
Nos están matando II: 
Fumigaron con agroquímicos 
prohibidos en lote lindero a 

la planta de Agua Potable
Sigue la polémica y sigue no cumpliéndose la Ordenanza Municipal Nº 925/12 que establece un área protegi-
da de 800 metros alrededor del área urbana de la ciudad para la no aplicación de productos químicos agresi-
vos para la salud. Esta vez, se registró un aparato fumigador aplicando agroquímicos en un campo lindero a 
la Planta de tratamiento de Agua Potable, ubicada a la vera de Ruta 94, sector comprendido dentro del área 
protegida para no fumigar.
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Peleas, amenazas y una 
familia víctima de

 diferentes incidentes en 
su domicilio

Fin de semana movido para la Comisaría 6ta de 
nuestra ciudad. Entre viernes y lunes la depen-
dencia a cargo de Darío Becerra actuó en distintos 
hechos, y algunos casos se extendieron durante la 
semana. Al momento no hay detenidos y “las in-
vestigaciones están en curso”.

Página 6  •  Locales

Año 4 • Edición 72 • 16 páginas • Lunes 15 de noviembre • TEL. 03462 451 871 • E- MAIL: novedadesdelsur@gmail.com

En Villa Cañás fue el primero y se desarrolló en la 
EETP 484 y en el balneario municipal con la presen-
cia de más de 200 alumnos de la región.
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El viernes 4, en el predio del Ferrocarril alumnos con 
sus familias y docentes de las salitas de 3, 4 y 5 años 
del Jardín de Infantes Nº 29 de nuestra ciudad con 
diferentes números artísticos festejaron su tradicio-
nal Fiesta de la Familia, mientras que el domingo 6 
en el gimnasio de la escuela, el Jardín de Infantes Nº 
1349 “San José” presentó el cuento “Ricitos de Oro y 
los tres osos”.
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PROVINCIALES
Pieroni presente en el primer 

“Encuentro de Escuelas Técnicas” de la región

Aprovechando la cercanía con 
motivo de su visita a la localidad 
de Teodelina el martes pasado, el 
diputado provincial Oscar Pieroni 
se hizo presente en horas del me-
diodía en el balneario municipal de 
Villa Cañás “Virginia L. de Díaz”, 
donde se desarrollaba la última jor-
nada del Primer Encuentro de 6° 
Años de Escuelas Técnicas y Agro-
técnicas de la Región VII de Edu-
cación. De la actividad participaron 
146 estudiantes de 11 escuelas de 

Venado Tuerto (N° 602, N° 483, 
N° 402), Rufino (N° 285, N° 335), 
Aarón Castellanos (N° 323), Elor-
tondo (N° 287), Firmat (N° 281), 
Labordeboy (N° 358), San Gregorio 
(N° 317) y los anfitriones, EETP N° 
484 “Prefectura Naval Argentina” 
de Villa Cañás.
El legislador socialista destacó que 
estos espacios de encuentros “son 
muy valorables porque sirven para 
que los alumnos intercambien 
experiencias sobre su recorrido 

escolar y sus prácticas profesiona-
lizantes, además de socializar con 
jóvenes de distintas localidades de 
la región y conocer otras realida-
des”.
El programa incluyó varias diser-
taciones, entre ellas un panel com-
puesto por empresarios locales y de 
la zona, y una charla sobre “Trabajo 
decente e higiene y seguridad labo-
ral” a cargo de Silvina Devalle, en 
representación del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia. Asimismo 

directores y profesores realizaron 
una capacitación en “Evaluación”, 
dictado por la profesora Andrea 
Geminiani.
Desde la Región VII de Educación 
agradecieron al equipo de Escuela 
Abierta de Venado Tuerto, quienes 
realizaron el dispositivo con el que 
trabajaron los estudiantes durante 
la última jornada; a integrantes del 
Gabinete Joven del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, que se encar-
garon de las actividades recreativas 

por la noche y a los profesores de 
Educación Física que ayudaron en 
la coordinación del evento.
Durante su breve visita, el diputado 
estuvo acompañado por la delegada 
provincial de Educación, Stella La-
pelle y el coordinador pedagógico 
Francisco Prola. “Felicitamos a to-
dos los participantes y organizado-
res de este encuentro, que centra la 
importancia de la educación técni-
ca con objetivos comunes en el sur 
provincial”, concluyó Pieroni.

Se realizó en Venado Tuerto el primer Foro 
de Juventudes para sentar las bases de la 

reforma constitucional
Organizado por el Gabinete Joven, contó con la presencia de más de 200 personas. Durante este mes se replicarán los en-
cuentros en el resto de las regiones de la provincia.

El Gabinete Joven de la provincia 
dio comienzo, este martes en Ve-
nado Tuerto, al primer Foro de Ju-
ventudes que tiene como objetivo 
abrir la participación a los jóvenes 
santafesinos en la reforma de la 
Constitución provincial.
El encuentro, que se realizó en la 
escuela de Educación Superior 
Orientada Nº 446 Juan Bautista 
Alberdi y contó con la presencia 
de más de 200 jóvenes, estuvo en-
cabezado por el secretario de Ju-
ventudes, Pablo Lamberto quien 
manifestó que el objetivo es tener 
“una Constitución del Siglo XXI 
pensada con y desde los jóvenes 
y que nos permita proyectar a la 
Santa Fe de los próximos 50 años”.
Además, se realizaron dinámi-
cas para poner en juego algunos 
conceptos que refieren al tema en 
cuestión y se convocó a la opinión 
y el debate conjunto. Hubo una 
buena respuesta por parte de los y 
las jóvenes, quienes participaron y 
expresaron sus ideas y opiniones. 

Por otro lado, se capacitó sobre el 
uso de la plataforma de participa-
ción digital (basesparalareforma.
digital) para que todos puedan 
opinar e interiorizarse en el tema.
Para culminar la jornada, tocó 
la banda “Prófugos del silencio”, 
compuesta por chicos de Venado 
Tuerto.
También participaron el coordina-
dor de Juventudes de la Región 5, 
Jonatan Martínez; y el coordinador 
de la Red de Comunas y Munici-
pios Joven de la provincia, Bracey 
Wilson.
FOROS DE JUVENTUDES
Buscan generar un proceso abierto 
y colaborativo recogiendo aportes 
de la ciudadanía a lo largo y ancho 
de la provincia, impulsando espa-
cios de participación ciudadana. 
La idea es buscar que las bases 
para esta reforma Constitucional 
sean sentadas por todos y entre to-
dos, no solo expertos constitucio-
nalistas, sino también los distintos 
actores políticos y todos los miem-

bros de la sociedad civil.
PRÓXIMOS ENCUENTROS
En la continuidad de los encuen-
tros, este jueves, desde las 16 ho-
ras, se llevará adelante el Foro de 
Juventudes en la escuela N° 6044, 
ubicada en gobernador Freyre 
980 de la ciudad de Reconquista 
y compromete a todos los jóvenes 
de la Región 1 que quieran dar su 

aporte.
El cronograma continúa en Ra-
faela, el 16 de noviembre, en la 
escuela de Educación Superior 
Orientada N° 651, ubicada en ca-
lle Muniagurria 58, desde las 16 
horas. También se realizarán en 
Rosario y Santa Fe, el 22 y 29 de 
noviembre, respectivamente, con 
horario y lugar a confirmar.
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El Diputado Provincial Julio 
Eggimann fue distinguido 

en Rosario por el programa 
“Biografías de acá 2016”

El Legislador Provincial participó 
de la Gala artística del Bicentena-
rio que se llevó a cabo en el club 
Español de la ciudad de Rosario, 
con la presencia de un número 
importante de asistentes y la ac-
tuación de destacados artistas e 
intérpretes musicales.
En la oportunidad, Darío Ma-
rucco, presidente del círculo de 
comunicadores de Rosario y la 
región, y conductor del programa 
televisivo “Biografías de acá” hizo 

entrega de significativas distincio-
nes en reconocimiento a sus tra-
yectorias a figuras del ambiente 
político, periodístico y artístico 
de la región, entre los cuales pue-
de mencionarse a los periodistas 
Marcelo Casal y Sergio Roullier, 
a la Ministra de Cultura e Inno-
vación de la provincia María de 
los Ángeles “Chiqui”  González, 
recibiendo el galardón de oro el 
notable cantautor folclórico san-
tafesino Orlando Vera Cruz.

El Diputado Provincial Julio Eg-
gimann al recibir el importante 
reconocimiento a su militancia 
política y al trabajo periodístico 
expresó su agradecimiento y sa-
tisfacción, a la vez de ratificar su 
compromiso para que el valor de 
la palabra sea cada vez más un 
instrumento de integración co-
munitaria, ayudando a la realiza-
ción de una sociedad mejor, con 
paz y progreso social.
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ENRICO: “Yo denuncié 
a Darío Hernández”

Enrico se presentó a ante la Fis-
calía Regional para patrocinar a 
dos personas que fueron vícti-
mas de una entradera en María 
Teresa el pasado miércoles.
En la mañana periodística de Fm 
Sonic Cristian Antonioli, dialo-
gó con el Senador Enrico, el cuál 
se refirió puntualmente a los he-
chos de inseguridad en la loca-
lidad de María Teresa. A raíz de 
uno de los robos, se produjo el 
allanamiento a una persona con 
frondosos antecedentes oriundo 
de Villa Cañás, que fue visto por 
la víctima, horas antes del robo, 
y luego de secuestrarse objetos 
en su casa fue puesto en libertad 
a las pocas horas por orden del 
Fiscal Juan Pablo Lavini Roset, 
siendo juez de la causa Leandro 
Martín.
“Asistimos otra vez al caso de 
que los delincuentes con varias 
causas, son detenidos y en pocas 
horas puestos en libertad. Como 
sociedad estamos hartos de esta 
costumbre que tienen jueces y 
fiscales. En este caso el delin-
cuente que dejaron en libertad 
debería estar preso, están reuni-
dos todos los elemento para ello” 
sostuvo el Senador Lisandro En-
rico luego de averiguar detalles 
del robo, de la causa y del sospe-
choso.
“La víctima del delito, horas an-
tes de que le roben, se encontró 
con el ladrón que decía buscar 
un vecino. Después del robo la 
víctima lo identificó por imá-
genes en la Comisaría de María 
Teresa. Luego le allanan el domi-

cilio en Villa Cañás y encuentran 
objetos que serían del robo y se 
le forma una causa por encubri-
miento, que indigna por ser un 
delito menor, pedí cambio de ca-
ratula de encubrimiento a robo 
agravado, en el cuál me constitu-
yo como querellante junto a otro 
abogado, vamos a hacer lo que 
no hacen los fiscales” informó en 
resumidas cuentas Enrico.
El Senador profundizó: “Se trata 
de un conocido delincuente que 
tiene muy mal a las familias de 
varias localidades. En 10 años 
tiene 14 robos y hurtos cono-
cidos, además de otros delitos. 
En este año solamente, tiene 4 
causas por robos en Labordeboy, 
Villa Cañas, Hughes y María Te-
resa; fue condenado a 6 meses 
en marzo, ahora está caminando 
por las calles del pueblo a la vista 
de las mismas personas indefen-
sas que lo reconocieron”.
El senador se presentó esta ma-
ñana con las víctima para pedir 
protección para ellas, y solicitar 
que se cambie la caratula de en-
cubrimiento a robo para que la 
justicia lo detenga y deje en pri-
sión preventiva.
“Por más que se manden dos-
cientos policías y doscientos 
gendarmes si los jueces y fiscales 
dejan en libertad a estos conoci-
dos y peligrosos ladrones, la in-
seguridad va a crecer. Este es un 
problema de impunidad, y esa es 
una tarea que por estricto diseño 
constitucional le corresponde al 
Poder Judicial”, afirmó el sena-
dor Enrico.

Arnaldo O. Cattalini
Construcciones en general

Hormigón Elaborado – Estructuras 
Pavimentos de Hormigón

Desagües – Obra Civil Planta de Silos

Tel. (03462) 450624 / 2582 – Cel. 15570814
Calle 58 N° 66   //  2607- Villa Cañás   
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VILLA CAÑÁS
OTRO ARTISTA QUE REPRESENTA NUESTRO SUELO

Honorable Concejo 
Municipal

Los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Villa 
Cañás, como así también de localidades de toda la Región 
5 recibieron el martes 8 una capacitación por parte de las 
Agencias Provincial y Nacional de Seguridad Vial en el 
marco del “Programa Federal de Movilidad Segura”.

ENCUENTRO REGIONAL

Capacitación para 
inspectores: Programa

 Federal de Movilidad Segura

En la sede del Club Argentino de 
Servicio, lugar elegido para la char-
la,  se abordaron temas como: Se-

guridad Vial y su contexto; Marco 
Normativo; Control de Tránsito y 
Práctica en la vía pública.

Ezequiel Loza representará a 
nuestra provincia en Laborde, 

provincia de Córdoba
Ganó el pre-selectivo de la Fiesta Nacional del Malambo que empieza el 18 de enero y es una 
competencia con un representante de cada provincia.

La Sociedad Italiana de Ayuda Mu-
tua de Zavalla fue sede, el sábado 29 
de octubre del selectivo para confor-
mar la delegación provincial al 50º 
Festival Nacional de Malambo que 
se realizará en Laborde, Córdoba. 
El certamen se realizó en coordina-
ción con la Secretaría de Cultura de 
la comuna de Zavalla, la que tuvo a 
su academia “El Amancay” como 
anfitriona de una jornada donde se 
presentaron destrezas de todos los 
ballets y agrupaciones santafesinas.
El preselectivo preparó el camino a 
los 50 años del festival Laborde, un 
certamen anual de gran reconoci-
miento en la agenda del folclore.
Zavalla es la única sede de selección 
para la provincia de Santa Fe, por lo 
que se vio pasar por el escenario lo 
mejor de la provincia. El jurado es-
tuvo compuesto por Alejandro Pi-
ñeyro y Víctor Cortez.
Ezequiel Loza, muy entusiasmado 
en su relato nos contaba: “Estuve 
hace unos días en Zavalla, donde se 

hizo el pre selectivo provincial, para 
ir a Laborde donde se realiza el Fes-
tival Nacional del Malambo, el baila-
rín así lo reconoce, como el festival 
por excelencia donde hay mucho 
respeto y muchos se preparan para 
esa final y los campeones que han 
participado están idolatrados por lo 
que brindan allí”.
“Lo que me pasó fue algo medio 
anecdótico porque me llamaron 
para que vaya a acompañar con el 
violín a tres grupos de malambo que 
bailaban ese día, me encontré con 
un grupo de amigos que me insis-
tieron un poco porque además esta-
ba el rubro solista vocal masculino, 
uno me anotó y terminé subiendo a 
cantar con un músico de Corrientes 
Sebastián Sheridan y otro de Rosa-
rio Gustavo Lucheti, que estaban 
en la misma situación que yo, lle-
garon de acompañantes de grupos. 
Algo armamos muy encima y tuve 
la suerte de ganar el primer premio 
estando representando a la provin-

cia de Santa Fe en la final que es en 
Laborde. Empieza el 18 de enero y 
comprende una competencia con 
un representante de cada provincia 
en cada rubro”.
“Para la final hay un grupo de mú-
sicos que irán de viaje con el ballet 
y tengo acordeón, guitarra, bando-
neón, trataré de coordinar con ellos 
para preparar algo lindo”.  
En lo personal acompañé en violín 
a un solista y dos conjuntos. Hay va-
rios rubros por ejemplo en danzas la 
pareja tradicional, estilizada, mascu-
lino, femenino, grupo, están todos 
los rubros pero hacen hincapié en el 
malambo”.
“Yo no tenía nada pensado ni elabo-
rado como para decir se compite, eso 
fue lo gracioso. El tema que elegí fue 
“Santa Fe al norte”, es un chamamé 
que habla de esa zona de la vida, de 
los montes, de la tala. Es un festival 
muy tradicional que incluso se canta 
con ropa de gaucho, bota, bomba-
cha, camisa, sombrero”, contó.

PRIMER ENCUENTRO CON SEDE EN NUESTRA CIUDAD

Jornada de alumnos y 
docentes de escuelas 

técnicas y agrotécnicas
En Villa Cañás fue la primera y se desarrolló en la EET 484 
y en el balneario municipal con la presencia de más de 
200 alumnos de la región.

“Verdaderamente vivimos dos jor-
nadas maravillosas entre el lunes y 
el martes donde hubo más de 200 
alumnos de once escuelas técnicas 
y más de 100 docentes del sur de 
la provincia de Santa Fe, circuns-
criptos en la Región Séptima de 
Educación”, expresaba el director 
de la Escuela de Educación Técni-
co Profesional Nº 484 “Prefectura 
Naval Argentina”, Carlos Tellería.
En primer lugar, el día lunes se rea-
lizó la jornada con diez panelistas 
de empresas de la región, como 
el Centro de Industria de Venado 
Tuerto, de Rufino y Villa Cañás 
estuvo representada por Metalúr-
gica Lanza. “Cada uno habló entre 
15 y 20 minutos a los jóvenes de 
escuelas técnicas que estuvieron 
escuchando en el gimnasio de la 
institución y el martes estuvimos 
en el balneario, se pasó la noche 
del lunes, cada uno de los chicos 
trajeron su carpa y estuvieron de-
sarrollando actividades sobre con-
signas del futuro laboral de ellos, 
prácticas profesionalizantes que se 
llevaron de la escuela al aire libre y 

en el quincho una docente de Ve-
nado Tuerto, Andrea Geminiani, 
especialista en evaluación, dio una 
charla para directivos y docentes 
de todas las escuelas porque se 
vienen muchos cambios en lo que 
hace al sistema de evaluación des-
de el próximo año”, describía. 
“Los docentes tendremos que 
adaptarnos porque hay un sistema 
de rúbrica y matrices muy intere-
sante, es la primera vez que se da 
donde cada docente podrá armar 
rúbricas para saber por qué pone 
una nota a un alumno, se podrá 
hacer materia por materia y alum-
no por alumno”, amplió Tellería.
Cabe destacar, que la primera no-
che del evento cerró un grupo de 
rock con canciones de Vox Dei 
ofrecido en forma gratuita por el 
Gabinete Joven de la provincia y el 
martes se realizó una justa del sa-
ber y búsqueda del tesoro. 
Ya en el cierre de las dos jornadas 
se eligió el logo,  debido a que cada 
escuela presentó uno para cada 
encuentro y se definió la localidad 
que será anfitriona el próximo año.
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Suspenden la Fiesta de la Tradición en 
duelo por la pérdida de un alumno

Desde la dirección de la Escuela Nº 178 “Juan Cañás” y organizadores de la Fiesta de la 
Tradición, decidieron suspender  esta octava edición debido al fallecimiento de un alum-
no de la institución a causa de una enfermedad. La postergación de este evento, que cele-
bra cada año el Día de la Tradición que se conmemoró el 10 de noviembre, es hasta nuevo 
aviso ya que deberán reorganizar las fechas y actividades.

“La verdad ha sido muy difícil esta 
situación y de mi parte junto con 
los cooperadores y colaboradores 
de la escuela  decidimos suspen-
der la fiesta porque creemos que 
no estamos en condiciones aními-
cas de hacerla, por la familia que 
ha confiado la educación de su 
hijo en nuestra escuela y nos pa-
rece que por respeto nosotros no 
podemos estar de fiesta”, explicaba 

brevemente la directora de la Es-
cuela Nº 178 “Juan Cañás”, Alicia 
Fernández quien agregaba que la 
decisión se tomó el miércoles 9 
por la noche, el mismo que el niño 
de 7 años falleció, noticia que con-
movió a toda la ciudad.

La Fiesta de la Tradición estaba 
organizada para este sábado 12 y 
domingo 13 de noviembre.

“POR RESPETO A SU FAMILIA”

“EL SILENCIO NO ES SALUD”

Aplicaron agroquímicos prohibidos en campo 
lindero a la Planta Potabilizadora de agua

Sigue la polémica y sigue no cumpliéndose la Ordenanza  Municipal Nº 925/12 que establece un área protegida de 800 metros alrededor del área urbana 
de la ciudad para la no aplicación de productos químicos agresivos para la salud. Esta vez, se registró un aparato fumigador aplicando agroquímicos en un 
campo lindero a la Planta de tratamiento de Agua Potable, ubicada a la vera de Ruta 94, sector comprendido dentro del área protegida para no fumigar.

El Artículo 3 de la Ordenanza 
sancionada en el año 2012 por el 
Honorable Concejo Municipal es-
tablece las siguientes zonas de res-
tricción de uso de fitosanitarios:
Zona 1: de O a 800 metros de la lí-
nea agronómica.
Zona 2: de 800 a 3000 metros de la 
línea agronómica.
Zona 3: desde 3000 metros de la lí-
nea agronómica.
La línea agronómica es el límite en-
tre la zona suburbana y rural y/o ur-
bana y rural, del distrito Villa Cañas 
a los fines de la aplicación de la Ley 
11273.
Mientras que el Artículo 4, estable-
ce como:
• Zona 1: permítase para esta área 
únicamente la fumigación de tipo 
terrestre con productos banda azul 
y verde según clasificación de SE-
NASA basada en los parámetros 
definidos por la QMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud).
• Zona 2: permítase para esta área 
fumigación de tipo terrestre con 
productos banda azul, verde y ama-
rillo.
• Zona 3: permítase para esta área 
de fumigación, la utilización de 
productos fitosanitarios de banda 
azul verde y amarillo mediantes 
mecanismo terrestres y/o aéreo.
• Escuelas Rurales: prohíbase la fu-
migación aérea en un radio de 1000 
metros al establecimiento escolar. 
Prohíbase la fumigación terrestre 
dentro del radio de 1000 con pre-
sencia de alumnos en los estableci-
mientos y/o con viento cero o con 
viento hacia el área protegida. Las 
aplicaciones podrán llevarse a cabo 
teniendo en cuenta la ausencia de 
los alumnos 24 horas posteriores a 
las actividades de aplicación.
Hace unos 15 días atrás esta norma 

volvió a infringirse, poniendo en 
claro riesgo a toda la comunidad al 
ser afectada la planta potabilizadora 
de agua. El concejal Daniel Monta-
ner explicaba que esta ordenanza 
surgió luego de los campamentos 
sanitarios realizados por la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la UNR 
en 2010 y que el mes anterior die-
ron como resultado que la tasa de 
cáncer en la región sur de Santa Fe 
superaba a la media nacional.
“Se delimitó un área protegida al-
rededor de la ciudad, donde a unos 
800 metros del límite de la zona 
urbana no se puede fumigar y por 
supuesto que esto incluye la planta 
potabilizadora de agua y el campo 
lindero a ella donde se fumigó”. 
“Si tenés una planta que con mu-
cho esfuerzo está manteniendo la 
Cooperativa de Agua y permitimos 
que se fumigue al lado estamos su-
perando cualquier tipo de límite y 
lamentablemente a 4 años de haber 
sancionado esa ordenanza no se 
cumple”, expuso el concejal.
El miércoles 9 no se desarrolló la 
Sesión del Concejo debido al paro 
de municipales, pero en la misma 
el Bloque Justicialista presentaría 
un pedido de informe sobre esta si-
tuación de la cual el Concejo tenía 
conocimiento ya que la foto circulo 
por las redes sociales. 
Según el Artículo 20 de la Orde-
nanza de 2012: “El vecino que ma-
nipulara o aplicara productos fito-
sanitarios que no cumplieran con la 
presente ordenanza, será sancionado 
con multas equivalentes al valor de 
1500 a 3000 litros de gasoil”.
“Tomamos conocimiento hace 15 
días atrás que se había estado fumi-
gando en el lote lindero a la planta 
donde no está permitido porque 
se fumiga con agroquímicos que 

son científicamente nocivos para 
la salud y con total sentido común 
incluimos a esa zona en el área 
protegida. En la Minuta de Comu-
nicación preguntamos si los pro-
pietarios y el fumigador están noti-
ficados que allí no se puede fumigar 
porque lo primero que debería ha-
ber hecho el municipio hace 4 años 
atrás es notificar fehacientemente a 
los propietarios de los campos don-
de no está permitido fumigar y a los 
aplicadores, que deben estar matri-
culados, informarles dónde no se 
puede fumigar”, planteaba Monta-
ner en FM Sonic. 
Según el edil “es un problema de 
conciencia”. “Yo pensé que iba a ser 
más sencillo aplicar esta Ordenanza 
porque todos los actores que esta-
mos implicados en el tema vivimos 
en Villa Cañás, ósea que estamos 
todos afectados, pero evidentemen-
te hay un tema de desconocimiento 
del problema que estamos atrave-
sando”.
A lo que agregó y destacó que quie-
nes “no podemos tener problemas 
de falta de conciencia somos los or-
ganismos de gobierno”.
“Por eso se dictó, repito, hace 4 
años la Ordenanza que está muy 
bien redactada y es modelo, pero si 
el municipio no la aplica, que está 

obligado porque está sancionada, 
no se va a cumplir,  ni se va a tomar 
conciencia”.
“Y se llegó a un punto límite porque 
la aplicación se hizo a plena luz del 
día y al lado de la planta potabiliza-
dora”, remarcó. 
A su vez manifestó: “Quiero dejar 
a salvo a la gente de la Cooperati-
va de Agua Potable porque ellos al 
ver esta aplicación hacen un trabajo 
enorme, tiran agua, lavan el lugar 
que pudo haber estado expuesto 
para evitar la contaminación del 
agua con un producto químico, 
pero ¿si no lo hubiesen visto? Y 
probablemente es algo que se hizo 
durante muchos años, pero ahora 
la diferencia es que sabemos que no 
se puede hacer esto porque es malo 
para la salud, y tenemos las conse-

cuencias, que más allá de las estadís-
ticas las comprobamos a diario. 
Entonces lo que estamos pidiendo es 
empezar a accionar ya”.
“La Ordenanza también establecía 
que lo depósitos de agroquímicos 
tenían 2 años para irse de la zona 
urbana y se podía prorrogar, por 
medio del Concejo, un año más en 
caso de no haber  terminado los tra-
bajos, pero no se hizo absolutamente 
nada”, enfatizó.
 “Muchas veces se cuestiona a los 
concejales porque no se sabe lo que 
hacemos, pero cuando están las or-
denanzas no se aplican y 4 años es 
mucho tiempo”.
“Se que es un tema incómodo para 
tratar porque todos tenemos amigos 
o familiares en el tema, pero en este 
caso el silencio no es salud”, cerró.

Unión Cívica Radical • Villa Cañás
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POLICIALES
INTENSA ACTIVIDAD POLICIAL

FRUTAS Y VERDURAS 

CARTUCHO

CALLE 56 Y 57
 TEL. 3462-696793

VENTA POR 
MAYOR Y MENOR

Peleas, amenazas y un domicilio víctima 
de diferentes incidentes

Fin de semana movido para la Comisaría 6ta de nuestra ciudad. Entre viernes y lunes la dependencia a cargo de Darío Becerra actuó en distintos hechos, y 
algunos casos se extendieron durante la semana. Al momento no hay detenidos y “las investigaciones están en curso”.

“La Dirección de Secundaria de 
la Escuela Normal Superior 

N°38 “Domingo Faustino 
Sarmiento” informa que, 

desde el 7 al 17 de noviembre, 
se encuentra abierta la 

inscripción de alumnos a 1er 
.Año del Nivel Secundario.

Horario de atención: 
de 8 a 12”

El viernes (4) por la noche en sede 
policial recibieron una denuncia 
desde Barrio Pardo, donde vecinos 
habían escuchado detonaciones. 
“Nos acercamos al lugar, y Eric 
Salinas denuncia que fue golpeado 
por dos mayores, luego hubo una 
corrida por lo que se recorrió toda 
la zona y no se pudo dar con los 
autores”, indicaba el comisario Be-
cerra en nota con Oscar Canavese 
para FM Sonic.
Al comunicarle la situación al fis-
cal Mauro Blanco, “ordena que si 
se los encontraba en la calle, debía-
mos detenerlos”. Por este hecho,  se 
ordenó allanar dos domicilios en 
busca del arma de fuego con la que 
habían efectuado los disparos, y 
ambos fueron negativos. “Tampo-
co se encontraban las personas que 
buscábamos, uno de los domicilios 
es en calle 59 y 38, y el otro en calle 
65 entre 46 y 44”, detalló y agregó 
que ambos son conocidos de la lo-
calidad. “Se envió todo a la Fiscalía 
donde se está trabajando y llaman-
do a testigos del hecho”.
AUTO PIERDE EL CONTROL Y 
CAE A LA CUNETA
Durante ese mismo viernes, “una 
persona que venía desde Teodeli-
na, pierde el control del vehículo 
incrustándolo en la zanja que está 
frente a la cancha del Club Inde-
pendiente. Aparentemente frenó 
bruscamente, según sus dichos se 
le habría cruzado un perro y al 

auto lo retiró por sus propios me-
dios”, contaba el comisario. 
HURTO EN ZONA RURAL CON 
IDENTIFICACIÓN DEL AU-
TOR
Un día después, el sábado 5 por 
la tarde, “recibimos una denuncia 
del señor Quinart quien sufrió un 
hurto en zona rural, que sabemos 
quién fue, es conocido de la ciudad 
y se mueve en su vehículo”.
“Se debe haber sorprendido al en-
trar al domicilio ya que había cá-
maras de seguridad instaladas, y 
se vio él mismo en el monitor. Por 
ende, no pudo sustraer casi nada, 
sí se llevó parte de la grabación 
principal, y se retiró del domicilio. 
Quinart que estaba trabajando a 
unos mil metro, logra verlo y re-
conocerlo, y es por eso que en la 
denuncia lo identifica”.
APARENTE AJUSTE DE CUEN-
TAS
Por otra parte, el lunes, mientras 
la patrulla local realizaba el reco-
rrido diario “se solicita el móvil 
desde la casa del señor Vargas -en 
calle 67 e/48 y 46-, empleado de 
Elías, lugar del que nos habíamos 
retirado diez minutos antes por-
que éste había recibido tres men-
sajes por amenazas. Nos comenta 
allí que le prendieron fuego un silo 
bolsa que tiene en el techo de su 
casa que cuelga al costado”, infor-
maron. Este episodio está directa-
mente relacionado con la denuncia 

registrada anteriormente, a la que 
el fiscal caratuló como amenazas 
coactivas, y por la cual está traba-
jando la Policía de Investigación 
(PDI), “realizando los informes 
sobre amenazas a esta familia, to-
mando declaración al empleador y 
rastreando comunicaciones telefó-
nicas”.
Menos de 24 horas más tarde, la 
familia Vergas sufrió un segundo 
ataque. Fue el martes por la tarde, 
alrededor de las 15:30, cuando le 
incendiaron un ciclomotor. 
Esto declaraba Javier, víctima de 
sendos ataques al móvil de FM 
Sonic: “El viernes comenzaron las 
amenazas, el sábado a las 2.30 am 
rompieron el parabrisas del ca-
mión, el domingo a las 13:30 que-
maron la lona del camión, el lunes 
a la noche agarraron a mi señora 
del cuello desde atrás, y ahora me 
incendian la moto”. 
“Ayer (lunes 7) vino el intendente, 
me dijo que iba a hacer limpiar los 
terrenos linderos a mi domicilio, 
pero todavía lo estoy esperando y 
la policía recorre, pero acá nadie 
me soluciona esto”, reclamaba Var-
gas.
Lo último fue el pasado jueves (11) 
con un nuevo intento de incendio, 
detonaciones y la incertidumbre 
crece ya que no hay daños mayores 
en el lugar y no se encuentran cul-
pables. “En la semana viajé porque 
estamos trabajando con Fiscalía 

por todos los mensajes que están 
entrando, nos recomendó una 
recorrida en conjunto con moni-
toreo y aparte Patrulla Urbana, 
pero andando los chicos y yo no 
se pudo ver algo anoche, no entró 
nadie por enfrente. Es muy raro 
todo lo que está sucediendo, ahora 
fue por dentro donde intentaron 
hacer el incendio sobre el techo”, 
informaba el comisario sobre los 
incidentes de esa noche.
“Continuamos con lo mismo, se 
informó al fiscal y de última nos 
vamos a tener quedar adentro de 
la casa o en el patio”, añadía.
La PDI –señaló- trabaja en la ciu-
dad sobre este caso. 
OTROS HECHOS
Entre todo este movimiento de las 
fuerzas policiales, durante el fin 
de semana una niña fue atacada y 
mordida por un perro por lo que 
recibió 10 puntos. “Nos dirigimos 

al lugar con personal del Municipio y 
de la Protectora, se procedió a retirar 
al animal y el dueño fue notificado de 
la causa y citado por lesiones leves”.
A su vez, el lunes (7) “asistimos a He-
ladería Grido, donde se acercó una 
persona conocida (en materia de-
lictiva) de la ciudad, la empleada se 
asustó y sufrió un ataque de nervios, 
entonces la tranquilizamos, pero no 
sucedió más que eso”.
Cabe destacar además, que días 
atrás también personal policial de-
bió asistir al Súper Chino de aveni-
da 59 “porque una niña menor de 
edad se estaba guardando artículos 
dentro de la ropa, nos acercamos allí 
la demoramos un momento hasta 
que llegó el padre que habló con los 
dueños del local, explicándoles que 
la menor tiene problemas mentales, 
y los dueños le pidieron que no vol-
viera al supermercado, y se retiraron 
sin más”.
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VILLA CAÑÁS
AUNQUE GARANTIZAN SU CONTINUIDAD

¿Cierra el 
internado de 
la EETP 484?

Tras varias versiones que comentaba la comunidad, en-
trevistamos a su director para devolver la respuesta a 
personas que dudaron de la continuidad del internado 
que tiene este establecimiento donde se alojan jóvenes 
de diferentes localidades.
Su director, el profesor Carlos Te-
llería, en el aire de FM Sonic, nos 
brindaba esta explicación: “Sobre 
el cierre de la residencia estudian-
til no hay nada. Hay gente que se 
dejó llevar por el comentario de 
las redes sociales, comentario que 
se había corrido, pero estamos en 
contacto con los padres, visité Ma-
ría Teresa y Venado Tuerto para 
reunirme con padres de esas loca-
lidades”.
“Lo que queremos hacer es una 
mejora del pensionado en forma 
completa, pero está garantizada 
la continuidad y la disciplina de 
nuestra escuela es altísima. Se 
reconoce el comportamiento de 
nuestros alumnos como fortaleza 
de nuestra escuela. Con respecto 
al pensionado sucede lo mismo, 
más allá de un hecho que ha 
sucedido como puede pasar en 
cualquier lugar y para tranquili-
dad de todos lo estoy diciendo en 
las redes sociales y a los medios 
que me llaman que la continui-
dad de la residencia estudiantil 
de la escuela está garantizada”.
“Lo que sí nos damos cuenta es 
que desde el punto de vista es-
tructural del pensionado no es-
tamos ofreciendo lo mejor que 
se pueda. Por eso, estamos en 
conversación permanente con el 
supervisor de Educación Técnica, 
la delegada regional, el coordina-
dor de Educación Técnica,  Fran-
cisco Prola, que estuvieron com-
partiendo las jornadas realizadas 
en Cañás. Con todos ellos vamos 
a hacer el gran cambio en nuestro 
pensionado, con los problemas 
que venían arrastrando desde años 
anteriores y que no se soluciona-
ban. Uno de ellos es la cuestión 
estructural de la ubicación de los 
dormitorios con la ubicación de 
las duchas en la planta superior y 
cruzar un pasillo para llegar al co-
medor dificultaba la convivencia y 
el cuidado”.
“Por otro lado la escuela no tiene 
personal oficial. Tres son asistentes 
escolares y tres son pagados por 

cooperadora y además la capaci-
tación del personal para atender y 
contener los chicos de hoy en día”.
“Estamos para solucionar eso, con-
versando con los padres  y logran-
do el compromiso de ellos para 
con la residencia estudiantil, para 
que no sea el ingreso de los chicos 
el lunes y el retiro los viernes, por 
ejemplo. Lo que queremos es un 
compromiso permanente para ver 
qué pasa, en qué tenemos que me-
jorar. Una de nuestras grandes for-
talezas es la comida, cómo comen 
los chicos en el pensionado, cómo 
podemos mejorar en la parte edi-
licia donde la cooperadora está 
dispuesta a hacer todo lo necesario 
desde lo económico para poder 
mejorar eso”, describió el director 
de la EETP 484.
“Para tranquilidad de todos”, ase-
guró que “la continuidad del pen-
sionado siempre estuvo presente”.
“Lo malo es que se da por senta-
do cosas de Facebook, en lugar de 
buscar la información oficial en 
la escuela. Y esto va a ser un gran 
cambio y estamos confiados que 
va a ser así, el mejorar el pensio-
nado en todo sentido. El chico 
de hoy en día ya no quiere vivir 
como vivíamos nosotros en los 
pensionados de los años 70 y 80. 
Ya la infraestructura, la conten-
ción y el cuidado de los chicos 
son diferentes y verdaderamente 
estamos dispuestos a hacer eso”.    
Asimismo, Tellería confirmaba 
que el próximo domingo 18 de 
diciembre se llevara a a cabo en 
el Balneario local la Elección de la 
Reina, evento que cada año está a 
cargo de la Cooperadora Escolar 
de la institución.

Cordón cuneta y balneario

La obra de cordón cuneta que for-
ma parte del Programa Municipal 
de Inversiones (ProMuDi) conti-
núa su marcha y desde la semana 
pasada se ejecutan los trabajos en 
calle 36 entre 55 bis y avenida 59. 
Las tareas seguirán una vez que 
culminen los paros gremiales su-
cesivos de esta semana, sumado al 
asueto del lunes y las inclemencias 

del tiempo que no permitieron la 
continuidad en la concreción de 
este trabajo. 
Trabajos en el Balneario
Se acerca la temporada de verano 
2016-17 en el Balneario Munici-
pal “Virginia L. de Díaz” y por eso 
comenzaron los primeros trabajos 
para que luzca en las mejores con-
diciones.

Las tareas que se realizaron son 
las siguientes: se aplicó pintura en 
las dos piletas, empezaron a cons-
truirse mesas y bancos de hormi-
gón junto a parrilleros en la zona 
lindera al quincho de proveeduría 
y se colocó arena en las dos playas 
que se sitúan al lado de los muelles.
   

OBRAS

 

GACETILLLA DE PRENSA 

La Peña DALE ROJO VENADO TUERTO invita a todos los 
simpatizantes de nuestra querida Institución, a la cena que se 

realizara el día Sábado 3 de Diciembre a las 21:30 hs. en el 
Club Centenario, situado en calle Jujuy 202. 

-La misma contará con la presencia de nuestro ídolo 
RICARDO ENRIQUE BOCHINI- 

La venta de tarjetas es anticipada y las podes adquirir 
llamando a los números:  

(03462) 15695961 - (03462) 15369872 - (03462) 15642658 
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VILLA CAÑÁS
FESTEJO ROJO CON ASCENSO INCLUIDO

Excelente jornada 90º Aniversario 
del Club Independiente

En las instalaciones de Bomberos Voluntarios y con un salón colmado los de Barrio Sur tuvieron su fiesta.

Luego de haber compartido la con-
currencia una deliciosa cena, se rea-
lizó el acto protocolar donde también 
se festejó el ascenso a la divisional “A” 
entregando a cada jugador las me-
dallas correspondientes que envió 
la Liga Venadense junto a la copa 
de sub-campeones y la de ascenso 
2016.
Durante la ceremonia que presen-

ciaban las 300 personas presentes 
accedieron a la palabra el presidente 
de la institución Oscar Canavese, el 
intendente Gizzi quien también en-
tregó un recordatorio para el Club 
en nombre de la Municipalidad re-
tribuida con la camiseta 2016 de la 
temporada de ascenso, presentes a 
integrantes de los clubes Studebaker 
y Sportsman, quienes también entre-

garon un obsequio  a su presidente.
Luego llegó un reconocimiento espe-
cial a la trayectoria en el club como 
futbolista a su capitán Mauro Cana-
vese culminando con el entusiasmo 
de cada jugador con las fotos respec-
tivas junto a la copa. Finalizando la 
noche actuó un humorista showman 
y el baile estuvo a cargo del dúo 
Diamante.
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SE ACERCA FIN DE AÑO

El Jardín 29 festejó en familia
Ante un  gran marco de público y en reunión entre familias y amigos de la comunidad del Jardín de Infantes Nº 29, se realizó como cada año la Fiesta de la 
Familia.

El pasado viernes 4 de noviembre, 
en el predio del Ferrocarril alum-
nos con sus familias y docentes 
de las salitas de 3, 4 y 5 años del 
Jardín de Infantes Nº 29 de nues-
tra ciudad con diferentes números 
artísticos festejaron su tradicional 
Fiesta de la Familia que cada año 
tiñe de colores el escenario “Los 
tres maestros” para recibir a los 

integrantes de la institución y de-
leitarlos con su puesta en escena. 
Es una oportunidad para reunir 
a todas las familias y a la vez para 
colaborar con el jardín ya que se 
ofreció un gran servicio de buffet a 
beneficio del establecimiento.
El cierre de la celebración estuvo a 
cargo de Dúo Diamante.

La producción de las docentes del  Jardín de Infantes Nº 1349 “San José” tuvo sus luces  el domingo 6 de noviembre en el Gimnasio de la escuela. Niños y 
docentes del Nivel Inicial de la institución desarrollaron esta obra que llenó el lugar con la familia del jardín.

Este año la apuesta se llamó “Ricitos 
de Oro y los tres osos”, se trató de la 
representación  artística que cada 
año a fin de ciclo realiza el Jardín 
de Infantes “San José”.  Este cuento 
se suma a las participaciones que 

hacen los alumnos más pequeños 
en la Fiesta de la Familia en la cual 
participa toda la comunidad del 
Nivel Primario del “San José”. 
El objetivo es incentivar al niño 
desde la primera infancia en el 

mundo teatral que a medida que 
avance en los años escolares podrá 
desarrollar, hasta llegar a las gran-
des obras que se realizan con el 
Grupo Carpe Diem del Nivel Se-
cundario.

“Ricitos de Oro y los tres osos” se llevó todos los aplausos
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ENTREVISTA
UN DEPORTISTA “EN ASCENSO”

Hacete socio de GEMED

Acércate a nuestras o�cinas 
o llámanos al 15-62-8703 y te asociamos en tu domicilio

CO.E.VI.CA.L – 450-263

Si te asocias a Gemed te ofrecemos:
• Emergencias médicas en base y en tu domicilio 
las 24 horas al día.
• Servicio de enfermería en base.
• Servicio de hemoterapia.
• Traslados de Unidades de Terapia Intensiva a 
todo el País con personal especializado.

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otros Servicios Públicos 

de Villa Cañás Ltda.

Calle 55 Nº 330 - Tel./Fax: 03462-450202
Email: coopagua@arnet.com.ar - Villa Cañás, Santa Fe

PASTAS CASERAS, PIZZAS, EMPANADAS, MILANESA Y  SANDWICH DE MILANESAS, 
HAMBUERGUESAS Y LOS “SÚPER LOMOS” ESPECIALIDAD DE LA CASA

Y SI LLAMAS CON TIEMPO… 
TE PREPARAMOS EL MENÚ QUE VOS ELIJAS PARA 

QUE QUEDES DE DIEZ CON TUS INVITADOS…
CONSULTA POR LOS MÁS ESPONJOSOS PANES CASEROS

 
 

ROTISERIA DOÑA CLARA
EL VERDADERO SABOR DE LO CASERO

ENVIOS A DOMICILIO - 15 66 77 44
ROTISERIA DOÑA CLARA DE LILIANA ABELLO

Ángel Gianetta: “Aunque lo que más me gusta es 
el fútbol, disfruto mucho del atletismo”

¿CUÁL FUE TU MAYOR 
TRIUNFO ESTE 2016?  
- Este año tuve nuevas metas, fui a 
jugar a un nuevo club, donde me 
dieron la posibilidad de conformar 
el plantel de Primera División, 
con el que logramos el Ascenso. 
Estoy muy contento con el grupo 
de compañeros, me siento muy 
cómodo allí, la dirigencia también 
hizo que me sintiera así.

-¿DÓNDE TE INICIASTE?
- Comencé en Infantiles de Stude-
baker, después por cuestiones de 
distancias dejé ese club y comencé 
en Sportsman, donde hice el últi-
mo año de Infantiles e Intermedias 
completas, allí llegué a jugar en 
Primera, con el equipo del Ascen-
so. Ahora estoy en Independiente 
ayudando a Néstor “Topo” Olme-
do con el Fútbol Infantil, entrenar 
con los niños es algo que disfruto 
mucho.

-TERMINÓ EL TORNEO Y RE-
TOMASTE UNA ACTIVIDAD 
QUE NUNCA DEJASTE, SIEM-
PRE QUE PODÉS ASISTÍS A 
MARATONES, ¿QUÉ SIGNIFI-
CA PARA VOS ESO?
- A mí lo que más me gusta es el 
fútbol, pero también disfruto mu-

cho del atletismo, lo que se deno-
mina Carreras de fondo. Este año 
después de lograr el Ascenso, tuve 
un descanso de 15 días y retomé 
los entrenamientos, fui a la carrera 
de Ascensión, donde terminé bien 
ubicado, me entusiasmé y me pro-
puse mejorar y tuve dos semanas 
más para prepararme para la Ma-
ratón Orlando Rivera del Club In-
dependiente. Mi objetivo era bajar 
el tiempo que logré en Ascensión, 
y como iba entre los primeros en 
la general, intenté ganarla y se me 
dio. Gané la Copa Challenger por 
salir primero en la general y el tro-
feo por ganar en mi categoría Ma-
yores A.

¿CUÁLES SON TUS 
PROPÓSITOS Y METAS 
DEPORTIVAS PARA EL 2017?
- Por el momento quiero hacer un 
año más de fútbol, aunque pen-
sé en dedicarme al atletismo, voy 
a disfrutar en Independiente este 
año que viene, ya que estamos en 
la A.

AHORA EN ESTE AÑO, RES-
TA UNO DE LOS MARATONES 
MÁS IMPORTANTES A NIVEL 
NACIONAL, EN BOLÍVAR ESTE 
FIN DE SEMANA, ¿NO?

- Si, este fin de semana voy a pre-
sentarme en la Maratón Interna-
cional “Dino Hugo Tinelli”, orga-
nizada por Marcelo en homenaje 
a su padre. Asisten atletas de todo 
el país y de otras naciones, los par-
ticipantes de Kenia son los candi-
datos a ganar la prueba. Son diez 
kilómetros de carrera, Marcelo 
Tinelli es el responsable de izar la 
bandera, y en ocasiones también 
corre, este año lo dejó en incógni-
ta.
Por todo esto quiero agradecerte 
a vos Oscar, por acompañarme en 
lo que hago, y a mi familia que me 
apoya en todo, me siguen adónde 
voy, y también agradezco al mu-
nicipio que me brinda ayuda para 
viajar a los maratones.   

Luego del ascenso de Independiente, los podios y los trofeos fueron llegando y no solo en el marco de una cancha de futbol sino que como solíamos verlo 
años atrás, volvió a las calles como atleta y representando muy bien a su club y a la ciudad ganó el premio mayor en la Maratón “Orlando Rivera”. Y para ce-
rrar este año lleno de logros, el deportista de 21 años este fin de semana llegará hasta Bolívar (Buenos Aires) para competir en la ya famosa Maratón “Dino 
Hugo Tinelli”.

     

Novedades
 Del Sur OK
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RESOLUCION

Final de Liga con espera…
 Atlético Elortondo es finalista y deberá esperar la definición de General Belgrano ante Rivadavia.

El equipo dirigido por Hernán 
Ferri terminó primero en la ta-
bla y definió en semifinales con el 
conjunto de Santa Isabel Juventud 
Unida. Dos a uno fue el resultado 
que lograron los de Elortondo en 
su cancha. Seis minutos iban del 
primer tiempo cuando los loca-
les abrieron el marcador luego de 
una pelota parada que nace des-
de un corner. Se emparejaron las 
cosas con el 1 a 1 a los 18 minu-
tos, Chávez lanza un centro que 
anticipa Studer y define. Sobre el 
mismo primer tiempo, a los 36 
minutos tras un tiro libre desde la 
izquierda, Gabriel Giacopetti lanza 
la pelota que llega con precisión 
directo al arco, da en el poste e in-
gresa. Atlético ya es finalista, con 
un merecido partido que le hizo 
“la furia” de Algarbe. Ahora ten-
drá que esperar a Rivadavia o Ge-
neral Belgrano que deberán jugar 
un tercer partido ya que en Santa 

Isabel el miércoles se impuso la V 
por 2 a 1. El primero llegaría a los 
40 minutos de la primera mitad de 
la mano de Rotondo con un verda-
dero golazo de tiro libre, Belgrano 
estaba jugando mejor y Rivadavia 
habría la cuenta. Comenzaba el se-
gundo tiempo y el equipo local iba 
en busca del empate, a los 10’ del 
ST tras un tiro libre se produce un 
rebote y Mariano Avanzini la cla-
va al ras del piso sobre el palo Iz-
quierdo del portero de Rivadavia, 
con ese resultado Belgrano llegaba 
a la gran final, pero las cosas no 
quedarían así, rápidamente reac-
cionan los Venadenses y tras un 
desborde del número 4 Rotondo, 
llegaría a conectar el balón por el 
segundo palo Fernández y ponía 
el 2 a 1 definitivo a favor de Ri-
vadavia. El finalista se definirá el 
próximo martes cuando jueguen el 
tercer partido.
 

Fallo del encuentro de ida entre 
Sp. Rivadavia y Belgrano de Santa Isabel

Luego de una larga semana de especulación, salió a la luz la resolución con respecto al encuentro de ida disputado entre la V Azulada de Venado Tuerto y 
El Ciclón de Santa Isabel.

El martes, la Liga Venadense de 
Football dio a conocer la muy espe-
rada sanción por todos los hinchas 
y simpatizantes de ambos clubes. 
Finalmente, se le dio la victoria del 
partido de IDA a General Belgrano 
de Santa Isabel por 1 a 0.
El encuentro del que se estuvo discu-
tiendo, se había jugado el miércoles 
2 de Noviembre a las 21 horas, don-
de la V azulada se había impuesto 
sobre El General por 2 a 0 con los 

tantos de Leandro Fernández y Ro-
drigo Castillo. 
El conflicto viene a partir de que un 
jugador de la Primera división de Ri-
vadavia había sido informado luego 
del encuentro de ida por la Semifinal 
frente a Belgrano FBC (Sancti Spíri-
tu) en la cuarta común. De quien se 
trata, es del delantero Rodrigo Casti-
llo, que además ingresar en el segun-
do tiempo, convirtió el segundo gol 
cuando transcurrían 88 minutos.

Belgrano vs Sp. Rivadavia
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Se corrió una nueva fecha 
de la AASS

Sigue el Campeonato Interprovincial de Pruebas de Calle 2016 Se realizó la 14ta. en la loca-
lidad de Teodelina denominada “Teodelina corre” Fiscalizado por la Asociación Atlética del 
Sur Santafesino.

La prueba tuvo como distancia 
8000 metros, en donde hubo va-
rios atletas cañaseños con muy 
buenas ubicaciones en las diferen-
tes categorías.
Resultados de los atletas cañase-
ños: Damas juveniles: 2da Arcelli 
Bordon; Damas pre-veteranas: 2da 
Jimena Gaston, 3ra Marisol Goro-
sito. Varones Mayores “A”: 6to Mau-
ricio Laphizborde; Varones Vetera-
nos “C”: 2do Juan Laphizborde. En 
la categoría promocional que con-
taba con un recorrido de 4000 me-
tros, termino en segundo lugar de 
la tabla general Nazareno Principe.
Los ganadores de esta edición 
fueron Miguel Espósito de Whe-
elwright con un tiempo de 27,39’’ 

y en la general de damas se quedó 
con el primer lugar Andrea Silva de 
la localidad de Junín, con un tiem-
po de 32, 24’’.
Dialogábamos con Marisol Goro-
sito, una de las participantes que 
consiguió el 3er puesto en su res-
pectiva categoría y nos comentaba 
lo siguiente sobre la carrera: “Fue 
una carrera muy dura, se largó a 
las 17hs y hacia mucho calor. En lo 
personal me sentí muy bien, la ver-
dad que estoy sorprendida por que 
en la segunda vuelta pude mante-
ner el ritmo y me di cuenta que iba 
bien, cuando iba delante de chicas 
que normalmente voy detrás”
Le preguntábamos sobre el entre-
namiento: “Venia entrenando bas-

tante bien, en la semana hacemos 
pasadas de 200, 500 y 1000 me-
tros, que me dieron ese plus para 
terminar la carrera de buena ma-
nera. También hacemos cambios 
de ritmo y los sábado hacemos un 
fondo”
Por ultimo hablamos de cómo co-
menzó a correr: “Corro desde muy 
chica, corría siempre sola, pero no 
más de 5km y sin controlar tiem-
pos nada. Después con el tiempo 
surgió hacer un grupo, en donde 
se encuentra a cargo como profe-
sor José Castro, en donde desde 
ahí empezó a ver un plan de entre-
namiento, comencé a participar en 
carreras y a entrenar en grupo que 
es algo muy lindo.”

Inferiores

Los chicos del “Rojo” 
cañaseño no pudieron 

con la hazaña
Se definieron las semifinales en divisiones inferiores, las 
finales se estarán disputando este fin de semana, en las 
diferentes categorías.

En quinta división Juventud 
Pueyrredon logro pasar a la final, 
tras derrotar a un durísimo In-
dependiente de Villa Cañas. En 
el partido de vuelta terminaron 
igualados en dos goles para cada 
lado. En el equipo de venado 
marcaron Brian Reinoso y Agus-
tín González, mientras que para 
el conjunto rojo convirtieron 
Joaquín Cardozo y Tomás Arias, 
que hizo un gol atípico de arco a 
arco. En el global, la llave finalizó 
4-3 para los dirigidos por Sebas-
tián Ojeda.
En la otra llave de semifinales, 
Jorge Newbery de Venado Tuer-
to se quedó con el duelo ante 
Unión y Cultura de Murphy, con 
un global de 5-2.
Con lo que respecta a sexta di-

visión, los equipos finalistas son 
Rivadavia de Venado Tuerto que 
llega a la misma tras vencer a 
Sarmiento de Maggiolo y por la 
otra llave llega Centenario que 
dejo en el camino a Unión y Cul-
tura de Murphy. Para destacar 
Centenario FBC llega a la final 
ganando todos los partidos que 
ha jugado.
En cuarta división común, Jorge 
Newbery de Venado Tuerto ven-
ció en semifinales a Centenario, 
con un global de 4-0. Mientras 
tanto en la otra llave el que pa-
saría a la gran final sería Belgra-
no de Santic Spiritu tras dejar en 
el camino a Rivadavia con un 
global de 6-1. Para destacar, los 
goleadores de ambos equipos su-
man más de 20 tantos.

HOGAR DE ANCIANOS SAN BENITO ABAD

HOGAR DE ANCIANOS 
SAN BENITO ABAD

CALLE 65 Y 56 / 2607 • VILLA CAÑAS
CELULAR: 3462 • 638200
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¡¡¡¡VIVAMOS UN VERANO MÁS EN STUDEBAKER !!!!
La pile más grande de la ciudad abrirá sus puertas el domingo 4 de diciembre. 

El espacio ideal para pasar tus vacaciones.

Y como todos los años..veni a la Colonia del club: 
para niños de 3 a 12 años, juegos motores, todos los deportes mucha natación… 

y muchísima diversión!!!

Inicio 19 de diciembre, cierre el 31 de enero…

Y hay más….

Escuela de Natación a cargo de la profesora Virginia Poli.

A partir de los 3 años, Aquagym, clases para adultos.

Cupos limitados..Adultos y aquagym 12 de diciembre
 Escuela infantil 19 de diciembre.

El “Tren Blanco” ya está en la final
Sporstman llega nuevamente a la final, en esta deberá enfrentarse a Independiente de Cha-
ñar Ladeado.

Sportsman de Villa Cañás había ga-
nado el partido de ida en su gimna-
sio de barrio Norte, y nuevamente 
lo hizo en el encuentro revancha 
del pasado viernes en el ‘Víctor 
Tumba Rossi’, propiedad de Peña-
rol de Elortondo. Jugará el primer 
juego final ante Independiente de 
Chañar Ladeado el domingo, luego 
del cierre de esta edición.
Sportsman con un pequeño mar-
gen de superioridad en ambos capí-
tulos lo hizo valer y en definitiva lo 
metió al elenco de Diego García en 
la final del presente torneo Clausu-
ra, dejando en el camino a un duro 
Peñarol.
Un plantel un poco más largo a la 
hora del recambio, un rendimiento 
parejo y aportes individuales a la 
hora de mantenerse en situación 
complicada, como sucedió en al-
gún momento en la revancha con 
el ingreso de Lucas Lorenzini, fue-
ron situaciones puntuales ante un 
Peñarol sin presencia de lungos en 
las tablas, recordando la ausencia 
por lesión de Nicolás Galante y con 
decisiones apresuradas, en muchos 
casos buscando la salvación con el 
tiro externo sin mayor resultado.
Estuvo arriba el dueño de casa 
en algunos pasajes, pero no pudo 
mantenerse en el tercer cuarto, 

donde se quedó sin gol, metiendo 
sólo 9 conversiones.
Igualmente, sabía que si no gana-
ba no había chances de nada, y 
corriendo desde atrás en el último 
capítulo se la jugó. A un minuto y 
medio del cierre lo perdía por diez, 
pero un triple de Fausto Villán, un 
doble de Patricio Cadillac y un par 
de ofensivas malogradas en la vi-
sita, lo pusieron a tiro para llegar 
sobre los 28 segundos finales con 
un triple de Roy Luppi y otro de 
Lisandro Morales, a achicar a tan 
sólo dos: 85-87 con ocho segundos 
en juego.
Cortó Francisco Picinato con fal-
ta, Pablo Mécoli falló, el intento de 
afuera de Jesús Belza no pudo ser y 
así llegó el epílogo con el Tren Blan-
co aferrado a su triunfo y el pasaje 
a la final por segundo torneo con-
secutivo, dejando en el camino al 
bravo Peñarol.
Peñarol 85
Francisco Picinato 2
Patricio Cadillac 13
Jesús Belza 16
Roy Luppi 20
Fausto Villán 15
Lisandro Morales 12
Santiago Garbocci 7
DT: DIego Vaccari
Sportsman 88

Pablo Mécoli 19
Jonatan Spaggiari 18
Matías Cudós 10
Mariano Frattini 12
Robertino Bernasconi 7
Francisco Poli 4
Lucas Lorenzini 16
Agustín Galván 2
Nicolás Cueto 0
DT: Diego García
Parciales por cuartos: 21/31, 52/50, 
61/67, 85/88.
Arbitros: Hernán Pérez y Héctor 
Romero.
Gimnasio: ‘Víctor Rossi’ de Peña-
rol.

Campeones de Reserva 
“Liga Venadense”

En cuarta especial de la “B” se consagro campeón Central 
Argentino, mientras tanto en la “A” se corono por segun-
da vez consecutiva Jorge Newbery de Venado Tuerto.

Desde Rufino y Venado Tuer-
to se dirigieron hacia Maggiolo 
para presenciar una nueva final 
de la Reserva B. Recordemos 
que el encuentro de ida había 
terminado a favor de Matienzo 
de Rufino por 4-3 y el de vuelta, 
en el Néstor Vidoret, El Bosque 
se impuso por 3-1 forzando a un 
tercer partido.
En el tercer partido Central Ar-
gentino se impondría por 3 a 2 

frente a Matienzo.
En el torneo de reserva de pri-
mera “A” Jorge Newbery vence-
ría a Unión y Cultura de Mur-
phy con un global de 4 a 3, en el 
partido de ida habían igualado 
en dos en la cancha de Unión 
y Cultura, mientras tanto en la 
vuelta en el “Vicente Ferreti” los 
locales ganarían por 2 a 1 y se 
quedarían con el título de cam-
peones.
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EL CIRCUITO CAÑASEÑO SERÁ ANFITRIÓN DEL CIERRE

Automovilismo: la última 
de coronación se hace en el 

“Nolberto Britos”
Faltando una fecha, Mario Bussi  ya tiene el UNO.

“Empezamos el año, con la prime-
ra que no sumamos por problemas 
mecánicos, pero las otras cinco las 
ganamos y con eso nos alcanza 
para que una carrera antes ya ser 
campeón. Creo que con el segun-
do puesto que tiene Cerri de Arias 
nos llevamos 60 puntos, así y todo 
de no sumar yo ya no le alcanza.
En lo personal la alegría de con-
seguir otro campeonato, el cuarto; 
es muy grande, el auto lo hacemos 
nosotros en el taller siempre con el 
1400, dos años salimos con el 850, 
pero después con motor 1400. Las 
ganas de seguir corriendo la tengo, 
así que seguiré unos años más.
Los pilotos locales de esta catego-
ría han andado siempre ahí dando 
pelea, tanto Rovella como Zanni, 
Gastón Malagoli que apareció aho-
ra y hacía tres años que no corría. 
Yo pienso que se irán sumando ya 
que el año que viene esperaremos 
un lindo parque de autos”, contaba 
el piloto de Villa Cañás.
La última carrera será en Stude-

baker el próximo domingo 20 de 
noviembre, y “la trataré de ganar 
para poder festejar con todos”, de-
cía un convencido Mario Bussi.
“Los que tienen un buen número 
de máquinas son el 1400 y los de 
Turismos Fiat, que se van suman-
do cada vez más, pilotos de karting 
que se quieren sumar al Renault, 
pensando en lo particular que lle-
garemos a los 20 autos el próximo 
año”.
La pregunta fue orientada al año 
por los circuitos disponibles para 
ver qué resolución se daba para el 
2017 y esta fue su respuesta: “Los 
circuitos, se sabe cómo es por los 
comentarios que a uno le llega y 
observa, las categorías están divi-
didas, los circuitos hoy para hacer-
lo se necesita mucha plata”.
“El domingo vamos a ir a correr a 
Colón  con Zanni, Fabián Medina 
que tiene para alquilar un auto e 
ira él  y algunos de los otros chicos 
de acá de Cañás”.
“Para el año que viene no se sabe 

que se resolverá pero en una u otra 
vamos a estar, es mucha la ten-
dencia de que vaya a correr con la 
CDA allí en Colón”.
La buena noticia del año fue traer 
nuevamente el automovilismo a la 
ciudad y se verá si la CDA aprueba 
el circuito y hacer aquí, como en 
Colón, combinando la tierra y el 
pavimento. “El gasto que tendría 
en comparación pavimento y tie-
rra, son los cambios de cubierta”.
Con respecto al cuestionamien-
to de correr solo o acompañado, 
lo dejaba la FRAD Santa Fe el ir 
acompañado. Pero por ejemplo, 
Colon que pertenece a la CDA y el 
acompañante está prohibido. “Para 
el año que viene se determinará 
dependiendo donde se corra”
“Quiero agradecer a toda la gente 
que me da una mano, especial-
mente a Alejandro Crocetti que 
está siempre conmigo, a mi viejo, 
a mi hermano, a Alejandro Ibañez, 
al Sebi Spagnolo, a ellos un abrazo 
muy grande”.

Mundial de tiro en 
Buenos Aires

Este domingo pasado se realizó el mundial de tiro, y la 
semana previa al mundial se fueron realizando diferen-
tes torneos en donde hubo participación cañaseña tam-
bién.

Dialogamos con Ariel Marceli-
ni que nos comentaba sobre el 
mundial: “Se llevó a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires, reali-
zado en el Pigeon Club Argen-
tino, con una totalidad de 480 
tiradores, fue una semana de 
competencia y la verdad que es 
muy desgastante ya que competir 
todos los días y tratar de mante-
ner el nivel no es nada fácil. El 
lunes comenzó el torneo con una 
“Copa Argentina” en donde hubo 
105 tiradores, ahí quede tercero y 
en primer lugar quedo un por-
tugués. Luego de martes a miér-
coles se disputa la “Copa Presi-
dente” en donde hicimos  la seria 
con el Leo García y erramos el 
desempate y quedamos un pues-
to atrás de la clasificación por 
una helice. Lo que quedaba del 
miércoles y jueves se disputo el 
“Grand prix”  en donde hubo 350 
tiradores, en donde Leonardo 
García quedo quinto, la verdad 
que una muy buena posición. Y 
viernes, sábado y domingo se lle-
vó a cabo el campeonato mundial 
en donde participaron de nuestra 
localidad: Cristian Carrizo, Car-
los Carrizo, Raúl Guillaumet, 
Aldo Gili, Leonardo García, Leo 

Brahin, “Cachola” Brahin, Lean-
dro Ortica y yo. De los cuales hay 
que destacar a “Cachola”, el mun-
dial era a 25 helice y solo erro la 
numero 23, de los 480 tiradores 
entraron once con la mayor efec-
tividad sin errar ningún tiro y 
cachola quedo en el lugar doce 
con 24 aciertos. La verdad que 
había un muy buen nivel de tiro, 
en donde había participantes de 
otros países como Portugal, Ho-
landa y España.”
También hablábamos sobre la 
actualidad del club local de tiro: 
“El club hoy está habilitado bajo 
el renar que es el ente que a no-
sotros controla no audita, para 
que el club este en las condicio-
nes que debe cumplir para poder 
estar habilitado, te dan la habi-
tación por cinco años. Tenemos 
cuatro canchas, con estas se logra 
de que nos puedan otorgar cam-
peonatos argentinos mediante la 
FATAP y después también tira-
mos el campeonato “Buena Fe” 
que es un torneo que se disputa 
en Buenos Aires y Santa Fe. Y 
después se tiran diferentes tor-
neos sociales y copas challenger 
que hacemos para recaudar. 
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Farmacia de turno

ESTUDIOS CONTABLES

  Estudio Contable Impositivo 

 Dra. Nora R. Marconi
CONTADORA PÚBLICA

 LIC. EN ADMINISTRACIÓN

Tel. (03462) 450028 - Avda. 
50 Nº 269 - Villa Cañás 

Agrim. Jorge Galván
Mensuras Urbanas y Rurales 

Nivelaciones
Prop. Horiz. - Trámites API 

y catastro
Tel. 03462) 450028 

Avda. 50 Nº 269 - Villa Cañás

AGRIMENSORES

FARMACIAS

BIOQUIMICOS

PROFESIONALES Farmacia “Bocale” 
Farmacia “Crespo”
Farmacia “Dillon”
Farmacia “Frati”
Farmacia “Grighini”
Farmacia “Romero”
Farmacia “Santa Cruz” 
Farmacia “Tosi”
Farmacia “Zallio”

NECROLÓGICAS

450277
451103
450019
451715
450907
450736
451666
451303
452271

PARROQUIALES
URGENCIAS:
Bomberos Voluntarios   
Policia
Hospital Rural N° 59
GEMED
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Escuela N° 178 “Juan Cañás”
Escuela N° 6422 “Manuel Belgrano”
Escuela Especial N° 2070
Colegio N° 1142 “San José” Primario
Escuela de Ens. Media Part. Incorp N° 3004 “San José”
Escuela de Enseñanza Media para Adultos N° 1308
Escuela de Educación Técnica N° 484 “Prefectura Naval Argentina”
Escuela de Educación técnica N° 652 “Manuel Estrada”
Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo Faustino Sarmiento”
Jardín de Infantes N° 29
Jardín de Infantes “San José”
Telecom                     
Correo Argentino             
Litoral Gas     
Municipalidad de Villa Cañás 
Mesa de Entrada     
Reclamos de 07hs a 13hs          
Reclamos fuera de horario       
Patrulla Urbana    
FM Sonic
Novedades del Sur   
Cooperativa Agua Potable    
CO.E.VI.CA.L       
Parroquia “San José” 
Juzgado de Paz    
Registro Automotor   
Se.Na.SA                
Terminal Venado Tuerto     

100 / 450500
101 / 450013

450245
450550

450436
450592
450723
450566
450279
450436
450495
452430
450446
451720
451873

112
450-269      
422-860

450-541
450 – 201 / 450-416

0800-666-6882
15 60 01 02

451-871
15 69 76 87

450-202
450-263

15 57 04 34
450- 491
450-126
450-764
421-389

TELEFONOS UTILES

FARMACIAS DE TURNO
11/11/2016 FARMACIA GRIGHINI AVDA. 59 Nº 535
12/11/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
13/11/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
14/11/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
15/11/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290
16/11/2016 FARMACIA CRESPO AVENIDA 50 Nº 58
17/11/2016 FARMACIA TOSSI CALLE 55 Nº 323
18/11/2016 FARMACIA DILLON AVENIDA 50 Nº 382
19/11/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
20/11/2016 FARMACIA GRIGHINI AVDA. 59 Nº 535
21/11/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
22/11/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
23/11/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
24/11/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290
25/11/2016 FARMACIA CRESPO AVENIDA 50 Nº 58

NECROLOGICAS
DIA APELLIDO Y  NOMBRE EDAD

29/10/2016 BEATRIZ CARESANI 52 AÑOS
09/11/2016 THIAGO SILVA 7 AÑOS
09/11/2016 ANTONIA RUBINICH 79 AÑOS
10/11/2016 WALTER BARROTTI 76 AÑOS

YANINA PASQUINI
N.M 2220

TEL (3462) 
15507421
AV 59 C/60

ANA MARIA 
RABASA

M.N° 895
TEL (3462) 451257

CEL. (3462) 15550656
CALLE 54 N°58

CLASIFICADOS:
*Heladera con frezer de 11 pies
Funcionamiento gas de garrafa

Impecable
Heladera con frezer Philips 

mod357 de 15 pies
Muy buen estado y funciona-

miento
Heladera Patrick 14’ pies
perfecto funcionamiento

Consultar al tel. 3462419042

Daniela A. Marquesi

Bioquímica 

MP 1765 - MN 7540

Tel. (03462) 451151
Cel. (3462) 15542900  

AV. 59 N° 589

Caseros Para campo ubicado en 
Provincia de Santa Fe

Jardinero/Cocinera

Buscamos un matrimonio, preferi-
blemente sin hijos en edad escolar, 
para cumplir funciones de caseros 
en un campo ubicado en Villa Ca-
ñás.
Las funciones son: limpieza y 

mantenimiento de la casa  ,  del jar-
dín   y de la pileta , tareas de mante-
nimiento general y cocina. Es fun-
damental que uno de los dos posea 
licenc i a de conducir y que  pueda 
manejar un tractor pequeño. 
Los requisitos son:   buena presen-
cia, estudios primarios completos, 
contar con experiencia y referen-
cias comprobables   de ambos . 

Se recibirán sólo curriculum  que 
tengan  foto y referencias. La pri-
mera entrevista será vía telefónica 
ó por Skype.

Enviar  datos  de ambos, con foto, 
referencias y remuneración pre-
tendida a silvinarosario@gmail.

com, indicando en el Asunto: 
Caseros NdS

SABADO 12 19 00 HORAS ( Para  precepto)
Acción y Petición de Gracias al Señor, Virgen 
Maria y San Jose Enc. Patricia.
 cción y Petición de Gracias al Señor y Virgen 
Maria  Enc. Nely.
Acción y Petición de Gracias al Sr. y Virgen 
Maria por la recuperación de la salud de Sel-
ma Enc. Flia. Garcia- Varela 
Acción y Petición de Gracias al Sr. Virgen Ma-
ria Enc. Nelida.
Dfto: Santiago Sotto (18º Aniv.) 
Dfto: Irma Soledad Acosta En su cumpl., 
Humberto Marchesi Enc. su Hijo.      
Dfto: Nora Cupellino Vda. de Verge (30dias 
)Enc. Tito 
Dfto: Edith Molina Enc. Olga y Blanca.   
DOMINGO 13 10:00 HORAS  
Acción y Petición de Gracias al Señor, Virgen 
Maria y San Jose Enc. Alejandra
Acción y Petición de Gracias al Señor Virgen 
Maria, Espíritu Santo y San Expedito Enc. 
Rosita y flia.
Acción y Petición de Gracias al Señor Virgen 
Maria por la salud de Oscar y Sabrina.
Acción y Petición de Gracias al Señor Virgen 
Maria y San Expedito Enc. Nilda y Flia. 
Acción y Petición de Gracias al Señor y Vir-
gen Maria por la salud de Jose Luis y Javier 
Acción y Petición de Gracias a Maria Reina 
de las Familias por la unión de las flia de Villa 
Cañas Enc. Hogares Nuevos .
Acción y Petición de Gracias a Jesús Miseri-
cordioso y San Pantaleón.
Dftos : Flias Sperli-Clivio, Criado-Posadas, 
Enc. Mariana.
Dftos: Cesar Enrique Andreani, Irma Busetti, 
y flias Andreani Busetti Puyo Enc. sus sobri-

nos.
Dftos: flias Palomeque, Guevara, Biolatto, 
Brignoli, Ferrero y Benditas Almas del Pur-
gatorio.
Dftos:flias Beltran-Guazzaroni, Apollonia-
Zarich, Benditas Almas del Purgatorio Enc. 
Ana y Osvaldo. 
Dftos:  Alicia Rodriguez de Pulido (1º Aniv) 
Enc. su Esposo e hijos.
Dfto: Fernando Elías (Cumpl.) Enc. Claudio 
Elías.
Dfto Ignacio Gonzalez   Enc su flia..
19:00 HS.CAPILLA DE FATIMA    
POR EL PUEBLO CRISTIANO
LUNES  14  18.30 HS. Rezo del Santo Rosario 
y Santa Misa.
MARTES   15 18:30 HS. Rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa        
MIERCOLES   16  18:30 HS. Rezo del Santo 
Rosario y Santa Misa 
JUEVES 17    18:30: Rezo del Santo Rosario 
y Santa Misa.
No hay Adoracion por estar los ni-
ños de Primera Comunion.                                                                                                                                        
                                                                                                    

VIERNES                   18                               18:30 HS   
Rezo del Santo Rosario y Santa Misa.
AVISOS PARROQUIALES:
1.-SANTORAL: 12- San Josafat , obispo y már-
tir,13- San Diego de San Nicolas,14- San Sera-
pio, 15- San Alberto Magno, obispo y doctor de 
la Iglesia,16-Santa Margarita de Escocia, Santa 
Gertrudis, virgen, 17-Santos Roque Gonzalez, 
Alfonso Rodriguez y Juan del Castillo, presbitye-
ros y mártires, 18-Dedicacion a la Basilica de San 
Pedro y San Pablo, apostoles.
2.- RECORRIDO DE LA SANTISIMA VIR-
GEN: 12/11 Norma Cuniberti calle 64 bis.Nº461, 
13/11 Marta Medina calle 61 Nº 1282, 14/11 Jo-
sefina Rubiolo calle 60 Nº 90, 15/11 Ana Maria 
Carranza calle 64Nº1344, 16/11 Ana Maria Gon-
zalez calle 62 bis Nº 137,17/11 Maria Ines Vergara 
calle 54 Nº 181,18/11 Liliana Campos.
3.-SEMANA PREPARATORIA: Desde el lunes 
14 al viernes 18 los niños de primera comunión 
deben asistir al Templo Parroquial. El miércoles 
16 a las 15 horas deben asistir las madres para que 
retiren las tarjetas, cruces y medallas . Deben traer 
$ 70.-



Hace 11 años que estamos con vos 

www.fmsonic.com.ar

Escuchá Fm Sonic desde el lugar que estés 11 años

 ARIES. Cálmese- observe- 
resuelva- actúe… Comulgue con 
la verdad y podrá obrar en la ver-
dad de sus deseos. La vida afectiva 
pasará por numerosos cambios. 
Algunas discusiones dentro de su 
vida sentimental los hará darse 
cuenta que en su interior existe un 
desorden emocional.    

 TAURO.  Si no se controla 
nadie querrá trabajar hoy con UD., 
tiene tendencia a tornarse malhu-
morado y despótico. Demasiada 
idealización puede hacerlo caer en 
decepciones. Acepte al otro con 
sus virtudes y sus defectos, sólo así 
logrará avanzar

 GÉMINIS.  Muchas veces 
el pasado vive en su mente ha-
ciéndole perder el tiempo Pre-
sente… otras veces elige perder 
su vida, su espacio-tiempo perso-
nal en lamentaciones y quejas... 
Su independencia está en juego 
si desea formalizar una relación 
liviana que viene teniendo.

  CÁNCER. Los negocios 
turbios serán opciones de las que 
tendrá que apartarse, hoy es una 
semana de tentaciones y tendrá 
que poner todo su empeño para 
pasar de ellas. Amarse y acompa-
ñarse será la clave de este día. El 
ámbito laboral será el mejor refu-
gio

 LEO.  Estancamiento en el 
terreno laboral, cuide y proteja lo 
ya conseguido y espere mejores 
vientos para invertir o cambiar 
el rumbo de lo establecido. Si 
proyecta un viaje de a dos, será 
importante que sea con los pies 
bien asentados sobre la tierra.

 VIRGO. Trate de enfocar la 
mente a su gran creatividad y deje 
de criticar al prójimo, pierde de-
masiada energía y tiempo valioso 
en ello. Franca reconciliación, no lo 
arruine, trate a su pareja con más 
ternura, póngase en sus zapatos.

 LIBRA. Aumento en sus in-
gresos. Es muy posible un cambio 
laboral, nuevo socio, nuevo pro-
yecto, o propuesta, algo diferente 
aparece en su vida y tiene que ver 
con el dinero. Mantenga la calma 
y los pies en la Tierra. Descubra el 
amor de dar y recibir como un solo 
amor incondicional.

 ESCORPIO.  Momento fa-
vorable para afianzar negocios o 
concretar proyectos. Trate de man-
tenerse equilibrado. Sus más caros 
deseos encontrarán eco. Disfruta-
rá así de un período muy apasio-
nado y sereno a la vez.

 SAGITARIO.  No se deje 
llevar por su carácter impulsivo, 
disfrute de la compañía y com-
prensión de su pareja. Evite dis-
cusiones estériles. Durante los pri-
meros días de esta semana se dará 
cuenta de que una amistad se está 
convirtiendo en algo más, deje en-
trar al amor en su vida.

 CAPRICORNIO. Pueden 
aparecer dificultades en el terre-
no profesional, ya que enemigos 
ocultos y otros expuestos harán 
todo lo que esté a su alcance para 
correrlo del lugar que se ha sabido 
ganar. Los enamorados optarán 
por viajar como turistas a países 
del extranjero.

  ACUARIO. En lo profesio-
nal se verá recompensado con im-
portantes beneficios, no sea ambi-
cioso y permita que sus superiores 
lo agasajen con lo que consideren 
correcto. Ninguna sombra se in-
terpondrá entre los enamorados, 
los solteros tendrán más energía y 
valor que nunca.

  PISCIS.  Mucha suerte se 
avecina, tanto en el amor como 
en el plano laboral. Inmejorables 
oportunidades tocan a su puerta. 
Ya se habrá alejado la tormenta y 
el entendimiento con su pareja 
volverá a la normalidad.

HORÓSCOPO SEMANALSin Juez de Paz ni secretarios 
en la localidad
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El móvil de FM Sonic, se dirigió 
al Juzgado local, tras el llamado 
de radioescuchas que informaban 
que el mismo permanecía cerrado.
Jose Juares informo que este se 
encuentra cerrado, ya que la Jue-

za Querol está con licencia por 
maternidad, y los dos secretarios 
1 se jubilo y el otro se encuentra 
de licencia. Martes y jueves atien-
den en horario habitual los jueces 
de Santa Isabel y Teodelina, hasta 

que la jueza retome sus actividades 
luego de la licencia. Por trámites 
urgentes, los días lunes, miércoles 
y viernes deben dirigirse a los Juz-
gados vecinos.


