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LOS JUEGOS MAYORES 2012
TIENEN FECHA EN VILLA CAÑÁS
Representantes del Nodo Venado Tuerto, se presentaron en nuestra
ciudad para abrir la convocatoria para el programa regional “Juegos
Mayores”, a realizarse el 20 de octubre, y del cual Villa Cañás será sede.

CAMBIOS EN LA COMISARIA 6TA

ASUMIÓ EL COMISARIO FERNANDO
SALINAS E N NUESTR A CIUDAD

El miércoles 26 de setiembre, frente a la presencia de funcionarios
municipales y autoridades policiales de la región, se llevo a cabo la asunción
del nuevo jefe de policía local, en reemplazo del saliente, Daniel Bertrán.

PROGRAMA QUERER… CREER… CREAR

COMENZARON LAS REUNIONES LA COMEDIA MUSICAL “FAMA”
LLEGA A VILLA CAÑÁS

EL SENADOR ENRICO CONFIRMA

INCORPORACIÓN DE POLICÍAS EN EL
DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ
Yerba Aguantadora

Alumnos de 3er, 4to y 5to año de la modalidad “Comunicación,
Artes y Diseño” (CAD), de la E.E.M.P.I N° 3004 “San José”,
presentarán su nueva apuesta artística, la comedia musical
“Fama”, ícono de los años 80, el próximo viernes 5 de octubre.

Anana M&K en rodajas

$36.90
x 20 w

$10.50
x 500 g

Azúcar
Dul-C

$4.90
x 1 kg.

Lentejas
M&K

$2.90
x 400g

$4.90
x 360g

x 820g

$2.70
x 500g

$3.99
x 454g

-1 0 % a jubilados y pensionados.

Jabón Líquido
M&K

Fideos M&K Tirabuzón

Mermelada M&K
Ciruela / Durazno

Galletitas
M&K María

Pack 3
lamparas
Osram Bajo
consumo

$9.90

To d a s la s se m a n a s
20 o f e r t a s d ist in t a s
LU NE S Los lunes 10% de descuento

$6.50

$5.90

x 1 lt
Leche Entera
Chelita UAT
Agua Córdoba
Sin Gas

$3.90
x 2 lts

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

Jabón de
Glicerina
/ Tocador Aro

$6.90
3 x 90g

Granja Juliana
Calidad y precio en un solo lugar.
Calle 53 y 56 - Villa Cañás - Santa Fe
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LLEGADA DE LA PRIMAVERA

Los niños del Hogar de Niños en
Tránsito “Ventana de Luz” (nombre
elegido recientemente) y los jóvenes y adultos del Taller Protegido
“Ilusiones” junto a sus docentes,
celebraron la llegada de la primavera.
Diseñaron y confeccionaron collares, vinchas y corbatas para utilizar
en la actividad organizada del día,
una caminata hacia la plazoleta

“Guillermo Alós”, donde realizaron tareas recreativas. Luego regresaron al Hogar para compartir
un almuerzo con pizza, empanadas, sándwiches y helado.
En esta oportunidad, el día de la
primavera fue la ocasión ideal
para que el Taller Protegido y el
Hogar de Niños compartieran una
jornada al aire libre. ■

NOTICIAS DE LA EET N° 484

ADQUISICIÓN DE UN FLAMANTE
MOTOCULTIVADOR
La Dirección de la Escuela de Educación Técnica N° 484 “Prefectura
Naval Argentina” informa que a
través de fondos para la “Mejora
Continua de la Calidad de la Educación Técnica Profesional” del INET
(Instituto Nacional de Educación
Tecnológica), ha adquirido un Motocultivador de 6,5 HP que ya ha
sido puesto al servicio del docente
de los talleres del Ciclo Básico de la
Modalidad “Producción Agropecuaria” y también, por el mismo
fondo, se ha adquirido nuevo equipamiento para la cocina de la Residencia Estudiantil. ■

Almuerzo anual
"Ex residentes de Villa Cañás en Buenos Aires".
Domingo 30 de septiembre a las 12 horas en el
restaurant "Ciudad Paraiso", Av. Corrientes 4567, Ciudad autónoma
de Buenos Aires (Valor de la tarjeta $ 75, no incluye bebidas).
Contamos con tu asistencia.
Para reservas comunicate con el Negro Bisognano (011) 4855-7179
o al email de Mario Viglierchio mav52ar@telecentro.com.ar

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

IMPORTANTE PROYECTO PARA REGULAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO
El intendente dijo que es la primera vez que una gestión municipal asume este desafío y de
aprobarse, todos los procedimientos estarán regulados por la ordenanza.
Considerando que se debe contar con un régimen general de
administración y funcionamiento del cementerio que permita
brindar un servicio eficiente, el
Departamento Ejecutivo Municipal envió un importante proyecto de ordenanza al Honorable
Concejo Municipal.
A través del mismo, se sienta
un precedente importante para
la comunidad. “Estamos trabajando en un reordenamiento
institucional para superar problemáticas que se manifiestan a
diario con respecto al cementerio
municipal”, manifestó el intendente Norberto Gizzi, al tiempo que agregó: “Es la primera
vez que una gestión municipal

asume este desafío, porque por
más que pase desapercibido, el
funcionamiento del cementerio
supone una logística de trabajo muy importante y sobre todo
responsable. Con este proyecto,
superamos y actualizamos notablemente la normativa establecida en la ordenanza 415/91.”
Cabe destacar que el cementerio
es administrado en forma directa
por la Municipalidad de Villa Cañás y este proyecto contempla la
regulación de: las concesiones de
uso, los tipos de sepulturas (en
tierra, nichos, panteones, panteones sociales, nicheras, nichos
chicos, osario), la duración de las
concesiones, sus vencimientos,
prohibiciones y su caducidad,

como así también reglamenta lo
concerniente a las inhumaciones,
las condiciones de los ataúdes, la
reducciones, las exhumaciones,
las cremaciones y los traslados.
“Paulatinamente vamos a ir comunicándole a la sociedad de
qué se tratan las modificaciones,
pero lo importante es saber que
todos los procedimientos que
estén vinculados con el funcionamiento del cementerio municipal
pasarán a estar regulados por
esta ordenanza que ya fue enviada al Concejo y que esperamos
pueda ser aprobada cuanto antes, dado que permanentemente
tenemos que estar resolviendo
situaciones junto a los vecinos”,
finalizó Gizzi. ■

LOS JUEGOS MAYORES 2012
TIENEN FECHA EN VILLA CAÑÁS

El pasado viernes 21 de setiembre, representantes del Nodo Venado Tuerto, se presentaron
en nuestra ciudad para abrir la convocatoria para el programa regional “Juegos Mayores”,
a realizarse el 20 de octubre, y del cual Villa Cañás será sede.
El encuentro se realizó en el Club
Argentino de Servicios (C.A.S) con la
presencia de referentes del área de
deportes del Nodo Venado Tuerto,
los profesores Alberto Cozzi y Graciela García; el intendente municipal, Norberto Gizzi; el director de
deportes, Prof. Marcelo Rodríguez;
integrantes del ejecutivo local y representantes de los centros de jubilados de la ciudad.
El programa “Juegos Mayores” es
una propuesta del gobierno provincial a través de la colaboración en
conjunto de la Dirección Provincial
del Adulto Mayor dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social; la
Secretaria de Desarrollo Deportivo
y los gobiernos municipales participantes del evento.
Será una jornada de actividades recreativas, dirigida, principalmente,
al adulto mayor y también abierta
a toda la comunidad que esté interesada en participar de los juegos,
que en nuestra ciudad, estarán
montados en la Plaza 9 de julio, el
sábado 20 de octubre, en horas de
la tarde, de 14 a 17 hs; y en caso de
lluvia se llevará a cabo en la sede del
Club Studebaker.
“Es el cuarto año que se están realizando en toda la provincia los “Juegos Mayores”. En Rosario ya hace 15
años que se organizan, y es una idea
del gobierno provincial invitar a los
adultos mayores a hacer una jornada física y recreativa atendiendo a la
necesidad de los adultos de realizar
actividades lúdicas y sociales que es
lo que hoy hace que mejore la calidad de vida de ellos”, explicaba el

referente nodal, Alberto Cozzi.
La convocatoria fue lanzada, fundamentalmente para los centros de
jubilados, geriátricos e instituciones
que representen al adulto mayor,
que por medio de una ficha podrán
inscribirse al encuentro, o bien el
mismo día del evento.
“Juegos Mayores” se basa en una serie de entretenimientos al aire libre
para la integración y esparcimiento
de las diferentes generaciones. Habrá desde grandes estructuras de
piso hasta acertijos, juegos de puntería, de emboque, de relevo, en
total entre seis y siete juegos. Por lo
general, se le sugiere a las instituciones y centros que agrupen adultos
mayores, que se identifique con alguna insignia que los representen.
“Estos proyectos son un punto de
partida o complemento de toda la
actividad que se está realizando en
los municipios. Porque ya algunos
tienen programas físicos para adultos mayores y los que no lo tienen,
que esto sea un punto de partida”,
comentaba Cozzi, y continuó “hoy
ya la edad fija de un adulto mayor
no es fija, porque vemos como los
abuelos de 60, 70 años juegan a la
par de sus nietos que concurren
también a estos acontecimientos.
La idea es que ellos vea en estas actividades un valor psicológico, social y recreativo para tomarlo como
un hábito de sus vidas”.
Villa Cañás como sede
“Juegos Mayores” en esta oportunidad tendrá como centro a nuestra
ciudad, representando a la Región

5, Nodo Venado Tuerto y cerrará de
esta manera la 4ta edición del programa, dirigido a las cinco regiones
de la provincia.
La primera etapa de estos “Juegos
Mayores 2012” comenzó el sábado
15 de setiembre, en Rafaela, Región
2; y prosiguió el 22 de setiembre en
Avellaneda, Región 1, Nodo Reconquista.
Los próximos puntos serán en la
“Esquina Encendida” en la capital
provincial, Región 3, Nodo Santa Fe,
el 29 de setiembre; en el Parque Independencia de la Región 4, Nodo
Rosario, el sábado 13 de octubre.
Y por último en nuestra localidad,
el 20 de octubre, donde participaran las localidades que integran el
Nodo Venado Tuerto, las cuales ya
fueron invitadas por los referentes
nodales que visitaron algunas de
las localidades, para la presentación
del evento.
“La idea es que los mismos centros
de jubilados sean los anfitriones y
los que posibiliten la convocatoria
para ese día, que queremos sea una
jornada muy linda, porque no festejamos una fecha en especial, sino
que queremos que pasen una tarde
al aire libre en familia, y para toda la
comunidad”, señaló Cozzi.
Del encuentro participaran alumnos de la Carrera del Profesorado en
Educación Física del Instituto Ices
de Venado Tuerto, tanto para el armado y la supervisión de los juegos.
La inscripción, para los centros de
jubilados e instituciones que se adhieran al programa será hasta el 10
de octubre.
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Por Manuela Dias Fredes

CAMBIOS EN LA COMISARIA 6TA

ASUMIÓ EL COMISARIO FERNANDO SALINAS EN NUESTRA CIUDAD
El miércoles 26 de setiembre, frente a la presencia de funcionarios municipales y autoridades policiales de la región, se llevo a cabo la asunción
del nuevo jefe de policía local, en reemplazo del saliente, Daniel Bertrán.
La presentación de la nueva autoridad policial se llevo a cabo en
la Comisaria 6ta, donde se brindó
una conferencia de prensa a los
medios locales.
Asistieron el intendente municipal, Norberto Gizzi; el secretario
de Gobierno, Dr. Marcelo García; la
secretaria de Acción Social, Liliana
Zallio; el concejal, Roberto Vergé;
el presidente de la Cooperadora
Policial, Luis Marcelini y el coordinador del Consejo de Prevención
y Seguridad Ciudadana, Sergio
Bossio. Por parte las autoridades
policiales presentes, concurrieron
el subjefe regional, Néstor Cabrera, el jefe de Zona, Carlos Tho-Bokholt, el comisario Mayor, Ángel
Sánchez; el comisario saliente,
Daniel Bertrán y demás jefes de
localidades vecinas.
“Creo que este cambio es saludable para Villa Cañás, comenzaba
diciendo Gizzi, y los lineamientos
son trabajar en conjunto con la
Fuerza. Nosotros desde el municipio a través de la Secretaria Acción
Social, con la patrulla urbana, con
la Junta de Seguridad, estaremos
presentes, también con las cámaras de seguridad y por supuesto
quisiéramos tener más medios,
porque en todas las localidades
sabemos que hay necesidad de
unidades que a corto o mediano
plazo se va a tratar de revertir”.

“Es una rotación normal, que si
bien el otro titular saliente no ha
tenido inconvenientes, se hizo
porque son necesarias y hacen
bien al cambio, que siempre trae
bienestar en algunos casos. Se
está estudiando el destino de
Bertrán. Él fue una de las personas involucradas en esto, pidió el
espacio porque llevaba un tiempo prudencial a cargo de esta
seccional. Fue algo consensuado,
con las autoridades políticas y
policiales, no es que fue un hecho por alguna razón en especial”, explicaba el subjefe regional, Néstor Cabrera.
Fernando Salinas, ya ha formado
parte de las autoridades policíacas de nuestra ciudad, y asume el
cargo, en la actualidad, después
de prestar servicios en la Comisaría 12da de San Eduardo. El
día martes 25, un día antes de su
asunción, se reunió con los representantes de la cooperadora de
la entidad policial, el Consejo de
Prevención y Seguridad Ciudadana, e integrantes de diferentes
instituciones.
“Hemos estado hablando, ya nos
hemos conocido y estuvimos
viendo cuales son los problemas
dentro de una comunidad como
ésta, que si bien es una localidad
chica comparada con otras ciudades, hay problemas que tenemos

De izquierda a derecha: Subjefe regional Néstor Cabrera, el intendente municipal Norberto Gizzi, el flamante comisario Fernando Salinas, el comisario saliente Daniel Bertrán y el comisario mayor Ángel Sánchez
que ir solucionando”, expresaba
el flamante comisario, y agregó,
“con el tiempo voy a ir viendo
cuales son los problemas que se
van suscitando y de los que fui
sabiendo según hemos hablado
con el otro titular, el intendente y
el secretario de Gobierno. Sobre
la marcha vamos a ir implementando alguna medida. El fin de
semana hemos estado haciendo

RECUPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL
Para cumplir con las exigencias que implica el trabajo diario de servicios públicos se repararon
dos tractores con sus tanques regadores, una camioneta F100 y una máquina motoniveladora.
Cumpliendo con los objetivos
planteados desde el comienzo de la gestión, intentando
brindar un eficiente trabajo de
servicios públicos, la Municipalidad de Villa Cañás recuperó
gran parte del parque automotor con que cuenta.
A la reparación y pintura de
dos tractores con los tanques
regadores, se le sumó el arreglo de una camioneta Ford
100, mientras que otro vehículo se encuentra actualmente en
el taller.
Por otra parte se reparó íntegramente y se pintó una máquina
motoniveladora de arrastre, a la
que se le agregó una amplia cabina de mando para el operario
que la conduzca. Esta novedad
permitirá mejorar la labor productiva ya que antes se trabajaba a la intemperie.
Cabe destacar que esta clase de
máquina de construcción cuen-

patrullaje y recorridas, que es
cuando más se manifiestan los
ilícitos. La idea es trabajar más
que nada en prevención, para
después no tener que lamentar
otros hechos”.
Uno de los temas a estudiar es la
elección del agente que secundara a Salinas en su cargo. Sobre
esto, el nuevo jefe policial manifestó, “lo importante es que sea

una persona con que tenga afinidad, para desempeñarnos en
el trabajo y sea abierto a la comunidad, que se pueda hablar
de cualquier problemática. Y en
caso que me ausente, proceda
de la misma manera que lo haría yo. De hecho la Comisaría va
a tener las puertas abiertas, que
la gente pueda venir y plantear
sus problemas”. ■

PUBLICA TU AVISO

A un precio muy especial*

15-53-43-57

(*) Solo particulares. Empresas consultar.

VENTA DE LOTES TOTALMENTE EN
PESOS CON POSESIÓN INMEDIATA
ta con una importante versatilidad y se emplea para nivelar
terrenos y refinar taludes, trabajos que requieren de precisión.
Uno de los inconvenientes con
que se encontró la actual gestión fue el gran deterioro del
parque automotor, por lo que

el trabajo realizado en vistas
de mejorar notablemente ese
déficit cumplió con los objetivos planteados. No es más que
la recuperación del patrimonio
con que el municipio puede desarrollar idóneamente los servicios públicos en la ciudad. ■

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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UN AÑO MÁS, EL GRUPO DE TEATRO DEL COLEGIO SAN JOSÉ PISARÁN ESCENARIO…

Por Manuela Dias Fredes

LA COMEDIA MUSICAL “FAMA” LLEGA A VILLA CAÑÁS

Alumnos de 3er, 4to y 5to año de la modalidad “Comunicación, Artes y Diseño” (CAD), de la E.E.M.P.I N° 3004 “San José”, presentarán su
nueva apuesta artística, la comedia musical “Fama”, ícono de los años 80, el próximo viernes 5 de octubre, en el Centro Cultural Municipal
a las 21 30 hs. Carlos Tellería, como director general de la obra, y Andrea Peretti, encargada de la dirección actoral, nos relatan cómo se
preparan y qué expectativas tienen antes del gran estreno.
En su décimo secto año, el grupo
de teatro del Colegio San José,
ha elegido la comedia musical
Fama (Fame), un clásico del cine
norteamericano, que se estrenó
como película en 1980,y al año
siguiente en la ceremonia de entrega de los Oscar, recibió la estatuilla como mejor música y mejor canción original por Fame. A
partir de ese momento comenzó
a ser un clásico el tema principal
del film, y luego se adapta para
musical en teatro.
El desarrollo de la obra cuenta la
historia de un grupo de adolescentes que llegan a la ciudad de
Nueva York con la intención de
ingresar en la Escuela Superior
de Artes. Todos ellos tratarán de
superarse uno a otros; así deben
de convivir con la realidad que les
rodea, muy diferente de sus sueños, y luchar, sin ceder un instante, por el ansiado éxito.
Desde esta trama, el director general de la obra, Carlos Tellería,
hizo la adaptación para los chicos
del grupo de teatro del Colegio
San José. “Siempre buscamos una
temática diferente a la del año
anterior. Y como en el 2011 fue ‘El
fantasma de la Ópera’, una obra
de música clásica, con una historia oscura, es por eso que este
año quisimos cambiar, y de cuatro o cinco alternativas se eligió
Fama. Trabajamos con veintitrés
jóvenes, a los cuales se han sumado cuatro adultos, quienes van a
representar los roles de los profesores de esta Academia de Artes”,
comentó el director.
Los chicos son: Marianela Bello,
Camila Britos, Luisina Suárez, Lara
Trilla, María Pagella, Delfina Salemme, Camila Ruíz, Micaela Medica, Álana Orosco, María Victoria
Casillas, Anabel García, Gilda Domingo, Sara Gómez, Idalina Jáuregui, Ayelén González, Florencia
Miralla, Martina Santa Cruz, David
Villafañe, Waldo Ortiz, Valentino
Depaoli, Mauricio Mezza, Matías
Mondino y Matías Bianconi.

Y los adultos que se integran al
grupo está compuesto por: Fabiana Ledesma que interpretará
a la directora de la Academia; y
los tres profesores serán, José
Luis Milanesi, en el papel del profesor de teatro; Adrián Depaoli,
encarnará al profesor de música;
y la profesora de coreografía será
interpretada por Luciana Moliné.
A su vez el grupo de dirección
está compuesto por Leonardo
Demarchi, encargado de la parte

bién, a modo de sorpresa, se estaba preparando un grupo musical, con música sonando en vivo,
como venimos haciendo en años
anteriores”, precisaba Tellería.

Un trabajo de todo el año
Teatro forma parte de la materia
Medios de comunicación: proyección a la comunidad, dictada de manera conjunta por los
profesores Andrea Peretti y Car-

Lo que les enseña el teatro

escenográfica; Patricia Cudós, en
dirección musical y vocal; Gabriela
Farina, producción general; Luciana Alberti, la dirección coreográfica, Andrea Peretti, la dirección actoral; y Carlos Tellería colabora en
la dirección actoral y general.
“La obra es una conjunción, una
suma de escenas de actuación, de
coreografías, y de escenas cantadas. Lo que queremos destacar es
que el musical es totalmente en
vivo, no se hace playback, y tam-

los Tellería, razón por la cual ya
desde el comienzo de clases, en
marzo, los chicos conocen, de a
poco, detalles de la obra que se
va a exponer ese año. “Las primeras conversaciones son en febrero, en la casa de Patricia Cudós,
y lo primero es elegir la obra,
son reuniones muy discutidas,
es difícil que los seis profesores
nos pongamos de acuerdo. Los
chicos no aportan mucho en la
elección, pero sí pueden llegar a

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

MARCA LA
DIFERENCIA

sugerir quien puede interpretar
un papel u otro. Por ejemplo con
Sebastián Zeballos, no podíamos
no elegir ‘Drácula’. Al año siguiente teníamos a Eugenia Mazzoni,
que ya había brillado en ‘Drácula’
y teníamos que hacer brillar ese
grupo de chicas encabezado por
ella, y surgió ‘Mamma Mia’. Nosotros vemos el talento o condiciones de cada grupo y así se elige lo
que se va representar”, explicaba
el director del grupo teatral.

Romeo y la Julieta”, hasta música
clásica; y con fascinantes desafíos vocales como “Drácula”. Los
encargados de la dirección del
grupo piensan que el límite para
la elección de la historia, está en
la temática, hasta dónde se expone al adolescente, “si hay algo
que nos puede llegar a restringir
es pensar si este chico puede
interpretar tal papel, ese es el límite, porque por lo general ellos
se llevan ese personaje a la casa,
y hasta lo sueñan, literalmente”,
entienden.
Los ensayos del grupo de teatro
comienzan en abril-mayo, dos
veces por semana, y ahora es
todos los días, “esté el gobierno
que esté, tengo que agradecer el
Centro Cultural, sin este lugar no
se podría desarrollar la materia, y
en este año que hay más movimiento en cultura, tenemos que
agradecer también a la Escuela
Técnica N° 484, que nos presta
sus instalaciones, cuando está
ocupado el escenario del Centro Cultural”, dijo el director de
“Fama”.

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

“Para este año había un sólo varón en 5to, y cuatro chicas para
hacerlas lucir, entonces el personaje principal tenía que ser femenino, y ahí aparece Martina Santa
Cruz como protagonista. Tienen
tres o cuatro canciones muy fuertes, un gran despliegue vocal y la
canción, interpretada por Irene
Cara en la película, la hace Martina”.
Las obras, a lo largo de los diez
años que llevan haciendo comedia musical han sido de lo más
diversas, han representado desde trabajos que giraban en torno
al tango, como “El romance del

+

Parte importante de las clases,
consideran sus profesores, es
el aprendizaje que a los chicos
les deja el trabajo en equipo.
“Aprenden a sacarse la timidez,
enfrentar un escenario, animarse a cantar, y entonces todo eso
hace la formación integral de la
persona. Por ejemplo, Patricia
tiene métodos realmente especiales y el que no canta, con ella
sale cantando; Luciana Alberti,
que es profesora de expresión
corporal, trabaja en las coreografías imaginándoselas en su casa y
después las trabaja aquí; y nosotros con los jóvenes trabajamos
en actuación llevándolos lo más
parecido a la realidad, tratamos
de elaborar con ellos, no con el
método de la memoria emotiva,
sino que les nazca naturalmente,
sin olvidarnos que son jóvenes,
chicos de escuela”, nos contaban
los profesores que tienen a cargo
un grupo de jóvenes, que como

FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS

ROMERO
Calle 48 N° 9 - Tel. 450736
Desde el 22/9 al 29/9/2012

GRIGHINI
Calle 55 N° 181 - Tel. 450907
Desde el 29/9 al 06/10/2012
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PROGRAMA QUERER… CREER… CREAR

COMENZARON LAS REUNIONES

CON LOS INSCRIPTOS

Como inicio de los preparativos para el festival artístico
cultural que se realizará los días 12, 13 y 14 de octubre
en nuestra ciudad, en el Centro Cultural Municipal, se
desarrollan en las noches de los miércoles los encuentro
de los participantes al evento y los representantes del
Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia,
Jorge Zanuzzi y David Andruetto.
nos relataban, a pesar de tener
15, 16, 17 años siempre están
dispuestos a los ensayos, sea día
de semana o fin de semana, a la
hora que sea.
Por su parte, Andrea Peretti, nos
describía, “el montaje de una
obra de teatro lleva tiempo, cada
año al chico se le explica el entorno en que se escribió esa historia, por ejemplo con ‘El Fantasma
de la Ópera’, se les habló sobre su
autor, sobre el movimiento literario; este año se les enseña qué
fue la época de los inmigrantes
latinos en el Bronx, cómo fue la
vida de ellos al ingresar a Estados
Unidos, es decir, se contextualiza
la obra, y a la vez ellos aprenden”.
Eje fundamental de todo actor
es la memorización del libreto,
en cuanto a este tema nos decían, “hay diferentes maneras
de trabajarlo, hace años que no
utilizamos apuntadores, estamos
detrás del escenario por si algo
pasa y para darles seguridad
pero la verdad no lo necesitan.
Algunos memorizan actuando,
y otros llegan y ya saben la letra;
e improvisar nunca, porque son
frases muy cortas, y si lo hacen
pierden al compañero. También
son de tentarse mucho y más
en esta obra que genera risas,
pero tratamos de que se gasten
esas risas en los ensayos, que de
tanto ensayar se les vaya, que ya
pasó”, y agregó Peretti, “más allá
de lo actoral, lo que tratamos de
incorporarle es la solidaridad, yo
siempre les digo si a mí una escena me sale y al otro no, y tengo
que hacerla veinte veces, lo haré
de nuevo, porque ellos van al ‘ya
fue’ enseguida. Uno se va a destacar, va a cantar más lindo que
los demás, pero lo que tiene
que salir bien es la obra. La base
es la paciencia, la solidaridad,
el respeto, valores que durante
la adolescencia a veces faltan, y
acá lo ejercitan. Ya no son más
los chicos de 3ero, 4to y 5to,
son el grupo de teatro, y tanto
es así que les queda el compañerismo que muchos de los que
ya estuvieron vuelven, se nota
como los marca este movimiento teatral en la vida, por como lo
extrañan después”.

Presentaciones de “Fama”
Además del estreno del musical que será el viernes 5 de
octubre en el Centro Cultural
Municipal de nuestra ciudad, a
las 21.30 hs, “Fama” se presentará al día siguiente en Teodelina, como cada año, pero por
primera vez, en el Encuentro
Nacional de Teatro, a realizarse en el pueblo vecino, y el domingo 7 volverá a repetirse en
Villa Cañás, por segunda vez.
“Al fin de semana siguiente
nos vamos a presentar con la
obra en la gran movida cultural de ‘Querer, creer, crear’, en
el cual ya estamos inscriptos;
y al fin de semana próximo,
viernes 19, iremos, por primera vez, a la ciudad de Rosario,
a un Encuentro provincial en
una Escuela de títeres, con
grupos de teatro de diferentes
provincias. Veremos también,
en lo que va a restar del mes
de octubre y noviembre, de
hacer distintas presentaciones
en localidades de la región,
como hacemos cada año”, nos
detallaba Carlos Tellería.
Otra opción de presentación
de “Fama” es la ciudad de Quilmes, en la cual el grupo de
teatro ya ha participado, y ganado dos veces, primero con
“El romance del Romeo y la
Julieta”, y luego con “Mamma
Mia”; “podrían ser de nuestros
laureles los más importantes,
el haber ganado en un plaza
tan grande, al estar tan cerca
de Capital Federal. Se tienen
contactos a nivel provincial
y se van aprovechando, pero
mucho tiene que ver la parte
económica, debido a que el
grupo de teatro es autónomo
de la escuela. Cada obra paga
a la siguiente, por ejemplo todos los costos de Fama los está
pagando ‘El Fantasma de la
Ópera’. Los gastos son muchos,
la parte de sonido y luces que
agregamos al Centro Cultural es muy cara, las telas que
compramos para el vestuario
también, que este año son
casi cien trajes en total, tres
por cada chico y teniendo en

cuenta a los adultos, algo más
de ese total. El récord lo marcó
‘Drácula’, con más de doscientos trajes”, explicó Tellería.

Expectativas
“La expectativa es la de todos
los años, nosotros sabemos que
hay un gran compromiso de los
padres y lo que queremos es
llegar a ellos, mostrarles y decirles, este es el trabajo de tantas
horas de sus hijos, donde trabajaron en el Centro Cultural o en
otros lugares y poder mostrarles al público un producto terminado, porque nosotros instalamos la comedia musical en
Villa Cañás hace 10 años, y gracias a que se fueron sumando
profesores, es que va creciendo.
Este año con músicos en vivo,
no en la obra completa pero los
músicos en vivo van a estar, y
tiene que compaginarse todo,
funcionar como un mecanismo
bien prolijo, porque cuando la
obra arrancó, no para más”, nos
contaban.
“Como todos los años estamos
muy contentos de poder trabajar con los jóvenes, muchas
veces decimos que nosotros
estamos trabajando para ellos,
pero cómo nos realimentan
ellos a nosotros es importante,
y como nos cargan de energía
esta buenísimo, y más allá de
poder trabajar con adultos, esto
mientras podamos no lo vamos
a abandonar, porque trabajar
con adolescentes es lo mejor
que te puede pasar, y si a eso
le agregamos trabajar artísticamente para lograr un producto
final que te llena de satisfacción
es señal de que el año está completo”, finalizaba la charla Carlos
Tellería, desde el Centro Cultural, luego de uno de los ensayos
del grupo.
El valor de la entrada para la
comedia musical “Fama” será
de 25 pesos y estarán en venta
en los locales: ‘Decomarlina’ de
Mariana Zvicer, Joyería ‘Alser’,
Farmacia y Perfumería ‘Crespo’;
y en el nivel secundario de la
Escuela ‘San José’. ■

El vocero de las charlas es el director provincial de Programación Territorial, Jorge Zanuzzi, quien comenzó explicando en la primera
noche a los presentes, detalles del
programa “Querer, creer , crear”,
ya oficializado en nuestra ciudad
y con la inscripción cerrada en las
doce localidades participantes del
evento.
Comentó la experiencia vivida
en la primera edición del festival,
en el norte santafesino, en Villa
Ocampo, realizada los días 6, 7 y
8 de julio, donde hubo una total
de 895 inscriptos, y adelantó que
en esta ocasión la suma de participantes se estima en unos 1350,
1400, gracias a los datos obtenidos hasta el momento.
En la primer noche se proyectaron algunos videos institucionales
del primer “Querer, creer, crear”, (
se puede ver desde nuestra web
www.leguas.com.ar) mostrando
principalmente, los talleres que
se dictaron, que fueron dieciocho
en total; las presentaciones de
los grupos musicales y de danza;
el homenaje a los “Maestros de la
vida”, que son aquellas personas
de cada localidad que trabajaron
y trabajan por una sociedad mejor; y como fue en Villa Ocampo la
disposición de los escenarios. “En
el norte, el programa se hizo en un
estadio con dos escenarios, uno al
lado del otro, pero acá estará el de
música atrás y más elevado, y el

de danza más bajo, ambos separados por un telón. Los grupos de
teatro se presentarán en esta sala,
y los demás artistas en el predio
del ferrocarril”, especificó Zanuzzi.

Actividades del “Querer,
Creer, Crear”
El festival comenzará en la tarde noche del viernes 12 con la
apertura de la feria de artesanos,
artistas plásticos y microemprendedores, en una carpa que
se dispondrá en el predio del ferrocarril; durante el sábado y la
mañana del domingo se llevará a
cabo el dictado de cursos, talleres y debates, los cuales surgirán
de las propuestas de los mismos
inscriptos.
“En Villa Ocampo, por ejemplo,
hubo diferentes tipos de cursos;
en danza, técnicas en movimiento, composición coreográfica,
tango, salsa, merengue, murga,
malambo; en música, ensamble
musical, percusión, guitarra, batería, bajo, canto; también talleres de teatro comunitario, narrativa, poesía, artesanías, packaging
y fotografía”, relataba el representante del Ministerio de Cultura.
El sábado por la tarde, se desarrollará parte del festival y se
cerrará esa jornada con un gran
baile popular; finalmente el domingo 14, cerca de medianoche,
culminará el evento. ■

ESTUDIO JURÍDICO

Dr. Marcelo Pedro Bussi
Accidentes de Tránsito,
Sucesiones, Divorcios,
Sociedades y demás
cuestiones civiles y
comerciales.

Calle 55 N° 245 Villa Cañás (SF)
Tel. 03462-15634404
email: drbussi@intertelsa.com.ar

6|

INFORMACIÓN GENERAL

28 de Septiembre de 2012

EDUCACIÓN INCLUSIVA

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PRIMER CURSO DE LENGUA DE SEÑAS
El pasado jueves 20 de setiembre, en el Centro Cultural Municipal se realizó el acto oficial para darle cierre al primer Curso
de lengua de señas, impulsado por A.M.SA.FE desde la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
y la Educación de la Universidad de Concepción del Uruguay.
La ceremonia de entrega de diplomas fue presidida por la secretaria de Nivel Superior de A.M.SA.FE
Departamento Gral. López, Prof.
María Gloria Rible. Y asistieron a
la misma el secretario seccional
de A.M.SA.FE Departamento Gral.
López, Alberto Maurino; el intendente municipal, Norberto Gizzi
e integrantes el ejecutivo local;
concejales de nuestra ciudad; el
presidente comunal de Teodelina,
Gustavo Artoni y el representante
por el Hospital SAMCo de Villa Cañás, Fernando Rovea.
“La persona sorda es un miembro
activo de la sociedad, por ello es
necesario la implementación de
estos cursos, no sólo para docentes sino que es necesaria la
presencia de personal con conocimientos básicos de lenguas de
señas, en los distintos organismos
y en la comunidad en general.
Este curso tiene el objetivo de
brindar herramientas desde el conocimiento, y uso de la lengua de
señas, para su implementación en
los ámbitos en que se requieran
haciendo extensiva la invitación
a personal de organismos oficiales, el cual es un punto de partida para un gesto de apertura de
aceptación cultural. Y un reconocimiento del idioma del otro”, de
esta manera abrió la locución del
acto María Gloria Rible.

El primer Curso de lengua de señas, forma parte de la propuesta
áulica que A.M.SA.FE y la Universidad de Concepción del Uruguay,
tienen para el perfeccionamiento de docentes de nuestra zona.
Como Venado Tuerto donde se
desarrollan las carreras de Licenciatura en Gestión de la Educación Primaria, Educación Física y
Profesorado Universitario.
El dictado del curso se llevo a
cabo los días jueves durante los
meses de junio, julio, agosto y
setiembre con 120 horas de duración en total, en las instalaciones
del la Escuela Normal Superior N°
38 “Domingo Faustino Sarmiento”. Formaron parte del mismo
tanto docentes, como personal de instituciones oficiales de
nuestra ciudad y Teodelina.
Las egresadas del primer Curso
de legua de señas son: Mirta Liliana Aquino, María Ana Anziano,
Erminda Borgatello, Betiana Caballé, Adriana Cren, Cintia Paola
Ferrario, María Carolina Flores,
Sandra Guerrini, Patricia Larrosa,
Vanina Mondino, María José Oliva, Alejandra Olivera, Laura Gladis Orsi, Raquel Plaza, Antonella
Rivera, Verónica Rodríguez, María
Luján Roberto, Cintia Catalina
Ruíz, María Carla Sconfienza, Susana Segovia, Analía Torres y Silvana Tranquili.

Como parte de la ceremonia las
alumnas señaron una canción, y
como regalo hacia ellas, se proyectó un video con imágenes de
la experiencia que vivieron en
las clases del curso.
En representación de A.M SA.FE,
el secretario seccional, Alberto
Maurino, se dirigió al público
agradeciendo la colaboración
de la Municipalidad de Villa Cañás, la Comuna de Teodelina y
del Hospital SAMCo de nuestra
ciudad y además comentó “hace
más de 10 años estamos en convenio con la Universidad de Concepción del Uruguay, y hoy en
día estamos avanzando en traer
carreras como Ingeniería Agrónoma y otras tantas que pueden llegar a venir a la región”, y
agregó que a fin del año pasado
se ha reglamentado el leguaje de señas en la provincia de
Santa Fe y esta zona ha sido la
pionera en la enseñanza de este
tipo de cursos.
Y como últimas palabras Maurino reflexionó, “quiero decir que
no estamos bien en el tema educativo, tenemos muchas deficiencias, y no estamos haciendo
lo mejor para que eso cambie; se
van a dar cuenta con ver lo que
pasa en las escuelas, no están en
las mejores condiciones. Mi desafío es tratar de mejorar estas

cosas, y encontrarnos con una
educación que les sirva a nuestros hijos”.
A continuación las alumnas le
obsequiaron un presente a la
profesora Claudia Alaniz, en representación de la profesora que
dictó el curso.
Por parte de las autoridades presentes, el intendente local, Norberto Gizzi, expresó “es sorprendente ver lo que han realizado,
los felicito realmente, sabemos
que el lenguaje de señas es fundamental. Es un ejemplo que
sea implementado por primera
vez en la provincia de Santa Fe,
y ojalá se reglamente a nivel
nacional, y por parte nuestra
generar también un proyecto

de ordenanza. Y seguramente
en el próximo año si se hace el
segundo curso va a estar el proyecto. Nos comprometemos con
Gustavo Artoni para el 2013 y
queremos sumar más localidades, como Santa Isabel y María
teresa”.
Para finalizar el acto se leyeron
dos cartas de salutación, una
de la comunidad educativa del
Jardín de Infantes N° 69 “Simón
Bolívar” de Teodelina, felicitando a las docentes de su pueblo
que realizaron el curso, y otra del
Hospital SAMCo de Villa Cañás.
Como cierre de la celebración
se brindó un ágape para los
presentes, en el salón anexo del
Centro Cultural Municipal. ■

PULLARO EN TEODELINA Y DIEGO DE ALVEAR

En sus intensas recorridas por las localidades del departamento General Lopez, el diputado provincial Maximiliano Pullaro visitó la Escuela Especial
de Teodelina y el Centro de Jubilados de Diego de Alvear. En ambos encuentros el joven legislador radical destacó el rol fundamental que cumplen las
instituciones locales y la obligación de los legisladores y gobernantes de escucharlas, colaborar y contribuir a su desarrollo.
El diputado provincial estuvo
acompañado por referentes locales y por el presidente del Comité
Departamental y concejal de Villa
Cañas Roberto Vergé. Al concluir
su recorrida Pullaro señaló, “Como
legislador es una gran satisfacción
poder tener un contacto tan directo y fluido con las instituciones,
ya que son genuinas expresiones
de las diferentes comunidades. La
política debe estar en el territorio,
escuchando a los gobernantes lo-

cales, instituciones y vecinos, porque de allí surgen las gestiones
y los proyectos que tienen como
foco las necesidades de la gente”.

Teodelina

En Teodelina el diputado Pullaro
acompañados por Joaquin Poleri
y Vergé visitaron el Escuela Especial, allí el legislador manifestó,
“Estuvimos reunidos con las autoridades de la Escuela y nos contaron su trabajo, sus proyectos y pu-

TALLER ELECTROMECANICO

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

dimos dialogar acerca de diversos
pedidos e inquietudes que pronto
comenzaremos a gestionar”.
Seguidamente el joven diputado
comento, “En Teodelina están comenzando un trabajo vinculado a
la concientización en el uso de las
bolsas de nylon, que como señalan los especialistas tardan entre
100 y 400 años en biodegradarse.
Por eso creo que tiene que darse
un mayor trabajo de concientización, fuertes campañas explican-

do el daño ecológico que representa ese material descartable
que poco a poco hay que cambiar
por el uso de material reciclable”.

Diego de Alvear

El diputado provincial concluyo
su recorrida en Diego de Alvear
donde se reunió con el Centro
de Jubilados. En ese encuentro
Pullaro indicó, “Luego de escuchar los pedidos que me hicieron
los representantes del Centro

de jubilados, me comprometí
a entregarles un subsidio, pero
sobre todo a trabajar juntos en
todas aquellas cuestiones que
representan banderas y reivindicaciones que no están siendo
atendidas. Porque si bien las ayudas económicas siempre vienen
bien, lo importante es poder ir
resolviendo las cuestiones de
fondo, y para ello es fundamental
escuchar y trabajar codo a codo
con las instituciones”. ■

CONTROLA TU PESO
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EL SENADOR ENRICO CONFIRMA

INCORPORACIÓN DE POLICÍAS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ
El senador provincial, Lisandro
Enrico, confirmó que el Ministerio
de Seguridad, puso en funciones
a 586 nuevos efectivos policiales
que cumplirán tareas operativas
en los distintos puntos de la provincia. Del total, a la Unidad Regional VIII, llegarán 41 nuevos efectivos, mientras que nueve, serán
reasignados en sus funciones, es
decir, personas que anteriormente cumplían con tareas de oficina,
ahora serán puestos a trabajar en
la calle con pecheras y armas.
Enrico destacó que después de
Rosario y Santa Fe, General López,
es el Departamento que más policías recibió en lo que va del año.
"Los nuevos uniformados que ingresan al Estado, van a cumplir
una de las funciones públicas más
sensibles por estas horas, donde
la sociedad espera mucho de la
Policía. Esta es una clara política
de prevención del gobernador
Antonio Bonfatti y del ministro de
Seguridad, Raúl Lamberto", indicó.

El detalle en la región

En lo que respecta a Venado
Tuerto, arribarán a la ciudad 12
efectivos que serán integrados al
Comando Radioeléctrico, con la
intención de ampliar el patrullaje
a dos o tres móviles más en las calles; otros cuatro efectivos irán a la
Comisaría 2da; y tres a la 12º.
Por otro lado, en Rufino, se incorporarán cinco nuevos agentes, al
mismo tiempo que se está trabajando para crear el Comando Radioeléctrico y fortalecer las tareas
preventivas. Firmat, recibirá cuatro nuevos policías; María Teresa,
tres; Santa Isabel, tres; San Francisco, uno; Wheelwright, tres y Labordeboy, dos.
Los nuevos efectivos, egresaron
del Instituto de Seguridad Pública, luego de haber cursado la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública
durante dos años y comenzarán a
prestar funciones progresivamente.
Por otra parte, el senador confirmó que agentes que estaban en
ámbitos de oficina y administra-

ción serán reasignados para cumplir tareas en la sociedad: Rufino,
uno; San Eduardo, uno; Villa Cañás, uno; Cañada del Ucle, uno;
Chovet, uno; Rufino, uno; Teodelina, uno.

Cifras

El legislador por el departamento General López reseñó que
desde diciembre de 2007, el gobierno de la provincia de Santa
Fe, incorporó a la fuerza a 4800
policías, entre Suboficiales de
Policía (que realizaron cursos
de cuatro meses), Auxiliares en
Seguridad (quienes tuvieron
una capacitación de dos años) y
Bomberos.
En esta oportunidad, 370 trabajadores fueron destinados a la
UR II (departamento Rosario), 70
a la UR I (departamento La Capital), 50 a la UR VIII (departamento General López), 20 a la UR V
(departamento Castellanos) y 20
a la UR IX (departamento General Obligado). Mientras que 67

suboficiales cumplirán funciones en el resto de las unidades
regionales y unidades especiales.
"Esta incorporación de recursos
humanos a la institución policial
y la distribución de los agentes
policiales se efectúan de acuerdo
a una evaluación de la relación
entre la cantidad de policías y la
cantidad de ciudadanos residentes de cada departamento de la
provincia de Santa Fe, estable-

ciéndose con ello las efectivas
necesidades de cada jurisdicción", agregó Lisandro Enrico.
En un lapso de cuatro años, el departamento Rosario sumó 1.472
efectivos policiales, mientras que
al departamento La Capital se incorporaron 1.072 agentes. A los
departamentos General López,
Castellanos y General Obligado
fueron destinados 242, 257 y 207
numerarios, respectivamente. ■

GESTIONES EN SALUD

EL SENADOR LISANDRO ENRICO RECORRIÓ EL HOSPITAL DE SANTA ISABEL
El viernes último por la tarde, el
senador provincial, Lisandro Enrico, volvió a visitar la localidad
de Santa Isabel, para cumplir
con actividades previstas junto
al Hospital “Miguel Rueda” y el
Ejecutivo local.
De esta manera, el legislador,
acompañado por el presidente
comunal, Mario Kovacevic; el representante del Nodo V, Gustavo Canal y los integrantes de la
comisión directiva del centro de

salud, encabezados por su titular, Eduardo Street, se aprestaron
a recorrer el nosocomio, lugar al
cual se habían acercado tiempo
atrás.
Además, Lisandro Enrico, aprovechó la ocasión para hacer
entrega de los originales de la
actualización de la personería
jurídica de la asociación que posee el Hospital.
Durante su visita a las instalaciones, el representante del depar-

tamento General López, recorrió
el hogar de abuelos, la cocina, la
farmacia, la enfermería, viendo
y analizando cuales son las necesidades con las cuales puede
colaborar.
“A rasgos generales, el lugar está
muy bien. Tuvimos la posibilidad de charlar con los abuelos,
de ver la mejora que se hizo en
la zona del albergue de varones
del geriátrico, que se encuentra
en buen estado y la iluminación

que mejoraron”, comentó el funcionario, en diálogo con un medio radial de la localidad, luego
de la visita.
“Hay muchas cosas para hacer y
hay una buena comisión de trabajo. Gente muy comprometida.
De nuestra parte, nos ponemos
a disposición para colaborar y
seguir acompañándolos”, apuntó el senador.
Por otra parte, el mandatario
regional y la comitiva que lo

acompañaba, se dirigieron al
parque “ingeniero Jorge Tirelli”,
para estar presente en los festejos organizados con motivo del
“Día de la Primavera” y el “Día del
Estudiante”.
Finalizando, el legislador se dirigió a la sede de gobierno de
Santa Isabel, para dialogar junto a miembros de la comisión
comunal sobre gestiones que
serán trasladadas a la capital
provincial. ■

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Tu popularidad
puede disminuir
considerablemente si no prestas más atención a tu imagen,
tanto física como digital, si
comunicas mal transmitirás
sensaciones negativas y la
gente de tu alrededor se alejará, las amistades te abandonarán, no puedes tener problemas con la gente, y menos
con las amistades y personas
más cercanas.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Con la entrada
del Sol en el signo de Libra
aparecen nuevos propósitos
e intentas recuperar algunos
antiguos, pero necesitas
un enfoque diferente para
aprovechar los que este
momento conlleva, incluso
nuevas relaciones sociales y
amistades, hay muchas cosas
buenas alrededor.

TAURO
21/4 AL 21/5

Los problemas de
dinero y trabajo te
ocasionarán fuertes disgustos en estos días, los conflictos surgirán en todo tipo de
gestión económica o compra
de bienes y servicios, las averías, el mal estado y los defectos darán paso a disputas
y reclamaciones, buscas la
forma amistosa de resolver
las diferencias y encontrar
una solución.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

La posición de
Marte en Escorpio
puede proporcionarte mucha energía, quizá no por las
mejores causas, pues al fin y
al cabo necesitarás esa energía y mucha más para hacer
frente a los numerosos problemas que se ciernen sobre
ti, en primer lugar intenta actuar con diplomacia y evitar
los conflictos gratuitos.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

La suerte te acompañará en estos
días, especialmente en los
momentos difíciles, si te encuentras en una entrevista de
trabajo, una reunión de negocios, un viaje, e incluso una reclamación o pleito, pero de no
debes de confiarte, ni de caer
en excesos, la modestia suele
agradecerla el azar, si te dejas
llevar por el orgullo puedes
estropearlo todo.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Es semana de recuperación, de vuelta
a la normalidad, aunque quizá los turnos, los horarios no
sean los mismos, puede que
tengas nuevas motivaciones
profesionales, proyectos e
inquietudes, el problema es
que seguramente no tendrás
los recursos financieros necesarios, ni puedes introducir a
gente ajena al tema o sector.

CANCER
22/6 AL 23/7

Parece que el
cambio de estación te traerá
momentos muy complicados,
puede que tu ánimo se hunda
un poco, más con las emociones que puede evocar la entrada del otoño, y sobretodo
si ya no tienes la compañía
de algunos seres queridos, la
familia y su cercanía es fundamental para tu equilibrio
emocional.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

La Luna estará a
principios de la semana en
el signo de Capricornio indicando que tienes que realizar
una fuerte transformación
emocional, especialmente si
en tu trabajo tienes contacto
directo con la gente, son tiempos de adecuación donde el
control que vas tener sobre
los demás y las circunstancias
te puede restar mucho poder.

LEO
24/7 AL 23/8

La clave son los
tiempos, así que,
no te precipites, tienes que saber esperar tu momento, no te
preocupes por tus competidores, lo importante es que mantengas tu ritmo, si lo consigues
tendrás éxito y te impondrás a
tus enemigos. Parece que en
esta semana tendrás que ocuparte de tus bienes y propiedades, de temas de arreglos o
reformas en el hogar.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

El ingreso de la Luna
en esta semana en
el signo de Acuario antepondrá
los asuntos familiares a otras
cuestiones, lo que no te restará
popularidad en modo alguno ni
impedirá que puedas seguir andando por el camino del éxito. Es
semana para contactos, reuniones y entrevistas profesionales,
pudiendo tener un notable éxito,
no siendo extraño que consigas
algún éxito económico.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Tienes mucho que mejorar en tu vida laboral, puedes
optimizar tus recursos, hay tareas
que perfeccionar, mayor precisión
que alcanzar, en definitiva mucho trabajo por hacer, mucho por
definir, en el caso de que tengas
trabajo, si no lo tienes pensar en
una nueva metodología para encontrarlo o en emprender, el autoempleo es una opción factible
que se debe considerar.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Parece que esta es
una semana para poner en orden tus cosas, echar un vistazo
al pasado y reparar todo lo que
tienes pendiente que puede
ser mucho, desde temas laborales, familiares o financieros,
pero para hacer las cosas bien
debes de cuidarte, si no te
acompaña una buena salud,
difícilmente harás cosas bien.
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RECUPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
RECUPERACIÓN DEL BALNEARIO V. L. DE DÍAZ

Osvaldo Molina (Negro)
El día 20 de septiembre, dejó de
existir en la localidad de Burzaco,
provincia de Buenos Aires, a los 77
años. Nativo de Villa Cañás, se destacó en su profesión de músico. Integro durante varios años la orquesta
de Eleuterio Pigliapoco, junto a su
hermano Raúl. A nivel nacional participó en la “Organización Molina

Pigliapoco” que también por LS4 Radio Porteña difundió música popular, haciendo honor a su familia, que
se destacó por el gran aporte que
hicieron a la cultura cañaseña, especialmente los legendarios Falleroni,
Pigliapoco, Brugnara y Tirabassi,
apellidos ilustres que enriquecieron
la historia de nuestro pueblo.

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

