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10 DE DICIEMBRE DE 2011. NORBERTO GIZZI, EL NUEVO INTENDENTE MUNICIPAL ASUMIÓ SU MANDATO

ACTO DE ASUNCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
En un acto emotivo realizado
en un Centro Cultural Municipal
repleto, Norberto Tito Gizzi
asumió como intendente de la
ciudad de Villa Cañás y destacó
que “el desafío es cumplir con la
comunidad a través de una gran
responsabilidad que se sustenta
en la pasión y las ganas de trabajar”. Y agregó con firmeza: “No
llegamos para dar explicaciones,
sino para dar soluciones”.
Luego de jurar ante el nuevo
presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Jorge Galván,
Gizzi se dirigió al auditorio dejando un mensaje claro y preciso a
la comunidad: “Les pedimos paciencia. Comenzamos a transitar
otros espacios y a construir otras
historias para la vida de nuestra
querida villa. Cuento con ustedes”. A su vez, hizo mención a
las instituciones remarcando que
son el motor social de una comunidad que vive y se desarrolla en
sus entornos.

SU DISCURSO
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente
hoy, en este día tan especial.
Llegue mi reconocimiento a todos ustedes que nos acompañan
en este momento de singular importancia para la vida institucional
y política de la ciudad de Villa
Cañás.
Personalmente creo que éste, es
un momento en dónde la lógica
de las coincidencias y las disidencias debe quedar en un segundo
plano, si entendemos que lo importante, lo que merece ser destacado, es la posibilidad de estar
frente a la renovación de los cargos públicos, elegidos por mandato popular, respetando la elección
de la mayoría y amparados en la
vigencia de nuestro sistema democrático de gobierno.
Tengo el honor de asumir como
Intendente de Villa Cañás, con un
inmenso desafío por delante:
El desafío de cumplir, con una
gran responsabilidad que se sustenta en la pasión y en las ganas

Redacción:
Av. 59 N° 157 (2607) Villa Cañás, Santa Fe.
Tel. 03462 - 15534357
Email: recorriendo@leguas.com.ar

La Municipalidad de Villa Cañás informa que
ya podés inscribirte en la Colonia Municipal de
Vacaciones que comenzará el lunes 19 de diciembre
en el Club Studebaker Parque. Desde el lunes 5
pasá por Mesa de entrada de la Municipalidad y
registrate. Lo pueden hacer chicos de ambos sexos
entre 4 y 12 años y el costo de la inscripción es de
20 pesos.
La Colonia estará dirigida por Profesores de
Educación Física y Maestras Jardineras de la
ciudad. Preparate para disfrutar del aire libre con

de trabajar que tenemos junto a
mi incansable equipo de colaboradores.
Es para mí una enorme satisfacción y una gran responsabilidad
ser protagonista del recambio
institucional.
Me siento profundamente feliz,
de ser, desde este momento, el intendente del lugar en el que nací
hace 56 años. En el que compartí
el crecimiento de familiares y amigos, en el que me formé y eduqué,
en el que recibí todo el afecto de
mis padres, en el que aprendí a
jugar, en el que caminé sus calles
para ir al colegio, en el que tantas
veces lloré, reí y amé. Este orgullo
se ve fortalecido también, por el
recuerdo de muchos amigos que
hoy, ya no están junto a nosotros.
Sé, que no es un trabajo fácil el
que enfrentamos, pero confío en
mis colaboradores, y fundamentalmente, se que cuento con el
respaldo permanente de los vecinos de nuestra ciudad que al igual
que yo, queremos lo mejor para
nuestro pueblo.
Si hay algo que la experiencia
me ha demostrado en estos años,
es que como funcionarios públicos, nunca se puede decir: TAREA
CUMPLIDA, siempre habrá más
para hacer, para proyectar, para
crecer, con la mirada puesta en el
desarrollo y en el crecimiento de la
ciudad.
Debemos poner a Villa Cañás
a la altura de los tiempos en que
vivimos y en los que vendrán. No
es tarea sencilla; más, si tenemos
en cuenta que las necesidades de
la gente convergen sobre el Municipio con mayor intensidad y no
siempre se está en condiciones de
satisfacerlas.
Pero algo importante: no llegamos al gobierno para dar explicaciones, llegamos para dar soluciones.
Como dije antes, la tarea no será
sencilla, pero la dedicación de los
nuevos funcionarios que a partir
del lunes integrarán el nuevo gabinete y el apoyo indispensable del
personal municipal que sin lugar

“EL GOBERNADOR APUESTA AL DIÁLOGO Y CONSENSO”

AREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Estudio Jurídico Contable

Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.

Que se puede gobernar con un
sentido solidario, abierto, participativo e inclusivo.
A las instituciones educativas,
deportivas, culturales, filantrópicas, a todas; las invito a que sigan
comprometidas como lo hicieron
siempre, sepan que son el motor
social de una comunidad que vive
y se desarrolla en sus entornos.
A los vecinos, me gustaría decirles que tengan la absoluta certeza
de que este intendente, no va a
flaquear ante ninguna adversidad
y que voy a honrar con mi trabajo
la confianza que depositaron en
mi persona.
De cara al futuro, reitero mi compromiso e invito a los concejales
a hacer lo propio, independientemente de la línea política partidaria que nos identifique. Tengan
plena seguridad, de que voy a
respetar el mandato popular y la
representación democrática.
Queridos cañaseños, como todo
proceso de cambio, será necesario ajustar los procedimientos
conforme se vayan desarrollando
los acontecimientos, pedimos paciencia a partir de éste momento,
comenzamos a transitar otros espacios a construir otras historias
para la vida de nuestra querida villa. CUENTO CON USTEDES!!
De corazón: MUCHAS GRACIAS
A TODOS Y MIS MAYORES DESEOS
DE FELICIDAD Y PROSPERIDAD
PARA EL NUEVO AÑO. ■

Discurso de asunción del gobernador Antonio Bonfatti

juegos, natación, caminatas, canciones y mucho más.

Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi

a dudas como siempre ocurre, saben interpretar los ejes fundamentales de la gestión, colaborarán
en la obtención de las respuestas
esperadas.
Ellos, son depositarios de mi confianza para afrontar los nuevos
desafíos, bajo la premisa de acción
solidaria y transparente.
Trabajar sobre los puntos más
vulnerables de la ciudad, poniendo énfasis en los proyectos de
fondo.
Lograr una ciudad con un
desarrollo armónico y planificado,
mejorar los servicios existentes,
sus prestaciones e infraestructura;
contribuir sin reparos con la
salud pública, ya lo dijimos en su
momento, nadie es dueño de la
salud en Villa Cañás, los esfuerzos
deben estar orientados a lograr
la mayor y mejor cobertura para
todos. Lo mismo con el deporte, la
cultura, las políticas de inclusión y
la seguridad.
No podemos asustarnos ante estos conceptos. Tenemos que asumirlos e idear las estrategias que
de manera concreta aporten soluciones. La participación y la voz
de todos ustedes son sumamente
importantes en este proceso.
Por eso, sabemos que administrar la cosa pública no solo es orgullo y desafío, en términos personales, tomo éste compromiso, con
la convicción firme para poder demostrar que no todo es lo mismo.
Que se puede. Que vale la pena.

El diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR) expresó su
apoyo al discurso de asunción del
gobernador Antonio Bonfatti al
que calificó como una verdadera
apuesta al diálogo y al consenso.

También destacó la vocación
por avanzar en la reforma de la
constitución provincial, y ponderó
la creación de las secretarías de
Habitad y Energía.
“El discurso del gobernador
Bonfatti expresa una fuerte
apuesta al diálogo y al consenso.
Estoy convencido que se inicia
una etapa que se va destacar por
la buena predisposición de todos
aquellos que tenemos responsabilidades públicas. Las posiciones
irreductibles ponen obstáculos a
los procesos colectivos, espacio
donde todos aportan su mirada y
tienen una parte de la verdad”.
Seguidamente el joven legislador radical destacó, “Es muy im-

portante la trascendencia que el
gobernador le da a la necesidad
de reformar la constitución
provincial. Un acuerdo por la
reforma de la constitución sería
paso trascendental para que los
santafesinos incorporemos nuevos derechos, institutos, y avancemos en la autonomía municipal,
entre otras cosas”.
Finalmente Pullar ponderó, “La
creación de las secretarías de Habitad y Energía expresa una voluntad indiscutible de trabajar decididamente en dos problemáticas
que son fundamentales para el
desarrollo social y productivo de la
provincia de Santa Fe”. ■
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NORBERTO "TITO" GIZZI, INTENDENTE DE VILLA CAÑÁS.

LA GENTE NECESITA SER ESCUCHADA

Por Rogelio A. González

En una entrevista exclusiva, Norberto Gizzi nos recibió en su casa a solo dos días antes de asumir. Habla de los puntos más destacados de su futura gestión
-¿Qué significa para Usted, desde
lo personal y luego institucional
vivir esta experiencia?
-Jamás hubiera imaginado
llegar a esta instancia porque en
lo personal, estaba abocado a mi
trabajo como médico veterinario
y productor agropecuario. Fue allá
por el año 2003, me ofrecieron si
quería acompañar a un candidato,
dije si, casi sin pensar que podía
llegar, por conocimiento de lo
que pasaba en política. Debido
a la experiencia que me tocó
vivir por 1972 mientras yo
estudiaba veterinaria en Casilda,
puntualmente me refiero a que he
tenido compañeros de pensión,
como es el caso de Eduardo
Rosconi, que fue Intendente y
Senador por Casilda, y que ya
siendo él, licenciado en Ciencias
Políticas, era perseguido, y yo la
ligaba de rebote por el simple
hecho de vivir con él. Vivir algo
así te deja marcado para siempre
y te hace asumir cualquier
responsabilidad para con la gente,
así fue que, surgió que yo iba como
candidato a primer concejal de
un grupo de seis y como a su vez
estaba la ley de lemas se armó otro
grupo más que era de la juventud,
así que yo no tenía gran apetencia
porque me quitaba votos. Pero
bueno fuimos a elección y tuve la
suerte de entrar al Concejo donde
se me abrieron las puertas, porque
yo era nuevo y trabajamos en ese
momento, con tres radicales y tres
justicialistas.
-¿Cómo encuentra la intendencia?
Desde ya hay mucho por hacer,
como lo es el tema de viviendas,
o el tema del trabajo en negro
que tanto se hizo tanto hincapié
últimamente, la realidad es que
eso se le va a dar solución porque
es algo que viene reclamando
la provincia, estamos hablando
del no aporte a los adicionales
en la gestión de Romagnoli y la
primera parte de la gestión de
Sesnich, es decir hay convenios de
pago que los exige la provincia, y
que fueron dilatados hasta que
yo entre y lo vienen pateando
mes por mes, para que yo tenga
que hacerme cargo, estamos
hablando de un monto de algo
de 400 mil pesos que va a ser
tramitado ante la provincia para
poderlo pagar en cómodas
cuotas o buscarle la forma, pero
tampoco tenemos que hacer un
drama de que la gente estaba en
negro. El libreto del intendente
saliente fue la informatización
y el tema del trabajo en negro.

No hay que dramatizar tanto, la
informática esta y estaba en la
gestión de Romagnoli tal vez con
menos computadoras pero había
programas y eran eficientes. Con el
tema de los aportes, en estos cuatro
años tampoco lo solucionaron,
entonces, es algo que tendré que
tramitar y solucionar yo. Y por
otro lado, el tema de viviendas
cuando se prometió hacer 300
viviendas y luego van a inaugurar
20 que aún no entregaron cuando
ya terminaron la gestión yo creo
que hay que hacer una reflexión
al respecto y no venderle a la
gente de Villa Cañas, que los
maestros tienen 50 viviendas, que
gestionaron 80 más, y no es así, eso
lo puedo hablar con fundamento
porque ya en la gestión de Alberto
Romagnoli yo personalmente lo
he acompañado cuando estaba el
plan federal de 100 viviendas, se
dice que perdimos 134 viviendas y
no es así. Nosotros le respondemos
de la siguiente manera: Cuando
nosotros llamábamos a licitación
los valores no tentaban a ninguna
empresa, entonces vamos a
la provincia y decimos que
nosotros en Villa Cañas tenemos
experiencia de hacer viviendas por
administración, pero obtuvimos
como respuesta un determinante
no, que no podíamos hacer
viviendas por administración, que
solamente lo podía hacer una
empresa tercerizada y bueno no
olvidemos que el color político
era el mismo que el de nación, así
que no se perdieron las viviendas,
lo justo es decir, que no nos
dejaron hacer esas viviendas.
Entonces hoy, dicen que ellos
están haciendo viviendas, que
ellos consiguieron todo y saben
una cosa, ¿cómo es que lo hacen?
Lo hacen por administración,
lo que no nos dejaron hacer en
aquel momento a nosotros, lo
hacen hoy. Por eso digámosle
a la gente lo que corresponde
y que no hagan una campaña
victimizándose pensando que
la gente les va a creer, porque
en definitiva no es así, y lo digo
porque prometieron 300 viviendas
e hicieron solo 20 que todavía
no fueron entregadas. Como la
gente no va estar desesperanzada,
donde un matrimonio joven que
quiere tener su propia vivienda,
no va tener acceso por que está
pagando un alquiler de entre los
mil y mil quinientos pesos, que
tiene que vivir y que si tiene que
empezar a pagar una cuota, no
va a poder hacerlo, como no va

querer que el municipio tenga
un plan de vivienda y que se
concreten de 100 a 150 viviendas
como mínimo. Nosotros no
prometemos cantidad, nunca lo
hemos prometido. Si vamos a
trabajar con las instituciones, si
vamos a trabajar con las empresas,
si vamos a trabajar con todo lo
que es el área de municipio y
comuna, vamos a traer al director
de viviendas y urbanismo, vamos
a dar charlas, para ver los distintos
planos que hay dentro del
abanico de vivienda que hay en la
provincia de Santa Fe y veremos
como lo armamos. Si tenemos
que vender terrenos, venderemos
terrenos, con una proyección para
aquel que quiera construirse su
vivienda sea con un plan acorde
para que haya uniformidad en
la vivienda. Puedo asegurar que
hay al menos 5 planes de vivienda
en la provincia, pues entonces
habrá que activarlos habrá que
gestionar.
-¿En que se basará su proyecto?
-Nosotros prometimos hacer
hincapié, principalmente en
los barrios, con todo lo que
respecta a servicios públicos, es
decir, mejorado, cordón cuneta
e iluminación. Y por supuesto
trabajar a full con el tema de
viviendas, la parte educativa,
con el tema de la salud, tiene
que haber una simbiosis entre el
Ejecutivo Municipal y el SAMCO,
para mi es prioridad número uno
el tema salud, hoy una familia no
está bien si no hay salud, y acción
social, estar presente con lo que
es la necesidad de la gente, decir
lo que se puede hacer y lo que no
puede, decir porque no, pero darle
siempre la cara a la gente.
-¿Su despacho será, un
despacho de puestas abiertas a
la gente?
-Tiene que ser así, no para hacer
asistencialismo, al contrario, es
para escuchar a la gente. A mí me
ha pasado que luego de ganar
las elecciones, con frecuencia he
atendido en mi casa a personas
con diferentes tipos de problemas.
Había problemas que podía
solucionar y quizás otros no,
pero la gente quiere que uno los
escuche, que uno mínimamente
le pueda dar una solución, que
el intendente o el asistente social
estén presentes, yo en la campaña
he recorrido muchas viviendas y
puedo asegurar que la gente vive
dignamente, nadie pide nada
raro, al contrario, lo que pide es
que se los escuche, porque tienen

un problema de salud o porque
se encuentran en una casa que
necesitan agregar una habitación
más, o si haremos comedores
escolares. A tal fin Villa Cañas tiene
comedores, como el de la sala
de barrio sur, y el de la escuela
6422, pero a su vez también
contamos con el CAS como lugar
de contención para los chicos y
que no lo estamos aprovechando
100%. Una crítica que le hago a
la gestión saliente es que todo se
centró en una sola sala, la de barrio
sur y ha descuidado el resto, no
sabemos el porqué. En definitiva
sabemos que en Villa Cañas están
los cuatro puntos cardinales y
tenemos la gran suerte de tener
una gran escuela como las 6422,
CAS que está en la parte oeste, sala
de barrio sur y ahora está la sala
Madre Teresa de Calcuta. También
no debemos hacer obras por
hacer obras, porque después es el
contenido lo que más cuenta. La
sala Madre Teresa de Calcuta me
parece que es una obra excelente,
pero ahora hay que ver que se
hace y que le ponemos adentro.
-Se supo que se decía:
“Entramos, pero no prometemos
nada”… ¿Por qué?
-Porque no se puede crear falsas
expectativas a la gente, yo quisiera
decir por ejemplo, que yo tengo
una gran experiencia en lo que fue
la gestión de Romagnoli, y en los
últimos cuatros años, se hicieron
más de 60 cordón cuneta, con
iluminación y mejorado. Bueno
yo creo que hay que hacer y no
anticiparse a los hechos. Yo no
puedo prometer cosas y luego

no poder cumplir, espero que la
gente de acá a cuatro años evalué
la gestión nuestra y puedan llegar
a decir, que mejoraron el servicio
público, mejoraron los barrios,
y lograron viviendas que no es
poco. Somos de perfil bajo, no nos
gusta tener placas o figurar con
leyendas “Gestión Gizzi”, eso no
nos interesa.
-¿Cómo médico veterinario,
cómo ve el problema de los
perros sueltos?
-Yo creo que en esto hay que
reconocerle a la gestión anterior
que han hecho un buen trabajo
con el traslado de la perrera
municipal, que nosotros ya lo
habíamos tratado en el Concejo.
Lo que tenemos que mejorar es
el cuidado de los perros y sacarlos
de la calle. También es necesario
hacer tomar consciencia a la
gente del cuidado, de la tenencia
de la mascota. Yo voy a tomar
contacto directamente con la
facultad de veterinaria, para poder
hacer vacunaciones masivas y
castraciones masivas.
¿Existe la posibilidad de
retomar
el
proyecto
de
Universidad en Villa Cañas?
Si ya lo había planteado en su
momento la Cooperativa Eléctrica,
yo creo que nosotros vamos estar
abiertos al dialogo y ojala se pueda
concretar. Sabemos que se está
llevando a cabo una experiencia
en Venado Tuerto, Rufino y
en Firmat, y esperemos que la
podamos también concretar acá.
-¿Como ve el fondo de ayuda
que se le dio a los clubes?
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-Ese es todo un tema. Por
ejemplo elaborar un proyecto, hacerlo fondo de asistencia
deportiva, hacerlo en un periodo
de transición, donde no sabemos
que nos vamos a encontrar en
las arcas municipales me parece
que no corresponde. El proyecto
en sí está muy bien hecho, pero
no se da en ninguna ciudad ni
población. Si bien se le dio una
ayuda de diez mil pesos a cada
club, nos compromete el futuro,
yo a modo personal veo que hay
otras necesidades, como decir,
a los clubes hay que atenderlos
porque es un lugar de contención
para los jóvenes, pero también
por otro lado están cobrando una

cuota societaria, cada uno tiene su
lucro. Por ejemplo, yo que recorrí
los barrios he visto el caso de una
persona que está haciéndose
diálisis casi todos los días, pero
no se lo atendía con es necesario,
pero a los clubes, si… Eso lo veo
totalmente demagógico. Se hizo el
proyecto, se llamó a los directivos
de los clubes, a sus comisiones y
luego por decreto se decide dar
el dinero, sin pasar antes por el
Consejo Municipal. Esa falta de
respecto a las instituciones es
terrible.
-¿Siente que paso algo similar
con la compra de los terrenos?
Exacto, yo como intendente que
tengo que pensar? Que puedo

MUNICIPALES
gastar por decir, setecientos mil
pesos, que puedo comprar lo que
yo quiero, sin llamar a licitación
y sin pasarlo por el Concejo,
esto no es así. Lo más grave es el
antecedente que deja. De que
se puede gastar fondos públicos
sin seguir los canales que manda
la ley y eso es peligroso. No se
puede gastar más de $ 80.000 si
no se pasa antes por el Concejo.
Nosotros no entendemos la
función pública así. No se puede
fundamentar la percepción de
un buen negocio, porque es
peligroso el antecedente, no
pasa por ningún filtro del sentido
común esto, yo creo que cualquier
ciudadano no quiere esto.

-¿La gente tiene la oportunidad
de ver a que versión de la realidad
le cree?
-Exacto. Entraron pegando
y se van pegando. Que la
informatización era un desastre,
los sueldos en negro de Romagnoli
y así un sin fin de cosas que yo la
vengo escuchando hace ya 4 años.
Lo que hay que hacer es ponerse
a trabajar, nosotros ahora desde
el ejecutivo, ellos a través de sus
Concejales y así luego la gente
evalúa, vota. Ya voto la gente,
entonces respetemos ese voto y
veremos qué pasa. No podemos
entrar ahora en un clima de
confrontación política, porque
nosotros entendemos que el
ciudadano exige otra cosa para
este momento de Villa Cañás.

-¿Entonces, se viene un poco
de paz para la ciudad?
De nuestra parte si, nosotros
creemos y aspiramos a generar
una relación más adulta. El Ejecutivo tiene la facultad de marcar la dinámica de la relación con la oposición. El ejecutivo tiene más poder
y como uno utiliza ese poder es
cómo impacta en las demás fuerzas políticas o instituciones cuando uno abre el juego, consulta o
de manera inconsulta. De cómo
se maneja el poder, es también el
clima que es genera. Aspiramos a
que la discordia no se convierta en
moneda corriente. ■

LA MUNICIPALIDAD RECONOCIÓ AL

DR. JUAN CARLOS LEÓN

El Ejecutivo Municipal realizó un
reconocimiento al Dr. Juan Carlos
León en honor a su trayectoria
por sus aportes educativos,
institucionales y científicos, en
el terreno de la Bioquímica,
Farmacia y Biotecnología.
El acto se llevó a cabo el
día 6 de diciembre con la
presencia de sus hijas Daniela
y Fabiana, en representación
del Dr. León debido que por
razones personales no estuvo

LA MUNICIPALIDAD SE ADHIRIÓ
A LA CAMPAÑA NACIONAL DE
CONCIENTIZACION VIAL ESTRELLAS
AMARILLAS: "SI A LA VIDA"
El martes 6 de diciembre, frente
al edificio municipal se realizó el
acto en adhesión a la Campaña
Nacional de Concientización Vial
Estrellas Amarillas “Si a la Vida”
que lleva adelante la Fundación
Laura Cristina Ambrosio Battistel y la Asociación Argentina Familiares y Amigos Victimas de
tránsito, por Decreto 275/11 y
Ordenanza 856/11 se declaró de
Interés Municipal a la campaña.
Con la presencia de autoridades
municipales y el presidente de la
Fundación Julio Cesar Ambrosio
quien en un fuerte discurso llamo
a tomar las medidas necesarias
para evitar nuevas muertes. Dio
a conocer las estadísticas que
posicionan a nuestro país en
el puesto número de muertes
viales.

Villa Cañás, luego de Venado
Tuerto es el segundo municipio
en adherir a esta campaña. No
se trata de una acción más de
mera connotación simbólica o
contestataria, sino que la misma
tiene un fuerte valor pedagógico
y de aporte a la construcción de
la memoria colectiva, conlleva un
profundo significado implícito
que nos remite a aquellos
siniestros viales cotidianos de
origen cultural y social que
con el transcurso del tiempo y
casi sin darnos cuenta vamos a
neutralizar.
Acto seguido se descubrió
una placa conmemorativa en la
plaza 9 de Julio y se pintó una
gran estrella amarilla sobre el
pavimento de la calle 53.

¿Por qué una estrella amarilla?
Porque representa mucho más
que un simple ícono. Porque
simbolizan el cielo. Porque cada
estrella simboliza un ser querido.
Porque con su luz nos iluminarán
el camino a seguir.
Por la importancia que tiene
esta campaña, nuestro semanario
se adhiere también a la campaña
nacional, colocando debajo de
nuestro logo de tapa una estrella
amarilla. ■

presente. Con la participación
de autoridades municipales y
público en general el homenaje
se realizó en un clima emotivo,
de llantos y sonrisas que entre los
presentes se pudieron vivir por un
sinfín de anécdotas que contaron
sus hijas como condimento al
evento.
Cabe resaltar que el Dr. Juan
Carlos León, venadense, pero hijo
adoptivo de nuestro querido Villa
Cañas, se ha destacado como

Decano de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de Rosario. En sus
sabias palabras sus hijas leyeron
su carta: “Los peores males que
amenazan a nuestro planeta
son la ignorancia y la represión,
no la ciencia, la tecnología y la
industria, cuyos instrumentos
son herramientas indispensables
que permitirán a la humanidad
terminar con plagas tales como la
superpoblación, el hambre y las
pandemias”. ■
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EL VERDUGO CAMPEÓN
El club Studebaker se ha coronado campeón de la Liga Venadense
de Fútbol al derrotar en la final 2-0
a Sportivo Rivadavia en el estadio
venadense Vicente Ferretti de Jorge Newbery. Los goles de este tercer y definitorio partido fueron señalados en los minutos 42 de cada
tiempo; en un primer momento
fue Matías Mottura quién potenció el sueño de los “verdes” con
un cabezazo anticipador que dejó
sin chances al guardametas Santa
Cruz y sobre el final del juego, el
delantero Luciano Ceirano, aceleró en un contragolpe y con una
definición oblicua pellizcó a cada
espectador verdiblanco porque
transformó la ficción en realidad.
Studebaker se alzaría por segunda
vez en la historia del título más codiciado por los futboleros de estas
tierras. A partir de ese momento la
espera se extinguió. El campeonato del 76 ya no está en soledad. La

alegría es inmensa y estos héroes
con capa verde se abrazaron con
la divinidad de la gloria por el resto
de la eternidad.
Ellos son los campeones. Son valientes de sangre color esperanza
que tras un brillante desarrollo estratégico puesto en escena, no se
detuvieron y junto a sus hinchas
originaron una caravana memorable entre lagrimas de emoción.
La sinfonía del campeonato fue
interpretada por cada alma desde
Venado Tuerto hasta Villa Cañas
y la primera dama, con forma de
copa, llegó para quedarse en este
sitio, donde cientos de abrazos la
esperaron para agasajarla.
El último partido presentó dos
dibujos tácticos similares, pero
con diferentes ideologías. Studebaker con varios cambios sorpresas se instaló 4 – 4 – 2, pese a
que de a momentos se lo notaba
4 – 4 – 1 – 1. La principal ausencia
del espectáculo final fue Luciano
Orellano, quién sufrió un desgarro muscular un dos días antes del
enfrentamiento. No obstante, no
tardó en confirmarse la presencia
de Ceirano como titular.
El verde salió con la experiencia
de Lucas Borro. En la defensa, marcó en zona con Segovia, Zuliani,
Alegre (apareció post-sanción)
y Gizzi. El mediocampo exhibió
cambios decisivos, pero mantuvo
el formato de 4 combatientes. Por
la derecha Germán Pool y por izquierda Martín Vittori, ambos volviendo a sus puestos originarios. El
doble cinco fue mixto; de contención y juego. Tanto Fabio Leguiza-

món, como Emiliano Mottura bajo
el discurso de la ubicación contrarrestaron el potencial que propuso
su rival mediante Albarracín y Rodríguez.
El sistema se completó con los
protagonistas de los goles en la
conmemorada jornada. Por un
lado Matías Mottura, acompañante de ataque, pero obligado a retroceder para incomodar a los distribuidores del juego adversario. El
caudal aéreo de Matías aprovechó
las desconcentraciones del fondo
venadense. El gol tras una genialidad de Martín Vittori lo evidencia.
Más adelantado, se lo visualizó
al incansable Luciano Ceirano. El
delantero se destacó más por sus
movimientos que por su relación
con el balón. Durante el final esa
lucha incondicional se combinaría con los enormes espacios que
cedió el flojo retroceso de los
azules y es así como sucede la ad-

judicación del torneo. Minuto 87
de juego, Germán Pool traslada
por derecha y habilita al “Chichi”,
que cruza el remate hacia el palo
izquierdo de Santa Cruz para vencerlo tras la correcta resolución.
Sportivo Rivadavia no supo corregirse de los pases erróneos no
forzados. Tuvo la bola a su disposición, sin embargo chocó ante
Lucas Borro y una defensa dura. En
fin, volvió a repetirse a la figura de
un extraordinario compositor que
a fin de año, más precisamente en
el acto de clausura, pasa al frente
a dar la poesía de la coronación y
tartamudea porque sencillamente
se traba con la tenencia del balón.
Eso apunta a la falta de profundización, a su ineficacia y al bloqueo
verde. Igualmente vale adjudicarle
las medallas de honor a causa del
fútbol lujoso que demostró con su
4-4-2 o el 3-4-1-2. Cerca del final,
algunos simpatizantes inadaptados interrumpieron el desarrollo
de la tarde. El equipo de Rivadavia
hubiese merecido una gran ovación pese a la caída.
El partido desde el protagonismo se presentó intermitente. Se
alternaron para atacar. Studebaker cedió la pelota y apostó a
la recuperación. El movimiento
en bloque le facilitó la misma en
la zona media. Desde allí, arrancaba la administración y luego se
apostaba al centro sorpresa mayoritariamente en el primer tiempo.
Durante el complemento con el
score a su favor fue mucho más
al grano; repliegue sobre la área
propia, robo ó despeje y contra-

golpe directo. La escuadra de calle
Sarmiento, alcanzó protagonismo
cuando Sergio Albarracín (el mejor
volante de la Liga) pudo organizar
el juego de los dirigidos por Victor
Hugo Rosales. De manera tal, que
se proponía habilitar con un último toque al goleador de la temporada, Roberto “Tatú” Mendoza. La
culminación de los avances nunca
le fue fácil a ellos, la simpleza de
Borro y las participaciones de la última línea cañaseña demostraron
efectividad para despejar.
El gol de Mottura obligó a que
Rivadavia arriesgase mucho más
(de a momentos defendía sólo
con dos hombres). El empate estuvo cerca, pero no llegó. Los verdes
contaron con una estupenda serie
de atajadas y recortes favorables,
además de llevar consigo esa cuota de suerte que todos los campeones disponen.
El reloj fue un jugador más de los
cañaseños y finalmente Ceirano
puso el sello de la victoria más alucinante que tiene la institución a lo
largo de sus 91 años de vida.
Soy un convencido de que el
fútbol se mide por resultados. No
tiene una manera única de jugarlo,
como así tampoco posee una fórmula que garantice el éxito. Studebaker merecidamente es el campeón de la liga porque basándose
en la capacidad intelectual logró
razonar y actuar con la madurez
que la competencia pretendía en
estas últimas instancias frente al
gran team de Sp.Rivadavia.
Señales de oportunismo, fortaleza psicológica y una correcta
concentración son las columnas
de peso en la construcción de este

título. Obra a la cual en el último
jueves se le pone el techo dorado,
pero que se inició hace tiempo. Los
cimientos de la inversión correcta,
de la imitación a la profesionalización y de un enorme compromiso
humano comunitario (jugadores,
cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y familiares) nos justifican la
edificación culminada de una manera brillante.
Muchas veces podemos coincidir o no con la manera de jugar
que tiene un equipo, pero eso no
admite la ignorancia de quienes
lo tildan de “anti-fútbol”. El Verde
le ganó el título a Rivadavia por
una combinación de responsabilidades propias y del rival. La inteligencia junto a una buena base
física disminuyeron el talento de
los venadenses y con el correr de
los 270 minutos en la serie final le
quitó ese efecto exitista que mantenían desde su consolidación en
el primer puesto de la fase regular.
Tras el esfuerzo de todos los jugadores, debo revalidar la predisposición y sabiduría de Diego Oyarbide. Ese loco en el buen sentido
(por animarse a sorpresas impensadas), que con un trabajo silencioso apostó por sus convicciones.
Es elogiable su razonamiento. Fue
claro en los discursos y siempre
confesó lo que pensó. He encontrado señales en él que convalidan
su pasión por este deporte, desde
el nerviosismo hasta el poder de
decidir. Puede que tenga algunos
genes de un tal “Mou”, ese afamado entrenador que resiste por
dentro a todas las críticas y habla
con sus exitosos resultados. Cuando algunos dicen que destruye al

Por Fernando Manuel Alonso

fútbol, él paralelamente construye
sueños y títulos. El tipo es un estratega hecho y derecho. Más allá del
resultado final, padece un profundo convencimiento. Vaya entonces el reconocimiento a su estilo,
que potenció a este equipo para
entrar en la historia, venciendo a
tres grandes: Teodelina, Unión y
Cultura y Rivadavia.
Así de imprevisible es el fútbol
señores, no hay partido que entregue el resultado hasta no terminar. Como dijo Dante Panzeri,
“el fútbol es la dinámica de lo impensado” y eso es maravilloso, lo
que satisfaga a la fe de cualquier
hincha del mundo que sueña con
un campeonato. Studebaker es un
gran campeón y apenas lo derrotaron cuatro veces. Este es el destino para aquellos que se fortalecieron en los momentos decisivos.
La coronación llegó al compás de
la inteligencia y se confirmó que la
planificación fue la más eficiente.
Ya está todo dicho, los festejos
en el parque continuarán y
recuerden una frase que es tan
autoritaria como real: “se lo
discuta desde el lugar donde se
lo discuta, en el protocolo del
fútbol después del campeón, “el
mejor”, no habla más nadie”. ■
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SUPER POLLO
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EN ROSARIO Y BUENOS AIRES
FILTROS - ACEITES - LAVADERO
CAMBIO DE ACEITE
SIN CARGO

En V. Cañás
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EL ARQUERO GANA PARTIDOS

Por Fernando Manuel Alonso

Tras una enorme hazaña, varias encuestas lo designan el “Mejor arquero del
campeonato”. Es Lucas Borro, de 36 años, nacido en Guerrico, provincia
de Buenos Aires. Durante su carrera estuvo presente en 13 finales y tan
solo perdió una (la famosa caída de Atlético Chabás ante Alumni de Casilda
dirigido por Diego Oyarbide). En el torneo apenas recibió 23 goles en 36
partidos, eso habla de su talento. El 13 de noviembre atajó tres penales
históricos en la definición con Unión y Cultura e instaló al elenco cañaseño en
la final de la competencia. Luego, demostró jerarquía para vencer a Rivadavia
en la finalisima y acabar con el maleficio de Studebaker; esa maldita espera
de 35 años sin ser campeones de Liga. Ahora, en la cancha del periodismo,
atajará una serie de preguntas. Es lógico, como se esperaba, las resuelve con
la practicidad y sabiduría que lo caracterizan:
-¿Por qué Studebaker se
termina adjudicando el título de
la Liga Venadense?
-Studebaker termina ganando el
título porque afrontó la serie final
con el hambre de gloria que hay
que jugar estos partidos, por la
inteligencia del planteo táctico y
por la madurez de los jugadores;
reflejada en la experiencia de los
más grandes y la picardía de los
jóvenes. Las finales se juegan así,
con los dientes apretados y hasta
el último momento, sin dejar nada
al azar.
-¿Considerás que este deporte
se mide sólo se mide con la vara
del resultado?
-Es la eterna pregunta del millón.
Yo creo que hay que separar los
tantos. Una cosa es la fase regular,
donde uno busca un funcionamiento preparándose para lo que
viene, o sea la fase final. Y otra cosa
es la fase decisiva, donde se achica el margen de error y se priman
otras cuestiones. La experiencia
de los que han jugado estas
instancias, la inteligencia para
llevar a cabo el plan estratégico
utilizado, la concentración y el
instinto ganador del jugador para
conseguir el campeonato. En estos
aspectos sin dudas fuimos los mejores, por ende los campeones, a
mi gusto, justificados sin discusión
alguna.
-Studebaker terminó segundo
en la fase de regular a 13
puntos del líder. ¿El equipo fue
beneficiado con el formato de
play off?
-La forma de disputa del torneo
también es algo para analizar y
debatir. Si se jugaría a dos ruedas
por puntos y de ahí saldría el
campeón, tal vez podría haber
partidos en los que el DT hubiese

jugado diferente o primado otras
cosas. Creo que esta forma de
disputa no beneficia al que salió
primero de la fase regular, pero
también hay que tener en cuenta
que éste entra directamente en semis y prácticamente con el plantel
a pleno. Hay que reconocer que
no existen diferencias entre salir
segundos o séptimos, porque los
planteles tienen jerarquía y jugadores experimentados para jugar
en cualquier cancha. De todas
formas a Studebaker lo benefició
salir segundo porque en las presemifinales y las semifinales se definieron en cancha nuestra.
-Este título, ¿Es una lección
de vida y de juego para todos
aquellos que desacreditaron sus
planteos?
-Siempre digo lo mismo y no me
voy a cansar de repetirlo: “lamento terriblemente por el que opina
y habla sin entender el juego”. El
fútbol tiene discusiones y planteos existenciales, eternos y sin
respuestas satisfactorias para muchos oídos. Por lo general, es más
fácil hacer críticas destructivas que
constructivas. Es simple desacreditar sin fundamentos antes que
darle méritos a una idea diferente
pensada por varios. También para
el ignorante es muy difícil reconocer que esta equivocado. Sería un
acto de valentía y hombría reconocer un error. Eso se llama autocrítica, cosa que muchos no conocen o
no quieren conocer. Tener un micrófono encendido en el aire, no da
derecho a desacreditar y a ensuciar
tanto el trabajo, como el planteo
de un cuerpo técnico. Sin dudas,
considero que se puede pensar
diferente sin ser agresivo, podés
discutir sin ofender e intercambiar
conceptos sin ser autoritario.

-¿Qué razonamiento te deja la
llegada, el trabajo y la persona
de Diego Oyarbide?
-Hay cosas que en el fútbol como
en la vida no se recuperan, una
de ellas es el tiempo que pasó.
Sin entrar en polémicas, creo que
la llegada de Diego recuperó lo
perdido sencillamente porque
apareció en el momento justo y los
jugadores tuvimos la capacidad de
asimilar el cambio de rumbo que se
dio desde su comienzo. A quienes
hemos jugado en otro nivel, un
técnico con sus características y
con su preparación nos rejuvenece
futbolísticamente. ��������������
Tiene otra visión para trabajar. Lleva la esencia del fútbol de antes, desde el
respeto hasta la forma de entrenar y manejarse dentro y fuera
de la cancha. De los errores uno
aprende y de allí, si es inteligente,
se crece. Sin dudas al club le
sirvió equivocarse para acertar,
eso es un mérito. Oyarbide es un
técnico con una gran capacidad
de trabajo. Además, quiero
revalidar la responsabilidad del
“Profe” Andrés Scaraffioca. Fue
excelente su preparación, logró
tener veinte jugadores en óptimas
condiciones físicas. Otra persona
de perfil bajo y de buen nivel.
Vayan mis reconocimientos para
ellos dos. Grandes responsables
del presente de este club. ¡Ojalá
sigan por muchos años juntos!

-Lucas, te hemos elegido
el mejor jugador del torneo
por tu experiencia, tu estilo y
perseverancia. ¿Qué análisis
sentimental y de juego tiene
Lucas Borro en su interior tras
alcanzar su duodécimo título?
-Desde lo personal, siempre
pienso que soy un afortunado en
lo deportivo, porque hay millones
de jugadores que hacen un
esfuerzo aun mayor y no logran a
veces plasmar esos objetivos en
títulos. Siempre es bueno saber
elegir dónde ir y cuándo ir. En lo
que respecta a lo futbolístico, soy
muy autocrítico desde la imagen
hasta el rendimiento en el campo
de juego. Un arquero siempre
tiene cosas para mejorar en todo
sentido. El entrenamiento diario
y el cuidado fuera del campo son
fundamentales para lograr un
rendimiento óptimo, además de
la preparación mental. Siempre
en la retina del espectador queda
la última imagen del juego y el
arquero debe aprender a convivir
con el error permanentemente,
cosa que no es fácil, por el
contrario. Pero las reglas están
claras, mi estilo de juego no es
vistoso. No es espectacular ni
mucho menos, pues creo que
es efectivo. Intento resolver
con simpleza a las situaciones
que parecen complejas y hacer
que mis compañeros se sientan
respaldados por mí. La elección
de ustedes me reconforta y me

obliga a seguir manteniendo
mis objetivos altos para seguir
en este nivel, mejorando día a
día. Agradezco la posibilidad
que me ha brindado este club
de darme lugar para mostrar mi
juego y desarrollarme libremente
en lo que más me gusta. Soy
muy respetuoso del trabajo y
siempre les digo a los jugadores
del plantel que aprovechen el
lugar que tienen y cuiden al club
como si fuera de ellos mismos,
porque en definitiva lo es. Se me
han dado muchos hechos de alto
grado sentimental en este gran
2011, ahora disfrutaré en familia.
No quiero olvidar de todos los
que han hecho de este sueño
una hermosa realidad, me cuesta
recordar a todos. Me acuerdo de
Daniel, del Cota, del Chori y del
Pulga, con quienes mas allá de la
relación dirigente-jugador hemos
forjado una amistad. Nombro
a Víctor Asteti y Charly por su
calidad humana. A Alfredo y a
Balma, dos amigos soñadores con
tablón de por medio. Agradezco
a toda la gente de Studebaker
que en las instancias decisivas
apareció de una manera increíble,
nunca voy a dejar de agradecerles.
Quiero felicitar a todos los que
jugaron un o cien mil minutos en
el año, porque han aportado ese
grano de arena necesario para
sostener esta enorme realidad. Y
por supuesto, a mi sostén de toda
la vida, mi hermosa familia. ■

INFORMACIÓN
GENERAL
DEPORTES

Miércoles, 14 de diciembre de 2011

|9

FÚTBOL | LIGA VENADENSE

CAMINO A LA GLORIA
En pleno febrero Studebaker
empezó su recorrido exitoso con
la participación en la copa Ciudad
Villa Cañás. En ese tiempo Alejandro Hervot era su entrenador y el
“Verde” se alzaba de la competencia doméstica tras superar por 3 0 a Independiente y 3 - 2 a Sportsman. De esta manera arrancaba
un año prometedor.
El 27 de marzo, en el Nemesio
Montoto juega el primer cotejo oficial. Le ganó con lo justo a
Sp.Avellaneda. Fue 1 a 0 y el tanto
lo marcó el Chengue Morales, una
de las contrataciones. El fin de semana siguiente viajó a Murphy y
empardó sin goles.
La fecha tres despertó el interés
de toda la zona. El “Verde” recibía
a Independiente y el cotejo tuvo
una definición poco común. En
tiempo adicional hubo dos penales. Fabio Leguizamón anotó
para el local, mientras que Diego
Andrada estampó el resultado definitorio.
Tras el empate en el derby, la visita a Racing Club significó un nuevo empate. El cotejo terminó 0 a 0.
Con la necesidad de ganar se
preparó para medirse en Villa Cañás ante Centenario FBC. En esa
fecha, la quinta, resultó ganador
por 4 a 2, con goles de Marcelo
Morales(2), Jorge Martínez y Martín Vittori. Su próxima parada sería
en Santa Isabel y nuevamente el
chaqueño Morales marcó en el 1 a
1 frente a Juventud Unida.
Un miércoles por la noche, Studebaker adelantó su partido de
acuerdo a la participación de
J.Newbery en el Torneo Argentino
B. Otra vez hubo parda sin goles,
pese a que el “Chengue” habría
tenido la chance de convertir con
un penal y lo falló. Pero este gran
delantero no tardó mucho tiempo
para recuperarse; en el partido

siguiente (versus Hughes FBC)
señaló el único gol del duelo y le
regaló al equipo la tercera victoria
oficial del año.
En la jornada nueve, los tres
puntos no escaparían de casa. Le
ganó 2 por 0 a Belgrano FBC con
los gritos de Lisandro Gizzi y Nicolás Adami. El invicto continuaría adelante en la décima fecha,
aunque el empate en uno contra
Peñarol en el “Parque” con el gol
de Damián Zuliani trajo noticias
inesperadas. En el transcurso de la
semana Alejandro Hervot tendría
diferencias de ideas con la dirigencia del club y dejaría su cargo
cosechando 18 puntos (4 victorias
y 6 empates), sin perder en diez
partidos.
Durante la búsqueda de un nuevo entrenador, Andrés Scaraffioca
preparó al equipo para viajar a
Teodelina. Nuevamente el resultado arrojó un empate sin tantos, 0
por 0 contra el “Lomo Negro”.
La fecha 12, no sería una más de
la tira. Es el inicio del Oyarbidismo.
El “Colo” empezó con una extraordinaria victoria por 4 a 1. La victima fue Gral. Belgrano, quien sufrió
los festejos de Matías Mottura en
dos ocasiones, de Marcelo Morales y Luicano Ceirano.
Más allá del triunfo, el primer
mes de Diego Oyarbide no fue
fácil en la institución, porque alternó partidos ganados y perdidos. Sin ir más lejos, cerraría la
primera rueda del certamen con
la extinción del invicto. Cayó en
Venado Tuerto dos a cero ante
Sp.Rivadavia.
En el inicio de la segunda mitad
de la fase regular, tuvo la ventaja
de ser visitante en su cancha y
sacó rédito del partido contra Sp.
Avellaneda. Se despachó con una
goleada de 5-1. En dos oportunidades Matías Mottura, en otras

tantas Martín Vittori y nuevamente el Chengue Morales, fueron
quienes alteraron el marcador.
A los siete días, el entrenador rosarino sembraba dudas porque
Studebaker le decía adiós a su
imbatibilidad en el Pilín Montoto.
Unión y Cultuta con el gol de un
tal Maximiliano Gauna lo vencía 1
por 0.
El capítulo número dieciséis del
torneo ha sido el golpe más duro
que recibió el plantel en este torneo. En el Juan José Marengo,
Independiente lo derrotó por 2
a 1en medio de un partido histórico de acuerdo a las diferentes
características que ha tenido el
derby, principalmente porque el
entrenador del “Rojo” fue Alejandro Hervot, el mismo que habría
comenzando dirigiendo al club.
La caída, con penal errado del
“changue” incluido, causó cuestionamientos sobre el trabajo
de Oyarbide, pero la tolerancia y
creencia dirigencial demostraron
estar presente para respaldar al
rosarino.
Un gol de Marcelo Morales frente
a Racing levantó al equipo, triunfó
1 a 0. Siete días después no hubo
goles en el bodrio que protagonizaron junto a Centenario FBC.
En los siguientes cuatro juegos
obtuvo 8 puntos: Daniel Adami y
Luciano Orellano marcaron en el
2-0 a Juventud Unida; Emiliano
Mottura señaló el empate 1 a 1 en
la visita a J.Newbery; Marcelo Morales convirtió otro par de tantos
para vencer 2 por 0 al Hugues FBC
y en Sancti Spirutu la pálida igualdad no contó con anotaciones.
Para cerrar la fase regular, Studebaker se adjudicó las últimas 12
unidades en juego y se consolidó
como mejor segundo equipo con
49 puntos. El póker de victorias
fue este: 2-1 a Peñarol (M.Morales

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL POR EL TITULO
El intendente Jorge Sesnich, en
su último día de gestión, realizó un
reconocimiento al plantel de Studebaker Campeón de la División A
de la Liga Venadense.
El acto se llevó a cabo en el hotel
La Piamontesa, donde el máximo
ejecutivo junto a parte de su equipo entregó una copa con el logo
municipal tallado. El presente reconoce la hazaña deportiva que
logró la institución verde cañaseña y lo recibieron el presidente del
club Roberto Pericich, el entrenador Diego L. Oyarbide y parte de
los jugadores. ■

y M.Vittori), 3-0 a Teodelina (Dos
de Colman y uno de Morales), 2-1
frente a Gral.Belgrano (Leguizamón y Ceirano) y el 2 a 0 contra
Sp.Rivadavia (Ceirano y Chengue
Morales).
En los cuartos de final apareció
un viejo conocido, el Teodelina
FBC, quien lo había eliminado en
la temporada 2010. Como visitante igualó en cero y en el Nemesio
Montoto los goles de Vittori y Vignaroli valieron el pasaje al lote de
los mejores cuatro planteles. Ese
fue el famoso partido suspendido
por las agresiones al árbitro Sebastián Mastrángelo.
Las semifinales fueron de película. El rival, Unióy y Cultura,
demostró ser el equipo que más
le costó superar a Studebaker.
Sencillamente porque perdió el
duelo de ida por 1 a 0 y quedó
obligado a imponerse en Villa Cañás. En aquel día los verdes con
mucho esfuerzo le ganaron 3-2 al
elenco de Murphy con un tanto
de Gastón Colman y dos de Marcelo Morales. En consecuencia, se
llegó a un tercer cotejo. Con los
cabezazos de Orellano y Muzzolón parecía que la historia estaba
resuelta, sin embargo Fernández y
Gauna decretaron la igualdad que
permitió tener serie de penales

Por Fernando Manuel Alonso

(antes de culminar el duelo, Laverni incorrectamente no señaló
un polémico penal favorable a los
celestes). Llegó la definición y Lucas Borro frenó tres disparos(a San
Torcuato, Ortigüela y Prado) que
permitieron alcanzar una final luego de 35 años. La tanda terminó
3-2 porque Leguizamón, Adami y
Morales acertaron para al verde.
En la definición de la Liga, Studebaker afrontó tres enfrentamientos contra Sp.Rivadavia. La ida y la
vuelta se registraron con el mismo
resultado, el “uno a uno”. En nuestra ciudad Fabio Leguizamón con
una jugada de pelota detenida
anotó y en el “Coloso” de la calle
Sarmiento el “Bife” Orellano, quizás con el mejor gol del campeonato, prolongó la llave a unos nuevos 90 minutos que se jugarían en
el estadio del Jorge Newbery venadense.
El día de la consagración
fue el 8 de diciembre con una
victoria histórica por 2 a 0.
Los goles de Matías Mottura y
Luciano Ceirano sin dudas estarán entre los más recordados con
el correr de los años en la vida
deportiva del “Verde” cañaseño
porque han sido la meta de este
camino extraordinario a la gloria. ■

LIBRERIA Y PAPELERIA

Calle 55 N° 515
Villa Cañás, Sta. Fe.
Tel. (03462) 452638
Celular: (03462) 15558584
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SE INAUGURO EL TALLADO

“HOMENAJE A LA PAMPA GRINGA”

NUEVO BARRIO

PADRE JUAN RIGANELLI

El jueves 8 de diciembre en el
plan habitacional 3539 construido
por la Municipalidad de Villa Cañás
en el sector de las Calles 52, 52 bis,
45 y 43 bis, se realizó el acto de
denominación al nuevo plan de
viviendas con el nombre de Padre
Juan Riganelli, en agradecimiento
y reconocimiento público por su
destacada labor. Con la presencia
del Sr. Intendente Jorge A. Sesnich, autoridades municipales, la
comunidad educativa del Colegio
San José y público en general, se
dio lectura al Decreto 348/11 que
consigna la denominación del
nuevo barrio, cuya primera etapa
de 20 viviendas de un total de 82
del ex Plan Federal, consta de 15
viviendas de 2 dormitorios y 5 de 3
dormitorios. El Departamento Ejecutivo Municipal decidió otórgale
el nombre al nuevo barrio a una
persona que haya trabajado mucho por nuestra ciudad en especial
por los barrios Norte y Vila, y que
indudablemente al pensar en esa

persona por su inmensa vocación,
sus casi 50 años de entrega para
con nuestra ciudad surgió el
nombre del Padre Juan Riganelli.
Su nombre va a engalanar este
nuevo plan de viviendas dado
que personas como el Padre
Juan, que saben escuchar y
comprender, que tienen gran
fortaleza de cuerpo y espíritu
que significan siempre la mano
tendida, el sostén, que siempre
tienen ganas de hacer más y más,
que dan generosamente, que
son perseverantes, que llevan un
trabajo constante y silencioso, que
saben de respeto por el otro, de
compromiso, de responsabilidad,
de la entrega plena, que han
llevado toda una vida plena al
servicio de los demás merecen un
reconocimiento público así. El acto
finalizó con el descubrimiento de
una placa conmemorativa y con la
bendición al barrio del Padre Juan,
que se mostró profundamente
agradecido y conmovido. ■

Hidráulica

OTAL S.R.L.
Ferretería - Bulonería
Repuestos Agrícolas y Automotores
Mangueras hidráulicas en general

En la tarde del viernes 9 de
diciembre, se llevó a cabo en
un sencillo acto la inauguración
de la obra de Tito Flores que se
encuentra en la Plaza 9 de julio de
nuestra ciudad. Con la presencia
del intendente saliente Jorge
Sesnich, autoridades municipales
y el autor de la obra, se realizó
el descubrimiento de la placa
que explica en breve detalle la

inspiración que se plasmó en el
tallado. La placa dice: “Homenaje
a la Pampa Gringa” – Tallado. La
mano gigante, que encarna la
tierra, sostiene la antorcha que
simboliza la vida. La vaca, el caballo,
el gaucho, la china, el sembrador,
figuras que nos representan como
pueblo. Artista: “Tito” Flores. Final
de la obra: Noviembre de 2011.
Municipalidad de Villa Cañas. ■

NUEVAS MONEDAS
DE 2 PESOS.

El viernes 9 de diciembre, con
la presencia del intendente Jorge
Sesnich y secretarios ejecutivos, se
realizó la inauguración del espacio verde de la avenida central del
barrio Pardo. El proyecto diseñado
por el Ing. Cristian Peralta se en-

cuentra en su etapa final y consta
de una cantidad de juegos, una
pérgola, una serie de bancos, un
cercado de seguridad para el cuidado de los chicos y arbolado, que
a pedido de los vecinos, será una
gran cantidad de palmeras. ■

La primera serie será de 100
millones de unidades y tendrá un
motivo del Bicentenario.
E������������������������������
l Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este
miércoles que pondrá en circulación una moneda de 2 pesos
conmemorativa del Bicentenario
de la Revolución de Mayo. La primera serie será de 100 millones
de unidades y llegará al público
a través de los bancos a partir del
este lunes 12 de diciembre.
La nueva moneda coexistirá con
los billetes del mismo valor y serán
parte del circulante monetario. Al
revés que las monedas de 1 pesos,
estas nuevas piezas tendrán
núcleo plateado y anillo dorado.
Esta nueva serie de monedas
aumentará considerablemente la
disponibilidad de instrumentos de
valor facial de $2 en la economía.
Por otra parte, el monto emisión
de unidades de esta serie presenta
el 22,75% de la cantidad de billetes de dos pesos que circulan en la
economía. ■ Fuente: LaNacion.com

Luego de 10 meses de gestión
del intendente saliente Jorge Sesnich y de Walter Mery, su futuro
gerente, el sueño de que Villa Cañás posea una UDAI (Unidad de
Atención Integral) del ANSES es
una realidad. La importancia se ve
plasmada no solo por todo lo que
significa una oficina del ANSES
sino que transforma a nuestra

ciudad en un polo administrativo, que junto a la futura oficina
del INTA, de pronta inauguración,
posiciona a Villa Cañas como una
zona representativa provincial y
nacional. Este órgano vital es para
los empleados, jubilados y más
humildes una solución a problemas que antes demoraban meses

de largas colas y turno imposibles
de obtener. El ANSES, maneja todos los trámites laborales, pero así
también la Asignación Universal
por Hijo, que hasta el momento
en nuestra ciudad ha beneficiado
a 500 familias. El local alquilado
por el municipio funcionará en
Avenida 50 y Calle 65. ■

SE INAUGURO EL CANTERO CENTRAL

EN BARRIO PARDO.

¿ADORNOS NAVIDEÑOS?

HELADERIA
PUBLICA TU AVISO

Avda.50 N° 723 (2607) Villa Cañás, Santa Fe.

Tel/Fax: (03462) 45-0589 - Celular: (03462) 15-570122

hidraulicaotal@arnetbiz.com.ar

Calle 55 N° 552 - Villa Cañás
Tel.: (03462) 15557700
www.elangelexquisiteces.com.ar

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

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

Delivery: 15668936
Calle 53 N°490 - Villa Cañás
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A PURO RITMO SE VA EL 2011
Se realizó el domingo próximo pasado 4 de diciembre la muestra anual 2011 de Danzando Academia de Ritmos en el Centro Cultural
Municipal. Luego del espectáculo tuvimos oportunidad de dialogar con su directora la Profesora Antonela Bello que esto nos decía:

-¿Cómo fue la experiencia de
armar la producción de este
cierre 2011?
-Sinceramente fue un gran
esfuerzo, desde el punto de
organización del evento, ya que no
solo trabajo dando clases todos los
días en la academia, sino también
en una oficina donde estoy 8
horas, más las horas de ensayo,
no contaba con mucho tiempo,
pero pude lograrlo, y desde el
punto de armado coreográfico no

fue trabajo, primero porque amo
bailar, como todos los profesores
que trabajan conmigo, y segundo,
porque hay mucha capacidad en
nuestros alumnos, más allá del
entusiasmo y compromiso que
aportaron.
-¿Cuántos alumnos estuvieron
involucrados en el evento?
-Fueron 80 alumnos., todos
los que se animaron, quedaron
muchísimos sin presentarse, pero
prometen el año próximo hacerlo,
asique muy feliz por eso.
-¿Cuántas coreografías se
presentaron?
-Fueron 16 coreos, de las cuales
algunas eran del mismo ritmo,
pero en diferente modalidad
y categoría, si bien hoy en la
academia contamos con más
de 20 ritmos, donde cada uno
tiene sus posturas, pasos básicos,

tiempos, técnicas aplicables, y
algún mayor nivel de disociación,
que lleva tiempo lograrlo.
-Que significa para vos, hacer
esta puesta de escena desde
lo profesional a lo personal y
que eso llegue al público, ¿qué
sentimiento te devuelve?
-La verdad que fue muy
importante para mí, si bien
contenta porque la academia
llego a pasar los 150 alumnos,
pero había mucha gente que no
conocía nuestro trabajo, y a través
de este evento pudo conocerlo, y la
devolución del público fue genial,
muy gratificante, agradecida por
el apoyo de los profesores que
confiaron en mi proyecto y hoy
forman parte de mi academia, y
en lo personal amo lo que hago,
doy y voy a seguir dando lo mejor
de mí, y ver las caritas de felicidad

no me olvides

de los pequeños, ellos me llenan
mucho, y escucharlos: seño estoy
feliz, fue lo mejor! Esa felicidad que
me transmiten por hacer algo que
yo amo enseñarles, no se compara
con nada…
-¿Algún agradecimiento que
quieras mencionar?
Agradezco a todos los alumnos,
padres, profesores como ya los

mencione, y mi jefa Nora Marconi,
que gracias a ella pude viajar
tanto tiempo a Rosario y estudiar
Instructora de Ritmos, utilizando
días laborares para dedicarme
a cursar, y aun cuento con su
apoyo, porque sigo viajando
asistiendo a congresos con profesionales y famosos, para seguir
dando lo mejor. ■

BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS
DEPARTAMENTOS - FIDECOMISOS
EN ROSARIO Y BUENOS AIRES

VE N D E E N V ILLA C A Ñ A S
■ Excelente propiedad, dos plantas: salón y casa de familia,
frente a la plaza. CONSULTE... SE SORPRENDERÁ
■ 2 CASAS, excelentes con terreno en Calle 48
■ CHALET, muy buen estado en Calle 53
■ DEPARTAMENTO en Edificio Pehual, con cochera.
■ CASA amplia con salón en Calle 46 entre 53 y 55.
■ CASA sobre Avda. 59 - CASA sobre Calle 58.
■ MAS PROPIEDADES en excel. ubic. en la ciudad.
■ COCHERA en Edificio Pehual.
■ TERRENOS: en calle 44 y 55; en Calle 48; en Calle 70, en
Calle 45 y en 44 bis. En Calle 69, entre Avda. 50 y calle 52.
EN ROSARIO: EXCELENTE DEPARTAMENTO 2 dorm.,
Entre Rios y Pellegrini.
EN CAPITAL FEDERAL: Dpto S/Rivadavia a 3 cuadras
del Congreso en PESOS.

CAMPOS

XT Accesorios + Moe Bond Street
Regalos y más...

51 Has. agric. ¡Joya! entre V. Cañas y Hughes
42 Has. agrícolas en San Eduardo
70 Has. agrícolas en Carmen
5 Has. agrícolas en Colonia Las Liebres
3 Quintas de 3 Has. cada una.

Calle 53 N° 308 - Tel. 03462 15-549504
Villa Cañás, Santa Fe.

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012
battanihnos@intersats.com.ar
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LA SEMANA EN FOTOS

Los hechos más destacados de
Villa Cañás contados en imágenes

Promoción 2011 - 7mo. grado - Colegio San José.
Promoción 2011 E.E.T N° 484

Promoción 2011 - Jardín de Infantes N° 29
Arriba: Promoción 2011 Comercial Colegio San José.
Abajo: Promocion 2011 7mo. grado, Escuela N° 178 Juan Cañás.

Fiesta de la Música. Organizada por la Escuela Normal Superior N° 38.

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

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

