partir del 30 de abril se pondrá
en funcionamiento. El servicio
estará única y exclusivamente
habilitado para reclamos, en
busca de mejorar la calidad de
los servicios públicos.

$1099
PROMOCION
LANZAMIENTO

Las imágenes son sólo ilustrativas.

COCA COLA
2.25 lt

APERITIVO
GANCIA

$2299

1 Soda Mass
x 2000 cc $ 4.45
Lleve 6, pague 5

$2249

María del Carmen Lauretti es la
Directora de la Escuela Especial
de Teodelina, provincia de
Santa Fe, y en los últimos días
envió una carta a los medios
de comunicación, pidiendo se
otorgue difusión a la misma.
AZUCAR
El Paquete

GALLETITAS

$498

$289

1 Gaseosa Mass
x 2250 cc $ 3.75
Lleve 6, pague 5

$1875

SANTA ISABEL

PARECE QUE ALGÚN DÍA
REABRIRÁN EL JUZGADO
DE SANTA ISABEL

9 de Oro

PALETA

100 grs

$199

Polenta Arcor
Presto Pronta +
Salsa Arcor

$950

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

Avda. 59 N° 127 - Villa Cañas | Avda. Santa Fe 1140 - Santa Isabel
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En el mes del 110º aniversario de Villa Cañás y de la
XXII edición del Encuentro de Danzas en Celeste y
Blanco, decorá la vidriera de tu comercio con una
temática antigua.
Siguiendo el rubro de tu negocio, te proponemos
transportarte en el tiempo y decorar la vidriera con
objetos y/o productos de antaño que lo identifiquen.
Sumate a la iniciativa acompañando a la Peña
Celeste y Blanco y festejando el cumpleaños de
Villa Cañás.
El ganador podrá disfrutar de una cena para dos
personas en el Casino de Melincué.

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución
Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar
Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.

PUBLICA TU AVISO
SIN CARGO*
ENVIANDO MENSAJE
al 15-53-43-57 ó al email:

clasificados@leguas.com.ar
(*) Solo particulares. Empresas consultar.

Atención Inversionistas
Se Alquila o Vende Edificio Ex Ramos Generales
400 m2 en Inmejorable Esquina de Villa Cañas
Ideal para Ferreterías o Supermercados.

Además Saldo de Remate
Se Liquidan: Muebles, Camas, Colchones, Mostradores
Comerciales y de Oficina. Escritorios – 1 Cocina Usada
Longvie – 1 Lavarropas Impopar – 1 Mueble Repisa de
Living – 2 tranqueras de 3 mts. Sin Usar.

Más informes al Celular 15-668445

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, TERCIARIOS Y SECUNDARIOS

SE LANZÓ EL MEDIO BOLETO INTERURBANO
Comenzó la entrega de credenciales del Medio Boleto para estudiantes universitarios, terciarios
y secundarios que hacen uso del
transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción provincial. El
beneficio tiene vigencia hasta el
final del ciclo lectivo, pero las credenciales del 2011 tienen vigencia
hasta el 30 de abril.
Es de vital importancia que figure el domicilio real de los alumnos
en el DNI y deben gozar de la condición de “regulares” (se demuestra a través de un comprobante

que entregan la casas de estudio)
Aquellos estudiantes que todavía no realizaron la solicitud,
deben hacerlo de manera online
ingresando al sitio web www.
santafe.gob.ar y dirigirse al link
“Trámites”. Luego de haber completado el formulario, el gobierno
de Santa Fe debe verificar origen,
destino, condición de alumno regular y establecimiento educativo.
Para ello, el sistema envía automáticamente un mail a la casilla
de correo personal del solicitante,
que debe activarse para que la

casa de estudio pueda verificar su
regularidad. Se activa ingresando
al link “Continuar trámite”. Si por
alguna razón los estudiantes nos
reciben el mail, deben remitir todos sus datos a transporte@santafe.gov.ar.
Los alumnos que hayan realizado el trámite, podrán retirar las
credenciales a través del Nodo
Venado Tuerto Región 5. De no
ser así, se remiten a las correspondientes casas de estudios para que
realicen la distribución. ■

SERVICIOS PÚBLICOS

LÍNEA GRATUITA DE RECLAMOS

Como se había anunciando y
en busca de mejorar la calidad
de los servicios públicos, a partir
del lunes 30 de abril se pondrá en
funcionamiento la línea gratuita
del 0800. El servicio estará única y
exclusivamente habilitado para reclamos y funcionará de la siguiente manera: en días hábiles de 7 a 13
horas será atendido por un agente
municipal mientras que fuera de

ese horario, el mensaje será grabado y escuchado al próximo día
hábil.
La tecnología aplicada para
la utilización de este servicio se
efectuará a través de una Central
Telefónica IP y todas las comunicaciones se grabarán en una
computadora con el objetivo de
optimizar el servicio. El número

de la línea está asignado y será el

0800-555-6882

Los reclamos se ingresarán en el
sistema de gestión de reclamos
con que cuenta el municipio y se
derivará a cada área para que la
cuadrilla correspondiente lo solucione y se puede llevar a cabo un
seguimiento pormenorizado de
cada solicitud.

OFICINA DE EMPLEO

JORNADAS DE CAPACITACIÓN
EN CAPITAL FEDERAL

Durante los días 16, 17 y 18 el
personal de la Oficina de Empleo
de la Dirección de Producción
y Empleo de la Municipalidad
de Villa Cañás, viajó a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para
asistir a jornadas de capacitación
a cargo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la
Nación.

El hotel “La Casa del Médico”
perteneciente a la Confederación Médica de la República Argentina fue el lugar elegido para
continuar informando acerca de
las acciones y políticas de trabajo que se llevarán adelante en el
transcurso del año.
La capacitación fue destinada a personal de las Oficinas de
Empleo de todos los municipios

de la provincia de Santa Fe y se
trabajó en modalidad de talleres
para brindarle dinamismo a estas
jornadas.
Luciana Salomón y Jorge Pesce
(pertenecientes al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo)
y Joana Blanco, encargada de
la Oficina de Empleo municipal,
fueron quienes asistieron de Villa
Cañás.
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TEODELINA

VERGÜENZA PROVINCIAL
María del Carmen Lauretti es la
Directora de la Escuela Especial de
Teodelina, provincia de Santa Fe, y
en los últimos días envió una carta a los medios de comunicación,
pidiendo se otorgue difusión a la
misma. En la misma, indica que
“Cantando por un sueño” es un
exitoso programa televisivo que
noche a noche, en distintos lugares de nuestro querido país, brinda
oportunidades a distintos artistas
no reconocidos. Talento, vocación,
deseos de poder expresar sentimientos, emociones y porque no
de mostrar “algo” de su realidad.
Si, porque ellos también padecen
necesidades, postergaciones, enfermedades y aprovechan espacios como estos programas para
que sean “escuchados”. Ejerzo la
dirección (titular) de la Escuela Especial N° 2103 “Dr. René Favaloro”,
ubicada en la localidad de Teodelina, al Sur de Santa Fe, desde hace
más de seis años. Cuando llegué
a ella me encontré con una insti-

tución en proceso de cambio, de
transformación. Antes funcionaba
en un solo turno como escuela de
Formación Laboral y luego, con el
correr de los años, -para atender a
nuevas y urgentes demandas-, se
amplía la oferta educativa y pasa a
desdoblar su turno cambiando de
denominación a "Escuela Especial"
abarcando los niveles de inicial,
primario, terapéutico y unidad laboral. Esta decisión fue aprobada
por el Ministerio de Educ. Al turno
tarde asisten niños con necesidades educativas especiales con patologías profundas, TGD, parálisis
cerebral, etc, y no contamos con
un Asistente Escolar, teniendo que
cumplir ese rol el Director, Equipo
Técnico y docentes además de enseñar, integrar, incluir, asistir, organizar, administrar, barrer, servir la
merienda, etc, etc, "Harto ya de estar harto, ya me cansé, de preguntarle al mundo por qué y porqué",
reza una canción de Joan Manuel

Serrat. Sí; estamos cansados de
solicitar la creación del cargo de
Asistente Escolar para el turno tarde, hemos enviado notas a todas
las autoridades del Ministerio de
Educación Provincial desde hace
seis años, obteniendo siempre la
misma respuesta…”por ahora no
se crearán cargos”…
Se implementan distintas políticas, se aprueban decretos, pero se
olvidan de los recursos humanos y
materiales. ¿Será que tendremos
que participar del “Cantando…”
para que nuestras voces sean escuchadas y dar a conocer este reclamo postergado? Simplemente
queremos darle lo mejor a nuestros alumnos y dedicarnos a enseñar, integrar, incluir y transmitir
conocimientos… “quien quiera oír
que oiga”, finaliza su carta.
María del Carmen Lauretti
Directora
Escuela Especial de Teodelina.
especial2103teo@yahoo.com.ar

DEPORTES

CHARLA SOBRE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y FITNESS
Bajo la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, el Lic. en
Educación Física Román Gorosito
brindará una charla el lunes 30 de
abril desde la 9:00 en la sede social
del Club Studebaker denominada
“Jornada de actualización en entrenamiento deportivo y fitness”.
La disertación de este destacado profesional contemplará dos
temas: “La fuerza en el fitness, la
salud y su extrapolación al depor-

te” y “La resistencia intermitente
en el fútbol, y su aplicación como
estrategia de descenso de peso”.
A su vez, se realizará una propuesta práctica y se dispondrá de una
mesa redonda para tratar profundamente lo abordado. La charla
está dirigida especialmente a licenciados, profesores y estudiantes de Educación Física, entrenadores, nutricionistas, kinesiólogos,
médicos en general y deportistas,
entre otros. Román Gorosito fue

docente universitario en la Universidad Abierta Interamericana de
Rosario entre 2003 y 2008, es docente en cursos de pos grado en el
Grupo de Estudio 757 de la misma
ciudad y brinda charlas anuales en
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en la
especialidad Deportología.
Los interesados pueden inscribirse
en Mesa de Entrada de la Municipalidad o bien comunicándose telefónicamente al 450201 o al celular 15518663. ■
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ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPAL

SE REALIZÓ EL PRIMER CURSO DE
CAPACITACIÓN PARA MANIPULADORES
DE ALIMENTOS
Con el propósito de suministrar
conocimientos, interpretar la importancia de la limpieza y desinfección, mejorar las condiciones
de higiene y generar una mejor
comunicación con los comerciantes, el Área de Seguridad Alimentaria Municipal brindó (ASAM)
esta semana en el Centro Cultural, un curso de capacitación para
manipuladores de alimentos. El
disertante de las jornadas fue el
responsable de Capacitación de la
Agencia Santafesina de Seguridad
Alimentaria (ASSAL), Alejandro Gibert, mientras que la coordinación
estuvo a cargo del responsable de
la ASAM Eugenio Orsi y la auditora
del área Sandra Sequeira.
El programa de actividades y contenidos se dividió entre lunes y
martes, a través de distintos tópicos. Día 1: Cadena agroalimentaria (el óvalo nutricional); Composición química de los alimentos;
Clasificación de microorganismos;
Fisiología de los microorganismos.

Día 2: Cadena de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA);
Principales factores asociados a la
aparición de ETA; Buenas Prácticas
de Manufacturas (BPM). Limpieza
y desinfección; Análisis de peligros
y puntos críticos.
Los destinatarios del curso fueron
responsables de comedores escolares, comunitarios, instituciones
de la tercera edad, área de salud,
comercios y amas de casa, quienes
participaron activamente y aclararon diversas dudas planteadas. A
su vez, se les entregó un manual
del curso en CD, carnet personal,
certificado de asistencia y material
didáctico.
Cumpliendo con la resolución del
Ministerio de Salud de la Provincial
de Santa Fe Nº 2359 Disposición
Nº 016/09 ASSAL, durante el transcurso del año se llevarán a cabo
otros dos cursos de capacitación
con fecha para el 25 y 26 de junio y
el 24 y 25 de septiembre. ■

CURSO DE INFORMATICA
La Dirección de la Escuela de Educación Técnica
N° 652 informa a la Comunidad de Villa Cañás que
se encuentra abierta la inscripción desde el lunes
23 de abril hasta el jueves 03 de mayo de 14 a 17 hs
para el curso de Informática I que funcionará
como Taller Municipal en dicha Institución, Calle 48
N° 392. Los cupos son limitados.
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SI YRIGOYEN VIVIERA COMPARTIRÍA SU “GALERA Y BASTÓN” CON CRISTINA
Escriben Joaquín Poleri ( Presidente de la UCR Teodelina y Convencional Provincial UCR) e Ignacio Gutiérrez (Mesa Provincial de la JP)

La decisión tomada por la Presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner es de
una enorme trascendencia para
los argentinos. La historia de los
pueblos no es lineal, todos lo
sabemos. Existen idas y vueltas,
avances y retrocesos, conquistas
y pérdidas. El paso que estamos
dando se inscribe en la lógica de
las mejores tradiciones nacionales y populares de la Argentina.
La recuperación del control estatal sobre YPF constituirá, sin lugar a dudas, un capítulo clave en
la extensa “película” de la historia
de la soberanía nacional.
Allá por 1922 el entonces presidente de la nación por la UCR
Hipólito Yrigoyen creo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
convirtiéndola junto con Enrique
Mosconi en la primer petrolera
estatal del mundo y así llevando
su sueño cumplido a los demás

países latinoamericanos, dándonos el poder por sobre nuestros
recursos minerales, fuente de un
autoabastecimiento futuro. Por
razones tales como el modelo
neoliberal que fue protagonista
en la década de 1990, este sueño
fue privatizado, vendido a Repsol (una empresa española que
jamás intento comenzar con la
exploración y solo se dedico a
vaciar nuestras reservas fósiles
anteriormente adquiridas) y el
sueño Radical de Yrigoyen fue
destruido por el ex presidente,
Carlos Saúl Menem.
El proyecto es un enorme avance hacia la soberanía energética que pueda garantizarnos un
desarrollo nacional autónomo y
sostenido en el tiempo. Por eso
esto es algo mas que un apoyo a
un proyecto, es un apoyo a los intereses nacionales de largo plazo,
queremos contar con la madurez

política y social de saber diferenciar lo que es algo ideológico o
coyuntural de algo que nos representa a todos como el corte
con la dependencia internacional
que conlleva a nuestro autoabastecimiento, muestra de progreso
como NACIÓN.
Este articulo lo ideamos en conjunto, Joaquin Poleri (Presidente
de la UCR Teodelina y Convencional Provincial UCR) e Ignacio
Gutierrez (Mesa Provincial del
JP), ambos dos en partidos adversarios unidos por una causa
en común, muestra de madurez
como personas y políticos, dejando en claro que por más que
nuestros partidos sean históricamente distintos hay intereses
nacionales que sobrepasan a estos, van mas allá, estos intereses
son del pueblo todo y es por eso
que rompemos con las viejas estructuras de pensamiento y ponemos ante todo la defensa de

LA UCR ELIGE AUTORIDADES
Fijadas las internas para el 29
de Abril, en su gran mayoría por
consenso se han llegado a acuerdos para elegir autoridades a nivel
provincial, departamental y local. El único distrito en el que habría internas sería en Rufino, que
por cuestiones personales y por
decisión de las diferentes líneas
internas no pudieron llegar a un
entendimiento. Para ampliar un
poco más del tema conversamos
con el Sr. Concejal Roberto Vergé,
ungido para presidir el radicalismo
de Gral. López.
-¿Qué podrías contar sobre las
internas del 29 de Abril con más
detalles?
-A nivel departamental los que
formamos el Grupo Cañas logra-

mos un acuerdo con la otra línea
interna MAR (conducida por el Senador Prov. Lisandro Enrico) para
lo que es la Mesa de Conducción
Departamental, Delegado al Comité Provincial y para Convencionales Provinciales, con alternancia
cada 2 años. En este caso dentro
del Grupo se decidió darle lugar
para la conducción en Gral. López
a Villa Cañás, en reconocimiento a
su trabajo y aporte constante a la
UCR del departamento. Hasta ahora fue conducida de muy buena
manera por Maximiliano Pullaro y
a partir de este momento se me
elige para que represente al distrito en este cargo.

BATTANI Hnos.

-Se ha visto un trabajo muy intenso de todos los protagonistas.
-Entendemos que esa es la mejor
manera de hacer política, estando
cerca de la gente y principalmente
atendiendo los reclamos de todos
nuestros Intendentes, Presidentes
Comunales, Concejales y dirigentes que integran los diferentes distritos del Departamento. Quiero
destacar el trabajo de Maximiliano
Pullaro, Lisandro Enrico, Carlos Torres y muchos dirigentes que hicieron posible que hoy la UCR sea
un actor importante de la política
de nuestra región.
-Este reconocimiento al distrito
Villa Cañás es un desafío muy importante.
Así es, tenemos que ser prudentes. Somos de una generación

lo nacional cumpliendo nuestro
deber cívico.
Es por eso que Ignacio (JP) y
Joaquin (UCR) como el bloque
radical también, apoyamos esta
medida del gobierno, mostrando
Madurez y Compromiso Cívico a
través de este escrito conjunto.

Gas y petroleo no convencional
Vaca Muerta, la joya neuquina
que aceleró la intervención a YPF

que tenemos que lograr la participación de la mayor cantidad de
jóvenes en política, ya que vemos
actualmente una distancia entre
los espacios de poder y la ciudadanía. Por eso me gusta rescatar
la manera con la que se vienen
desenvolviendo nuestros Legisladores, Intendentes y Presidentes
Comunales estando cerca de la
gente, para así lograr una mayor
participación y compromiso. Acá
en Villa Cañás estamos muy contentos con el proyecto político
que venimos desarrollando desde
la UCR, junto a Tito Gizzi y la actual
conducción creemos que estamos
logrando dar una imagen de renovación en la política cañaseña, es

importantísimo el apoyo incondicional de los "viejos militantes"
que tanto nos enseñan y nos han
dado los espacios para poder defender lo que creemos necesario
para Villa Cañás. Por último quiero
contarles que Marcelo García será
quien continué en la Presidencia
del Distrito Villa Cañás, y al cual
quiero reconocerle la capacidad y
la buena predisposición que tuvo
en estos 2 años que le toco conducir el Partido. Seguramente el
desafió será redoblar la apuesta y
apostar al crecimiento de la UCR
dentro del Frente Progresista en
Villa Cañás. Gracias por permitir la
difusión de la vida de los Partidos
Políticos. ■

AGUA TRATADA POR
OSMOSIS INVERSA,
MINERALIZADA
E IONIZADA.

CAMPOS - CASAS - TERRENOS

VENDE

100 Has. AGRICOLAS GANADERAS EN VILLA CAÑÁS.
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
18 Has. EXCEPCIONALES EN VILLA CAÑÁS
50 Has. 100%
AGRICOLAS EN VILLA CAÑAS Y HUGUES
O
VENDIDEXCELENTE!!!
70 Has. EXCEPCIONALES EN CARMEN.
60 Has. EXCEPCIONALES EN GRAL. ARENALES.
15 Has. AGRICOLAS EN TEODELINA.
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
battanihnosinmobiliaria@gmail.com

En noviembre pasado, YPF
anunció que las reservas probadas del yacimiento podían estimarse en torno a 927 millones
de barriles de petróleo. En febrero, hace dos meses, la empresa
elevó la estimación de reservas
a 22.500 millones de barriles. A
precios actuales, cada argentino tiene guardados unos US$
50 mil debajo de este desierto
de sinsabores.

BAJO O
ENID
CONT DIO
DE SO

ELABORA Y COMERCIALIZA

WALTER GIUDICI
APOYANDO SIEMPRE AL COMERCIO LOCAL

Cel. 03462-15537091

Calle 53 N°552 - Villa Cañás Santa Fe
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PARECE QUE ALGÚN DÍA REABRIRÁN
EL JUZGADO DE SANTA ISABEL
Entre el 20 de abril y el 17 de
mayo se desarrollarán las entrevistas públicas a los candidatos para
cubrir 20 cargos de jueces comunitarios, según dio a conocer la Dirección Provincial del Consejo de
la Magistratura que funciona en la
órbita de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La noticia, replicada por el Centro Cívico Región 5 Nodo Venado
Tuerto, agrega que las entrevistas
se realizarán en cada cabecera de
circunscripción, empezando por
Reconquista, e involucrarán a 161
postulantes que ya superaron con
40 puntos o más las etapas previas
de oposición y antecedentes del
concurso.
El concurso consta de tres etapas, oposición, antecedentes y
entrevistas personales (que otorgan 40, 30 y 30 puntos respectivamente). Así lo regula el decreto
Nº 992/08, texto ordenado por el
decreto Nº 1535/11.
El viernes 27 de abril a las 10 en
la sede del Colegio de Abogados
de la tercera circunscripción, ubicado en San Martín 635 de Venado
Tuerto, se realizarán las entrevistas para cubrir cargos en Elortondo, San Gregorio, Santa Isabel y
Wheelwright.
Casi un año con el Juzgado de
Santa Isabel cerrado.
El almanaque del Juzgado Comunal y Registro Civil de Santa
Isabel quedó detenido en el 22 de
abril de 2011. Ese día fue el último
en que realizó su tarea la Sra. Norma Oneglia, quien se desempeña-

+

ba como secretaria del mismo. Al
llegarle la jubilación dejó el cargo
y la puerta del juzgado, que desde fines de 2007 carecía de Juez a
cargo, se cerró tras de ella sin que
designaran un remplazante.
Tras largos reclamos realizados
por la Comuna de Santa Isabel
por distintos medios y a diversas
autoridades, finalmente, a fines
de julio del año pasado, quien se
desempeñaba como Juez Comunal de María Teresa se hizo cargo,
también, del Juzgado y Registro
Civil de Santa Isabel atendiendo
los martes y jueves.
Lo que en un primer momento
parecía una solución, finalmente
fue el generador de mayores problemas. No habían transcurrido
sesenta días cuando las autoridades judiciales decidieron suspender la atención en Santa Isabel y
el Juzgado quedó nuevamente
cerrado. Si bien tiempo después
comenzó a atender quien se desempeñaba como secretario del
Juzgado de María Teresa, éste sólo
lo pudo hacer por apenas dos semanas. La situación se hizo cada
vez más complicada: infinidad de
trámites iniciados sin certeza de
su cumplimiento, falta de una autoridad tangible que atendiera los
reclamos y consultas, dificultades

para casarse, anotar nacimientos
y fallecimientos, como así también la imposibilidad de realizar
cambios de domicilio o solicitar un
nuevo DNI son sólo algunos de los
padecimientos por los que deben
pasar los isabelenses.
Actualmente, después de indefiniciones entre Murphy y Teodelina, el Juez de Paz de esta última
localidad es quien está a cargo de
Santa Isabel, pero como no atiende en nuestro pueblo, los trámites
se deben realizar allí.
A pesar de todos estos avatares,
la actitud responsable del Secretario del Juzgado de María Teresa,
actualmente a cargo del mismo, el
Sr. Marcelo Romero, y a pesar de
que se le imposibilitó continuar su
labor en Santa Isabel, ha resuelto
muchos intríngulis gracias a que
en todo momento se mostró servicial y dispuesto a dar solución y
respuesta a la ciudadanía.
Mientras el polvo se acumula
sobre los papeles, muebles y útiles de la sede del Registro Civil de
Santa Isabel, la población aguarda
resignada la llegada -quién sabe
cuando- de una autoridad que
abra la puerta del Juzgado y atienda sus necesidades.
Fuente: Acercarweb.com.ar

FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL

MICULÁN
Belgrano 1118 - Tel. 490007
Desde el 21/4/2012 al 28/4/2012

ARMINCHIARDI
Gral. López y Mitre - Tel. 490042
Desde el 28/4/2012 al 6/5/2012

ALBANESI
Av. Sta. Fe y San Martín - Tel. 490183
Desde el 6/5/2012 al 13/5//2012
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

INDEPENDIENTE RECIBIÓ UNA LECCIÓN ACADÉMICA

En una nueva fecha del campeonato venadense Independiente
fue derrotado 1 a 0 por Racing
Club. De esta manera se corta una
seguidilla de dos victorias consecutivas. El único tanto del pleito
fue obra de Agustín Quiroga, mediante un cabezazo en el minuto
veintidós.
El juego táctico fue favorable
a Racing. El partido del esfuerzo
se exhibió color rojo. Pero lógicamente, a veces el resultado favorece a quién mejor disciplina estratégica tiene desde el minuto cero y
no a aquel que revierte su imagen
a partir del entretiempo.
El duelo tuvo un desarrollo entretenido. La inexperiencia fue el
principal motivo que llevó al local
a caer en la trampa del pressing
que su rival le expuso, como así
también, un gran atenuante para
explicar por qué Racing nunca
pudo definir el juego hasta el silbatazo final del juez Rubén Biancotti.
Los dos se dibujaron 4-4-2. El
conjunto de barrio Sur repitió la
formación que propuso en cancha
de Rivadavia. La primera dificultad
del rojo fue la pérdida de la pelota
en el inicio del cotejo. Eso convirtió
al conjunto albi celeste en dominador con los pies de Ávila y Moyano. Arriba, Quiroga junto a Steiner
se entendieron y permitieron crear

situaciones de gol sobre el arco de
Arocha.
Otra dificultad colorada fue no
aprovechar la recuperación esférica. El lanzamiento directo por parte de los defensas a los delanteros
no insinuaba peligro. De ese modo
la visita pudo amoldar el trámite
de juego a su planificación. Presión y adquisición instantánea de
la bola. El gol no tardó en llegar,
promediando la mitad del primer
tiempo Carrizo robó por derecha,
buscó a Steiner y ese delantero
desbordó por derecha. El centro
fue capitalizado por Agustín Quiroga, figura de la tarde que con un
frentazo al ras del travesaño marcó
el solitario gol del encuentro.
Todo era visitante y de repente
Juárez mostró el camino correcto,
e Independiente mejoró. Argüello
se contagió de calma y comenzó
a ejecutar toques limpios en media cancha. Pese a la resistencia
de Racing en defensa, tibiamente
Morales y Andrada entraron en
acción con la intención de causar
avances. El tanteador no cambió,
se fueron a los vestuarios con ese
resultado. Además, la academia no
aprovechó los desacoples defensivos de los cañaseños.
La etapa complementaria presentó una evidente mejora en
los dirigidos por Luis Ceirano. El

retroceso de Andrada sirvió para
aumentar la capacidad creativa
del equipo. Ribera volaba por derecha, aunque de a momentos
Carini le cortaba las alas y nunca le
fue fácil al volante derecho eludir
esa marca. Con la premisa de empardar, Gustavo Juárez dio otra opción con buenas proyecciones por
izquierda. Entonces Reali y Argüello pudieron ser más precisos para
jugar a corta distancia. Del otro
lado, el movedizo Quiroga siguió
ocasionando peligro cada vez que
sintonizó frecuencia con la pelota.
El contraataque fue la apuesta académica.
Algunos remates, una serie de
tiros libres y un par de individuales se convirtieron en las jugadas
más destacadas del diablo, pero
no pasó de eso. Andrés Gutiérrez,
portero de Racing, y una buena
actuación de la dupla de centrales
(Gorosito-Ferro) le dieron solidez
en el fondo al cuadro comandado
por Gustavo “Tuta” Torres.
Dicen que “el que busca encuentra”, no obstante, el refrán no aclara qué. Puedo decir que Independiente cambió su imagen en los
segundos 45 minutos y sin embargo no encontró lo que se propuso,
el empate. Pero al menos halló
un recomendable argumento de
juego. Lo deberá exponer conse-

cutivamente cuando los partidos
comienzan a jugarse como lo propone su adversario. La tenencia
del balón en zonas periféricas,
más una buena alternativa de receptores servirán para bajarle las
pulsaciones al partido. Es así como
se podrá cambiar el mando del
encuentro y salir de la trampa que
su rival propone. Mientras más aumente la velocidad de presión que
utilizan los rivales, la exigencia en
la precisión de Independiente se
incrementará. Por ende, los movimientos y despistes para recibir
serán fundamentales. El cambio
de frente sorpresa puede ser un
puente al desencanto del oponente y un recurso efectivo que
rompa con ese famoso pressing.
El pase lejano y exacto de banda a
banda promete tener mejores éxitos que los tiros frontales, aquellos
que el rival los desea generar para
recuperar la bola mediante los
anticipos aéreos defensivos. Si se
pretenden beneficios inmediatos
se tendrá que trabajar y aprender
a reorganizar los juegos que desde
un principio, por aciertos tácticos
del otro equipo se inclinan al planteo ajeno.
Es cierto que los méritos no garantizan puntos, se afirma con la
derrota, los rojos se esforzaron y
no alcanzó. Sin embargo, consi-

Por
Fernando
Manuel
Alonso

RESUMEN DEL PARTIDO
INDEPENDIENTE 0:
Juan Arocha; Jorge Laspina,
Mauro Canavesse, Milton Marco, Gustavo Juárez; Bruno Ribera , Fernando Reali, Leonardo Argüello (Rodrigo Borsini),
Juan Cruz Ortiz; Marcelo Morales y Diego Andrada (Emanuel
Colman). DT. Luis Ceirano.
RACING CLUB 1:
Andrés Gutiérrez; Federico Carrizo, Santiago Gorosito, Gastón Ferro, Nahuel Carini; Matías
Becerra, Roberto Ávila (Federico Cabrer), Jorge Villanueva
(Federico González); Agustín
Quiroga y Steiner (Leandro Bojanich). DT: Gustavo Torres.
Árbitro: Ruben Biancotti (Bien)
Gol: PT; 22´A.Quiroga (RC).
Cuarta Especial
Independiente 0–3 Racing Club.
dero que sí logran potenciar las
convicciones y descubrir nuevas
formas de resolver futuros inconvenientes. Esta lección académica
ya es parte del pasado, ahora resta
saber si el aprendizaje dominguero es suficiente para rendir correctamente el próximo examen,
aquel que se le tomará a Independiente en cancha de Talleres. ■

STUDEBAKER CASI SE PERDIÓ EN EL BOSQUE SPORTSMAN: ADIOS INVICTO

Los adelantos de la fecha se jugaron en Venado Tuerto por decisión
policial. Uno de ellos involucró a
Studebaker. El conjunto dirigido
por Oyarbide igualó 1 a 1 frente a
Central Argentino.
El resultado comenzó favorable
al verde, un gran gol de Pablo Marisi fue el argumento. Pero luego,
una salida en falso de Lucas Borro
culminó con el empate definitorio
a cargo de Leonardo Alanís en el
minuto 22 del segundo tiempo.
La suma de un punto lo posicio-

na parcialmente a Studebaker en
el segundo lugar y su rival venidero en la antesala del clásico será
Teodelina FBC.
El partido contó con un arbitraje
desprolijo de Sergio Galván. Los
jugadores de Studebaker manifestaron quejas por sufrir infracciones
bruscas. Coincidieron en que el
juez de turno no sancionó correctamente.
Sobre el final pudieron existir una
serie de agresiones a la hinchada
de Villa Cañás, pero la policía in-

POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Club
Juventud Unida
Studebaker
Gral. Belgrano
Peñarol
Ctral. Argentino
Atl. Elortondo
Racing Club
Unión y Cultura
J. Newbery VT
Teodelina FBC
Independiente
Sp. Rivadavia
Centenario
Def. Talleres
Sp. Sarmiento
Nueva Era

Pts
15
14
14
12
11
10
10
9
8
8
8
6
6
5
5
3

PJ
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7

PG
4
4
4
3
2
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
0

PE
3
2
2
3
5
1
1
3
5
2
2
3
3
2
2
3

PP
0
1
0
1
0
3
3
2
1
3
3
2
3
4
4
4

Gf Gc
18 6
12 4
12 5
12 8
5
2
13 11
5
9
8
4
6
4
7
8
12 14
5
7
7 14
6 15
10 20
6 13

tervino para que no ocurriese. El
enojo de la parcialidad rival surgió
por una confusión. Creyeron que
los representantes de Studebaker
pese a la delicada situación saludable de Rodolfo Ortiz (exjugador
de Central Argentino) nunca estuvieron de acuerdo para postergar
el cotejo, y la dirigencia verdiblanca luego afirmó que no hubiesen
tenido inconvenientes en suspender el duelo. En fin, no pasó a mayores pero falto poco. ■

En su visita a Carmen, el equipo
de Sportsman fue derrotado por
2 a 0 ante Dep. San Jorge en Carmen, quien se consolidó puntero
de la zona 2 al finalizar la fecha número seis de la divisional B.
Los goles fueron señalados por
un penal de Aníbal Amato y un gol
en contra de Ramiro García Varela.
Las dos anotaciones surgieron en
el complemento.
La mentalidad del blanco siempre fue ganadora, a tal punto que
adelantó sus líneas cuando la historia estaba 0 a 0. El cambio de

sistema implementando una línea
defensiva de tres hombres reflejó
las intenciones que tuvo Alejandro
Viccei de consagrarse victorioso.
El tropezón significa la primera
vez que Sportsman no suma en
este año. Se corta una racha de un
triunfo y tres pardas. Ahora Sportsman queda instalado en la quinta ubicación y cerrará la primera
rueda de esta fase regular contra
Naútico Melincué en su estadio.
Otra mala novedad será la ausencia de Leonardo Ferraris en la línea
defensiva. ■

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES
Asado
x Kg

$32.90
Arroz
Vincha
de Oro
Mocovi
x Kg

$3.25

Cerveza
Quilmes
x 970 cm3

Biscochos
9 de Oro
x 200 g

$7.99

$2.75

Arvejas
Inalpa

$1.90

Surtido Diversión x 400 g...... $6.90
Traviata Oferta x 3................. $5.50
Harina Chacabuco 000 x Kg. $2.75
Salsa Fileto - Pizza - Napolitana
De la Huerta Baggio x 210 g. $2.25

Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700
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Por
Gustavo
"Cartucho"
Sartori

Pilotos de Villa Cañas estuvieron participando, con algunas reapariciones. Mas allá de que en la localidad de Rufino comenzaba
el otro campeonato de Kart con la misma categoría, la cantidad de inscriptos fue muy buena, entre ellos pilotos de Villa Cañas.
Juan Lousto: El zorrito pudo repetir nuevamente una victoria, lo que
hace que se aleje en el campeonato. En esta segunda fecha le dieron
la oportunidad de comenzar a correr en la categoría 110cc mayores,
pero al imposibilitarle en la primera del campeonato hacerlo el ella,
decidió seguir en la menores. En
esta segunda fecha Lousto tuvo
otro gran desempeño, ganando
tranquilamente la final de esta categoría, y demostrando que tiene
un gran potencial, para pelear en
la menor o en la mayor. Fuentes
cercana a Lousto, nos informaron
que durante el año, podrían llegar
a disputar una fecha en la categoría mayor, para comparar el potencial y demostrar por que gano las
2 primeras.

Tomas Cordoba: El otro joven piloto cañaseño que participa en la
110cc menores, se hizo presente
por primera vez en el año en chañar ladeado. Hasta los últimos días
antes de esta segunda fecha en
chañar, no se sabia a donde iba a
concurrir el y todo su equipo, ya
que estaba la duda de comenzar
el campeonato en Rufino el cual
en 2011 fue tercero en el campeonato, o largar la segunda fecha en
Chañar. La decisión al final fue largar la segunda fecha. Fecha la cual
no fue del todo buena para Córdoba, ya que en la serie sufrió un
recargo en la largada y tuvo que
largar desde atrás en la final.
Después de una buena remontada, un problema mecánico hizo
que se retrase en la final y terminase en la 6ta colocación de la final.

Lucas Boccardi: el tercero de
los cañaseños en esta categoría,
dijo presente en chañar. Corrió
la segunda de las 2 series que se
largaban terminando en la sexta
colocación, la final largo desde
las posiciones de atrás, pudiendo
dar 11 de las 14 vueltas de la final,
y quedo en la octava colocación
de la final, pudiendo quedar clasificado y sumar algunos puntos
para el campeonato.
Diego Marquesini: Fue uno de
los dos pilotos que largo en la
categoría 110cc SENIOR. El piloto
de BOMBASARO PERFORMANCE
sigue tomando experiencia en
esta competitiva categoría. Con
el 6to puesto en la segunda serie,

Marquesini tuvo la oportunidad
de largar desde atrás del pelotón
de la final A de esta categoría lo
cual no es poco, ya que son dos
las finales que se corren la ´´A´´
y la final ´´B´´. Quedando a una
vuelta del ganador Marquesini
termino en la posición 12 de la
final, quedando como el mejor
cañaseño en la 110cc SENIOR.
Marcelo Villafañe: con el 5to
puesto en la tercer serie, pudo
entrar con lo justo al igual que
Marquesini en la final, son tan parejos los motores y la calidad de
pilotos, que se complica poder
entrar entre los 15 mejores, Villafañes con un corto presupuesto
pudo terminar la final con una

13ra posición y espera ansioso y
con muchas expectativas de mejorar para la próxima fecha delante de su gente en Villa Cañas.
De los 5 pilotos cañaseños se
pudo traer a la ciudad una vez
más una victoria en manos de
Lousto, y esperan con muchas
ganas las dos fechas que se estarán corriendo en el Studebaker
Parque. El martes 1° de Mayo
aprovechando el feriado se correrá la primera de las dos fechas en
este mes de Kart en Villa Cañas.
La gente de Studebaker ya esta
trabajando duro para presentar
de la mejor manera como siempre el circuito, para disfrutar d un
lindo feriado. ■

LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA EN CHAÑAR LADEADO
150cc PROMOCIONAL
Clasificación: Joaquín Lodato.
Serie (6 vueltas)
1º Joaquín Lodato
2º Santiago Guevara
3º Bruno Belforte
4º Gabriel González
No Largó: Paulo Cabrera.
Final (12 vueltas)
1º Santiago Guevara
2º Joaquín Lodato
3º Bruno Belforte
4º Gabriel González
No Largó: Paulo Cabrera.
110cc 4T Con Caja JUNIOR
Clasificación: Juan Loustó.
1ra. Serie (6 vueltas)
1º Juan Loustó
2º Eugenio Pelusso
3º Atahualpa Luján
4º Tomás Córdoba
5º Marcos Stanicich
6º María Martínez
Recargado:
Tomás Córdoba; 5 segundos por Falsa
Largada.
2da. Serie (6 vueltas)
1º Adrián Magini
2º María Belén Masseroni
3º Ángela Ceratti
4º Andrés Risso
5º Maximiliano Marengo
6º Lucas Boccardi

Final (14 vueltas)
1º Juan Loustó
2º María Belén Masseroni
3º Andrés Risso
4º Marcos Stanicich
5º Maximiliano Marengo
6º Tomás Córdoba
7º Ángela Ceratti
8º Lucas Boccardi (a 3 vueltas)
No Clasificados:
Atahualpa Luján (a 6 vueltas)
María Martínez (a 8 vueltas)
Adrián Magini (a 9 vueltas)
Excluido: Eugenio Pelusso, por No Respetar Banderas y Causar Maniobras
Peligrosas contra otros karts.
110cc 4T Con Caja SENIOR
Clasificación: Lucas Pezzoto.
1ra. Serie (6 vueltas)
1º Lucas Pezzoto
2º Valentino Lambertucci
3º Soledad Orlate
4º Sebastián Galli
5º Emiliano Giumbini
No Clasificados:
Federico Berine (a 2 vueltas)
Guillermo Coria (a 3 vueltas)
No Largó: Leandro Andra
2da. Serie (6 vueltas)
1º Esteban Monje
2º Tomás Namur
3º Santiago Martins
4º Eros Granetto
5º Mariano Fantasía
6º Diego Marquesini
7º Nicolás Santillán
8º Alberto Temperini (a 1 vuelta)

3ra. Serie (6 vueltas)
1º Rubén Ferretti
2º Matías Falasco
3º Esteban Espósito
4º Andrés Venaría
5º Marcelo Villafañe
6º Ariel Isaias
7º Pablo Assan
Sin Vueltas: Nazareno Magnano
Final A (14 vueltas)
1º Esteban Monje
2º Lucas Pezzoto
3º Rubén Ferretti
4º Tomás Namur
5º Esteban Espósito
6º Matías Falasco
7º Soledad Orlate
8º Santiago Martins
9º Andrés Venaría
10º Eros Granetto
11º Sebastián Galli
12º Diego Marquesini (a 1 vuelta)
13º Marcelo Villafañe (a 1 vuelta)
14º Valentino Lambertucci (a 2 vueltas)
No Clasificados:
Mariano Fantasía (a 4 vueltas)
Ariel Isaias (4 vueltas)
Recargado:
Sebastián Galli; 10 segundos por Maniobra Peligrosa contra Eros Granetto.
Apercibido:
Eros Granetto, por Maniobra Peligrosa.
Final B (8 vueltas)
1º Alberto Temperini
2º Nazareno Magnano
3º Pablo Assan
No Clasificado: Guillermo Coria (a 4 vueltas)

CONTROLA TU PESO

Filmaciones de Fiestas,
Cumpleaños, Casamientos,
Sociales, Eventos Deportivos

Cel. 03462-15307494

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

Excluido: Nicolás Santillán, por Recibir
Ayudar Externa.
150cc MONOMARCA
Clasificación: Maximiliano Rómoli.
1ra. Serie (6 vueltas)
1º Maximiliano Rómoli
2º Román Zavaglia
3º Víctor Solari
4º Juan Manuel Salvatore
5º Cristian Zabica
6º Martín Rossi
7º Sebastián Angelini
8º Damián Aguirre
9º Iván Sied
10º Jorge Mainente
Recargado: Iván Sied; 5 segundos por
Falsa Largada.
2da. Serie (6 vueltas)
1º Matías Vitali
2º Heraldo Decoberti
3º Fernando Frias
4º Blas Mochi
5º Mariano Restovich
6º Fabián Bessone
7º Iván Monjes
8º Diego Lamelza
No Clasificado:
Franco Baronio (a 4 vueltas)
Apercibido: Franco Baronio.
Final (14 vueltas)
1º Maximiliano Rómoli
2º Román Zavaglia
3º Matías Vitali
4º Heraldo Decoberti
5º Juan Manuel Salvatore
6º Mariano Restovich

7º Cristian Zabica
8º Víctor Solari
9º Martín Rossi
10º Damián Aguirre
11º Diego Lamelza
12º Sebastián Angelini
14º Blas Mochi (a 1 vuelta)
No Clasificados:
Fernando Frias (a 4 vueltas)
Fabián Bessone (a 10 vueltas)
Iván Monjes (a 10 vueltas)
125cc PROMOCIONAL
Clasificación: Daniel Restovich.
Serie (6 vueltas)
1º Adolfo Pennacchietti
2º Juan Marcelo Arcieri
3º Daniel Restovich
4º Rodrigo Rasia
5º Matías Bouvier
6º Carlos Fantasía
7º Pablo Moretti
8º Julián Restovich
Final (14 vueltas)
1º Juan Marcelo Arcieri
2º Daniel Restovich
No Clasificados:
Julián Restovich (a 4 vueltas)
Rodrigo Rasia (a 6 vueltas)
Carlos Fantasía (a 11 vueltas)
Adolfo Pennacchietti (a 11 vueltas)
No Largó:
Pablo Moretti
Excluido: Matías Bouvier, por Recibir
Ayuda Externa.

Busca

Repartidores y vendedores

Ideal para ingresos extras,
muy buena comisión de venta.
Redacción, Publicidad y Suscripción:
Av. 59 N° 157 (2607) Villa Cañás, Santa Fe. - Tel. 03462 - 452034 / 15534357
Email: recorriendo@leguas.com.ar
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LA SEMANA EN FOTOS

Los hechos más destacados
de Villa Cañás contados en imágenes

CARMIN: INAUGURACIÓN DEL NUEVO ESPACIO DE INDUMENTARIA MASCULINA

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Para usted
la seguridad no es prioridad
y por eso acepta los amores
fugaces. Esta semana tendrá
poca estabilidad emocional,
aunque irá en esa dirección.
Los celos quedarán atrás.
Dinero: Algo de agresividad
resultará útil para evitar interferencias. No tenga tantos
reparos y siga los dictados de
su inspiración.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Gran comunión espiritual. Buen momento para el diálogo franco
y para unir fuerzas con su pareja. Diga en voz alta su deseo
y recibirá lo que merece, que
además le corresponde.
Dinero: Usted puede transformarse en una máquina de
generar ideas. Brillante, a partir de estos días crece su creatividad.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: Tiene que
empezar por cuidarse a sí mismo. Si olvida sus necesidades,
afectará su humor. Esta semana coma bien, descanse mucho y, sobre todo, pida más
afecto si lo necesita.
Dinero: Los triunfadores de
este milenio son los que saben asociarse. Use bien su
talento para establecer contactos y tendrá éxito.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Semana de
emociones que lo desconciertan. Si no suele sentirse cómodo cuando de sentimientos se
trata, el amor lo sorprenderá,
oscilará entre la ternura y el
desconcierto.
Dinero: Lo sacarán de las casillas. Sin embargo, el compañerismo ayudará a que olvide
lo malo. Siete días con muchas
propuestas.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Pondrá en
juego su imaginación y así logrará que la pasión renazca.
Le conviene seleccionar mejor
a sus amigos, algunos lo cansan con actitudes egoístas. No
lo permita.
Dinero: Enérgico en el trabajo
o en la profesión. ¡Demuestre
que usted es una persona de
carácter! Despertará algunas
antipatías.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: El buen manejo del poder en la pareja
radica en ceder sin que eso
afecte su orgullo ni sus intereses. Usted y los suyos van a
ponerse de acuerdo en temas
que los incluyen.
Dinero: A la hora de negociar
surgirán molestas diferencias
con sus compañeros o subordinados. Exija que el otro asuma sus compromisos.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: La comunicación se hace difícil. Excepto
ese detalle, será una temporada bastante aceptable. Su corazón tierno vibrará de emoción con frecuencia. Puede
que ame en secreto.
Dinero: Puede haber desilusiones. Rivalidad con sus
aliados, incluso puede que
cambien de bando sin previo
aviso. Más ganas que opciones.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor:
Conflictos
que debe resolver en casa lo
distraen peligrosamente. Distiéndase, hallará soluciones
imprevistas. Con ternura y humor sabrá mejorar los ánimos
y lograr la plenitud.
Dinero: Habrá muchas personas dispuestas a unirse a usted. No se apresure en terminar un buen negocio; el que
ríe último, ríe mejor.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Su energía
mental será extraordinaria
aunque a la hora de conciliar
costará llegar a un acuerdo.
No desaproveche ninguna
ocasión para dialogar. Compañerismo ante todo. Dinero:
Dará a las relaciones públicas
el valor que efectivamente
tienen. Tome en cuenta la faz
humana del trabajo o su equipo no responderá.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Se comprometerá con quien
ya es su pareja o decidirá
apostar al cambio, dejando de
lado el miedo. No contamine
con dudas una relación que
parece transparente. Unión
con fundamento.
Dinero: Si no arriesga, difícilmente gane lo que podría.
Deberá pasar por un riguroso
examen para que lo ayude
gente influyente.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: No será de las
mejores pero tampoco de las
peores semanas de su vida. Un
sexto sentido lo guiará cuando la lógica no alcance. Bien
en familia, aunque pasará un
momento algo caótico.
Dinero: Evite imprudencias.
Por más que tema quedar
atrapado, vaya a lo seguro.
Antes de lo que calcula estará
en condiciones de un cambio.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: Más seguro de sí mismo, cosechará
esta semana grandes amores
como también grandes odios.
Diga qué siente, incluso eso
que calló para no lastimar.
Dinero: El entorno tantas veces hostil se rendirá ante su
empuje arrollador. Conseguirá satisfacer sus necesidades
económicas.

Calzados e indumentaria deportiva

MARCA LA
DIFERENCIA
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