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fecha del grupo 2 en el campeonato “B” de la Liga Venadense. Pág. 6

VILLA CAÑÁS, SANTA FE.			

LOS FIERROS DANZARON EN EL STUDEBAKER PARQUE. Pág. 7

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

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES

REUNIÓN DE

VACUNACIÓN EN ANSES

EN VILLA CAÑÁS

VILLA CAÑAS.

MICROREGIONES EL

Con la mirada puesta en aportar nuevos
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En el marco de los festejos por el 110º aniversario de
la fundación de Villa Cañás, el Fogón Tradicionalista
“José Hernández” invita a toda la comunidad a
participar de la “Gran Cabalgata” a la Escuela
Rural Nº 197 “La Dolores”. La partida será el lunes
2 de abril a las 8.30 desde el predio aledaño a las
vías del ferrocarril de la avenida 51.
Tras el arribo al lugar, habrá un almuerzo y se
realizarán actividades recreativas criollas.
El itinerario se puede llevar a cabo tanto a caballo
como en otros medios de transporte, como por
ejemplo en bicicleta o auto.
Valor de la tarjeta para almuerzo: $50
Informes: 15557671; 15579062
Auspicia: Municipalidad de Villa Cañás

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

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

HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS
CAÑASEÑOS
En un sencillo acto por el Día
Nacional de Memoria por la Verdad y la Justicia, en la Plaza de la
Memoria, se rindió un homenaje
a los desaparecidos cañaseños
víctimas del terrorismo de Estado en el 36º aniversario del Golpe Cívico – Militar: Analía Arriola,
Magdalena de Mulli, Miguel Ángel Mulli, Mario Osvaldo Marini,
Miguel Ángel Rubinich y Ercilia
Vilar.
A través de una ofrenda floral
de la que participaron familiares
de los desaparecidos locales junto al intendente Norberto Gizzi
y el presidente del Honorable
Concejo Municipal, se honró la
memoria de las víctimas y se recordó a los 30 mil desaparecidos.
Luego de la ofrenda, Gizzi expresó sus palabras recordando
esta fecha tan especial de la historia argentina: “Creo fervientemente que para honrar la memoria de nuestros desaparecidos
en el último gobierno de facto,
debemos más que nunca `comprometernos´ ante los distintos
procesos sociales que se dan en
el interior de nuestra comunidad y transformarnos en actores
partícipes, activos y vivos de una
realidad que podemos cambiar,
para que juntos, podamos decir
una vez más, NUNCA MÁS”.
Germán Marini, hijo de Mario
Osvaldo, expresó su sentir sobre
la experiencia de ser familiar directo de un desaparecido y remarcó la importancia de haber
participado del juicio el 7 de diciembre pasado contra la máxi-

ma autoridad a nivel provincial
de la dictadura militar, el Coronel
José María González. Este represor fue condenado a prisión perpetua por ser el autor penalmente responsable de los delitos de
allanamiento ilegal de domicilio,
privación ilegal de la libertad y
homicidio doblemente calificado
en perjuicio de su padre.
A modo de cierre, los músicos
locales Sofía Mariné, Alejandra
Olivera, Sergio Cardozo, Aníbal
Quiroga y Daniel Borsini, interpretaron la canción Como la cigarra, con letra de María Elena
Walsh.

Exposición de fotos y proyección de una película
En el marco de las actividades
recordatorias por el Día Nacional

de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, el viernes 23 se proyectó la película dirigida por Israel
Adrián Caetano Crónica de una
fuga que hace una expresa mención a un hecho ocurrido durante la última dictadura militar. Por
la mañana, los que asistieron al
Centro Cultural Municipal fueron
alumnos de 4º y 5º año de las escuelas secundarias, mientras que
por la noche, les tocó el turno a
estudiantes del EEMPA Nº 1308 y
al público en general.
Gracias al aporte de Germán
Marini, hijo del desaparecido
Mario Osvaldo, se llevó a cabo
una muestra fotográfica llamada
Ausencias, del fotógrafo Gustavo
Germano, que retrata a modo de
homenaje las consecuencias y la
herida abierta que dejó el último
gobierno de facto. ■

EJERCICIO NÚMERO TREINTA y DOS (32)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración, en cumplimiento de disposiciones estatutarias convoca a los señores asociados de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Villa Cañás
Limitada, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de abril de 2012, a las 20,00
horas en el local de la Asociación Bomberos Voluntarios, sito en calle 52 Nº 146 para tratar el siguiente:

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

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) asociados presentes para firmar el acta de esta Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario.2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estados de Recursos y Aplicaciones,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del flujo de efectivo. Cuadros Anexos, Informe del
Síndico y Audi¬tor y proyecto de distribución.
3. Elección de tres miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores: Jorge Bartolucci, Osvaldo Anziano y Luis Lucesoli. Elección de cinco miembros suplentes del Consejo de
Administración. Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Señor Oscar Zeballos y de un Síndico
Suplente, todos por finalizar su mandato.
Villa Cañás, 20 de marzo de 2012.
Osvaldo Anziano
Tesorero

Lisandro Tosi
Secretario

Adrián D. Guerra
Presidente

MUNICIPALES

REUNIÓN DE MICROREGIONES
EN VILLA CAÑÁS
Con la mirada puesta en
aportar nuevos proyectos a
políticas de Estado de la gestión
provincial, desde la planificación
estratégica hasta la ampliación
de los espacios de participación
ciudadana, se realizó en Villa
Cañás la primera Reunión de
Trabajo Microregional del año
coordinada por la Región 5 –
Nodo Venado Tuerto.
El intendente municipal Norberto Gizzi abrió el encuentro llevado a cabo en la Escuela Nº 178
“Juan Cañás” y agradeció la presencia de los asistentes. Luego
tomó la palabra el coordinador
del Nodo Venado Tuerto Oscar
Pieroni para dar lugar a los talleres de temáticas grupales.
Entre los participantes de esta
reunión de microrregiones se
encontraban: el senador provincial Lisandro Enrico, el diputado
provincial Joaquín Blanco, los
presidentes comunales de Teodelina Gustavo Artoni, de Santa
Isabel Mario Kovacevic, de Chapuy Jorge Marmiroli, de Carmen
Juan José Ariola, representantes
de la Comuna de María Teresa, el
director de Regiones del Ministerio de la Producción Juan E. Lombardi, los distintos coordinadores
regionales, como así también re-

presentantes de instituciones de
Villa Cañás y de localidades de la
zona.
Luego de la presentación de
rigor se procedió a la división
de talleres donde se efectuaron
asambleas ciudadanas para luego dar cuenta de las temáticas
abordadas en una reunión general. La división de estos talleres
grupales se dividieron en tres
líneas: Territorio Integrado, Calidad Social y Economía del Desarrollo.
El rasgo distintivo de esta
segunda etapa es incorporar
todas
las
necesidades
y
problemáticas de cada sector
poblacional al Plan Estratégico
Provincial para definir los nuevos
lineamientos de trabajo.

Mantenimiento de los desagües pluviales

Con vistas a desarrollar un programa integral en la zona oeste de
la ciudad, se inició la primera etapa de mantenimiento de los
desagües pluviales a través de la limpieza de los tubos existentes
en buen estado y el reemplazo de los rotos, como así también del
saneamiento de los canales.

Contacto previo entre Gizzi y
Pieroni
Previo a la primera Reunión
de Trabajo Microregional, el
coordinador de la Región 5
– Nodo Venado Tuerto Oscar
Pieroni junto al intendente
de Villa Cañás Norberto Gizzi
se reunieron para establecer
algunas precisiones acerca de
los objetivos y los beneficios de
trabajar conjuntamente a través
de las Microregiones. ■

Nuevas semillas
de Pro Huerta
De acuerdo a la agenda de
actividades prevista para el
año 2012, comenzó la etapa de
entrega de las nuevas semillas de
la temporada otoño – invierno
para todos los inscriptos al Área
Pro Huerta de la Municipalidad
de Villa Cañás. A partir del viernes
30, están disponibles en la
oficina ubicada en la Terminal de
Ómnibus local y se pueden retirar
de 7 a 13 horas.

La Sala “Madre Teresa de Calcuta” informa que se encuentra abierta la inscripción para
los talleres. Los interesados pueden inscribirse en Mesa de Entrada de la Municipalidad
de Villa Cañás de de 7 a 13 horas o en la Sala de 9.30 a 11.30. Las clases comienzan el
9 de abril, habrá turnos de mañana y tarde, y los horarios son a confirmar.
Talleres para chicos:
Talleres para adultos
■Apoyo escolar para nivel inicial
■Dibujo
■Actividades recreativas y deportivas

■Costura
■Cocina
■Gimnasia para adultos
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La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad
de Villa Cañás, a través de las Dirección de Cultura y
Educación y la Dirección de Deportes, informa que
se encuentra abierta la inscripción para los talleres
municipales. Los interesados pueden inscribirse en
Mesa de Entrada del edificio municipal de de 7 a 13
horas. Las clases comienzan el 9 de abril y los horarios
son a confirmar.
TALLERES CULTURALES
Guitarra, Piano, Murga – Percusión, Grupo coral de
Cámara, Bordado con cinta, Porcelana en frío, Costura,
Tejido a crochet, Tejido a dos agujas, Repostería, Teatro
para adultos, Taller literario, Reciclado (Arte en lo
cotidiano), Pintura y Escultura para adultos y Dibujo y
Pintura para adultos.
TALLERES DEPORTIVOS
Escuela Deportiva de Handball, de Gimnasia Deportiva,
Taller de Entrenamiento y Salud para adultos, Children
Scout.

De acuerdo al decreto N º 100, La Municipalidad de Villa
Cañás informa que:
■Los residuos domiciliarios serán recolectados de lunes
a viernes desde las 4.00 horas, por lo que los vecinos
podrán colocar los residuos fuera de sus domicilios
embolsados obligatoriamente de domingo a jueves
desde las 21.30 hasta las 00.30.
■Los residuos mayores (ramas, poda, escombros, etc.)
serán recolectados de lunes a viernes desde las 7 hasta
las 13 y desde las 15 hasta las 18, por lo que se podrán
sacar debidamente embolsados en los casos que resulte
factible (césped, hojas, ramas, etc.) de lunes a viernes
desde las 7 hasta las 17.
■Los contenedores de basura serán vaciados de lunes
a viernes desde las 15 hasta las 18. Cabe destacar
que se podrán arrojar residuos domiciliarios en los
contenedores de basura; quedando prohibido sacar
otros como césped, poda, ramas, cajas, cajones, que
llenan rápidamente el contenedor y perjudica la
limpieza.
En el caso que los residuos generados sean de gran
volumen, los vecinos deberán dar aviso en forma
telefónica y/o personal ante la Mesa de Entradas del
municipio a los fines de evitar molestias y posibles
riesgos.

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

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

VACUNACIÓN EN EL SAMCO DE VILLA CAÑAS.
Dialogamos con Sandra Guerrini, coordinadora del nosocomio local, sobre la vacunación Antigripal y del HPV.
-¿Cual es el cronograma de
aplicaciones y para que grupos?
-Corresponde a lo que es personal esencial como por ejemplo
Bomberos y Policías, todo el personal de geriátricos y de la salud,
ya sea del publico o privado, mujeres embarazadas y a mujeres
puérperas, es decir a la mujer que
dio a luz hasta los 6 meses, esto
es para que prevenga al bebe,
que no la puede recibir la vacuna
antes de los seis meses. Luego los
niños desde los seis meses hasta los 2 años, es obligatoria, de
calendario, y se le aplica a todos
de forma gratuita. En adelante,
se aplica al grupo que es factor
de riesgo, es decir a toda aquella
persona que viene con indicación del médico que la solicite, y
se le puede aplicar de los 3 a los

65 años, y desde los 65 en adelante se considera que hay un cierto
sector que tiene PAMI y que va a
recibirla en la farmacia también
sin cargo. Nosotros atendemos a
la gente no mutualizada, es decir
que no tenga PAMI u obra social.
-¿En que horario se aplica?
En el horario de 8 a 12 y de 15 a
19, de lunes a viernes, y no hace
falta pedir ningún turno.
-¿Son vacunas inyectables,
cuantas dosis son?
-Si, son inyectables y tienen
distinta dosificación. Es una sola
dosis a todos los mayores, y de
los 2 hasta los 9 años no cumplidos son dos dosis. Dos dosis
para el que no recibió nunca la
trivalente, es decir la H1/N1 + la
estacional. La mayoría ya tiene
una dosis aplicada el año pasa-

do, lo cual esa personita va a llevar una sola dosis. La vacuna es
acumulativa, es decir no todos
los años van cambiando las cepas, con lo cual no siempre son
dos dosis, con una al año basta.

ANSES recuerda que como todos los años, está pagando la Ayuda Escolar Anual correspondiente
al ciclo lectivo 2012 a todos los
trabajadores, beneficiarios de la
Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados y beneficiarios
de ART, que tengan derecho al
cobro de la Asignación por Hijo o
Hijo con Discapacidad.
EL VALOR GENERAL DE LA
ASIGNACIÓN ES DE $170.
El pago es masivo, al igual que el
año anterior, para los chicos menores de 18 años y sin límite de
edad en el caso de hijos con discapacidad, que concurran a establecimientos de enseñanza de Nivel
Inicial, Primario o EGB, Secundario

o Polimodal; o que reciban Educación Especial o Rehabilitación en
el caso de hijos con discapacidad.
Asimismo recuerda que partir de
este año, todos los que perciban
la Asignación Familiar por Ayuda
Escolar o les corresponda cobrarla deberán presentar anualmente
el Formulario de “Acreditación de
Escolaridad/ Escolaridad Especial”.
En este formulario, se acreditará
la concurrencia de los chicos al
colegio o a distintos tratamientos,
garantizando la transparencia y el
control en el proceso de pago.
Cómo se tramita la presentación del Formulario de Acreditación de Escolaridad/ Escolaridad Especial?

En el Formulario de Acreditación
de Escolaridad/ Escolaridad Especial, se completarán los datos de
inicio de ciclo lectivo o de inicio
de Tratamiento de Rehabilitación
y/o Enseñanza Diferencial.
El mismo está disponible en la
página de internet de este Organismo: www.anses.gob.ar (se
encuentra en la sección Temas
más consultados/Ayuda Escolar
Anual).
El papá o la mamá, deberá completarlo en línea e imprimirlo,
asegurándose un detalle: que el
código de barras que aparece en
el formulario se lea correctamente. También puede obtenerse
impreso en las oficinas de ANSES
de todo el país. Posteriormente,
deberá llevarlo al establecimiento educativo para que los correspondientes directivos acrediten la
concurrencia de los chicos al colegio. Finalmente, tendrán que presentarlo en las delegaciones de
ANSES, antes del 31 de octubre.
Para su presentación deberán
solicitar un turno previamente
desde el sitio www.anses.gob.ar o
comunicándose al 130.
De no presentarse el formulario

-HPV – Virus del papiloma humano, ¿qué novedades tiene?
-En los próximos días, a partir de
la segunda semana de abril, nos
estaremos organizando con los
docentes y las distintas escuelas
para la vacunación de prevención del cáncer de útero, es para
las mujeres, en este caso la provincia la facilita al corte 2001, es
decir que viene con una nomina
de chicas que vayan cumpliendo
11 años, se saca del calendario
educativo, y cada una va a tener
su vacuna.

-¿Cuantas dosis son?
-Son 3 dosis, se aplica la primera,
luego a los 30 días, la segunda
y los 5 meses de la primera, se
aplica la tercera. Para completar

la vacunación tienen que ser
estas tres dosis, pero luego no
se reiteran, es decir que la niña
ya queda protegida para toda la
vida de este virus. ■

ANSES PAGA LA AYUDA ESCOLAR ANUAL

antes del 31 de octubre, el monto
abonado a como ayuda escolar le
va a ser descontado de las futuras
liquidaciones de asignaciones familiares.

IMPORTANTE

El Formulario de acreditación de
la escolaridad puede presentarse en las delegaciones de ANSES
hasta el 31 de octubre.

SE RECUERDA

¿Cuándo hace ANSES el pago
masivo?
Para los trabajadores de empresas incorporadas al SUAF y beneficiarios de ART, se pone al pago en

marzo y abril de cada año
Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo se abona a
fines de febrero para los que perciben el Plan 1 y a principios de
marzo para los del Plan 2.
Para los jubilados y pensionados
se paga en febrero de cada año,
junto con los haberes.
Para más información acerca de
la Ayuda Escolar Anual, se puede
ingresar a la página web de ANSES, www.anses.gob.ar.
Dr. Martín Gainza
Jefe Regional Litoral
ANSES

“Si las guerras tuviesen una causa justa, no habría guerra”
(La guerra y la paz, León Tolstoi)

2 abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
La Municipalidad de Villa Cañás, rinde homenaje a los soldados que lucharon por la Patria, con un
especial reconocimiento a los veteranos cañaseños, a 30 años del conflicto bélico con Gran Bretaña.
La memoria no sabe de fronteras porque las islas siempre fueron y serán argentinas.
Norberto Gizzi
Intendente Municipal
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MÁS CARTELES

ABELLO SE REUNIÓ CON

NOMENCLADORES EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE

EN SANTA ISABEL
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BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS

VENDE
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
70 Has. EXCEPCIONALES EN CARMEN.
50 Has.D100%
IDOAGRICOLAS EN VILLA CAÑAS Y HUGUES

VEN

EXCELENTE!!!

18 Has. AGRICOLAS, PRÓXIMAS A RUTA ENTRE
VILLA CAÑAS Y TEODELINA.

Veinte nuevos carteles nomencladores para señalizar
igual número de esquinas ya se
encuentran preparados y serán
colocados durante los próximos
quince días. La Comuna de Santa Isabel continúa trabajando
en el plan de señalamiento de
toda la localidad que comenzó
en febrero de 2011. En poco más
de un año se colocaron carteles
nomencladores en 72 esquinas
de las de alredor de 160 que hay
en Santa Isabel, con la intención
de llegar a todos los barrios de la
localidad. También se colocaron
treinta y dos señales de tránsito
en reductores de velocidad (lomos de burro) y badenes, catorce carteles indicando contramanos, y tres en ruta 94 marcando
el acceso de tránsito pesado. Por
otra parte se repararon señales
en la ruta 94 vieja, acceso Sur y
se colocaron 16 carteles ordenando el estacionamiento en Av.
Sarmiento. Además se renovó la
cartelería del Parque Tirelli. Para
los próximos días, además de
los nuevos nomencladores está
prevista la construcción y colocación de 32 nuevos carteles para
reductores de velocidad, 10 nomencladores más y un número
no determinado de señales indicando la prohibición de circular
con tránsito pesado en distintas
arterias del pueblo. ■

La Comisión de Transporte presidida por el Diputado, Jorge Abello,
se reunió con representantes de la
Asociación Transporte Automotor
de Pasajeros (ATAP) quienes plantearon distintas dificultades “que
enfrenta el autotransporte de pasajeros de la Provincia de Santa
Fe”. En la ocasión asistieron a la
reunión representantes de las empresas de transporte interurbano
Norte, Nece, Paraná Medio, Recreo, Monte Vera, y Laguna Paiva.
Esta reunión viene a ser el corolario de lo ocurrido hace unos días,
cuando el diputado Abello, junto
a otros legisladores, se apersonaron en la terminal de ómnibus de
la ciudad de Santa Fe, para constatar que -en muchas ocasiones-,
no se cumple con la entrega de
pasajes gratuitos a quienes son
reales beneficiarios de esa posibilidad. Firme en su postura de escuchar las dos campanas antes de
tomar una decisión, Abello indicó
que “en los próximos días citaremos a una reunión a la otra parte,

que sería la Cámara que agrupa a
los empresarios del transporte. Lo
que hemos detectado en la terminal de ómnibus son varios casos
de empresas que no cumplen con
la ley que regula la entrega de pasajes para personas con discapacidad. También, esto obedece a una
serie de denuncias que recibí personalmente, referente al pésimo
servicio que brindan las empresas;
como así también el maltrato que
reciben quienes llegan a las ventanillas de las empresas de colectivos a gestionar el pasaje gratuito
o con descuento que por ley le
corresponde”. Tras esto, entonces,
Abello se reunió con los empresarios del sector, quienes manifestaron que “uno de los temas más
intrincados es el de los pasajes
gratis o con descuento que están
obligados por Ley a otorgar las
empresas de transporte, sin ningún tipo de compensación por
parte del poder concedente”, y
solicitaron trabajar “para que las
franquicias sean controladas”. ■

■ Disponemos de varias casas, departamentos
y terrenos en Villa Cañás.
■ Departamentos en Rosario y Buenos Aires

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012
battanihnosinmobiliaria@gmail.com

ENTREGA DE AYUDAS EN TEODELINA
Durante el transcurso de la
última semana, el diputado
provincial Jorge Abello concretó
entrega
de
ayudas
para
establecimientos educativos de
Teodelina. En todos los casos,
tiene que ver con contribuciones
que acrecientan la calidad de
vida de los educandos; o de
materiales que contribuyan a
un mejoramiento edilicio. En el
primero de los casos, cumplió
con un pedido de la Escuela
Provincial
6382
"República
de Venezuela", de Teodelina,
institución educativa a la que
entregó 50 pares de zapatillas;
respondiendo de esta forma

a un pedido cursado por la
Asociación Cooperadora de esa
escuela. Horas más tarde, hizo
entrega de una suma dineraria
a otra institución educativa,
también de Teodelina. En este
caso, se trató de la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos
(EEMPA), desde donde se le había
solicitado una contribución
monetaria que permita la compra
de útiles escolares. Esta entrega
fue consumada el jueves por la
noche. Asimismo, el próximo
lunes hará entrega de otra
partida de zapatillas a la escuela
177, de Teodelina. ■

Calzados e Indumentaria Deportiva
MARCA LA
DIFERENCIA

INMUEBLES URBANOS

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

Calle 55 N° 403, Villa Cañás | carminmoda@hotmail.com
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

UNA MARCHA QUE NO DEBE DETENERSE

Por Fernando Manuel Alonso

El domingo Sportsman recibió a San Martín de Chovet por la segunda fecha del grupo 2 en el campeonato “B” de la Liga Venadense. El resultado
nunca se modificó, el 0-0 provocó la división de unidades, pese a que la “balanza fútbolera de las aproximaciones” se inclinó a favor del local.
El “tren blanco” en los vagones traseros presentó a Güerini,
Ferraris, Alberti y Favaro. En los
medios a Vera, Sinibaldi, Gustavo Muñoz y Piñeiro; mientas que
los más adelantados fueron nuevamente Leonel Ause y Luciano
Muñoz. El 4-4-2 es el dibujo que
ha bautizado a la era Viccei.
Considero que el empate ha
sido justo, de aprendizaje. Sencillamente porque este juego, ante
un buen rival, nos entregó dos
versiones de Sportsman. Por un
lado, un tiempo interesante y por
el otro, un complemento a corregir. No siempre el que más avanza merece ganar el duelo.
Los puntos más altos del equipo se encuentran en la evolución
aérea del arquero Frattini. En el
equilibrio defensivo adquirido
con jugadores que desde atrás
aplican lectura de manual en cierres y anticipos. En los pases profundos de Muñoz o Sinibaldi y en
la sincronización defensiva que
comenzó a tener la estrategia, en
media cancha principalmente.
Antes no sucedía esto, porque
en el momento que el rival contragolpeaba se evidenciaba una
desesperación, era como cuando
en San Fermín se sueltan los toros, cada cual corría por donde
más creía conveniente. Pues ahora, ya no sucede eso, la actualidad
es más compacta. Con pequeños
dotes de presión y ubicación, el
rival debe ser más ingenioso al

querer lastimar.
En contraposición, hay detalles
a trabajar: el oportunismo es un
caso. Vera, Ause y Chapo tuvieron
tres “mano a mano” frente al portero y sus remates sólo acrecentaron la figura de Leonel Ambrogio. Con el pasar de los partidos,
se presentarán duelos en el campeonato que realzarán la importancia de esos juegos, en virtud
de poder ganar y concretar los
objetivos sportsmistas. Por ende,
en estos duelos equilibrados, la
definición certera será imprescindible para vencer rivales de altas
aspiraciones. La resolución efectiva no es un hecho fortuito, mientras más se la perfeccione con
trabajos semanales, más jugo se
le sacará a la “fruta del mano a
mano”.
Para muchos seré reiterativo,
para otros tendré razón. Sin embargo, cuando el arco se ve lejos,
la pelota detenida es algo así
como un puente. Son jugadas
apartes. De poco le servirá al rival tener una absoluta concentración mientras la bola esté en
movimiento, si no hace méritos
de resistencia en estas situaciones. En el “tren” hay un mínimo
de cuatro buenos cabeceadores
con condiciones favorables para
imponerse en el área ajeno, pero
el requisito del lanzamiento es
clave. En este partido, los centros
fueron muy pronunciados. El arquero de San Martín se recibió

de tenaza humana. Entonces habrá que dibujar varias flechas de
despistes en la pizarra y enviar el
centro a un lugar determinado
para engañar a los adversarios. Y
rotar, no siempre al mismo sector.
Si esto se da; Ferraris, Ause, Alberti, quizás Gustavo, podrán desnivelar en cualquier momento. Es
una cuestión de práctica reiterada. Además, cada acto fallido en
el centro, puede ser un contragolpe rival.
Para culminar con cuestiones
básicas a trabajar, habrá que reflexionar y solucionar un inconveniente que por ahora fue “vaya
y pase” porque Avellaneda y San
Martín dejaron escapar la promo
de la “estaticidad” (palabra netamente “alonsista”. Hace mención de manera generalizada a
lo que no se mueve). Hablo del
mediocampo y de la delantera
de Sportsman en varios períodos
del segundo tiempo. Es decir, he
notado que los blancos pierden
ritmo en comparación a un buen
primer tiempo que realizan. Se
grafica en la escasa tenencia del
balón y en los despejes largos
continuos de los defensores hacia adelante. El desmarque no
es el mismo y así, puede que se
disimulen los espacios que aún
el rival está cediendo. Será fundamental la prueba de variantes
para desbloquear a Sportsman
en los minutos finales. Viccei es el
responsable de modificar pues-

tos o tácticas, si es necesario, para
que no se reitere la situación. O
bien, dar en la tecla de las sustituciones y poner piernas frescas en
los lugares más demandantes de
esos momentos.
Sigo pensando que la sorpresa
por los laterales de la cancha le
puede ser eficiente a este equipo.
El centro siempre contará con un
Ause corpulento capaz de conectarlo, más el Chapo que puede
anticipar a los adversarios con su
velocidad. A todo esto se le debe
adicionar la llegada de un volante central y de quien se ubica en
el lado opuesto a la jugada. Las
triangulaciones también provocarán movimientos por una cuestión natural. Esperemos verlas
durante el complemento.
Si detallo estas observaciones,
es porque este plantel, con responsabilidad puede dar pelea
en un campeonato que está lleno
de equipos mediocres. Es decir, el
elenco de barrio Norte, pese a ser
corto, tiene hombres experimentados y aptos para lograr cosas
importantísimas. Igualmente el
punto no cae mal, suma y permite figurar en los puestos superiores. La semana es más tranquila.
El próximo rival es Sportivo en
María Teresa, donde Sportsman
tendrá la posibilidad de regresar
al triunfo.
De todas maneras, aún quedan
muchas estaciones hasta llegar a
esa meta que tanto se anhela en

¿SERÁ PORQUE TODAVÍA UN ROMPECABEZAS
ESTÁN VERDES?
En Santa Isabel, Juventud Unida y Studebaker se enfrentaron
en el partido más esperado de
la jornada. Un buen marco de
público se acercó al Josefina S.
de Rueda para presenciar este
duelo de punteros. La realidad
encontraba a dos equipos que
habían goleado en sus dos primeras actuaciones, por eso se
esperaban emociones. Desde ya,
que ambos están en el favoritismo popular para lograr las clasificaciones a las instancias definitorias tras esta larga fase regular
de 30 fechas.
Los arqueros Ezequiel Giménez
y Lucas Borro tuvieron una buena tarde e impidieron que sus
equipos caigan. Los tiempos se
dividieron. En el primero fue Juventud quien manejó las riendas

del partido, y luego le tocó el turno a Studebaker.
Por primera vez en el año, los
dos se chocaron con un rival de
características similares, al menos desde los gruesos planteles y
pretensiones. El empate en cero
dejó entrever que aún los equipos están en búsqueda de una
identidad futbolística que los
represente en el torneo, por eso,
más allá de sus ideales, ninguno
de los dos pudo cantar victoria
ante un rival de jerarquía.
Los dos planteles siguen invictos y con aspiraciones ambiciosas, aunque ahora sin puntaje
ideal. El próximo rival del cuadro
cañaseño será Atlético Elorton
en el Parque, mientras que la “furia” nuevamente en Isabel chocará contra Nueva Era.

El juego se inicio en barrio Sur, y
al mejor estilo de “rompecabezas”
todo se hizo difícil de construir
apenas Peñarol le movió las piezas
a Independiente. En 4 minutos,
Juan Cruz Tibaldi marcó dos goles
y el “rojo” percibía el peor arranque
imaginado.
De todas formas, el tiempo fue
pasando y los dirigidos por Luis
Ceirano comenzaron a exhibir la
idiosincrasia que tiene esta institución. Resurgió con goles de
Fernando Reali y de Andrés Isanta
en la segunda etapa. Diga que el
travesaño no fue amistoso con el
“Chengue” Morales, sino estaríamos hablando de una inmensa
alegría.
Si bien no se ha obtenido una
buena cantidad de puntos hasta el
momento, quizás esta remontada
puede reflejarle al mismo plantel
la verdadera capacidad que tienen
los jugadores de Independiente
para levantarse ante situaciones
desfavorables. Sería una buena
medida desdramatizar la situación
y esforzarse un 110% en efecto de

mantenerse concentrados durante 95 minutos.
Cada partido tendrá carácter de
final, ese es el requisito para saltar
a competir. Porque mientras más
se recaude en este período inicial;
de mayor grosor será el colchón
de unidades que le permita perdonarse un descanso al “rojo” cuando
el fixture sea muy exigente y se
ocasione un tropezón. Es temprano como para demostrar que el
“diablo” se esperanza con la clasificación, de lo contrario, con un par
de caídas consecutivas el panorama comenzaría a ser preocupante
porque se anclaría en el fondo del
escalafón.
El domingo se viaja a Murphy y
el rival históricamente es complicado de derrotar, eso es una salvedad. Como buena novedad se
producirá el retorno de Diego Andrada tras la suspensión. Lo casual
entre celestes y colorados es que
en la vienen de empatar en la fecha reciente y tan sólo recaudaron
dos sobre nueve puntos posibles.
Por eso, se estiman emociones en

barrio Norte. La idea es que en
cada parada semanal el andar de
esta máquina se vaya perfeccionando, con correcciones sobre
los defectos que pueden surgir
a lo largo del campeonato. El
desafío es grande y centrarse en
los rieles del éxito es el principal
estimulante para no volverse a
desviar como en otros viajes anteriores.

RESUMEN DEL PARTIDO
SPORTSMAN 0:
E. Frattini; L. Güerini, L. Ferraris,
G. ALberti, B. Favaro; R. Vera, L.
Sinibaldi, G. Muñoz, E. Piñero;
L. Ause, L. Muñoz.
DT: A.Viccei.
Suplentes: L. Montani, W. Bosch,
Mansilla, R. García Varela y S.
Doffi.
SAN MARTÍN 0:
L. Ambrogio; A. Iocco, C. Figgini, E. Gaitán, T. Delgado; F. Cimino, A. Zaninovich, V. Ludueña, J. Cagrandi; A. Ludueña, A.
Vargas.
DT: JP.Ruffa
Suplentes: Saucedo, B.Delgado,
R. Ludueña, Martínez y Bozicovich.
SUSTITUCIONES:
Sportsman: S. Doffi X L. Ause,
R. García Varela X R. Vera.
San Martín: Martínez X A. Vargas, R. Ludueña X A. Iocco, B.
Delgado X A. Zaninovich.
EXPULSADOS:
Sportsman: R.García Varela.
ÁRBITRO: Sandro López.

un juego que para cualquiera de
los dos ganar será un resorte seductor a cobrar altura en la tabla.

RESUMEN DEL PARTIDO
INDEPENDIENTE 2:
J. Arocha, M. Canavese, M. Marco, J. Larripa, F. Reali, L. Prodan,
F. Reali, L. Prodan, L. Argüello, J.
Larripa, M. Morales, A. Isanta y
B. Ribera.
DT: L. Ceirano.
Suplentes: E. Fredes, JC. Oriz, P.
Tucchi, F. González y R. Borsini.
ATL. PEÑAROL 2:
R. Priotti, E. Oberti, G. Molinero,
R. Margosa, A. Juárez, J. Simone, J. Frossasco, A. Ojeda, JC.
Tibaldi, D. Barrientos y F. Robledo.
DT: J. Chiabrando
Suplentes: Tardini, Blanco, Bevilaqcua, Quinteros y Conte.
GOLES:
Independiente: PT; 23´F.Reali.
ST; 7´A.Isanta.
Atl. Peñarol : PT; 1´y 4´ JC. Tibaldi.
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Por Gustavo " Cartucho"Sartori

LOS FIERROS DANZARON EN EL STUDEBAKER PARQUE

Las categorías del sur, pusieron
primera en el Norberto Britos de
Villa Cañas. Después de la espera,
debido a que la fecha se postergo
para el 24 y 25 de Marzo, el tiempo
se hizo tuerca, y aguanto sus ganas de llover, para que todo el fin
de semana sea excelente para los
pilotos y presente y publico que se
acercó al Studebaker Parque. Con
un poco más de 1000 personas
que acudieron a esta primera fecha, y cerca de los 100 autos, estos
fueron los resultados.
TURISMO FIAT 128
El día sábado la pole se la quedaba
el de Chabas Cristian Venturini. El
día domingo se largaban las series
y las finales con estas posiciones.
1ra. Serie (6 vueltas):
1º CRISTIAN VENTURINI
2º WALTER DONATI
3º LUCAS PERUCCA
4º JAVIER ZABICA
5º DIEGO FERRERI
6º CRISTIAN DEALBERA
7º IGNACIO JUAN
8º MARTIN HIERRO
9º HERNAN RICCI
2da. Serie (6 vueltas):
1º PABLO BARBIERI
2º RAFAEL CATALDI
3º NICOLAS MUSELLI
4º PABLO UGOLINI
5º JOSE C. GRANDE
6º MARCELO RISSO
7º EUGENIO BAUTISTA
8º FABRICIO FRUTERO
9º GUSTAVO FARIAS
Final (14 vueltas):
1º CRISTIAN VENTURINI
2º PABLO BARBIERI
3º WALTER DONATI

TEODELINA

4º NICOLAS MUSELLI
5º RAFAEL CATALDI
6º GUSTAVO FARIAS
7º IGNACIO JUAN
8º JAVIER ZABICA
9º JOSE C. GRANDE
10º MARTIN HIERRO
LA FORMULA 1400
El día sábado el poleman era el de
Guatimozin Gustavo Guenier. El
día domingo se corrieron las series
y las finales con estos resultados:
1ra. Serie (6 vueltas):
1º GUSTAVO GUENIER
2º FLORENCIO GRANIC
3º MARIANGEL BAMBOZZI
4º JUAN C. CERRI
5º GABRIEL PAULTRONI
2da. Serie (6 vueltas):
1º SERGIO SIUTTI
2º ARIEL CAPARROS
3º EZEQUIEL PORZIO
4º AUGUSTO GUENIER
5º MARTIN RANALLI
Final (13 vueltas):
1º EZEQUIEL PORZIO
2º ARIEL CAPARROS
3º MARIANGEL BAMBOZZI
4º MARTIN RANALLI
5º GONZALO SELIS
6º SERGIO SIUTTI
7º MATIAS COLLANTE
8º GABRIEL PAULTRONI
RENAULT 1400
El día sábado la pole quedaba en
manos del de Casilda Alejandro
Romoli el actual campeón. El día
domingo se corrieron las series y
las finales con estos resultados:
1ra. Serie (6 vueltas):
1º ALEJANDRO ROMOLI
2º GASTON MALAGOLI

3º SERGIO GARETTO
4º DANIEL RIVANEGRA
5º LEO ROVELLA
6º RAUL CASAGRANDE
2da. Serie (6 vueltas):
1º FACUNDO CARDINALE
2º RUBEN CORONEL
3º JULIO GIORDANO
4º MIRKO CARINI
5º ENRIQUE ROVELLA
6º MAURICIO SAMUEL
7º CLAUDIO JONCH
Final (14 vueltas):
1º ALEJANDRO ROMOLI
2º GASTON MALAGOLI
3º JULIO GIORDANO
4º SERGIO GARETTO
5º MIRKO CARINI
6º LEO ROVELLA
7º RUBEN CORONEL
PROMOCIONAL 1100
Esta categoría debido a que los pilotos son de zonas lejanas, clasificaron corrieron su única serie y la
final el día domingo, quedándose
con la pole desde temprano el piloto campeón Sebastián Capurro,
y estos fueron los resultados:
Serie (6 vueltas):
1º SEBASTIAN CAPURRO
2º RUBEN SOSA
3º SERGIO GALVAN
4º MARCELO DELUCA
5º MIGUEL A. GARCIA
6º NICOLAS ARDESI
7º JUAN GREGORIS
Final (14 vueltas):
1º RUBEN SOSA
2º “TRIQUI”
3º SEBASTIAN CAPURRO
4º SERGIO GALVAN
5º MAXIMILIANO BASUALDO
6º NICOLAS ARDESI

TEODELINA

SECRETARÍA DE MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
PRODUCCIÓN. SOCIAL. INCREMENTO SALARIAL
La Comuna de Teodelina representada por el Sr. Presidente
Comunal Sr. Gustavo Osmar Artoni, informa que forma parte en
calidad de SOCIO ACTIVO de la
Agencia para el Desarrollo Santa
Fe Sur.
De esta manera la comuna local
participa en el cumplimiento de
un objetivo importante que es el
de promover el desarrollo económico y social de la región, a
través del fortalecimiento de la
productividad y competitividad
de los actores económicos locales.

CONTROLA TU PESO
MEJORA TU CALIDAD DE VIDA
MODELA TU FIGURA
OPTIMIZA EL RENDIMIENTO
DEPORTIVO

HERBALIFE®

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
EN VILLA CAÑAS Y ZONA.

LLAME HOY 15-53-43-57

Tras la convocatoria realizada por
el Ministerio de Trabajo y con la
presencia del Sr. Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe,
Dr. Julio César Genesini y la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dra. Nora Beatriz Ramírez se
arribó a un acuerdo paritario que
resolvió un incremento del 24%
sobre la totalidad de la política
salarial vigente en cada una de
las Municipalidades y Comunas.
El aumento se abonará de la siguiente manera: 14% a partir del

primero de marzo, un 6% desde
el primero de junio y el restante
4% a partir del mes de agosto de
2012.
Como consecuencia y, en el marco de la conciliación obligatoria y
todos sus efectos pertinentes según lo dispuesto en la Resolución
del Ministerio de Trabajo y con
alcances de negociación paritaria, no se podrán efectuar ningún
tipo de descuentos como consecuencia de las medidas de fuerza
llevadas a cabo oportunamente.

Busca

Repartidores y vendedores

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

7º MARCELO DELUCA
8º JUAN GREGORIS
9º MIGUEL A. GARCIA
TC 2000 SANTAFECINO
El día sábado el poleman era el de
Carmen Marcelo Di Bene
El día domingo se corrieron las
series y las finales con estos resultados:
1ra. Serie (6 vueltas):
1º MARCELO DI BENE
2º GERARDO COEGO
3º MARIANO CICCIOLI
4º NICOLAS SAVINO
5º GUSTAVO PIRRO
(*) Excluido por Técnica: Matías
Mayotto.
2da. Serie (6 vueltas):
1º SERGIO CASTELLI
2º NORBERTO GOSS
3º NICOLAS GABELICH
4º JORGE MARQUEZ
5º SERGIO MAZZONI
6º DAMIAN CACIORGNA
Final (13 vueltas):
1º MARCELO DI BENE
2º NORBERTO GOSS
3º NICOLAS GABELICH
4º MARIANO CICCIOLI
5º GERARDO COEGO
6º GUSTAVO PIRRO
7º SERGIO MAZZONI
8º NICOLAS SAVINO
9º JORGE MARQUEZ
(*) Excluido por Técnica:
Matías Mayotto.
En esta categoría el ganador en
pista fue Matías Mayotto, pero
después de ser excluido por técnica, fue Marcelo Di Bene quien se
llevo la victoria. La categoría telonera como siempre fue el TC San-

tafecino El día sábado se quedaba
con la pole el piloto de arenales
Adrián Bacaloni. El día domingo se
corrieron las series y las finales con
estos resultados:
1ra. Serie (6 vueltas):
1º ADRIAN BACALONI
2º MARIO BUSSI
3º VICENTE RANDISI
4º SERGIO RAPARO
5º DARIO PASCUAL
6º MIGUEL A. BALDUCHI
7º FERNANDO GIRIBALDI
8º SERGIO GOMEZ
2da. Serie (6 vueltas):
1º DENIS CIFRE
2º GUSTAVO LOPEZ
3º PABLO ARATA
4º LUIS BELESIA
5º FRANCO VALDEZ
6º NORBERTO REYMUNDO
7º FAVIO PERRET
Final (14 vueltas):
1º ADRIAN BACALONI
2º DENIS CIFRE
3º GUSTAVO LOPEZ
4º LUIS BELESIA
5º SERGIO RAPARO
6º VICENTE RANDISI
7º DARIO PASCUAL
8º SERGIO GOMEZ
9º FRANCO VALDEZ
10º MIGUEL A. BALDUCHI
11º MARIO BUSSI
Después de una exitosa 1ra fecha,
debido a que no se tuve que sufrir
ningún accidente, y luego de que
Studebaker parque presente un
circuito excelente, la próxima fecha se estaría corriendo el día 21
y 22 de abril en el Esteban “Keny”
Solian de Venado Tuerto.

SANTA ISABEL

INSCRIPCIÓN PARA CURSOS Y TALLERES 2012.
El Área de Cultura de la Comuna
de Santa Isabel informa que está
abierta la inscripción para todas
las personas interesadas en participar de cursos y talleres para el
corriente año. Hasta el 15 de abril
hay tiempo para inscribirse en los
siguientes cursos y talleres: Piano,
Guitarra, Danza (tango), Fotografía, Coro Infanto-Juvenil, Cine. Las
inscripciones se realizan en el en
Mesa de Entradas y en elÁrea de
Cultura de la Comuna de Santa
Isabel, o en el Complejo Cultural
Centenario hasta el 15 de abril con
la intención de lograr el número
necesario de inscriptos para poder
llevar a cabo las actividades. Por

LIBRERIA Y PAPELERIA

otra parte, bajo la conducción del
músico Rubén Márquez todos los
lunes, desde las 21:00, en el Complejo Cultural Centenario, se realizan los ensayos del coro "Voces de
Mi Pueblo". Se invita a participar
del mismo a todas aquellas personas de la localidad que deseen
ingresar al mismo. Consultas en el
Área de Cultura de la Comuna de
Santa Isabel o en los ensayos del
coro. Además ya se dicta el Taller
de Porcelana en Frío los días miércoles a partir de las 13:30 hs. en el
Complejo Cultural Centenario. El
mismo está a cargo de la profesora
Carmen de Marini y aún hay tiempo para sumarse a las clases. ■

El más amplio surtido
para el comienzo
de las clases.
Nueva dirección:

Calle 52 N° 222
Villa Cañás, Sta. Fe.
Tel. (03462) 452638
Celular: (03462) 15558584

8|

31 de marzo de 2012

INFORMACIÓN GENERAL

LA SEMANA EN FOTOS
Los hechos más destacados de Villa Cañás contados en imágenes

DIA DE LA MEMORIA

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES: 21/3 AL 20/4

Amor: Si no consigue evitar los desacuerdos, al menos puede
aprender a moderarse. Ante todo analice las causas del
problema ya que probablemente sea usted quien provoque.
Dinero: Enemigos declarados y otros que se mantienen bien ocultos lo
tendrán a maltraer. Cuídese de ellos y cuide mejor su bolsillo.

TAURO: 21/4 AL 21/5

Amor: A gusto en una relación intensa. Generoso y optimista,
pondrá los deseos de su pareja en primer lugar. No le hará
daño dejar de lado compromisos de trabajo, al menos cada tanto.
Dinero: Gente que usted aprecia lo reconocerá. Estará motivado y dispuesto
a enfrentar desafíos. Saldará deudas que lo preocupaban.

GEMINIS: 22/5 AL 21/6

Amor: Mientras Venus permanezca en Tauro el panorama es
difícil. Tiene que reforzar el lazo amoroso que ya existe en vez
de huir. Caprichos de su pareja lo harán enojar, relájese.
Dinero: La falta de cooperación se hace notar. Incluso quienes trabajan a su lado
pueden ignorarlo o hacerle un doloroso vacío. No será intencional y durará poco tiempo.

CANCER: 22/6 AL 23/7

Amor: Adorable etapa de buena comunicación, encuentro,
juego y conquista. Superará viejos problemas con su jefe, su
padre o una figura de autoridad. Busque el apoyo de sus pares.
Dinero: Definirá situaciones con ese don de mando que lo caracteriza. No
dude, le irá bien al enfrentarse con un rival. Buenos negocios.

LEO: 24/7 AL 23/8

Amor: Una etapa de mucha camaradería general, pero en el
amor de difíciles encrucijadas. Aunque se equivoque, tendrá
que tomar su decisión. Un malentendido lo confunde.
Dinero: Pasará por alto señales de peligro, recomendaciones y pronósticos.
Tendrá suerte, pues finalmente no le traerá mayores problemas.

EN MARIA TERESA

SE PINTO UN GRAN MURAL POR LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA.

VIRGO: 24/8 AL 23/9

Amor: Gracias a su arrolladora energía difícilmente
se le resistan. El deseo compensará con creces la falta
de tiempo. Hará nuevas conquistas que prometen ser duraderas.
Dinero: Conservador como siempre, le costará cambiar su rutina, aunque sea
el momento. Si está dispuesto a romper ataduras, actúe ya.

LIBRA: 24/9 AL 23/10

Amor: Será una temporada romántica aunque de presiones
que lo agobian. Disfrute, pero no haga planes. En la familia,
noticias perturbadoras que deberán asimilarse lo antes posible.
Dinero: Todo parece costarle el doble, pero si toma envión podrá llevar las
cosas a buen fin. A mejor trato, mejor rendimiento de los demás.

ESCORPIO: 24/10 AL 22/11

AHORA PODES ESTUDIAR EN TU CIUDAD CURSO DE AMPLIA SALIDA LABORAL

CURSO DE PERITO CLASIFICADOR DE CEREALES, OLEAGINOSAS
Y LEGUMBRES. TITULO OFICIAL DE NIVEL NACIONAL CON
REGISTRO Y MATRICULACION DEL SENASA
CHARLA INFORMATIVA EL DIA LUNES 9 DE ABRIL A LAS 13 HS EN EL CENTRO COMERCIAL
E INDUSTRIA DE VILLA CAÑAS, CALLE 53 N° 661 - V. CAÑAS.

INFORMES AL TEL.: 02478-15-505609

www.EPCG.com.ar

Amor: Comprensivo y cariñoso, será incapaz de de pronunciar
una palabra hiriente. Se inicia un capítulo nuevo en su vida y
debe prepararse para un compromiso mayor. Encuentros felices.
Dinero: Mucho crecimiento. La gente lo apoya, en las buenas y en las malas.
Para agradecerles practique la solidaridad como hace siempre.

SAGITARIO: 23/11 AL 22/12

Amor: Los demás se ponen muy demandantes y usted, para
protegerse, tenderá a aislarse. Se impacientará mucho con
todo aquel que no piense como usted. Su pareja estará bastante cariñosa.
Dinero: No se sentirá del todo a gusto en el trabajo y concentrarse le resultará
difícil. No se esfuerce en intimar con quienes lo evitan.

CAPRICORNIO: 23/12 AL 20/1

Amor: Tendrá un amor real, estable, sólido, perfecto para su
práctico y ardiente corazoncito. No deje que los prejuicios lo
confundan, la seguridad a usted lo hace feliz.
Dinero: Con ganas de apostar por un proyecto renovador, usted tiene los
recursos para sacarlo adelante. Será un líder muy querido.

ACUARIO: 21/1 AL 19/2

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

Amor: Usted es más racional que romántico, pero en esta
etapa dejará que la sensibilidad lo guíe. Si viejos entredichos lo
perturban, tiene que aclarar las cosas pronto. Reconciliaciones.
Dinero: Con humor y proyectos en vista. Nada resultará imposible, tendrá vía
libre para hacer planes y contará con los recursos.

PISCIS: 20/2 AL 20/3

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

Amor: De acuerdo con los que antes eran su conciencia y le
cuestionaban todo. Es momento de compartir alegrías con la
pareja y de darle un adiós definitivo a la soledad.
Dinero: Si es de los que apuestan a hacer algo que les guste y punto, en estos
días hallará una nueva veta para hacer dinero con lo suyo.

