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¡ganÁ la camiseta oficial
del club studebaker!
Hoy es el sorteo, a las 17 hs. en el local
de F21 ante escribano público y con la
presencia de autoridades del club.

Villa Cañás, Santa Fe.			

AHORA MUCHA MÁS INFORMACIÓN. VISITA NUESTRA WEB www. leguas.com.ar ó seguinos vía

Facebook.com/semanarioleguas

hospital samcO DE VILLA CAÑÁS

PROGRAMA SOBRE VIH/SIDA
Y OTRAS INFECCIONES

Profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia, inician en nuestra
localidad proyectos de prevención, educación, testeo y tratamiento.
El jueves 21 de junio en el Hospital SAMCo de Villa Cañás, tuvimos
la oportunidad de entrevistar a los profesionales del Ministerio de
Salud de la provincia, entre que se destaco la presencia del Director
del programa de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) / Sida de
la provincia de Santa Fe, Dr. Raúl Bortolozzi. Página 3 y 4.

faltan pocos dias

EN IMAGENES

el anses desde INICIO DE LAS OBRAS DEL
CRUCE DE RUTAS 8 Y 94.
adentro
Con una cuota de ansiedad y
deseos dificiles de controlar
nos acercamos para ver
como vienen los trabajos en
la futura UDAI de Villa Cañás.

75° aniversario del hospital samcO
TEÓFILO L. PUENTES DE TEODELINA
Al igual que en aquel 1937, a las 14,30 hs., a la misma hora que aquellos
pioneros sellaron en la Sociedad Italiana el acuerdo de formar la primera
comisión del hospital, el 27 de Junio de 2012 se celebró en Teodelina ante
la presencia de autoridades provinciales y locales el inicio de los festejos
que durante todo el año tendrán los 75 años del Hospital Teófilo L. Puentes.
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Mascioli estuvo con presidentes
comunales en Ministerio de Planificación

El diputado provincial Darío Mascioli, participó en el Ministerio de
Planificación de la Nación de una
reunión -junto a presidentes comunales de la región- con el jefe
de gabinete de la cartera, Ignacio
Salas Cabot y parte de su equipo
técnico.
En la oportunidad, se analizaron
los proyectos de infraestructura
que tiene en trámite cada localidad del Departamento General
López, para los cuales ya hay expedientes iniciados, y otros proyectos sobre los cuales se consultó
su viabilidad.
“Ignacio Salas Cabot nos dejó
en claro que la actual situación
económica de la argentina y del
mundo, requiere de cuidar las economías regionales y fundamentalmente defender el empleo local
para evitar las migraciones a las
grandes ciudades. En este contexto de análisis resultó importante
y alentador apoyar los proyectos
pequeños que se promueven de
las administraciones locales, pero
generadores de mano de obra,
como es la construcción de viviendas”, indicó el presidente del Frente para la Victoria.
“Este tipo de proyectos permite
no solo generar mano de obra genuina, sino que también da solución al problema de vivienda que
tienen muchos vecinos. No siempre es importante la cantidad, sino
que los planes se concreten y se
construyan aunque mas no sea de
a 5 viviendas por población. Esta
actividad siempre genera en estas
pequeñas localidades la reactivación laboral de todos los rubros
e impacta también en el anclaje
demográfico de la juventud y matrimonios evitando que emigren a
las grandes ciudades”, sostuvo el

legislador.
Según explicó Mascioli, la oportunidad fue propicia para avanzar
en la tramitación de beneficios del
PRONURE -Programa Nacional de
uso Racional de la Energía-, que
permite recambiar las viejas luminarias públicas de los espacios públicos por nuevas luminarias, más
efectivas y de más bajo costo de
consumo.
“Este programa que tiene fondos
de la Secretaría de Energía, ya se
esta aplicando en distintas etapas
y en forma exitosa en la ciudad
de Venado Tuerto, por lo que estimamos que puede ser aplicado a
aquellas ciudades que todavía no
cuentan con este recurso. Empezando por el recambio de lámparas de bajo consumo por las tradicionales de uso domiciliario, hasta
llegar al alumbrado público, reduciendo en forma notable el gasto y
costo de la energía”, explicó.
“Otro de los temas abordados en
el Ministerio, fue la posibilidad de
acceder a fondos para la construcción de cordón cuneta y estabilizado para las calles suburbanas
de las localidades, descartándose
la pavimentación en esta etapa
por el alto costo, que nos siempre
pueden afrontar los vecinos frentistas. Pero la construcción del cordón cuneta, da solución al tema
de los desagües y el estabilizado
reduce los inconvenientes de las
calles de tierra”, razonó el diputado Mascioli, quien añadió que en
el encuentro se plantearon temas
referidos a obras de saneamiento
en las localidades.
Participaron de la reunión los
presidentes comunales de María
Teresa, Chovet, Carreras, Murphy,
Cafferata, San Eduardo, La Chispa,
Amenabar y Diego de Alvear. ■

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

Se realizó el segundo curso de capacitación
para manipuladores de alimentos
Con el objetivo de aportar 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) el martes
26 y el miércoles 27 en el Centro
Cultural, el segundo curso anual
de capacitación para manipuladores de alimentos. El encargado
de encabezar la disertación 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.
A diferencia del primer curso de
año, en esta oportunidad participaron alumnos de la EET N° 484
de la modalidad vinculada con la
actividad agropecuaria. La otra
particularidad fue la realización
de trabajos prácticos de todos los
asistentes buscando unificar criterios en cuanto a la manipulación
de los alimentos.

El programa de actividades y contenidos tuvo la misma división y
temática que el curso anterior con
algunas incorporaciones teóricoprácticas.
Día 1: Cadena agroalimentaria;
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 asistieron en gran número
y aclararon diversas dudas planteadas respecto de un tema muy
importante como es la inocuidad
de los alimentos. 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 Provincia
de Santa Fe Nº 2359
Disposición Nº 016/09 ASSAL, en
septiembre se llevará a cabo el
tercer curso de capacitación para
manipuladores de alimentos. ■

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

temas presentados por el
Bloque del Partido Justicialista

Proyecto de Ordenanza
Terrenos para el plan
PROCREAR
El Programa Crédito Argentino
(PROCREAR) del Bicentenario
para la Vivienda Única impulsado por el Gobierno Nacional
conjuntamente con la ANSES y
el Banco Hipotecario S.A., y difundido públicamente desde el
12 de junio del corriente, es un
programa que brindará 100.000
créditos para viviendas, beneficiando a 400.000 personas.
A tal efecto, el bloque justicialista presentó en la sesión del
miércoles 27 un proyecto de
ordenanza para ver si existen
terrenos fiscales nacionales
para ser puestos a disposición
del plan de viviendas y por otro
lado recabar información para
ceder terrenos municipales a
este plan y así poder asegurar la
llegada de viviendas a nuestra
ciudad. En los considerando informaron que tanto la Provincia
de Santa de Fe como diferentes
municipios (Rosario, Venado
Tuerto, Casilda, Santa Fe, entre
otros) ya han hecho pública la
intención de adecuar sus planes urbanísticos al PROCREAR,
que además, en nuestra ciudad
existe una gran demanda de

viviendas y terrenos; y por tal
motivo es necesario reunirse
con las autoridades nacionales a
cargo del plan para articular todas las medidas necesarias para
poder satisfacer las demandas
locales. Para ello, debe solicitarse y prestar colaboración con el
ONABE (Organismo Nacional de
Administración de Bienes del
Estado) a fin de conocer si existen tierras fiscales en nuestra localidad (terrenos del ferrocarril)
que puedan ser incorporados
al Programa. Villa Cañás cuenta
con un terreno adquirido en el
año 2008 -Lote 86A, PII 17-19-00379593/000-8, Inscripto al Tomo
399, Folio 42, Nro. 417.688 – Marginales – Dpto. Gral. López del
Registro General de Rosario-, de
una superficie de 3,9980 Has.con acceso a todos los servicios
y características idóneas para
incorporarse al Programa, y que
oportunamente fue adquirido
con miras a la construcción de
un barrio de viviendas. Por otra
parte, resulta necesario recabar
información y analizar desde el
Municipio la posibilidad de incluir en dicho Programa terrenos municipales y/o ferroviarios,
a efectos de posibilitar el acceso
al crédito para aquellas familias
que carecen de terreno.

Minuta de Comunicación
Presupuesto 2012
Solicita la actualización del proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y
que según sus propios integrantes está desactualizados para
poder ser tratado y aprobado.
No es bueno que una administración pública funcione sin
presupuesto aprobado. Es por
ello que mediante el artículo 1°
se encomienda al Sr. Intendente
Municipal que por intermedio de
la Secretaría de Hacienda envíe
al HCM con carácter de urgente
la nueva propuesta del Presupuesto General de Gastos para
el año 2012 para que el mismo
pueda ser tratado y aprobado y
normalizar así el funcionamiento económico administrativo de
la Municipalidad de Villa Cañás.

Columnas de iluminación
Se solicita al DEM la reposición de
las columnas de iluminación del
inicio de Av. 51 frente al plan VEA,
fueron impactadas y derribadas
hace ya un tiempo considerable
y la reparación de la ubicada en
la esquina de Av. 50 y 51 con evidentes signos de haber sido impactada por algún vehículo. ■
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hospital samcO DE VILLA CAÑÁS

PROGRAMA
SOBRE VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES
Profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia, inician en nuestra localidad proyectos de prevención, educación, testeo y tratamiento.
Convocados mediante una conferencia de prensa, el jueves 21
de junio en el Hospital SAMCo de
Villa Cañás, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los profesionales del Ministerio de Salud de
la provincia, entre que se destaco la presencia del Director del
programa de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) / Sida de
la provincia de Santa Fe, Dr. Raúl
Bortolozzi, la Sra. Nora Gancedo, perteneciente a la asociación
CREAT que trabaja en conjunto
con la direccion provincial y las
licenciadas en trabajo social, Elena Rolon y Susana Armichardi
que se desempeñan en la misma
ONG y en especial en el nodo regional 5 de Venado Tuerto.
-¿Cómo es el trabajo que vienen
desarrollando como organización, y en particular en el nodo
regional 5, que comprende al
departamento General López?
Susana Armichardi: - Estamos
trabajando en un programa hace
varios años, que convoca, proyectos y propuestas en la temática
de las infecciones de transmisión
sexual y sida en toda la provincia.
Nosotros en particular, venimos
trabajando desde hace un tiempo en el nodo de Venado Tuerto,
en el cual, desde un principio, trabajamos con profesionales de la
salud de distintos sectores, y luego sumamos a docentes a esta
propuesta. En este momento,
después del campamento sanitario que realizó la Universidad Nacional de Rosario el año pasado,
pensamos hacer un trabajo en la
ciudad de Villa Cañás.
Fundamentalmente lo que nos
interesa es promover la salud y
nos focalizamos en prevenir las
enfermedades de transmisión
sexual en la población, la ciudad
de Villa Cañás no escapa a la realidad de distintas poblaciones del
país y el mundo, es por ello que
nos interesa focalizarnos en diferentes actores de la ciudad.
-¿Qué trabajo les devolvió el campamento sanitario a ustedes?
Elena Rolon: - Cuando leímos
las encuestas del campamento

surgieron varias problemáticas,
principalmente preocupaciones
por algunas patologías. En las
preguntas que nosotros introducimos, pudimos ver en una población como Villa Cañás que hay un
gran porcentaje de conocimiento
sobre las infecciones de transmisión sexual, por ahí muchas veces hablamos de VIH/Sida, pero
tenemos también que pensar en
otras infecciones de transmisión
sexual, como el HPV, las hepatitis,
la sífilis que también esta dando
vuelta en la población en general. Nos encontramos con quela
gente sabia las conocía, pero entre saber y conceptualizar con la
practica hay una gran brecha. En
eso vamos a trabajar, apuntando
a la prevención primaria. Apuntamos a que los jóvenes, a los padres, los adultos, sepan de que
enfermedad estamos hablando
que se transmiten sexualmente,
nadie escapa de la relaciones sexuales, el objetivo es que sepan
en la practica como prevenirlas,
como evitarlas, como por ejemplo: usando preservativo, como
se puede pensar en un embarazo
programado, usando un anticonceptivo, la idea es ponerse a trabajar en esas cosas.
-¿Existe un programa, ya para casos detectados en los infectados?
Dr. Raúl Bortolozzi: Si, digamos… El programa de transmisión sexual y sida trabaja en relación con la dirección nacional
de VIH-sida y otras ETS, tiene distintas áreas, prevención, educación, testeo, investigación y tratamiento. El tratamiento es uno
de los momentos pero lo más
importante y los esfuerzos mayores esta ubicados hacia la prevención y el uso del preservativo, no
solamente de VIH, sino también
de otras enfermedades de transmisión sexual. Como decía Elena,
nadie esta exento, teniendo una
vida sexual activa, independientemente la elección o preferencia
sexual, de infectarse o de transmitir a otros estas enfermedades.
Aquel que no se ha cuidado y a
estado en riesgo, tiene con la realización de la prueba, del testeo

una forma de diagnostico temprano de todas la infecciones
de transmisión sexual. Algunas
tienen un tratamiento totalmente curativo como por ejemplo la
sífilis y otras como el HIV ó VIH no
tiene tratamiento curativo que lo
erradique del organismo, pero
si tiene un tratamiento que controla la enfermedad, que reduce
la cantidad de virus y logra que
la persona viva en condiciones
normales; la única diferencia es
que tiene que tomar determinados medicamentos en algún
momento de la enfermedad, no
solamente alguien que esta infectado tiene que tomarlos, hay
que tener en cuenta ciertos parámetros que determinan en que
casos se deben administrar, para
indicar el tratamiento.
Si se usa preservativos, se puede
tener una relación sexual con una
persona que esta infectada sin
ningún tipo de problemas.
-¿Cuales son las vias de transmisión y contagio?
La vía sexual es la más importante y fundamental de contagio,
sin diferenciar entre relaciones
homo o heterosexuales, ni diferenciar edades, toda persona, sexualmente activa esta en riesgo.
La vía sanguínea, en su momento
fue la adicción a las drogas inyectables motivo de contagio, pero
hoy prácticamente no existen,
hay muy poca adicción endovenosa, alguien quizás que quedo
de la vieja época, algún sobreviviente, pero nuevos adictos
endovenosos en nuestra región
no hay. Si el consumo y adicción
otras drogas es importante para
tener cautela, porque altera el nivel de consciencia y lleva a tener
relaciones sexuales sin cuidados.
Otra forma de transmisión es a
través de una madre, una mujer
embarazada puede contagiar a
su niño, durante el embarazo, durante el trabajo de parto o posteriormente durante de lactancia.
Por surte se ha reducido de forma
importante, testeando a la mujer
embarazada y determinando tratamientos si fuera necesario.

Trabajadores sociales. Susana Armichardi es una de las encargadas de las tareas.

-Digamos entonces que tener
el VIH no es tener sida, que
hoy ya no es una enfermedad
mortal al menos si no se tiene
tratamiento…
Susana Armichardi: -A mi lo
que me gustaría destacar que
hay posibilidades en toda nuestra región que la persona que
tiene el diagnostico del VIH y que
necesita el tratamiento, tiene a
su disponibilidad todos los medicamentos, son gratuitos y que
lo brinda el programa provincial
a través de la nación. ■

Para mayor información comunicarse al 0800-3333-444, es gratis, es confidencial y anónimo.
Horario de atención de lunes a
viernes de 8 a 22 hs, sábado, domingos y feriados de 9 a 18 hs.
En la Provincia de Santa Fe:
Prog. Prov. ETS y SIDA
Jefe de Prog: Dr. Raúl Bortolozzi
Rioja 825 PB. CP 2000. Rosario
Tel/Fax: 0341-472-1327
0342-457-4804 / 457-3715
rbort@arnet.com.ar
etsysidarosario@santafe.gov.ar

El Consejo de Prevención y
Seguridad Ciudadana

Invita a toda la comunidad a una nueva
reunión que se realizará en la Sala Madre
Teresa de Calcuta, ubicada en Calle 45 bis
y Avda. 50 bis (Barrio Norte y Vila)
el lunes 2 de julio a las 20 hs.
Está abierta la convocatoria para todos
pero a su vez en una buena oportunidad
de participación para los vecinos del
barrio donde se desarrollará la reunión.

STENTA TRÍO EN VILLA CAÑÁS
Marcelo Stenta y Esteban Vázquez en guitarras
y Carlo Seminara en percusión, viajan gozando
sin mapas de un itinerario surcado por grandes
compositores del sur de América, desde el jazz con
la bossa nova y la samba, hasta el candombe en
adoquines de Uruguay.
VIERNES 29 DE JUNIO - 21:30 HS.

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

ORGANIZA: Profesorado de Artes en Música de la
Escuela Normal Nº 38
Avenida 59 N° 157 - (S2607BIC) - Villa Cañás - Santa Fe
Tel. 03462-452034 | Cel.: 15534357 | Email: rgonzalez@dypp.com.ar | www.dypp.com.ar

AUSPICIA: Municipalidad de Villa Cañás
ENTRADAS EN VENTA en Dirección de Cultura y Educación
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información coleccionable

ITS: ¿qUÉ SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL?
¿Qué son las ITS?
Son infecciones que pueden pasar de una persona a otra durante
una relación sexual (vagina, oral
o anal) sin preservativo. Las producen bacterias, virus o parásitos.
Muchos las conocen como "enfermedades venéreas" y también
como Enfermedades de Transmisión Sexual o ETS.
Las ITS afectan tanto a hombres
como mujeres. Algunas más frecuentes son la sífilis, la gonorrea,
las clamidias, el herpes simple,
el HPV, la hepatitis B y el VIH.
Gran parte de las ITS se curan
con medicamentos específicos.
Otras, como el VIH o el herpes
son controladas por los tratamientos y se convierten en infecciones crónicas.

Si no se hace tratamiento, las ITS
pueden producir esterilidad, problemas neurológicos o complicaciones durante el embarazo.
En el caso del VIH, el control de la
infección es indispensable para no
enfermar de sida.
En las mujeres, muchas de estas
infecciones pueden pasar a sus
bebés durante el embarazo, el
parto o cuando les dan de mamar.
¿Cómo se previenen?
La manera de prevenir una ITS es
usando preservativo en las relaciones sexuales.
En el caso particular de la hepatitis B existe una vacuna.
¿Cómo se detectan?
Muchas de estas ITS no tienen
síntomas visibles, sobre todo en
las mujeres.

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

Para los varones es más fácil darse cuenta de una ITS porque ven
supuración o lastimaduras en el
pene.
En las mujeres, esas lesiones o
secreciones se encuentran dentro
de la vagina y sólo pueden ser de-

tectadas durante un exámen ginecológico.
En algunos casos, tanto varones
como mujeres pueden sentir ardor
o dolor al orinar o durante las relaciones sexuales y dolor en la parte
baja del abdomen.

De todas maneras, para diagnosticarlas se debe hacer una
consulta médica y en muchos
casos, se necesitan estudios de
laboratorio para confirmar el
diagnóstico. ■

25 años de villa cañas ciudad

recital de alejandro lerner
El cantante, compositor y músico argentino, Alejandro Lerner.
Luego de la confirmación en estos días, se presentará en Villa
Cañás el 22 de julio próximo, en
el marco de los Festejos por el 25
aniversario de la Declaración de
Villa Cañás Ciudad. Ese mismo
día están previstas otras actividades, que se darán a conocer en
detalle.
El autor de a Todo Pulmón, con
más de 30 años de carrera, presentara un recital cargado de exitos para el deleite del público, no
solamente cañaseño sino abierto
para todo aquel que quiera sumarse a los festejos locales. ■

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

MARCA LA
DIFERENCIA

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

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

el anses desde adentro

Con una cuota de ansiedad y deseos dificiles de controlar nos acercamos para ver como vienen los trabajos en la futura UDAI de Villa Cañás.

En la primera fotografia se puede apreciar el sector destinado a la atención del publico en general. En la segunda, la futura sala de conferencias. Por último se ve el archivo y la gerencia.

Bonfatti se reunió con los nuevos presidentes de la UCR y PJ
El gobernador Antonio Bonfatti recibió en Rosario a los nuevos
presidentes de la Unión Cívica
Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ) santafesinos, Eduardo
Galaretto y José Luis Freyre, respectivamente.
De ambos encuentros, llevados
a cabo ayer en el despacho del
mandatario santafesino en la sede
de la Gobernación, participó también el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi.
Finalizadas las reuniones, Bonfatti resaltó que “hay que recuperar el protagonismo de los partidos políticos, algo fundamental
para la democracia, y conversar
sobre futuros proyectos estratégicos para la provincia como lo es
una eventual reforma constitucional. Con este tipo de reuniones se
trata de habilitar un diálogo institucional permanente con los partidos”, enfatizó.
Por su parte, Galaretto –quien
fue recibido por el gobernador en
horas de la mañana– señaló que
abordaron “cuestiones de agenda

de la política provincial que surgieron naturalmente durante la
charla”.
Asimismo, el titular de la UCR
provincial explicó que la mayoría
de los temas analizados giraron
en torno de la macroeconomía:
“El eje fue la situación económica
nacional, cómo impacta ésta en
las comunas, intendencias y en la
provincia y de qué manera podemos enfrentar las dificultades”.
En tanto, en horas de la tarde,
Bonfatti recibió al presidente del
PJ santafesino e intendente de
Venado Tuerto, José Luis Freyre,
oportunidad en la que analizaron
“una agenda común con temas
estratégicos para la provincia”,
que “tienen que ver con el bienestar de los santafesinos”, indicó
Freyre.
“Cada movimiento político tendrá que aportar lo suyo para acordar estrategias conjuntas en temas que tenemos que desarrollar,
como reformas políticas u obras
de infraestructura. Hay que unir
fuerzas para que esas acciones

avancen en la provincia”, sostuvo
el intendente.
Al ser consultado por el proyecto de reforma tributaria, Freyre indicó que el tema no fue abordado
en la reunión, pero adelantó que
la semana próxima el PJ va “a fijar
una posición como partido. Queremos que a los santafesinos les
vaya bien”.
“Estamos trabajando para que
las coincidencias prevalezcan
sobre las diferencias. Nos encontramos en una ronda abierta de
consultas con senadores, diputados, intendentes, presidentes comunales y con cada entidad que
quiera aportar su opinión”, subrayó el titular del PJ.
Finalmente, Galassi explicó que
el “objetivo (de los encuentros)
fue reconocer y saludar las funciones que tienen cada uno de
los dirigentes, y en concordancia
con eso, desde la provincia, revalorizar la importancia que tiene el
funcionamiento pleno de los partidos para la vida democrática e
institucional”.

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

Vino

Amargo
Tres Torres

Aperitivo
Gancia

Amargo
Terma

$21.99

$8.69

x 950cc

Estancia
Mendoza
Bi varietal

$3.99

$11.25

x 1.25 L

x 1.25 L

x 750cc

$6.99
x 400g

x Kg

Azúcar Ledesma

Surtido Diversión Arcor

Café
Instantáneo

Arlistan

$16.99
x 170g

$5.69
Leche Milkaut

1 litro

x 100g

Cremoso
Chateaubriand
Bizcochos
9 de Oro

Galletitas

$5.49

$2.69

Granix
Frutigran

$2.99

$7.29

x 200g

x 250g

Arróz
Gallo Oro

$10.65
1 Kg

Jugos Tang
y Clight

$1.49
C/U

$1.99
x 100g

Paleta
Sanguchera

$14.99
x Kg

Manzana
Moño Azul

Ac e p t a m o s t o d a s l a s t a r j e t a s
Los miércoles con tarjetas Cabal
de débito y crédito 10% de descuento.

Envíos a domicilio al 15-535033

Granja Juliana
Calidad y precio en un solo lugar.
Calle 53 y 56 - Villa Cañás - Santa Fe
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

Por
Fernando
Manuel
Alonso

NÚMEROS ROJOS

El equipo de barrio Sur cerró la
primera mitad de la fase regular
con una nueva derrota. Esta vez ha
sido 0-1 ante el urgido de puntos,
Teodelina FBC. La realidad marca
que de 15 cotejos tan solo pudo
imponerse en tres presentaciones
(Rivadavia, Sarmiento y Talleres) y
apenas igualó en tres oportunidades (Nueva Era, Peñarol y Centenario). Es decir, la campaña hasta
el momento es mediocre, ganó
un 20% de lo que jugó, empardó
de la misma manera y cayó en un
60%. También vale aclarar que es
el equipo más goleado del campeonato junto a Def. Talleres y
Centenario (ambos en descenso
directo) con 32 tantos en su propia
portería, igualmente habría sido
mucho peor la cifra si en el arco
no estaría Juan Arocha, que no se
cansa de coleccionar grandes atajadas. Tampoco el equipo se nutre

de goles, por ahora ha señalado en
18 oportunidades.
Si la lógica surge en la mesa de
fallos que tiene la Liga Venadense,
Nueva Era sería declarado ganador
del juego que interpretaba ante
Teodelina en la fecha 14 y alcanzaría la duodécima posición con
catorce unidades. De este modo,
Independiente y Sarmiento limitarían en las plazas de promoción
con 12 puntos. Más abajo, ya en
zona de riesgo absoluto se ubican
Centenario con 9 y Talleres con 8.
El partido frente a Teodelina ha
sido mal jugado. No hubo ideas
claras y el equipo estuvo bastante
estirado en cancha. Existen demasiados espacios entre la tres líneas
tácticas que tiene el dibujo 4-4-2.
Es decir, el fuelle del un acordeón
está prolongado, y hasta que no
comience a cerrarse la melodía del
juego colectivo no sonará.

Tampoco podemos decir que el
“lomo negro” ha entregado una
clase decana de fútbol. Por el contrario, su trabajo fue opaco y cuesta creer que este equipo, abonado
fijo a las definiciones de liga, este
penando más al sur, que al norte
del ranking de puntos.
Escasas situaciones de gol a lo
largo de los 90 minutos, puedo
recordar un par de atajadas del
uno local (a Bertone le despejó un
cabezazo sobre el ángulo superior
derecho y en el complemento le
ahogó el grito a Vignaroli), por el
otro lado, se destacó Juan Cruz Ortiz con dos remates que pasaron
cerca de la portería comandada
por Estanilao Ayuso. Entre esta mediocridad de acciones se encuentra la más relevante. Minuto 77,
tiro frontal y pronunciado de Bertone que cae en un hueco enorme
que regaló la defensa colorada y

EN BUSCA DEL "NO HAY DOS SIN TRES"
El día sábado Studebaker viajó
a Teodelina para medirse con Racing Club y dar inicio a la última
fecha de la primera rueda en esta
fase regular de Liga Venadense.
Uno de los motivos del adelantó
resultó ser la ceremonia de casamiento que tuvo en la noche del
sábado Diego Bounanotte, jugador vinculado a la institución albiceleste.
Fue un partido polémico, el arbitraje de Nahuel Viñas no tuvo
éxito, pero el verde no se detuvo
en su meta y logró descontarle
puntos al mandatario del campeonato Juventud Unida. El resultado
terminó 1 a 0 mediante el gol de
Luciano Orellano que se ocasionó
a raíz de un tiro penal en el minuto diez del segundo acto, disparó
sobre el palo izquierdo del arco
que defendía Andrés Gutiérrez.
La infracción en el área derivó de
un toque con la mano por parte
del defensor Matías Becerra, fue
penal.
El lamento verdiblanco es la expulsión de Mariano Celis, el delan-

tero fue acusado de golpear un
adversario y será suspendido por
una o dos fechas.
El desenlace de la tarde tuvo
muchas críticas del plantel local al
juez rosarino, inclusive intentaron
invadir su vestuario. El disconformismo se hizo sentir en la hinchada local que manifestó su mal
estar.
Tras la victoria el andar de Studebaker se encamina al protagonismo que requiere la defensa de un
título. Con la llegada del volante
Guillermo Formica (llega desde
Unión de Sunchales, y es hermano de los jugadores profesionales
Mauro y Lautaro), se dedicará plenamente a la pelea del puesto número uno que por el sistema del
campeonato te envía directamente a jugar las semifinales.
El cierre de la primera rueda del
torneo es entusiasta desde las estadísticas: ganó 9, empató 5 y solamente pedió ante Jorge Newbery
(0-3). Con 28 goles es el segundo
equipo más goleador con 28 tan-

BASQUET: eL BLANCO BUSCA DESPEGAR
El tren blanco viajó a Venado
Tuerto para disputar la fecha 2
de la segunda fase en la Asociación Venadense y cayó por 7972 ante Deportivo Atenas.
A pesar de una extraordinaria
noche de Jonatan Spaggiari
(máximo goleador del juego
con 36 conquistas), el conjunto dirigido por Anziano nunca
pudo acabar un parcial en victoria (23-24, 34-43, 47-64 y 72-79).
Los demás puntos fueron señalados por: R. Donadío 2, L. Giughera 14, F. Barolich 6, M. Frattini

8, J. Belza 4 y A. Galván 2. Rodrigo Belesía cerró su participación
sin convertir puntos.
El primer parcial fue bastante
bueno para los cañaseños, aunque después les costó mantener
un equilibrio defensivo-ofensivo. Sportsman se encuentra en
la última posición de la tabla
con 7 puntos, a 2 de Firmat FBC
y a 2,5 de Peñarol su rival de turno en la fecha tres. La cita será
en el estadio de calle 49 y quizás
sea un partido donde el “blanco”
pueda despegar. ■

tos. Lucas Borro hasta el momento sufrió diez marcas en su vaya.
El próximo domingo Venado
Tuerto recibirá al último campeón, cuando se mida contra Talleres, equipo al cual goleó 4-0 en
la primera fecha del torneo. ■

RESUMEN DEL PARTIDO
RACING CLUB (0):
A. Gutiérrez; M. Becerra, E. Carrizo, H. Morello, N. Carini; F. Cabrer, R. Avila, F. Moyano, J. Villanueva; A. Quiroga y J. Steiner.
DT: G. Torres.
studebaker (1):
L. Borro; M. Bravo, D. Zuliani,
C. Alegre, L. Gizzi; E. Mottura,
P. Ferri, F. Leguizamón, G. Colman; L. Orellano y M. Celis.
DT: D. Oyarbide.
Gol: 11’st L. Orellano-p-.
(Studebaker)
Expulsado: 29’st M. Celis
(Studebaker)
Cuarta Especial: 2 a 2.

fue el ingresado Gonzalo Colman
(cumplió con la ley del “ex”), quien
calculó el único pique de la pelota
y la empalmó con mucha potencia
para romperle literalmente el arco
a Juan Arocha. Esa jugada fue la
única diferencia del duelo. El partido se jugaba con el formato “mete
gol gana”, así sucedió.
Habrá que realizar un esfuerzo
organizacional y económico para
poder acertar en las incorporaciones. Lo ideal sería dos, pero si
aparece un solo hombre que rinda en una determinada posición
puede resultar confortante. Sergio
Umpiérrez parece ser el elegido a
contratar por su breve, pero exitoso paso en el año anterior por Independiente.
Las lesiones tienen atado a este
conjunto, muchas veces cuesta
encontrar un equipo que rinda y
se repita. Nueva Era es el club que

visitará en la fecha venidera al estadio Juan José Marengo.
La voluntad es hoy en día la
principal virtud de este plantel.
Y cuando los juegos se dan de
trámite cerrado y parejo nos da
la sensación que triunfará quien
este más concentrado en el momento de defender. Independiente perdió las marcas en una
jugada sencilla de solucionar y
perdió. La historia del domingo
fue algo así como remar toda la
madrugada para ahogarse en el
amanecer y para muchos equipos las desconcentraciones cuestan demasiado caro, pero en el
“diablo” esos errores son aún más
gravitantes, porque más que costarle un alto precio la derrota, por
la situación que atraviesa el rojo
diría que esas fallas lo endeudan
el fondo de la tabla. ■

LA ÚLTIMA CHANCE
Sportsman cerró la fase regular
con una caída en Melincué por 6 a
2. Naútico no tuvo tolerancia para
castigar al equipo de barrio Norte.
De todas maneras, se dio una paradoja: Sportsman fue beneficiado por culminar en la última posición de su zona. Porque jugará
el repechaje en un grupo de tres
(zona repechaje D), por ende, hay
un cierto nivel de accesibilidad a
ganarlo en comparación a un grupo de cuatro equipos, más allá de
que una nueva derrota es sinónimo de despedida.
El juego del domingo tuvo como
goleadores a Chamorro en dos
oportunidades y el resto fue de
Meregoni, Luna, Sánchez y Mansilla. A favor del “tren” anotaron Chalo Alberti y Diego Subiza en los
minutos 17 y 72 respectivamente.
La campaña sportsmista fue
de mayor a menor, su única victoria está registrada en el inicio
del campeonato cuando jugó
de visitante en su cancha frente
a Sp.Avellanda(0-1). Desde allí,
una larga tira de empates no le
permitió seguir el plan a Alejandro Viccei y ahora Roberto Doffi
querrá encontrar cuanto antes un
triunfo que le de posibilidades de

avanzar. Los números están lejos
de lo que se esperaba: una victoria, cinco empates y ocho tropezones. El grupo no parece ser de lo
más complicado, partamos desde
la base que si están allí, por algo
será. Lo conveniente es saber que
no habrá viajes largos, las salidas
serán a Venado Tuerto y Chovet.
Ciudad Nueva por culminar sexto en su grupo y San Martín que
finalizó quinto en la zona B serán
los contrincantes de Sportsman
en el repechaje. La única ilusión
de no cerrar la campaña es ganar
el triangular y luego pelear en las
denominadas zonas “finales” un
lugar para promocionar. Hasta el
momento el equipo sumó experiencia en las tres líneas, pero nunca encontró regularidad, esta es su
última opción.
La dirigencia hará un esfuerzo
para contratar a Leandro Cabral,
ex delantero de Independiente.
La idea es sumar un delantero que
presione y pueda capitalizar en
goles los avances que pueda realizar el plantel cada domingo.
El sorteo del fixture se hará esta
semana y es muy probable que ya
el domingo se juegue la primera
fecha de la repesca. ■

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES
Costeleta
de Cerdo
x Kg

$29.90
Yerba
Amanda
x 1 Kg

$16.25

x 500 g

$9.

00

Cerveza
Quilmes
x 970 cm3

$7.99

Agua Vida Baggio
Sin gas
Varios Sabores
x 1,5 l

$3.75

90
Duraznos Asado x Kg............................ $33.
Mora
Biscochos 9 de Oro x 200g... $2.75
50

$8.

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

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

AUTOMOVILISMO

LEONARDO PESCE VUELVE AL RENAULT 1400

El joven piloto cañaseño, se suma nuevamente a la categoría, después de solucionar los temas laborales, su ultima carrera había sido el coronación
2011, y esta será la primer fecha para él, en el calendario 2012. Con mates de por medio, charlamos con el piloto de Villa Cañas.
- Después de la ultima carrera
del 2011 ¿Qué trabajo se
realizaron sobre el auto?
Trabajamos
en
los
amortiguadores, se le cambio
la barra cuchilla, hicimos unos
retoques en el carburador,
pusimos los palieres de Fiat para
mas seguridad e hicimos un
repaso integro en el motor.
-¿A cargo de quién estuvieron
los trabajos?
- Sebastián Spagnuolo se encargo
de toda la motorización y “Tachuela”
Malagoli en los amortiguadores.
-¿Cómo le cayeron al auto los
trabajos este fin de semana en
las pruebas?

- Mejoro en todos los sectores,
creo que la mejora del chasis
hace que mejores en lo rápido
también ya que salimos más
fuerte de las curvas.
-¿Por qué arrancas el año en
esta fecha?
- Mi trabajo en el campo, hace
que siempre la primera parte del
año se complique, pero bueno
estamos tratando de este fin de
semana, poder estar con todo.
- ¿Cuántas carreras pensas
hacer en el año?
- La idea es hacer todas las carreras
que quedan, siempre y cuando no
se complique con lo laboral.
-¿Qué te parece el circuito?

- Fue el primer circuito que corrí,
me cae muy bien, otra de las
cosas y de lo lindo que tiene Villa
Cañas, es que corres de local, y
con toda tu gente.
-¿Cuál es el objetivo para este
fin de semana?
-El objetivo siempre es estar
lo más adelante posible, nos
conformamos con poder correr
la final “A” y girar lo más que se
pueda.
-¿Con quien tomaste referencia
en las pruebas del domingo?
-Con el auto que es de Mario
Bussi, que este fin de semana
lo va a correr Gabriel Rebora,
y estuvimos muy cerca de sus

tiempos y eso nos pone muy
contentos, estamos mejor de lo
que pensábamos.
-¿A quién querés agradecerles?
-Sebastian Spagnuolo, mis viejos,

Flia. Rivera, Frutas y Verduras
Cartucho, Flia Strukan, mi
abuelo, Pablo Morla, mi novia,
Mario Bussi, Gaston Malagoli,
“Tachuela” Malagoli, y a vos. ■

SE REALIZARON CON ÉXITO LAS PRUEBAS LIBRES EN VILLA CAÑAS.
El último domingo se llevaron
a cabo las pruebas libres en el
Studebaker Parque, con más de

20 autos, se giro durante toda la
tarde, las 7 categorías estuvieron
presentes.

La gente de Studebaker quedo
contenta con el comportamiento
del circuito, y esta semana se en-

cargaran de terminar de la mejor
manera el piso, para vivir un gran
fin de semana.

El día sábado arrancaran las pruebas libres, y el día domingo las respectivas series y final. ■

Las vacaciones de invierno
serán del 16 y el 27 de julio
Las vacaciones de invierno en
la provincia de Santa Fe se desarrollarán entre el 16 y el 27
de julio en todos los niveles y
modalidades del sistema de
educación de la provincia, se
informó hoy oficialmente.
El receso escolar se iniciará el
lunes 16 de julio y durará dos
semanas, con lo cual las actividades se reiniciarán el lunes
30 de julio.

El esquema se aplicará a todos
los niveles, es decir jardines
de infantes, nivel primario, secundario y terciario, dividido a
su vez en profesorados y tecnicaturas.
En cuanto a la finalización de
las clases, el cronograma de
la provincia establece que las
clases finalizarán el viernes 7
de diciembre. ■

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

TOTAL ELABORACION DE CHACINADOS
AVENIDA 51 Y CALLE 62 - VILLA CAÑÁS
TEL.: (03462) - 15606703

CONTROLA TU PESO
MEJORÁ TU CALIDAD DE VIDA
MODELÁ TU FIGURA
OPTIMIZÁ EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

HERBALIFE®
Distribuidor independiente
EN VILLA CAÑAS Y ZONA.
LLAME HOY 15-53-43-57

pizzeria y sandwicheria

EL BUEN GUSTO
ENVIOS A DOMICILIO
TEL. (03462) 15-537414
Calle 63 y 64 Bis - Barrio Fonavi
Villa Cañás - Santa Fe.

agencias de quinielas y loterias

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

Cel. 03462-15307494

avenida 59
la buena suerte
Brinco - Loto - Quini 6
Quiniela Express

Avda. 59 N° 679 | Calle 57 N° 131
Villa Cañás - Santa Fe.
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la semana en fotos

Los hechos más destacados
contados en imágenes

inicio de obras del aliviador de rutas 8 y 94

Tal como estaba previsto luego de la firma de las actas, se ha dado inicio a las obras viales de Ruta 8 y 94. En un principio se a comenzado con la nivelación de los terrenos.

75° Aniversario del samco de teodelina

horoscopo semanal
Aries
21/3 al 20/4

Amor: Espléndida comunicación con la gente
que lo rodea. En la relación de
pareja pondrá toda su creatividad en juego. Con dulce alegría. Ternura y placer tal cual
lo imaginó.
Dinero: Buen momento para
incorporar nuevas técnicas o
de adquirir otras herramientas
de trabajo. Personas competentes lo respaldan.

libra
24/9 al 23/10

Amor: Atento a lo
que el otro necesita y a lo que
sucede en su entorno, hará
mucho por el crecimiento de
su pareja. Abierto a la crítica,
entenderse con usted será
sencillo.
Dinero: Dará lo mejor de sí
aunque existe un riesgo concreto: ser utilizado y luego, al
cumplir con su parte, ser dejado de lado.

tauro
21/4 al 21/5

Amor:
Altibajos
que le costará compensar.
La calma que anhela para su
hogar se verá alterada por
los recurrentes problemas
cotidianos. Su familia exigirá
más atenciones.
Dinero: Muchísimo trabajo
pero con compensaciones.
Sepa que las dificultades no
serán eternas. Establezca nuevos contactos.

escorpio
24/10 al 22/11

Amor: Pruebas de
familia que logrará superar a
corto plazo aunque con enorme desgaste. Tome recaudos
en lo que hace a la economía
de la casa. Revise mejor los
acuerdos de pareja.
Dinero: Buenas ideas inclinan
la balanza a su favor y lo convierten en un buen candidato
para puestos de mayor responsabilidad.

Geminis
22/5 al 21/6

Amor: Entre usted y su pareja no surgirán
diferencias de opinión como
antaño, tal vez porque usted
trata de comprender. Será capaz de jugarse íntegro por sus
sentimientos.
Dinero: Alto riesgo. Deberá
tomar con pinzas aquellos
datos que supuestamente lo
ayudarán a ganar dinero rápido. Escuche los avisos.

sagitario
23/11 al 22/12

Amor: Para alegría
de quienes lo rodean, quedó
atrás su resistencia al compromiso. Se amoldará con facilidad a las necesidades de los
suyos. Quédese más tiempo
en casa. Dinero: Momento
de lujo para invertir aunque regular para generar efectivo. La
fortuna llega de la mano de un
vínculo comercial.

Cancer
22/6 al 23/7

Amor: No haga
proyectos todavía. En la pareja surgirán desacuerdos que
lo harán dudar. No saque conclusiones apresuradas que, en
el fondo, se deben al miedo a
una ruptura.
Dinero: Defenderá sus intereses con uñas y dientes. Por
más que despierte antipatías,
quienes toman las decisiones
lo aprobarán.

capricornio
23/12 al 20/1

Amor: Tendrá que
hacerse cargo de sus
elecciones. Si en su momento
se unió a una persona determinada, no se queje ahora de
las consecuencias. Evalúe lo
bueno y lo malo.
Dinero: Buscará nuevas salidas en lo económico y encontrará variantes interesantísimas. Mejor proceda en los
negocios con sangre fría.

leo
24/7 al 23/8

Amor: Esta semana estará unido como nunca
a los suyos y gracias a ellos
se sentirá invencible. Las relaciones recientes se fortalecerán tanto como las que
llevan años.
Dinero: Expansión a fuerza
de oposiciones feroces. Para
ser reconocido por una obra
o proyecto necesitará insistir
hasta imponerlo.

Acuario
21/1 al 19/2

Amor: En su búsqueda de nuevas
aventuras corre el riesgo de pasar por alto a un pretendiente
valioso, aunque algo tímido.
Preste más atención a quienes lo
cortejan y rodean.
Dinero: Propuestas en avalancha. Serán tantas que podría
perder perspectiva. El secreto
estará en insistir hasta dar en el
blanco.

virgo
24/8 al 23/9

Amor: Si bien suele
ser dominante y poner límites,
tenderá a decir sí a todo. Una
cosa es hacer concesiones por
la convivencia y otra prestarse a
los caprichos de la pareja.
Dinero: Con buena estrella en
asuntos de trabajo. Avances
financieros no tan notorios.
Asentará las bases de una economía estable. No deje que el
entorno lo desaliente.

piscis
20/2 al 20/3

Amor: Duro conflicto entre la razón y las emociones. No conseguirá establecer
la intensa corriente de comunicación que lo caracteriza.
En la familia surgirán algunos
inconvenientes.
Dinero: Suerte en cuestiones
económicas. Trate de superar
su ansiedad o se le volverá en
contra y lo confundirá cuando
mejor le va.

