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GRAN PREMIO 25 AÑOS
VILLA CAÑÁS CIUDAD

SE ACERCA LA
COMPETENCIA
DE RURAL BIKE

VILLA CAÑÁS, SANTA FE.			

MUCHAS MAS INFORMACION EN NUESTRA WEB www. leguas.com.ar ó seguinos vía

Facebook.com/semanarioleguas

Youtube.com/semanarioleguas

SE ESTRENO EL NUEVO MUSICAL DE IDEARTE PRODUCCIONES INDEPENDIENTES

PETER PAN, LA MAGIA SE HIZO ARTE

En una adaptación libre del musical de Broadway, con "toques" argentinos, se presentó el domingo 19 de agosto
en el Centro Cultural Municipal, el nuevo musical del actor, director y productor cañaseño Marcos "Pacota"
González que luego del sensacional estreno accedió a una entrevista para contarnos la experiencia vivida.

ETAPA NODAL DE VÓLEY DE
LOS JUEGOS SANTAFESINOS
COMUNITARIOS Y ESCOLARES

Una vez más Villa Cañás fue sede de la etapa nodal de los
Juegos Santafesinos Comunitarios y Escolares. Esta vez el
vóley fue el protagonista y los partidos correspondientes
a las categorías sub 14 y sub 16 se disputaron el jueves 16.
Pategras
Reggianitto La Paulina Chateaubriand

Tostadas Ceral

Vino
Santa
Isabel

$4.99
x 100 g

$6.99
x 210 g

Paleta

Patitas
Granja Iris

$19.49
x 400 + 50 g

$6.59

$35.99

$11.75
x 2 litros

Arvejas
Inalpa

Salchichas Vienissima

$7.85
x6

gratis

Coca Cola

Banana
Ecuador

x 100 g

x kilo

$5.89
Galletitas
Serranas

x3

$11.49

$5.79
Leche Milkaut

$1.99
x 360g

Arróz
Gallo Oro

Yerba
Playadito

x 500g

$6.99

1 litro

$10.45
1 Kg

x kilo

$11.39
x 750cc

Vino
Toro Viejo
Bonarda
Syrah

$13.95
x 1125cc

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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ETAPA NODAL DE VÓLEY DE
LOS JUEGOS SANTAFESINOS
COMUNITARIOS Y ESCOLARES

Una vez más Villa Cañás fue sede
de la etapa nodal de los Juegos
Santafesinos Comunitarios y Escolares. Esta vez el vóley fue el
protagonista y los partidos correspondientes a las categorías sub 14
y sub 16 se disputaron el jueves 16
en cuatro escenarios diferentes:
Sportsman CSyD, Escuela de Educación Técnica Nº 484, Escuela San
José y el Salón de Deportes municipal.
En damas las triunfadoras fueron
las chicas del club Sportsman en
sub 14 y sub 16, mientras que en
varones, la EET logró el triunfo en
sub 14 y en sub 16 el vencedor fue
el Centro Agrotécnico Regional de
Venado Tuerto.
Los ganadores pasaron a la fase
provincial que se desarrollará en
la ciudad de Santa Fe, en la que
los equipos de la categoría sub
14 competirán el 29 y 30 agosto,
mientras que la sub 16 lo hará el 13
y 14 de setiembre.

La etapa nodal de Atletismo de la
categoría sub 16 de los Juegos Santafesinos Comunitarios y Escolares
realizado en Venado Tuerto el viernes 15, contó con la participación
de representantes de Villa Cañás.
Nicolás Cueto logró la clasificación
al certamen provincial luego de
conseguir el primer puesto en salto
en alto con una marca de 1,60 metro.
Otros deportistas cañaseños que
participaron de la competencia en
Venado Tuerto pero que no pudieron avanzar a la siguiente ronda
fueron: Georgina Zanotti, Agustina
Ascaini y Francisco Poli. Por otra
parte, Cristian Jonch representó a
Villa Cañás en lanzamiento de disco.
Para fines de julio o principios de
agosto en Rufino están previstas
las otras pruebas de atletismo que
restan disputarse de la etapa nodal.
La Municipalidad felicita a Nicolás
Cueto por su clasificación al provincial y al resto de los representantes
cañaseños por su participación. ■

Permiso para realizar obras en veredas
La Municipalidad de Villa Cañás informa que es de carácter
obligatorio solicitar permiso para realizar obras en las
veredas, como refacción de las mismas, entrada de vehículos
a viviendas, colocación de carteles, canastos para residuos y/o
extracción de árboles entre otras. Además se recuerda que es
obligatorio solicitar autorización antes de iniciar cualquier obra:
Nueva - Ampliación – Refacción – Etc. EVITE MULTAS
Efectúe el trámite en Mesa de Entrada de la Municipalidad de 7 a 13 hs.

162º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSÉ DE SAN MARTÍN

MARCELO GARCÍA: “LOS CONVOCO A PENSAR
UNA SOCIEDAD MÁS ABIERTA, INCLUSIVA Y
SOLIDARIA COMO LO SOÑÓ SAN MARTÍN”
En el acto realizado el viernes 17
en el Centro Cultural en conmemoración del 162º aniversario
del fallecimiento de José de San
Martín, el secretario de Gobierno, Dr. Marcelo García, convocó
a “reflexionar y pensar la sociedad desde una óptica más republicana, abierta, inclusiva, solidaria, con valores éticos, como
lo soñó y puso en práctica San
Martín”.
En el acto organizado por la
Escuela San José en sus tres niveles, García hizo mención a la
valentía e hidalguía que tuvo
el prócer para seguir creyendo
en el valor de la independencia
para una nación. “San Martín jamás desenvainaría su sable para
combatir a sus paisanos, por eso
se alejó a tierras europeas para
pergeñar estrategias en Sudamérica en la lucha por la independencia de este territorio”,
manifestó el secretario de Gobierno local.
Por otra parte, Marcelo García
invitó a los presentes a seguir

recordando que hubo hombres
que pensaron en la posteridad
y lucharon por un país mejor.
“Sigamos buscando los mejores caminos para cumplir nuestros sueños”, dijo el funcionario
cañaseño, quien en el cierre se
expresó acerca de la famosa
cita sanmartiniana “Serás lo que
debas ser o no serás nada”. “Estamos en constante formación,
somos lo que somos a través de
nuestras acciones, pensamien-

tos y sentimientos. Pero a su vez,
somos un ser social, por lo que
debemos bregar por una sociedad que proporcione las condiciones aptas para que podamos
desarrollar la exclusiva individualidad”, concluyó.
Luego de las palabras a cargo del secretario de Gobierno,
alumnos de la institución organizadora del acto interpretaron
la canción Latinoamérica del
grupo puertorriqueño Calle 13. ■

ACCIÓN SOCIAL ASISTIÓ A DIVERSOS ENCUENTROS
La secretaria de Acción Social,
Prof. Liliana Zallio, junto a asistentes del área, mantuvieron
sendas reuniones el martes 14
y miércoles 15 de agosto en el
Centro Cívico de la Región 5 del
Nodo Venado Tuerto.
En primera instancia asistieron a
la Segunda Sesión del Plenario
Regional del Consejo Provincial
de Niños, Niñas y Adolescentes,
en la que se abordaron problemáticas a resolver y se plantearon propuestas de trabajo a nivel territorial.
Por otra parte, concurrieron a
una jornada de capacitación
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que brindó el Ministerio de Salud de la
provincia. Luego del encuentro

denominado “Discapacidad en
Gobiernos Locales”, Liliana Zallio
expresó que “en el programa se
presentaron beneficios de pensiones asistenciales, políticas de
inclusión laboral, de salud y de
educación, sobre todo de integración en escuelas de educa-

ción especial y común”.
De esta última reunión participaron la subsecretaria de Inclusión
para Personas con Discapacidad,
Psic. Silvia Tróccoli, y los coordinadores de Salud de la Región 5,
Dr. Armando Alianak y Dr. José
María Escalante. ■

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.
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GRAN PREMIO 25 AÑOS VILLA CAÑÁS CIUDAD

SE ACERCA LA COMPETENCIA DE RURAL BIKE
En un año especial para la vida
de la localidad, el deporte quiere
contribuir con la causa y es por
eso que el domingo 26 de agosto se correrá el Gran Premio “25
años Villa Cañás Ciudad” de Rural
Bike. Se dispondrán de dos pruebas de 30 y 50 km y se entregarán importantes premios. Es una
buena oportunidad de participación tanto para los que habitualmente practican y compiten
y para los aficionados a la actividad deportiva, ya que habrá
pruebas de diversa exigencia.
A partir de las 11:15 hs. la actividad se iniciará con la prueba de

30 km (la vuelta será 7 km aproximadamente) mientras que a
las 13:15 será el turno de la carrera de 50 km. Se entregarán
premios del primero al quinto
de cada categoría, también
para aquellos que concluyan la
prueba, y los ganadores de la
clasificación general, tanto en
damas como caballeros, obtendrán la inscripción a la Revancha del Desafío al Río Pinto que
se disputará en la provincia de
Córdoba en octubre.
Para inscribirse al Gran Premio
de Rural Bike, organizado por
la Municipalidad de Villa Cañás

y auspiciado por F21 y el propio municipio, los interesados
pueden hacerlo al 450-201 o
15503423, a marcelo.danielrodriguez@hotmail.com o el mismo
día de la carrera.
Pese a no ser una competencia
perteneciente al calendario oficial, se espera la llegada de muchos ciclistas de toda la región
que participan habitualmente
en competencias zonales, provinciales y nacionales. Como así
también de muchos aficionados
al deporte que se suman a estas
iniciativas como ocurrió con la
maratón en el verano.

Las categorías
Carrera de 30 km: Master D (Clases anteriores a 1951), Damas
Menores (Clases de 76 a 96), Damas Mayores (Clases anteriores a
1975), Debutantes Menores (de
76 a 96), Debutantes Mayores
(Clases anteriores a 1975). Los
debutantes locales pueden participar en una categoría libre que
consta de una vuelta al trazado.
Carrera de 50 km: Elite (82 a 96),
Master A (72 A 81), Master B (62 a
71), Master C (52 a 61).
Con respecto al concepto de

“Clases anteriores”, significa que
en esa categoría pueden participar los nacidos antes o el año
que se indica.

El recorrido
La largada y la llegada se emplazará en avenida 51 entre calles
52 y 54, luego los ciclistas se dirigirán hasta la calle 36 y a partir de ese momento (previo giro
hacia la izquierda) comienza el
recorrido por los caminos rurales
en sentido este-norte hasta retomar hacia el centro y completar
la vuelta. ■

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SÍNTESIS DE TEMAS PRESENTADOS
POR EL BLOQUE DE CONCEJALES
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Minuta de Comunicación Poda
del Arbolado Público: como
es público notorio, el municipio
está efectuando una categórica poda del arbolado público
- cambiando una política de estado implícita que Villa Cañás
había mantenido en los últimos
25 años. El Bloque del Partido
Justicialista presenta esta minuta para conocer en profundidad
el plan de poda previsto por el
municipio solicitando copia del
proyecto enviado al Gobierno
Provincial, así como también la
autorización para llevar a cabo el
mismo. Cabe recordar que todo
el arbolado público se encuentra
encuadrado en la Ley Provincial
N° 9004. Entre los considerando
se destaca que los mencionados trabajos de poda sobre la
copa que durante muchos años
nuestros árboles han desarrollado, modifica inevitablemente
el paisaje de la ciudad así como
también las condiciones de confort en lo que a sombra se refiere durante los períodos estivales
venidero; que toda la arboleda
en la jurisdicción de nuestra
ciudad constituye un capital de
incuestionable valor ecológico,
patrimonio de toda la ciudad,
y a la que las administraciones
municipales están obligados a
mantener y cuidar. Que tanto la
extracción como la poda del arbolado público se encuentran
reglamentados por la Ley provincial N° 9004, que establece
claramente los casos en los que
se podrán realizar los mencionados trabajos así como también el
organismo de aplicación que los
autorizará.

Minuta de Comunicación Mantenimiento Vía de la Salud: sin
lugar a dudas la “Vía de la Salud
Guillermo Alós” se ha convertido desde su inauguración en un
lugar preferido por excelencia
para la práctica de actividades
deportivas aeróbicas. Pero este
circuito carece del mantenimiento adecuado, no solo en lo que a
limpieza se refiere sino también
en el control de la maleza que
avanza sobre la senda peatonal
y en el cuidado de las plantas ornamentales que adornaban este
espacio deportivo público. Esta
minuta es para solicitarle al Gobierno Municipal que realice los
trabajos correspondientes en el
lugar. Entre los considerando se
destaca que este circuito desde
su inauguración es utilizado por
una innumerable cantidad de
vecinos de nuestra ciudad en la
práctica de ejercicios aeróbicodeportivos (caminatas, ciclismo,
patín, aparatos, voley, fútbol,
entre otros) de incuestionable
efecto positivo en lo que a salud
se refiere; que es un deber indelegable del Estado, en este caso
municipal, el fomentar la práctica de actividades deportivas así
como también la toma de conciencia acerca de la importancia
que tiene para la salud la práctica de este tipo de actividades.
Que las plantas ornamentales
que se habían emplazado en
distintos puntos de su extensión
han desparecido como consecuencia de la falta de cuidados
específicos. Que el canal a cielo
abierto aledaño a este sendero
se encuentra con agua estan-

cada y con puntos de desperdicios orgánicos que emanan
olores nauseabundos y por
ende, molestos para quienes
por allí transitan. Que el sendero que continúa después de la
plaza “Guillermo Alós” y que no
cuenta con la carpeta asfáltica
correspondiente necesita de un
mantenimiento periódico para
que el verde circundante no
avance sobre el mismo.
Minuta de Comunicación Reparación Banquina “Ruta 94
Angosta”: El motivo de esta
minuta es para solicitar la reparación y mantenimiento de
la banquina empedrada en el
tramo de la ex Ruta 94 Angosta,
continuación de la Av., 51 hasta
el empalme con la ruta 94 hacia
Teodelina. Esta vía de comunicación tiene un tránsito intenso,
no solo de vehículos automotores sino también de camiones
fundamentalmente en época
de cosecha, por lo que su buen
estado para un tránsito más seguro, es muy importante. Entre
los considerando se destaca,
Que este acceso a la ciudad tiene un importante tránsito, sobre todo, del servicio pesado y
de maquinarias agrícolas. Que
tanto las lluvias de otoño como
el fluido transitar de vehículos
que permiten las tareas agrícolas, provocaron descalzado, corrimiento de piedras y baches.
Que por todo ello es necesario
que el camino tenga mantenimiento constante y reposición
de piedra, fundamentalmente
en los períodos de cosecha y
lluvias. ■

VENTA DE LOTES TOTALMENTE EN
PESOS CON POSESIÓN INMEDIATA

CAMPOS - CASAS - TERRENOS
MATRICULA N° 29 COLEGIO INMOBILIARIO

CALLE 44 N° 525 S2607AGK VILLA CAÑÁS
Tel. (03462) 45-0191 - Cel. (03462) 15-567957 / 15-565639
email: jlmmilanesi@arnet.com.ar
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SE ESTRENO EL NUEVO MUSICAL DE IDEARTE PRODUCCIONES INDEPENDIENTES

Por Rogelio A. González

PETER PAN, LA MAGIA SE HIZO ARTE

En una adaptación libre del musical de Broadway, con "toques" argentinos, se presentó el domingo 19 de agosto en el Centro
Cultural Municipal, el nuevo musical del actor, director y productor cañaseño Marcos "Pacota" González que luego del sensacional
estreno accedió a una entrevista para contarnos la experiencia vivida.
-Peter Pan finalmente voló y vos
con tu elenco sobrellevaron un
gran desafío...
-Sí, fue un gran y hermoso desafío porque recurrimos a recursos
tecnológicos más actuales, como
es la proyección de efectos multimedia. Gracias a dios nos resultó
de maravilla y en esta labor tengo
que nombrarlo a Carlos Roldán
Producciones, por el gran profesionalismo, a la hora de plasmar
todo esto en pantalla gigante y a
toda el equipo técnico que cuenta idearte, desde el maquillaje, el
peinado, las luces, etc. Todos han
hecho un trabajo más que fabu-

loso para que las proyecciones se
vean estupendas.
-Tras las incontables horas de
ensayos, que desde febrero a
agosto, contanos cada una de
la etapas que una obra así, debe
pasar...
-Uhh, si tengo que ponerte a contar todo lo que ha pasado en estos 6 meses de ensayos y trabajo,
no te alcanzarían las ediciones
jajaja, el balance es positivísimo,
hemos trabajo el proceso de la
obra en diferentes etapas, coreografías y expresión corporal por
un lado, a cargo de la directora:
Luciana Alberti, y la dirección y

20% DE DESCUENTO

composición de personajes por
otro lado a cargo mío, con la
asistencia de Geraldina Cignoli
Bacaloni.
Los chicos se han encontrado a lo
largo de los ensayos con el personaje que hoy representan en
escena y que hablan muy bien de
ellos como artistas. Y entre todos,
hemos fusionado lo mejor de
cada ensayo para que las escenas
se vean muy bien representadas
no solo actoralmente sino también en muchos otros aspectos.
-Como toda comedia musical es
muy importante su elenco, contanos quienes integran Peter
Pan, el musical.
-Por supuesto, un gran y hermosísimo elenco, del cuál me siento
inmensamente orgulloso porque
han trabajo de manera inalcanzable todo lo que se pudo ver el
domingo en el estreno. El electo
esta conformado por: Piratas:
Capitán Garfio: Nicolás Rubinich,
Smee: Marcos “Pacota” González,
Dorotea: Sara Gómez Carmana,
Enriqueta: Bernarda Orsi, Starky:
Julián Herrera. Indios: Jefe Indio:
Adrián Gómez Allende, Princesa Trigilla: Brenda Tavanni, Liza:

Valentina Malagoli. Niños Perdidos: Peter Pan: Nicolás Crevel.
Tutu: David Villafañe, Ruperta:
Micaela Pomarico, Adela: Josefina
Suárez, Amanda: Wanda Hollman
Rebeca: Camila Crevel, Guachi
(Mellizo 1): Ignacio Casals, Turro
(Mellizo 2): Mauro Orsi, Josefa:
Franca Gómez Carmana. Sirenas:
Sirena 1: Dianela Tazzioli, Sirena
2: Bernarda Orsi, Sirena 3: Brenda
Tavanni. Participaciones: Campanita: Valentina Malagoli, Hijas de Wendy: Juana (Pequeña):
Franca Gómez Carmana, Juana

(Adolescente): Josefina Suárez.
VOZ NARRADORA (OFF): NIDIA
CLIVIO.
-Como actor, director y productor, que sentimiento te devuelve
la realización de Peter Pan...
-Felicidad, y satisfacción, poder
ver que las ideas y expectativas
que uno tiene para con el espectáculo se vean reflejadas en
el escenario, es maravilloso, totalmente maravilloso, me siento
realizado, esa es la verdad, con
Peter Pan me está pasando algo
muy mágico, que con otras pro-

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

PROXIMAS SALIDAS
NOROESTE

$1850.- CATARATAS $1310.-

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

MADRYN

5 DIAS + MEDIA PENSION +
EXCURSIONES + TRAVELACE. 16/AGO.
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VARADERO
CAYO CUBA
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AEREOS + 14 NOCHES C/ALL INCLUSIVE
+ TRASLADOS + ASISTENCIA. TODOS
LOS SABADOS DE OCTUBRE. IMP. INCL.

$1390.-

u$s510.LAS VEGAS "MARAVILLA MARTINEZ
VS JULIO CESAR CHAVEZ JR

5 NOCHES + TRASLADOS + EXCURSION +
ENTRADA INCLUIDA. CONSULTAR AEREOS.-

PAGUE EN PESOS AL CAMBIO OFICIAL. CONSULTE POR: PAQUETES A EUROPA, ORIENTE, EEUU Y EL CARIBE. GRUPALES E
INDIVIDUALES.TODAS LAS LINEAS DE CRUCEROS. TURISMO CORPORATIVO. HOTELERIA PARTICULAR Y TRANSFERS.

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

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

DESDE

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

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás
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ducciones anteriores, no me pasó
del todo. Esto tiene que ver a que
a uno con los años aprende constantemente y trata en lo posible
de ir mejorando paso a paso.
-Se vio un gran trabajo en equipo, sobre todo en los toques de
humor que tiene la obra, ¿los chicos también aportan su cuota?
-Totalmente, si bien hay muchas
cosas pautadas en el libreto, los
chicos, a través de ejercicios y
juegos que fuimos haciendo a lo
largo de estos meses de ensayos,
han surgidos muchísimos cosas
geniales, que uno como director
decide incorporarlas a la historia.
Creo que esta bueno darle ese lugar al actor, el lugar de la libertad
de expresión, de esa forma también logro que su desarrollo actoral de cada uno en la historia resulte más cómodo y enriquecedor.
-Muchas veces en el contexto de
la realidad buscamos soluciones
a problemas de seguridad, oportunidades laborales o de integración. ¿Es el teatro y la cultura, el
camino correcto que debemos
fomentar?
-Yo considero totalmente que el
arte es liberador, el arte es magia,
y cuando uno se mete de lleno en
cualquiera de sus manifestaciones, surgen estas cosas maravillosas, lugares que se generan como
espacios de educación, porque
uno no solo aprende a tratar con
diferentes edades en una obra
de teatro, que sería mi caso, sino
también que ellos aprenden a
respetar a los mayores, y ser más
semejante con sus compañeros y
con nosotros los adultos que no
solo estamos para dirigirlos sino
también para imprimir en ellos,
compromiso grupal y social, respeto, educación etc.
-Esperanza es la palabra justa
que se me ocurre decir al ver el
emprendimiento de un joven de

24 años como vos, digno ejemplo a seguir e imitar, no tan solo
en lo cultural sino como ejemplo
de vida. ¿Cual sería el mensaje,
que podes darles a otros jóvenes
que necesitan esa chispa de luz
que los motive?
-Yo creo que todos podemos ser
modelos a seguir, desde el lugar que uno se proponga iniciar

algo, en mi caso fue en esto. Vale
aclarar que uno laburo con mucho amor, esfuerzo y dedicación,
si surge la admiración luego, es
tema aparte, digamos, yo con
esto estoy dando punta pie en

que todos tenemos que luchar
por nuestros sueños, muchas
veces las cosas se hacen cuesta
arriba, pero con perseverancia, se
logran grandes cosas, el secreto
también está en la humildad de
cada uno en aceptar errores y
escuchar, sobre todo escuchar a
los mas sabios, porque de esto se
trata. Todos los que emprendemos algo nos encontramos luego
con la dificultad de la prueba y el
error, y no hay nada mejor que
encontrarse con el error, nada
mejor, porque es ahí donde uno
sortea todo para que esos errores
se conviertan en fortuna.
-El desafió esta plantado. La
magia continúa. 5 años de
Idearte y aun un largo camino
por recorrer, el seguimiento del
público lo manifiesta así. ¿Como
te preparas para el futuro?
-No sabría contestarte con certeza, pero si te puedo decir que
siempre me preparo con muchas
ganas, y todo lo que pueda realizar, lo voy a hacer. Me considero por mi corta edad, vos bien lo
dijiste, un trabajador inalcanzable y eso esta buenísimo, no hay
que dejarse estar, siempre lo que
viene, es para mejor, hay que ser
positivo.
-La obra Peter Pan, el musical.
¿Esta previsto salir de gira?
¿Presentarás más funciones en
nuestra localidad?
-Sí, estamos recién moviéndonos
mucho para poder concretar presentaciones en otras localidades,
como lo venimos haciendo hace
4 años. En todos los lugares que
nos hemos presentado, nos han
recibido excelentemente bien,
y esta bárbaro, porque no solo
educamos al público de nuestra
ciudad, sino también al de localidades vecinas. Lo que venimos
generando es increíble, a veces
hasta a mí me cuesta creerlo, pero
el teatro es magia que se percibe,
y cuando hay amor y mucho trabajo, las cosas salen de maravilla
y estoy muy feliz con todos los
resultados que esta productora
independiente ha logrado a lo
largo de estos 5 años.
-Para contrataciones, ¿como se
pueden contactar con vos?
-Se pueden comunicar directamente conmigo al celular 0346215631018 o al mail msgon_29_1@
hotmail.com. Antes de terminar,
quiero agradecerte a vos por
estos espacios que siempre nos
brindas de manera desinteresada y a todo Villa Cañás, por el
hermoso apoyo que nos brindan
todos los años. Los esperamos
este domingo 26/8 a las 18:30 en
el Centro Cultural Municipal en
la segunda función programada
de Peter Pan, no se la pueden
perder! Vale la pena verla!
Saludos a todos. ■
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Martes 28 de agosto, desde las 14 hs. / Centro Cultural Municipal
El Colegio San José tiene el agrado de invitar a toda los ciudadanos
cañaseños al encuentro que ha organizado junto a Ojo Amazonia
y la Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Villa
Cañás para poder generar un espacio de conocimiento y análisis de
la diversidad cultural amazónica como un puente para reflexionar
sobre la propia diversidad local, estilo de vida y patrones de consumo.
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EN LA OPORTUNIDAD SE ABORDARON LOS NUEVOS DESAFÍOS PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD Y METAS PARA 2015.

SE REALIZÓ UNA JORNADA SOBRE SIDA EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO
Se realizó el jueves una jornada
sobre sida denominada “Transmisión vertical, nuevos desafíos
y metas posibles para 2015”,
en el pabellón de docencia del
hospital Provincial de la ciudad
de Rosario.
En la oportunidad, la directora provincial de Promoción y
Prevención de la Salud, Andrea
Uboldi, destacó que la idea de la
jornada fue “consensuar y avanzar en cuestiones que atañen a
esta problemática en estas regiones, y también compartir los
materiales que traen las representantes de Nación”

A su turno, el titular del Programa
Provincial de Control de Enferemdades de Transmisión Sexual
(ETS/sida), Raúl Bortolozzi, subrayó la necesidad de “sensibilizar a
las parejas de las embarazadas
y puérperas; que concurran con
ellas a los controles de salud, a
modo de solicitarles también la
realización del testeo para detectar el VIH, sífilis y hepatitis”.

LA JORNADA

En la oportunidad se realizaron
las exposiciones programadas
sobre “Epidemiología de la Transmisión Vertical del VIH Sífilis local nacional”, a cargo de Silvina

Vulcano, Cecilia Torroija y Lorna
Andreussi. Seguidamente, en
representación del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), la asesora técnica
en Transmisión Vertical Adriana
Duran, hizo lo propio sobre “Investigación Seroprevalencia de
sífilis y VIH en mujeres puérperas
de la Argentina (2010 – 2011)”,
“La situación de los niños, niñas y
adolescentes con VIH en Argentina. Diagnóstico de la situación y
la respuesta a nivel subregional
2011” y “Estimación de los huérfanos por sida en la Argentina
(1996 – 2010)”.

La jornada prosiguió con las disertaciones sobre “Atención integral de la transmisión vertical,
pensando desde el diagnóstico
oportuno hasta los primeros meses del puerperio” y la discusión
de las resoluciones locales.
Participaron también de la actividad los directores de Epidemiología, Julio Befani, y del hospital
Provincial, Pietro Belletich; el
coordinador del Programa Municipal de Sida de Rosario, Damián Lavarello; e integrantes de
los equipos de salud y personal
de las distintas maternidades de
las regiones 4 (Nodo Rosario) y 5
(Nodo Venado Tuerto).

TESTEO A LA MUJER
LACTANTE, CADA 6 MESES

Desde la Secretaria de Salud de
la Municipalidad de Rosario se
cuenta con una resolución que
propone el testeo a la mujer lactante cada seis meses, mientras
dure la misma. En tanto, desde el
Ministerio de Salud comenzó a
trabajarse en la Ley 25.543, a través de la cual se obliga al trabajador de la salud que atiende embarazadas no sólo a testear sino,
además, brindar información
adecuada sobre la implicancia y
significado del estudio que solicita y el compromiso de mantener
la confidencialidad. ■

EL GOBERNADOR ENCABEZÓ EL ACTO POR EL 162 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL SAN MARTÍN, EN VENADO TUERTO

BONFATTI: “NECESITAMOS REIVINDICAR MODELOS DE VIDA COMO EL DE SAN
MARTÍN, QUE ENALTECEN LOS VALORES QUE QUEREMOS POTENCIAR”
El gobernador Antonio Bonfatti
encabezó el viernes el acto central por el 162º aniversario del
fallecimiento del general José de
San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto.
“Hoy es un día especial para todos
los argentinos, en el que recordamos a un hombre extraordinario,
a un ejemplo de compromiso con
nuestra Patria y con su tiempo”,
dijo el gobernador en el inicio de
su discurso.
Además, Bonfatti indicó que el
héroe fue “un hombre dedicado
con esfuerzo al estudio y al desarrollo de sus capacidades; que no
se quedó con sus virtudes naturales, ni con su voluntad; las cultivó,
se preparó de manera continua,
y esperó el momento de actuar;
fue alguien que hizo del trabajo,
el esfuerzo y el estudio su forma
de vida”.
“Necesitamos más que nunca reivindicar modelos de vida como el
de San Martín, que enaltecen los
valores que queremos potenciar

en nuestra sociedad”, manifestó
el mandatario; y señaló que es
necesario “volver al ejemplo de
los hombres y mujeres que, como
San Martín, a lo largo de nuestra
historia moldearon su vida desde
el trabajo y el estudio”.
“Debemos transmitirle a nuestros jóvenes que hay montañas y
montañas, que algunas pueden
parecer demasiado altas, pero
que todas se suben si nos impulsan el esfuerzo y la dedicación”,
prosiguió el gobernador.
Por otra parte, Bonfatti aseguró
que “San Martín legó principios
políticos que hoy cobran una actualidad renovada. El sentido de
la integración latinoamericana, la
lucha sostenida por la libertad y
la dignidad humana, el sentido
de soberanía como razón de ser
de un pueblo, fueron los principios que tenemos que ser capaces de recoger en nuestra acción
cotidiana”.
Finalmente, trazando un paralelismo con la vida del Padre de la

Patria, el mandatario provincial
dijo que “hoy la actualidad de
esos principios permanece, pero
no son las grandes gestas, sino
las acciones de transformación
cotidianas, las que pueden defenderlos y engrandecerlos. Son
las acciones mediante las cuales
decidimos participar, perseguir
un objetivo colectivo, defender
uno o muchos derechos, creer en
el bien común. Creer, para crear”.
“Quiero convocarlos a seguir
creyendo y creando; a que honremos el ejemplo y los principios
sanmartinianos con más participación ciudadana, con más integración, con más vocación por la
libertad, y la igualdad de los hombres y mujeres”, concluyó Bonfatti.
De la ceremonia, llevada a cabo
en el gimnasio del colegio Santa
Rosa, participaron también el intendente local, José Luis Freyre, y
la casi totalidad de los ministros
del gabinete provincial, y legisladores nacionales y provinciales,
entre otros.

UNA PERSONA DE VALORES
A su turno, Freyre agradeció la
visita de Bonfatti, y señaló: “Estamos convencidos de que no
hay desarrollo de una comunidad si no hay crecimiento de
sus valores”. “A San Martín no

solo lo hacen grande las batallas
ganadas, sino los valores como
persona", porque "nunca titubeó,
ni dudó de lo que tenía que hacer", dijo el intendente, al tiempo que valoró que el Libertador
siempre haya sido un "defensor
de la unidad nacional”.

EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN RECORRIÓ LOS STANDS Y LA CARPA INSTITUCIONAL QUE INSTALÓ EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA

FASCENDINI PRESENTE EN LA EXPO VENADO 2012

El Ministro de la Producción estuvo presente en la sede de la
Sociedad Rural de Venado Tuerto,
en el marco de una nueva edición de la imponente feria agropecuaria Expo Venado que tuvo
lugar del 18 al 20 de agosto. Carlos Fascendini recorrió el sábado
pasado los stands de la muestra
y la carpa institucional que el gobierno de la Provincia de Santa Fe
instaló en el predio.
“Es una muestra bien organizada,
muy tupida, que renueva el entusiasmo y el espíritu de los pro-

ductores y de todos los que están
vinculados a la actividad agropecuaria: fábricas de maquinaria
agrícola, empresas de servicios,
fabricantes de implementos basados en nuevas tecnologías; sumados a los importantes avances
en genética”, expresó Fascendini
durante su recorrido.
Cerca del mediodía, el ministro
compartió una conferencia de
prensa en el auditorio de la sala
de prensa de la muestra, junto
al intendente de Venado Tuerto,
José Freyre, el subsecretario de

Producción del municipio anfitrión, David Demarchi, y el presidente de la Sociedad Rural venadense, Carlos Castagnani.
“Creo que en Argentina tenemos
una gran oportunidad. Santa Fe
es una provincia que, especialmente, contribuye a la Nación
con más del 20% de la producción agropecuaria, a pesar de
contar solo con el 8% de la población nacional.”, manifestó Fascendini y continuó: “Nuestra provincia tiene el privilegio de contar
con 12 de sus más de 13 millones

de hectáreas con aptitud productiva, lo que la transforma en una
provincia extraordinaria”.
Finalmente, el Ministro se acercó
a la entrada principal para realizar el corte de cintas; del que
participaron también Freyre, Castagnani y el diputado provincial,
Darío Mascioli. Vale destacar que
acompañaron al ministro en su
visita el subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social, Diego Maciel; y el
director provincial de Regiones,
Juan Lombardi.

SANTA FE EN EXPO VENADO 2012
En la carpa institucional de la Provincia, además de promocionarse
el trabajo en las distintas cadenas
de valor productivas, nueve empresas de las localidades de Casilda, Carcarañá, Rosario, San José
de la Esquina, Arequito, Capitán
Bermúdez y Firmat difunden sus
productos, en el marco del programa “Santa Fe Expone” que lleva adelante la Subsecretaría de
Relaciones Institucionales de la
cartera productiva. ■
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PRESENTACIÓN DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA Y RELATO CORTO. “¡MANOS ARRIBA! ESTO ES UN LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN”

CONCURSO JOVEN POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y EL DESARME VOLUNTARIO
Las ministras de Innovación y
Cultura, María de los Ángeles
González, y de Educación, Letizia
Mengarelli, junto a su par de Seguridad, Raúl Lamberto, presidieron el 23 de agosto el lanzamiento del concurso “¡Manos arriba!
Esto es un llamado a la participación”, cuya consigna es abordar la
temática del desarme voluntario
a partir de la participación joven
en la construcción de miradas
que pongan en debate la convivencia y la no violencia.
El acto tuvo lugar en el Microcine
“General Alberto Ferrero” del Ministerio de Seguridad de la Provincia, 1º Junta 2823, de la ciudad
capital. También participará el
coordinador del Gabinete Joven
del Gobierno de Santa Fe, Julio
Garibaldi.
El concurso invita a los jóvenes a
contar por medio de una imagen
o un relato corto una experiencia
que dé cuenta de la convivencia
de ideas, el intercambio de opiniones, el respeto por la diversidad, la participación ciudadana
y la solidaridad en la provincia
de Santa Fe. Y se enmarca en la

“Campaña Provincial por la convivencia pacífica y el desarme
voluntario de armas de fuego y
cultura de la paz” que es llevada
adelante por el Ministerio de Seguridad.
El concurso es organizado por el
Gabinete Joven, con la colaboración del Ministerio de Seguridad
de Santa Fe, a través de la Secretaría de Seguridad Comunitaria;
cuenta con el apoyo de los Ministerios de Educación e Innovación
y Cultura, por medio de la Dirección Provincial de Políticas de Juventud. Interviene activamente
en la difusión de la convocatoria
la Red de Municipios y Comunas
Joven de la Provincia de Santa Fe.

SOBRE LA CONVOCATORIA
Podrán participar jóvenes de entre 15 y 29 años, domiciliados en
la provincia de Santa Fe. Los trabajos se recepcionarán hasta el 9
de noviembre de 2012 y la decisión del jurado se hará pública el
30 de noviembre, en el sitio web
de la Provincia: www.santafe.gob.
ar/gabinetejoven

Se propone a los participantes
que las obras a presentar hagan
foco en el cambio de conductas
individuales y/o colectivas que
repercutan positivamente en la
pacificación de la sociedad santafesina; proponer nuevas perspectivas respecto a las tradicionales imágenes y/o expresiones
violentas que copan la agenda
social y política, los medios de comunicación y las redes sociales; y
presentar retratos y/o biografías
de vida basados en personas reales o personajes ficticios, protagonistas en procesos locales de
convivencia.
Los criterios de selección también tendrán en cuenta aquellas
obras que propongan nuevos
escenarios sociales en el marco
de respeto y reconocimiento del
otro y que resalten el protagonismo de los vínculos sociales en la
construcción colectiva de territorios de convivencia.

PREMIOS

El primer premio para el concurso de fotografía será una cámara
fotográfica; en tanto que el gana-

dor de relatos cortos recibirá un
e-book. A los segundos y terceros puestos de ambos rubros se
les otorgará la Colección Signos
Santafesinos en el Bicentenario.
De las fotografías y los relatos
cortos que se hayan presentado
se hará una selección para conformar una muestra itinerante
que recorrerá toda la provincia; y
una publicación literaria.

INFORMES Y BASES DEL
CONCURSO
Las bases para participar del concurso pueden consultarse en el
espacio oficial del Gabinete Joven en el portal del Gobierno de
Santa Fe www.santafe.gob.ar/gabinetejoven. También se pueden
realizar consultas vía mail a manosarriba@santafe.gob.ar.

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: O resuelve
en breve esos conflictos familiares que lo atormentan o se le hará
insostenible convivir. Por suerte,
alguien querido lo comprende
y hace lo que está en sus manos
para hacerlo feliz.
Dinero: Disputas con sus asociados y problemas de contratos. Sin embargo, a la hora de
hacer un intercambio la suerte
lo favorece y mucho.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Bastante irritable, resultará difícil convivir
con usted. Haga el esfuerzo
y hable sobre aquello que le
está pasando. El silencio genera distancia y lo que menos le
conviene ahora es deprimirse.
Dinero: Con muchísimo trabajo y buenas perspectivas
financieras. Hará lo que deba
aunque le costará adaptarse al
tiempo de los otros.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: Punto final al
aislamiento. Su natural timidez
queda atrás y con libertad absoluta
se dedica a las relaciones sociales.
Hágalo porque el resultado no
se hará esperar, nuevos amigos
llamarán a su puerta. Dinero:
Se esforzará en ser el número
uno. Lo conseguirá a fuerza
de insistencia, concentración
y horas de trabajo. Buen
ambiente aunque caótico.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: El deseo lo
guía, pero el amor se afianza
gracias a la paciencia. Mucha
entrega y buena piel es la fórmula de oro para los que inician
una relación. Momento perfecto para iniciar algo serio.
Dinero: Con nuevas ideas, aunque el capital escasee. Descubrirá una nueva vocación o se
dedicará a una tarea que no le
resulta habitual. Será rentable.

TALLER ELECTROMECANICO

CARLOS CARRIZO
AGENTE OFICIAL
Avenida 64 N° 47 - Villa Cañás - Santa Fe
Tels: (03462) - 45-0079 / 15-558637

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Su mente y
su corazón no irán al mismo ritmo. Alguien especial lo atraerá
por su inteligencia, pero existirán desencuentros y puede
que no tengan mucha piel.
Intente una relación de más
complicidad. Dinero: Hará negocios que le darán inmensas
satisfacciones. En esta etapa la
realización personal será más
importante que la rentabilidad.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Temas amorosos que no se resuelven.
Poco feliz con su presente,
decepcionado por momentos
y en general aburridísimo de
tanta soledad. Pronto dejará
atrás el descontento.
Dinero: Notable facilidad de
expresión, suerte en negocios,
en exámenes y en tareas intelectuales. Ganará mucho dinero gracias a su inteligencia.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Emociones
fuertes y sinceras. Se negará a
sostener una relación mediocre y apostará por el amor con
mayúscula. Interesante momento para renovar los lazos
entre quienes sienten mucha
atracción. Dinero: En breve
sabrá cuánto es capaz de dar.
No tendrá mucha oportunidad de relajarse porque nuevos compromisos llamarán a
su puerta.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Por momentos parecerá melancólico y solitario, pero será una
buena etapa emocional. Rodeado por toda la gente que ama,
cuidado por su pareja y en un
momento de estabilidad afectiva sin precedentes. Dinero:
Tendrá que actuar con determinación para que un buen
negocio no se malogre. Si tiene
deudas, hallará el modo de saldarlas en otro momento.

SEBASTIAN SANSEOVICH
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
9 AÑOS DE CONSTANTE
PERFECCIONAMIENTO

(03462) 15464425

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Con Marte
en Escorpio los roces son inevitables. Lo esencial es que sepa
interpretar las necesidades
ajenas y que responda dentro
de sus posibilidades. Los padres protegen bien a sus hijos.
Dinero: Impresionará por su
determinación. Sea inteligente
y trate de aprovechar la buena
impresión que ha causado en
quienes trabajan a su lado.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Mucha gente
en su entorno aunque entre usted y su pareja la comunicación
será escasa. La semana pasará
volando y no tendrá ni un instante para aburrirse. Propuestas que
no lo entusiasman. Dinero: Tendrá ímpetu y buen ojo a la hora
de elegir un trabajo o hacer un
negocio, además de precisión
cuando deba actuar. Suerte con
sus colegas.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: ¡La buena onda
es contagiosa! Por eso serán días
felices y a poco de estar en casa se
sentirá renovado. Mucha pasión y
también bastante diversión en
su día a día. Novedades geniales
en la familia. Dinero: Llegan los
desafíos. A medida que la presión aumenta, usted triplicará su
ritmo de trabajo y también su
rendimiento. Saldrá adelante.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: La persona adecuada estará a su lado
cuando más la precise. Tal vez
existan momentos de tensión,
pero… del odio al amor hay
un solo paso. Un supuesto
enemigo puede transformarse en su nueva pasión.
Dinero: Querrá hacer muchas
cosas. Trate de tomarse un
tiempo prudencial para todo.
Algunos perderán bastante
dinero y otros lo recibirán.

AGENCIAS DE QUINIELAS Y LOTERIAS

AVENIDA 59
LA BUENA SUERTE
Brinco - Loto - Quini 6
Quiniela Express

Avda. 59 N° 679 | Calle 57 N° 131
Villa Cañás - Santa Fe.
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ESTRENO DE PETER PAN, EL MUSICAL

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

AUTOSERVICIO JC Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700
MILANESAS
2 kg. $59,99

COSTELETAS
1 kg. $34,99

PUCHERO

1 kg. $14,99

AGUJA

1 kg. $29,99

ASADO

3 kg. $99,99

